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Presentación 
 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

San Sebastián de Yúluc, tiene como objetivo avanzar 

en la construcción de un nuevo modelo de 

desarrollo territorial, sostenido por los principios y 

criterios de un gobierno responsable, que aplica 

mecanismos de gobernanza y gobernabilidad, y se 

nutre de una participación ciudadana activa y 

responsable, conforme lo establece las disposiciones 

legales y constitucionales vigentes. 

 

Se pretende con una visión integradora, incluyente y de largo plazo, el mismo que 

incluye una base política de inclusión y reflexión; que apuesta la capacidad de la 

parroquia para definir un sueño como sociedad justa, diversa, intercultural y soberana, 

para garantizar el buen vivir que está impregnado en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial (PDyOT) es una guía para 

la gestión ordenada y equitativa del territorio para los siguientes 4 años Con el PDyOT 

se pretende beneficiar directamente a todos los actores locales, basados en el nuevo 

modelo territorial con la participación activa en la toma de decisiones democráticas de 

los moradores de nuestra parroquia y  marcar las pautas para un desarrollo sostenido  

con una biodiversidad expresada en ecosistemas y personas, que genera un abanico 

de oportunidades para todas y todos los espíritus emprendedores. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Sr. Julio Jaramillo Siguenza  

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 Parroquial de San Sebastián de Yúluc 
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Marco Normativo 
 

Artículo 295. COOTAD- Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de 

su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones públicas en 

función de las cualidades territoriales. 

Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de 

desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;  

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de 

largo y mediano plazo;  

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y,  

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el 

control social y la rendición de cuentas. 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la ley y el COOTAD. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos 

legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La reforma de 

estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su aprobación. 

 

Artículo 296.COOTAD- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción 

de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional 

en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en 

el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las 

políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a 

la población en donde prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones. 

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la 

función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y 

la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y 

deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital. 

Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley y la 

normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Proceso metodológico  

Para la actualización del diagnóstico se ha considerado la guía metodológica de Secretaría 

Nacional de Planificación, y la metodología de la empresa JHL Consultoría Cia. Ldta. La 

información se ha recogido de diferentes fuentes secundarias, principalmente del Sistema 

Nacional de Información y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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La empresa consultora conformó el equipo técnico multidisciplinario, luego de lo cual se 

elaboró un cronograma de actividades del proceso. La primera fase, se elaboró una 

metodología e identificación de fuentes información. En segundo lugar, se procedió a 

actualizar cada uno de los seis componentes, en tercer lugar se elaboró el Diagnóstico 

Integrado o de Síntesis que incluye la identificación y jerarquización de problemas y 

potencialidades, la formulación del Modelo Territorial Actual y la síntesis articulada e integrada 

de los seis componentes.  

 

Para la construcción del PDyOT de la parroquia se consideró los contenidos esenciales de los 

instrumentos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial para el nivel parroquial. 

Se utilizó el proceso representado en la Figura 1 en su totalidad. Primeramente, el GAD 

parroquial acogió el diagnóstico que refleja la actualidad de nuestro territorio para ampliar a 

detalle la información de esta fase, seguidamente continuamos con la fase de propuesta y 

modelos de gestión de acuerdo a lo establecido por el SENPLADES de articulación en la 

construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 

 

Inicial y Preparatoria: consistió en generar las condiciones para el involucramiento y 

participación de los diferentes actores a través la sensibilización, comunicación y difusión, se 

conformó las instancias de planificación local, se sistematizó la información secundaria de las 

condiciones del territorio y su población, los hitos históricos necesaria para la formulación del 

PDyOT. 

 

Diagnóstico por componentes: comprendió la recopilación y actualización de 

documentación, sistematización y análisis de información de fuentes secundarias y primarias 

que permiten mostrar la situación que atraviesa la parroquia y su población, medida por sus 

deficiencias o carencias, pero especialmente por sus potencialidades, así como la dinámica 

que lo generó, los factores positivos o limitantes que originaron la situación actual y sus 

proyecciones en el mediano o largo plazo; además de las interacciones e interrelaciones, 

grados de dependencia y afectación para el desarrollo local de los componentes Biofísico, 

Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad energía y 

conectividad y político institucional, así como la participación ciudadana que son considerados 

en el proceso de planificación. 

 

Propuesta de desarrollo: consistió en la construcción de visión, objetivos estratégicos de 

desarrollo, construcción de indicadores y fijación de metas de resultado, determinación de 

categorías de ordenamiento territorial (COT) y la definición de políticas públicas locales, que 

orienten a las acciones del GAD y los diferentes actores territoriales y extraterritoriales que 

operan en la parroquia. 

 

Modelo de gestión: Consistió en la formulación de programas y proyectos, con 

requerimientos presupuestarios, temporalidad, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de San Sebastián de Yúluc, componentes y resultados esperados, que 

concreten los propósitos de la propuesta de desarrollo parroquial. 
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Esquema del proceso de formulación/actualización del PDyOT 

 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2019 

Proceso normativo de participación    

 
El Modelo de Desarrollo y Participación Ciudadana  existente en el Ecuador, apadrinada por 

el Plan Nacional todo una Vida, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se 

convierten en instrumentos de la planificación prevista por la Constitución, que permitirán a 

los gobiernos autónomos desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 

desarrollo armónico e integral, por lo tanto la Gestión del Territorio y el Presente Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT debe inscribirse en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo y las leyes que se aprueben para el efecto. Sin embargo, los procesos de 

planificación participativa no deben entenderse solo como análisis de la realidad y un conjunto 

de acciones a cumplir por parte de la comunidad o grupo técnico, lo que en si se trata es de 

generar una participación transformadora y la consolidación del sujeto social político, donde 

la participación implica considerar diferentes espacios o escenarios, formas de organización, 

relaciones de poder y propuestas políticas de los actores sociales. Por lo tanto, las 

metodologías participativas: 

• Constituyen una forma de democratizar nuestra sociedad, respetando la cultura del 

pueblo, sus sueños, sus aspiraciones, sus dudas y sus temores, estableciéndose una 

humanización del desarrollo. 

• Orientan a conciliar los flujos de poder, que se vuelven útiles cuando se activan los 

procesos locales que posibilitan el empoderamiento y la creación de espacios de 

negociación entre el nivel comunitario e institucional. 
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Finalmente, desde este punto las metodologías participativas referentes de dialogo y 

articuladoras entre los procesos micros y macros, por lo tanto, es nuestro deber contribuir 

con información e insumos para la toma de decisiones en el sector. 

 

Con estos antecedentes, el proceso metodológico participativo se compone de un 

grupo/método de herramientas que facilitan el diseño, ejecución y evaluación del PDyOT; 

nuestro propósito es dar una estructura al proceso de planificación, siendo así, enunciamos 

las fases a trabajarse en el proceso metodológico de la planificación física, en el que se 

vinculan los objetivos, actividades y métodos para cada una de las fases a realizarse. 

Al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial lo conforman tres grandes 

etapas: 

a. Diagnóstico Territorial Integral y Análisis (6 componentes) 

b. Propuesta de Desarrollo Territorial (Planteamientos para el Modelo Territorial). 

c. Modelo de Gestión Territorial (Programas y Proyectos). 

La ordenación territorial como la expresión espacial vincula estas etapas que por su grado 

de importancia: 

• El diagnostico territorial o análisis es la interpretación del sistema territorial a la luz de la 

evolución histórica y de las tendencias evolutivas sin intervención. 

• Dentro de esta prospectiva territorial, define escenarios o situaciones futuras 

imaginables que se adoptan como referencia para seleccionar la imagen objetivo a 

conseguir a largo plazo. 

• La gestión territorial o conjunto de diligencias necesarias para aplicar las medidas 

capaces de conducir el sistema territorial en la dirección marcada por la imagen objetivo. 

 

Método Cartografía: 

• División Cantonal y Parroquial: Cartografía digital de las hojas censales del 

departamento de catastro del instituto nacional de estadísticas y censos INEC, o 

divisiones actualizadas entregadas por el SENPLADES en su Sistema Nacional de 

Información. 

• Curvas de Nivel: Correspondientes a la digitalización de las cartas topográficas  del 

IGM, con curvas de nivel equidistantes entre si cada 40 metros de altitud. 

• Clima: cartografía digital realizada a partir del mapa bioclimático del Ecuador. La fuente 

de información son los anuarios meteorológicos del INAMHI. 

• Área Urbana: Cartografía digital proveniente de la delimitación del área urbana de las 

cabeceras parroquiales, realizadas por el Departamento de Planificación del GAD del 

Municipio Ilustre de Saraguro. 

• Áreas Protegidas: Cartografía sobre áreas protegidas, inventario de áreas protegidas 

y bosques protectores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Ministerio del 

Ambiente (MAE) 2009. 

 

Para la elaboración del PDyOT de San Sebastián de Yúluc, se planificaron los siguientes 

procesos: 

a) Socialización de la metodología a los miembros de la Junta Parroquial y planificación 

de los talleres en los barrios. 

b) Talleres de planificación participativa en los barrios de la parroquia. 

c) Taller de socialización del diagnóstico territorial de San Sebastián de Yúluc  
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d) Taller de socialización de la Propuesta de Desarrollo de la parroquia 

e) Taller de elaboración del Modelo de Gestión de la parroquia, de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos económicos y técnicos de San Sebastián de Yúluc 

f) Socialización del documento del PDyOT de San Sebastián de Yúluc. 

 

Emergencia sanitaria: repercusiones en el proceso de actualización de los Planes de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

Los impactos de la emergencia sanitaria por el COVID-19, está dejando enormes secuelas en 

las economías nacionales y locales que está afectando a importantes sectores de la población 

por la pérdida del empleo y la reducción de los ingresos. Está  en riesgo la vida misma, sobre 

todo de grupos humanos en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Es necesario por lo tanto realizar ajustes en los componentes y Modelo de Gestión de los 

PDOTs que permita priorizar planes, programas y proyectos que mitiguen los efectos de la 

pandemia sobre todo en los ámbitos de la producción, empleo, salud y la educación. Es 

importante delinear acciones que permitan; 

• Fortalecer los procesos asociativos y los pequeños emprendimientos que dinamicen 

encadenamientos productivos y generen empleo a través de alianzas estratégicas. 

• Promover procesos de cooperación entre productores, distribuidores y ciudadanía que 

fortalezca los encadenamientos productivos y la articulación urbano-rural. 

• Impulsar la soberanía alimentaria garantizando la alimentación sobre todo de 

poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad 

• Impulso a los mercados locales y redes de comercialización con apoyo público-

privado. 

• Fomentar una cultura de bioseguridad y el fortalecimiento de los sistemas territoriales 

de salud para hacerle frente a la pandemia. 

• Ampliar el acceso a servicios de internet para garantizar la educación sobre todo en 

zonas rurales y, la capacitación para el manejo efectivo de estas nuevas modalidades 

de educación 

• Impulsar el turismo local en articulación con los diferentes niveles de gobierno. 

• Mejorar las capacidades locales de la producción agropecuaria, de riego y 

comercialización.  
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1.1 Reseña histórica de la parroquia San Sebastián de Yúluc  

 

Su historia se basa en raíces nativas, se dice que los Saraguros son un pueblo descendiente 

de la nobleza Incaica, traídos con la finalidad de afianzar a los pueblos conquistados e impartir 

sus conocimientos y tecnología para ser incorporados al gran tawantinsuyu, la población 

indígena que se asienta en esta parte de la provincia es uno de los centros étnicos más 

importantes de América, el más antiguo y sobresaliente de estos territorios. Saraguro se lo 

conoce como la tierra del maíz, por la abundancia y la calidad de este producto. Su 

independencia se logra el 10 de marzo de 1822, luego de la batalla de Tarqui se ordenó que 

la ciudad fuera incendiada, una vez reconstruida cobró un puesto muy importante en el 

desarrollo del sur del País, su cantonización se dictó el 10 de junio de 1878 por la Convención 

Nacional reunida en la ciudad de Ambato. Su nombre se deriva de palabras quichuas, aunque 

no está totalmente definido cuáles serían, hay varias hipótesis como: Sara=Maíz y Guru=Olla, 

que se interpretaría como la Olla del Maíz; Sara=Maíz y Kuru=Gusano, que significa Gusano 

de Maíz o también puede ser SARA"KURI" que significa Maíz de Or 

San Sebastián de Yúluc, nombre que proviene del quechua que significa “pampa de yucas”, 

esta localidad se encuentra ubicada al noroccidente del cantón Saraguro, sus límites 

interprovinciales son: al norte y este con la provincia del Azuay, al sur con la parroquia de 

Manú del cantón Saraguro; por la parte occidental limita con la provincia de El Oro, se 

encuentra a 58 km de la cabecera cantonal ingresando por Manú, la otra opción de ingreso 

es por el cantón Santa Isabel (Azuay). 

La cabecera parroquial se 

inició con doce familias que 

llegaron desde la provincia del 

Azuay y de la parroquia de 

Manú, esto ocurre por el año de 

1880. La parroquia, se 

encuentra ubicada en los 

ramales de la Cordillera Central 

de los Andes, en las 

estribaciones que se dirigen 

hacia la provincia de El Oro, 

cuenta con grandes 

extensiones de terreno de clima cálido. 

En base a los datos demográficos, se realizó una proyección de la población al año 2020 en 

la parroquia de San Sebastián de Yúluc de 1.090 habitantes (SENPLADES 2014), y para el 

230 la población tendía un aumento a 1.148 habitantes. 

La historia de esta parroquia cuenta con la lucha comunitaria que ha tenido que enfrentar a lo 

largo de la historia para mantener sus tierras de las cuales fueron dueños por medio de la 

primera Reforma Agraria. 
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1.2. Organización territorial. 

1.2.1 Ubicación geográfica 

 

El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur del 

Ecuador, cuya superficie es de 1080.70 Km² (108270.25 ha); es uno de los cantones 

más extenso de la provincia de Loja, se ubica a 64 Km de la cabecera provincial. Los 

puntos extremos del cantón en coordenadas UTM (WGS84, zona 17s) la 

altitudinalmente varía desde 100 -3800 msnm, ocupa una superficie de 108.270,25 

Ha, el 10,02% de la superficie provincial. Su cabecera cantonal es Saraguro se 

encuentra a una altitud de 2.485 msnm. 

 

Cuadro 1. Parroquias del cantón Saraguro 

 

PARROQUIAS AREA Ha 

Saraguro 7.414,11 

San Pablo de Tenta 15.604,04 

San Antonio de Cumbe 7.833,40 

El Paraíso de Celén 6.204,49 

Selva Alegre 4.510,51 

LLuzhapa 7.341,27 

El Tablón 9.683,30 

San Sebastián de Yúluc 11.567,63 

Sumaypamba 9.096,40 

Manú 17.270,57 

Urdaneta 11.744,50 

TOTAL 108.270,22 

                                         Fuente: IGM- SENPADES 2014 

                                         Elaboración: LJH Consultores 

 

1.2.2.   División política administrativa 

 

Está limitado al norte con la Provincia del Azuay, al sur con el cantón Loja, al este la provincia 

de Zamora Chinchipe, y al oeste la Provincia de El Oro. Saraguro obtiene su cantonización el 

27 de marzo 1822, designando a la cabecera cantonal a la parroquia urbana del mismo 

nombre. En la actualidad se encuentra integrado por una parroquia urbana: Saraguro y diez 

parroquias rurales: San Pablo de Tenta, Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, 

San Sebastián de Yúluc, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón y Sumaypamba.  

Cada parroquia se divide en el centro urbano y las comunidades o barrios. La cabecera 

cantonal (Saraguro), se levanta entre varias comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, 

Yucucapac, Tuca Lata, Matara, Gulacpamba y Gunudel. 

El Gobierno local ejerce su autoridad en el cantón a través del Alcalde y en las parroquias 

mediante los GAD parroquiales, el Gobierno Municipal se ejercita por medio de la Cámara 

Edilicia, Concejo o Cabildo, el mismo que es autónomo, dirigido por su Alcalde, elegido por 

votación popular. De igual manera, las principales autoridades de las parroquias son el 

Presidente de la Junta Parroquial y sus Vocales que también son elegidos por voto popular. 
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La población del cantón Saraguro es de 30.183 habitantes, de los cuales 16.060 población 

femenina y 14.123 población masculina según los datos del INEC 2010. 

 1.3. Datos generales del GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

 
Cuadro 2.  Datos Generales del Cantón Saraguro. 

 

 NOMBRE DEL GAD 
Gobierno Autónomo descentralizado Intercultural 

del Cantón Saraguro 

Fecha de Creación del Cantón 10 de junio de 1878 

Población Total 30.183 habitantes 

Extensión 1080,70 Km2 

Límites 

Norte: Provincia de Azuay, Sur: Cantón de Loja, Este 

Provincia de Zamora Chinchipe, Oeste: provincia de El 

Oro 

Rango Altitudinal 1000-3800 msnm 

Rango Climático Temperatura de 8-26°C Precipitación:400-800mm 

   Fuente: IGM- SENPADES 2014 

   Elaboración: LJH Consultores  

 

Cuadro 3. Datos Generales de la parroquia San Sebastián de Yúluc. 

 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de San Sebastián de Yúluc 

Fecha de creación de la parroquia 19 de mayo 1914  

Población total al 2020 1.769 habitantes 

Extensión Superficie 11.387 Ha. 

 

Límites 

Norte: provincia del Azuay, Sur: parroquias 

Manú Este: Provincia del Azuay y al Oeste: 

provincia del El Oro. 

Rango altitudinal 1.200 m a 1.400 m snm 

Rango climático 
Temperatura de 12 – 22 °C – Precipitación: 

250 - 750 mm 

Red vial 133.13 Km de vías internas de la parroquia 

Fuente: IGM- SENPADES 2014 

Elaboración: LJH Consultores  
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Mapa 1. División parroquial de Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Información Climática 

 

La temperatura de la parroquia San Sebastián de Yúluc, oscila desde los 12ºC en la parte alta 

hasta los 22ºC, en la parte baja de la misma, las menores temperaturas están presentes en 

el barrio de Limapamba, y las altas temperaturas, se las encuentra en  el barrio de Uchucay.  

Las precipitaciones oscilan desde los 250 mm hasta los 750 mm durante el año. 

1.3.2. Información Geomorfología 

 

La geomorfología de la parroquia de San Sebastián de Yúluc está subdividida en cuatro 

categorías: las colinas medianas representan el 1,71% de la superficie de la parroquia, y 

ocupan una superficie de 198,23 hectáreas, el relieve escarpado  representa  un  31,05% 

(3592,82 Ha), el relieve montañoso representa el 38,79% (4487,14 Ha), y finalmente las 

vertientes irregulares representan el 28,43% (3.289,42 Ha) (PDOT 2014-2019). 
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1.3.3. Información Orografía 

 

San Sebastián de Yúluc, esta rodeada por los ríos Jubones que pertenecen a la provincia del 

Azuay y el río Ganacay que pertenece a la provincia de El Oro. 

1.3.4. Información Hidrografía 

 

San Sebastián de Yúluc, se encuentra limitada por el  río Jubones que pertenecen a la 

provincia del Azuay y el río Ganacay que pertenece a la provincia de El Oro. 

1.3.5. Información Altitud 

 

San Sebastián de Yúluc, está ubicada a una altitud entre 1.200 m. a 1.400 m sobre el nivel 

del mar. 

1.3.6. Ubicación geográfica de la parroquia 

 

San Sebastián de Yúluc, se encuentra ubicada en los ramales de la cordillera central de los 

Andes. Geográficamente la parroquia, se encuentra ubicada al lado noroccidental del Cantón 

Saraguro de la provincia de Loja. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 3° 22" 

28,08" de latitud sur y 79° 26" 27,25" de longitud oeste.  

La extensión territorial es de 11.567.63 Ha y limita al norte con el cantón de Santa Isabel 

provincia del Azuay, al sur con la parroquia de Manú al este con el cantón de Santa Isabel 

provincia del Azuay al oeste con el cantón  Zaruma de la provincia del Oro. 

Mapa 2. Ubicación de la parroquia San Sebastián de Yúluc 
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ORGANIZACIÓN FUNCIÓN

Iglesia Congregación de los fieles cristianos

Sindicatura de la iglesia

Junta  de  regantes  (Canales 

Balcones y Portón)
Administrar y garantizar el recurso agua para riego.

Junta de agua potable

Junta de regantes del barrio 

Uchucay
Administrar y Garantizar el recurso agua para riego.

Junta    de agua    potable del 

barrio Uchucay

Se encarga de organizar el uso del agua para el riego y la

distribución de la misma en las viviendas

Junta de regantes de 

Limapamba
Administrar y Garantizar el recurso agua para riego.

Junta de agua potable de 

Limapamba

Se encarga de organizar el uso del agua para el riego y la

distribución de la misma en las viviendas.

Persona   elegido por   la comunidad para   cuidar de   sus

intereses.

Se encarga de organizar el uso del agua para el riego y la

distribución de la misma en las viviendas

1.3.7. División política territorial 

La parroquia San Sebastián de Yúluc está conformada por los siguientes barrios: Yúluc 

Centro, Limapamba, Angocorral, Uchucay, Ganancay, y por los caseríos El Faical, El Portón. 

 

Instituciones gubernamentales con asentamiento en la parroquia 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN 

Ministerio del Interior 
Tenencia Política quien representa al  Gobierno 
Central,  coordina    con    las instituciones administrativas y de 
policía el cumplimiento de las disposiciones del ejecutivo  

Ministerio de Salud Contribuye a mejorar los niveles de salud de la gente afiliada. 

Ministerio de Educación 
Escuelas y Colegios existentes en la parroquia. Encargados de la 
educación a niños y jóvenes.  

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  

Contribuye a mejora social de las personas con vulnerabilidad 
dentro del territorio  

 Fuente: GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

 Elaborado: LJH Consultores 2020  
 

1.3.8. Instituciones gubernamentales con presencia esporádica  

 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. MAG 

Encargado de dar asistencia técnica a productores 

Ministerio del Ambiente del 
Ecuador. MAE 

Encargado de la protección del medio ambiente 

Secretaria Nacional del agua. 
SENAGUA         

Encargado de las cuencas hidrográficas 

ARCOM Encargada del control minero 

Agrocalidad Encargada de control agropecuario 
Fuente: GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaborado: LJH Consultores 2020  

 

1.3.9. Organizaciones de base 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaborado: LJH Consultores 2020  

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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1.4. Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia en el 
territorio parroquial 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el principal  instrumento de derechos ciudadanos, en un 

marco de política pública; su vinculación y ejecución de su cumplimiento son importantes 

frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e incluso del propio 

sector privado en su papel como corresponsable de los procesos de desarrollo. La ciudadanía 

es consciente de estas premisas, de allí que sus propuestas se concreten en los siguientes 

pasos:  

• Desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las características 

sociales, culturales y territoriales de la población; es decir, una planificación 

“homogenizadora”. 

• Reconocer las necesidades de especialización tanto en los sistemas de protección y 

atención integral, como en los servicios sociales, tomando en cuenta el aspecto integral 

del ciclo de vida. Es esencial para la ciudadanía que exista un criterio de especialidad y 

especificidad. En consecuencia, debe ser consideradas cada una de las etapas del ciclo 

de vida, los momentos de transición entre etapas, y las características propias de la 

población. 

• En cuanto a la inversión y gasto público, la ciudadanía plantea que debe estar dirigida 

asegurar, prioridades los derechos, la generación de capacidades, la dinamización 

productiva, la generación de empleo la cohesión social, la equidad territorial y poblacional 

y la disminución de la pobreza. 

• Es importante para la población que la política social y los servicios sean sostenibles; más 

aún en escenarios económicos adversos. 

• Finalmente, las diversas mesas de diálogo destacan el alto valor de la participación en la 

construcción de las políticas públicas. La participación afirma el vínculo con los ciclos de 

la política y el seguimiento de su implementación y evaluación se trata del compromiso 

de un ejercicio permanente de diálogo e incidencia en la toma de decisiones bajo criterio 

de corresponsabilidad.  

Con respecto a los instrumentos de planificación vigentes, el Plan Nacional de Desarrollo para 

el periodo 2019-2023 “Toda una vida”, se organiza en tres ejes programáticos y nueve 

objetivos nacionales de desarrollo, sobre la base de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 

territorial. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”, tiene los siguientes ejes: 

Derechos para todos durante toda una vida, establece la protección de las personas más 

vulnerables afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate la pobreza en 

todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de 

la naturaleza. 

Economía al servicio de la sociedad, plantea consolidar el sistema económico social y 

solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la 

dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral. 

Más sociedad, mejor estado, promueve la participación ciudadana y la construcción de una 

nueva ética social basada en la transparencia y solidaridad, un estado cercano con servicios 

de calidad y calidades, abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, 

posicionarse estratégicamente al ecuador en el mundo. 
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Para implementar el modelo de desarrollo propuesto, es indispensable mirar el territorio como 

el eje donde se concreta todas las metas propuestas. 

 

1.5. Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno con 
incidencia en el territorio parroquial  

 

En la actualidad las parroquias cuentan con intervenciones de instituciones, organizaciones, 

directas e indirectas dentro de los marcos legales vigentes. A continuación, se describen los 

siguientes: 

 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

GADMS 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 

Saraguro 

MAGAP 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

GADPL Gobierno Provincial de Loja 

CRJ Cuenca del Río Jubones (CRJ) 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

ELECAUSTRO S.A. Empresa Eléctrica 

CCRJ Consorcio de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) 

FFAA Ministerio de Defensa  
Fuente: GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaborado: LJH Consultores 2020  
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1. Análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente 

 
El proceso de actualización debe partir del análisis del PDOT vigente (2014-2019) de 

la parroquia San Sebastián de Yúluc, para identificar elementos tendientes a mejorar 

su contenido estratégico a mediano y largo plazo, y diseñar el modelo territorial, a 

través de programas de acciones a cargo de las autoridades que tienen un plazo 

establecido para su ejecución.  El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene 

como propósito identificar los programas, las metas y los objetivos del PDOT 

realizados en la gestión anterior, a través de la identificación de los factores internos 

y externos que se iniciaron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios 

administrativos, financieros, de gestión de las competencias del GAD. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Sebastián de Yúluc, considera de inicio la 

información suministrada por el SIGAD de la gestión anterior, de los cuales, tuvieron como fin 

complementar los problemas y potencialidades identificadas en la parroquia desde 2014-

2019. Para considerar el análisis del PDOT vigente se ha realizado los siguientes cuadros, 

divididos en componentes donde se evidencia los elementos del PDOT y su cumplimiento 

correspondiente durante la gestión anterior.  

 

Para considerar el análisis del PDOT vigente se ha realizado los siguientes cuadros, divididos 

en componentes, donde se evidencia las metas propuestas, nivel de cumplimiento y las 

acciones planteadas para el período de actualización del PDOT.  El análisis de cumplimiento 

de metas se realizó en base a la guía de seguimiento y evaluación de PDOT emitida por la 

Secretaria Técnica de Planificación en base  a la siguiente clasificación de cumplimiento 
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2.1. Análisis del componente Biofísico  
 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
IO

F
ÍS

IC
O

  
 

  

OBJETIVIO 

ESTRATEGICO 
METAS PROYECTO  AVANCE ACCIONES 

1 
Manejo integral de recursos 

hídricos 

El 100% de las vertientes se 

encuentran protegidas hasta 

el año 2020 

Protección de vertientes 

que alimentan a los 

sistemas de agua para 

consumo  

humano 0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  

2 

Identificar canales de 

comercialización actuales y 

potenciales nuevos 

mercados 

70% de las capacitaciones 

realizadas hasta mayo de 

2019  

 Capacitación y 

asistencia técnica para 

recuperación y 

mejoramiento de suelos 

pastos y forrajes 0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  

3 

Conservación y 

aprovechamiento de 

recursos aire 

El 40% de cultivos no utiliza 

agroquímicos en sus cultivos 

hasta diciembre de 2020 

Reducir el uso de 

agroquímicos e 

implementar una 

agricultura orgánica 0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  

4 
Conservación de bosques 

primarios 

El 40% de los bosques 

primarios tratados hasta 

diciembre del 2020 

Conservar los bosques 

primarios 

0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  

5 

Conservación y 

aprovechamiento de la 

biodiversidad 

El 70% de semillas utilizadas 

son nativas, se ha reducido 

en un 30% el uso de 

Recuperar las semillas 

nativas y reducir las 

hibridas 
0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  
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semillas híbridas hasta 

diciembre del 2020 

6 

Conservación y 

aprovechamiento del 

recurso suelo 

El 60% de suelos 

erosionados y áreas 

degradadas ha sido 

recuperado hasta diciembre 

del 2021 

Recuperación de suelos 

erosionados o áreas 

degradadas 

0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  

7 
Manejo integral de recursos 

hídricos 

El 100% de la gestión 

realizada hasta diciembre 

del 2016 

Gestionar ente el 

Ministerio del Ambiente 

se declare a los 

páramos como áreas 

protegidas 0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT  

8 
Manejo integral de recursos 

hídricos 

El 60% de las zonas de 

recarga sembradas con 

especies nativas hasta 

diciembre del 2020 

Reforestación de las 

zonas de recarga con 

especies nativas 
0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT 

9 
Manejo integral de recursos 

hídricos 

El 50% de los bebederos se 

encuentran ubicados a 25 m 

de los márgenes de las 

quebradas hasta diciembre 

del 2019 

Implementar bebederos 

a 25m de los márgenes 

de las quebradas y/o 

vertientes con la 

finalidad que los 

animales no contaminen 

el agua 0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT 

10 
Manejo integral de recursos 

hídricos 

San Sebastián de Yúluc 

conoce y conserva su 

ambiente 

Conciencia Ambiental * 

81% 
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11 
Manejo integral de recursos 

hídricos 

 El 100 de Juntas 

Administradoras de Agua se 

encuentran fortalecidas 

hasta diciembre del 2017 

Fortalecer las Juntas 

Administradoras de 

Agua a través de 

Capacitación 

permanente sobre el 

mantenimiento de 

reservorios 0% 

En análisis de 

inclusión mediante la 

actualización del 

PDyOT 

12 Conciencia Ambiental 

Se espera que el 100% de 

los regantes pertenecientes 

a los dos canales de riego 

cuenten con al suficiente 

agua para los sembríos con 

esto la sequía existente en 

el lugar 

Implementar medidas 

que garanticen la 

soberanía alimentaria 

que permitan conservar 

y manejar de forma 

sostenible los recursos 

naturales para prever la 

bioversidad el agua, 

reduciendo los efectos 

del cambio climático  y 

fortaleciendo la 

producción de agua * 

100%  

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

Elaborado: LJH Consultores 2020  

 

El análisis del componente biofísico del PDOT vigente (2014-2019) se identificó doce (12) elementos como programas o proyectos a realizarse 

durante la gestión anterior. En cuanto al cumplimiento de los programas o proyectos identificados, se observa que el componente biofísico 

solamente se ha cumplido un (1) programa al 100% como es “Implementar medidas que garanticen la soberanía alimentaria que permitan 

conservar y manejar de forma sostenible los recursos naturales para prever la bioversidad el agua, reduciendo los efectos del cambio climático 

y fortaleciendo la producción de agua * enunciado en el PDOT vigente e identificado en el SIGAD. Del análisis obtenemos como resultado  de 

doce (12) propuesta de programas y proyectos identificados se ha realizado solamente una (1) propuesta, es decir 8.33% se ha cumplido del 

componente biofísico, lo cual según la guía de seguimiento y evaluación de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador corresponde a un 

cumplimiento bajo. Mientras que el programa “ Conciencia Ambiental” no obtuvo el cumplimiento optimo (81%) planificado. 



 

30 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

2.2. Análisis del componente Sociocultural  
 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR PROYECTO AVANCE ACCIONES 

1 Conciencia Ambiental 
 7 clubes creados hasta 
diciembre del 2018 

 Creación de clubes 
ecológicos y formación de 
promotores ambientales 
comunitarios 0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

2 

La parroquia San Sebastián de 
Yúluc mejora la calidad de vida de 
los habitantes y afirma su identidad 
cultural 

 Un centro integral 
implementado hasta 
diciembre de 2021 

 Implementación de un 
centro integral para 
personas con discapacidad 

0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

3 

La parroquia San Sebastián de 
Yúluc mejora la calidad de vida de 
los habitantes y afirma su identidad 
cultural 

Crear un centro de 
protección para la mujer y 
los niños  

 Crear un centro de 
protección para la mujer y 
los niños 

0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

4 

La parroquia San Sebastián de 
Yúluc mejora la calidad de vida de 
los habitantes y afirma su identidad 
cultural 

Un centro de cuidado 
diario construido hasta 
diciembre de 2021  

 Construcción de centros de 
cuidado diario para los 
niños de la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

5 

La parroquia San Sebastián de 
Yúluc mejora la calidad de vida de 
los habitantes y afirma su identidad 
cultural 

70% de los grupos 
armados hasta diciembre 
del año 2020 

Creación de grupos 
musicales y danza para 
niños y jóvenes de la 
parroquia 0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

6 
Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad del servicio educativo de la 
población 

75% de la infraestructura 
y equipamiento obtenido 
hasta octubre de 2020 

Infraestructura y 
equipamiento para los 
centros educativos de la 
parroquia 0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

7 

La parroquia San Sebastián de 
Yúluc mejora la calidad de vida de 
los habitantes y afirma su identidad 
cultural 

80% de ejecución de la 
obra hasta hasta octubre 
de 2021 

Estudio, diseño y 
construcción de un mini 
coliseo para los barrios 
Uchucay y Limapamba 0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  
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8 
Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad del servicio educativo de la 
población 

80% de la infraestructura 
del colegio intervenida 
hasta septiembre de 2019 

Mejorar la infraestructura 
del colegio de la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

9 
Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad del servicio educativo de la 
población 

Un Coliseo construido a 
diciembre de 2025 

Estudio, diseño y 
construcción de un Coliseo 
de Deportes para la 
Parroquia 0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

10 

Mejorar la presencia y gestión del 
ejecutivo a fin de fortalecer los 
vínculos entre el Gobierno 
parroquial y el Estado 

Un patrullero al servicio 
de la parroquia a agosto 
de 2017 

Gestionar la dotación de un 
patrullero para la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

11 

Mejorar la presencia y gestión del 
ejecutivo a fin de fortalecer los 
vínculos entre el Gobierno 
parroquial y el Estado 

80% de los retenes 
instalados a diciembre de 
2021 

Construcción de Retenes 
de Policía en zonas 
estratégicas de la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión mediante 
la actualización 
del PDyOT  

12 
Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad del servicio educativo de la 
población 

La población mejora la 
calidad de la 
infraestructura educativa 
y la calidad de vida de la 
población  

Ampliar la cobertura y 
mejorar el servicio 
educativo de la población * 

100% 

  

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

Elaboración: JHLConsultores 2020  

 

El análisis del componente sociocultural del PDOT vigente (2014-2019) se identificó doce (12) programas o proyectos a realizarse durante la 

gestión anterior, de los cuales solamente un programa alcanzó el cumplimiento del 100%, el cual se denomina “Ampliar la cobertura y mejorar 

el servicio de educación de la población”. El PDOT vigente según la guía de seguimiento y evaluación de la Secretaría Técnica de Planifica 

Ecuador corresponde a un cumplimiento bajo, con un 8.33% de cumplimiento. Los demás programas entran al análisis en la actualización del 

PDOT 2020-2023, para incorporarlos como parte de los programas a cumplirse en la nueva gestión del GAD parroquial. 
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2.3. Análisis del componente Económico Productivo 

 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR PROYECTO AVANCE ACCIONES 

1 
Aprovechamiento del potencial 
paisajístico  

Un documento que 
contenga el inventario 
aprobado  
hasta diciembre del 2016 

Realizar un inventario de los 
principales 
miradores de toda la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

2 
Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia como 
fuente generadora de ingresos 

 100% de los canales de 
riego mejorados hasta 
noviembre de 2019 

 Mejoramiento de los canales 
de riego existentes (Balcones, 
Limapamba, Ganacay, Portón, 
Angocorral y Uchucay) 

100%   

3 
Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia como 
fuente generadora de ingresos 

 Una procesadora de 
cebolla instalada hasta 
diciembre de 2020 

 Creación de una procesadora 
de cebolla para la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

4 
Conservación y aprovechamiento 
del recurso suelo 

Se han realizado el 50% 
de talleres planificados 
hasta diciembre del 2018  

 Talleres de capacitación para 
elaborar abonos orgánicos 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

5 
Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia como 
fuente generadora de ingresos 

 Dos canales de riego 
100% terminados hasta 
enero del 2017 

 Construcción de canales de 
riego para los barrios Uchucay, 
Leka, El Portón y Balcones 

100%   
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6 
Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia como 
fuente generadora de ingresos 

 60% de los tanques 
construidos e instalados 
hasta diciembre del año 
2019 

 Construcción de tanques 
reservorios para 
almacenamiento de agua 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

7 
Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciar nuevos mercados 

Un Centro de Acopio 
Parroquial construido 
hasta diciembre del año 
2020  

 Construcción del Centro de 
Acopio Parroquial 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

8 
Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciar nuevos mercados 

Una maquinaria agrícola 
adquirida hasta diciembre 
de 2019 

 Mecanización agrícola 
(adquisición de maquinaria 
agrícola) 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

9 
Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciar nuevos mercados 

Una organización 
conformada hasta mayo 
del 2019 

 Creación de una organización 
para adquisición de insumos 
agrícolas 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

10 
Fomentar la producción pecuaria 
aprovechando las bondades que 
brinda el sector para esta área 

50% de la genética 
animal mejorada a través 
de pies de cría 
incorporados hasta 
diciembre del año 2020 

Mejoramiento de la genética 
animal a través de mejora de 
pies de cría 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

11 

Fomento al emprendimiento 
microempresarial con el fin de 
generar nuevas fuentes de 
ingreso 

60% de los Talleres 
brindados hasta mayo de 
2019 

Talleres de capacitación sobre 
emprendimientos productivos 
para jóvenes y mujeres 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  
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12 
Impulsar la formulación de un 
plan turístico de la parroquia 

Una guía turística 
elaborada y aprobada 
hasta diciembre de 2017 

Edición, impresión y 
reproducción de una guía 
turística de la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

13 
Fomentar la producción pecuaria 
aprovechando las bondades que 
brinda el sector para esta área 

60% de capacitaciones 
ejecutadas hasta 
diciembre del 2018 

Capacitación y asistencia 
técnica para crianza de 
animales menores 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

14 
Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia como 
fuente generadora de ingresos 

El 60% de la población ha 
tecnificado el riego hasta 
diciembre de 2020 

Tecnificación del sistema de 
Riego 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

15 

Implementar y optimizar los 
servicios básicos de todos los 
asentamientos poblacionales de 
la parroquia 

Un mercado construido 
hasta diciembre de 2021 

Construcción de un mercado 
en la parroquia 

0% 

En análisis de 
inclusión 
mediante la 
actualización del 
PDyOT  

  16 
Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia como 
fuente generadora de ingresos 

Lograr una mayor 
disponibilidad de agua 
para los residentes 

Lograr que 7 canales de riego 
existentes en la parroquia sean 
rehabilitados hasta el año 2019 
*  

100%   

  17 
Fortalecer y formalizar las 
organizaciones que existen en la 
parroquia 

Realizar actividades 
productivas  

Lograr la participación del 70% 
de la población y 
organizaciones de la parroquia 
en la I Expoferia Agropecuria 
de Yúluc 

100%   

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

Elaboración: LJH Consultores 2020  
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El componente económico productivo del PDOT vigente (2014-2019) a través del análisis correspondiente, se ha verificado diez y siete (17) 

programas o proyectos planificados por la gestión anterior, los cuales, se ha verificado que solamente cuatro (4) programa han sido cumplidos 

con el 100%, los cuales son: 

 

• Mejoramiento de los canales de riego (Balcones, Limapamba, Ganacay, Portón, Angocorral y Uchucay)”,  

• Construcción de canales de riego para los barrios Uchucay, Leka, El Portón y Balcones 

• Lograr que 7 canales de riego existentes en la parroquia sean rehabilitados hasta el año 2019 

• Lograr la participación del 70% de la población y organizaciones de la parroquia en la I Expoferia Agropecuria de Yúluc 

 

El nivel de cumplimiento ha obtenido un resultado de 23.53%, según la guía de seguimiento y evaluación de la Secretaría Técnica de Planifica 

Ecuador corresponde a un cumplimiento bajo. 

 

2.4. Análisis del componente de Movilidad Enérgica y Conectividad  

 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019) 
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  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR PROYECTO AVANCE ACCIONES 

1 

Implementar y optimizar los 
servicios básicos de todos los 
asentamientos poblacionales de 
la parroquia 

80% del alumbrado 
público en buenas 
condiciones hasta 
mayo de 2019  

  Mantenimiento del 
alumbrado público de la 
parroquia incluye barrios y 
comunidades 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

2 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

 80% de la vía 
ampliada y habilitada 
hasta diciembre de 
2019 

 Ampliación y mantenimiento 
de la vía desde el sector 
Minas de Huascachaca al 
centro Parroquial y sus 
barrios hasta el sector 
Cordones y Cuzhcapa  0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  
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3 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

80% de la vía lastrada 
hasta diciembre de 
2020 

 Lastrado de la vía desde el 
sector Minas de Huascachaca 
al centro parroquial y sus 
barrios hasta el sector 
Cordones y Cuzhcapa 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

4 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Un estudio aprobado 
hasta octubre de 2019  

 Estudio y diseño de una 
frecuencia de transporte y 
movilidad para toda la 
parroquia 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

5 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Una vía aperturada 
hasta diciembre de 
2020  

 Mantenimiento de la vía 
Uchucay - La Rinconada 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

6 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

 Un plan aprobado 
hasta julio de año 
2018 

 Plan de mantenimiento de 
lastrado y apertura de vías de 
la zona productiva a los 
lugares de producción 

100% 

  

7 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Mantenimiento de una 
infraestructura vial  

Mantener una infraestructura 
vial adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios que se 
constituyen en el eje articular 
de la comunicación terrestre 97% 
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8 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Ejecución de 3 
paradas en el 2018 

Construcción de 3 paradas de 
pasajeros en puntos 
estratégico de la parroquia 

100% 

  

9 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Accesibilidad al 
alumbrado público en 
3 comunidades 

Se espera cuatro 
comunidades tengan 
accesibilidad al alumbrado 
público en las vías principales 
y espacios públicos 
(ANGOCORRAL, UCHUCAY 
CENTRO PARROQUIAL) 100% 

  

10 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Para el 2019 se 
espera que el 60% de 
las vías a la parroquia 
Yúluc hayan tenido el 
mantenimiento vial 
respectivo. 

Mantener una infraestructura 
vial adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios que se 
constituyen en el eje articular 
de la comunicación terrestre 100% 

  

11 
Incrementar la cobertura del 
servicio eléctrico en la cabecera 
parroquial y en sus barrios 

Un estudio aprobado 
hasta diciembre de 
2016 

Realizar el estudio, diseño y 
ampliación del alumbrado 
público para el centro 
parroquial, barrios y 
comunidades 0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

12 
Incrementar la cobertura del 
servicio eléctrico en la cabecera 
parroquial y en sus barrios 

70% de medidores 
adquiridos hasta 
diciembre de 2019 

Adquisición de medidores de 
luz para viviendas nuevas 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

13 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 

100% de calles del 
Área Urbana de la 
parroquia cuenta con 
asfalto y adoquín 

Colocación de asfalto y 
adoquinado ornamental en las 
calles del Área Urbana de la 
parroquia 0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
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constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

ornamental hasta 
diciembre del año 
2019 

actualización 
del PDyOT  

14 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Una vía aperturada 
hasta diciembre de 
2020 

Ampliación de la vía principal 
de Uchucay hasta Laguna 
Seca 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

15 

Mantener una infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios y que se 
constituya en el eje articulador 
de la comunicación terrestre 

Una vía aperturada 
hasta diciembre de 
2020 

Ampliación de la vía principal 
de Uchucay hasta Laguna 
Seca 

0% 

En análisis 
de inclusión 
mediante la 
actualización 
del PDyOT  

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

Elaboración: LJH Consultores 2020  

 

El componente de Movilidad Energía y Conectividad del PDOT vigente (2014-2019) presenta quince (15) proyectos o programas diseñados para 

el cumplimiento en la gestión anterior. El análisis realizado se identificó solamente cinco (5) programas o proyectos han sido cumplidos en su 

totalidad, los cuales son: 

• Plan de mantenimiento de lastrado y apertura de vías de la zona productiva a los lugares de producción 

• Mantener una infraestructura vial adecuada para comunicar la cabecera parroquial con sus diferentes barrios que se constituyen en el 

eje articular de la comunicación terrestre  

• Construir de 3 paradas de pasajeros en puntos estratégicos de la parroquia. 

• Se espera cuatro comunidades tengan accesibilidad al alumbrado público en las vías principales y espacios públicos. 

• Mantener una infraestructura vial adecuada para comunicar la cabecera parroquial con sus diferentes barrios que se constituyen en el 

eje articular de la comunicación terrestre  

Como resultado del PDOT vigente obtenemos que el 33.33% de los programas o proyectos han sido cumplidos durante la gestión anterior (2014-

2019), según la guía de seguimiento y evaluación de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador corresponde a un cumplimiento bajo. 

 



 

 

 

39 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

2.5. Análisis del componente de Asentamiento Humano 

 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019) 
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  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR OBSERVACIONES AVANCE ACCIONES 

1 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

80% del área urbana 

delimitada hasta diciembre 

de 2019 

  Delimitación del Área Urbana 

de la parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

2 
Tratamiento de los residuos 

sólidos 

Un sistema de recolección, 

transporte y disposición 

final implementado hasta 

diciembre de 2020 

Implementar un sistema de 

recolección, transporte y 

disposición final de los 

desechos sólidos 100% 

  

3 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Un diseño y estudio 

aprobado hasta diciembre 

de 2016 

Diseño y estudio de nuevo 

sistema de agua de consumo 

humano 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

4 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

60% de la gestión de 

nuevas vertientes lograda 

hasta diciembre de 2018 

Gestionar nuevas concesiones 

de vertientes para agua de 

consumo humano 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

5 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Un sistema de 

alcantarillado y plante de 

tratamiento construido 

hasta diciembre de 2020 

Construcción del sistema de 

alcantarillado y planta de 

tratamiento de la zona urbana 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  
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6 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Un sistema de 

alcantarillado construido 

hasta diciembre de 2020 

Construcción del sistema de 

alcantarillado alternativo para el 

sector rural de la parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

7 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

70% de transformadores 

instalados hasta octubre de 

2019 

Ampliación y dotación de 

transformadores en la red 

eléctrica de la parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

8 

La parroquia San Sebastián de 

Yúluc mejora la calidad de 

vida de los habitantes y afirma 

su identidad cultural 

80% de las canchas 

construidas hasta 

diciembre de 2020 

Construcción de canchas 

deportivas en los barrios de la 

parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

9 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Una estación de Bomberos 

instalada a diciembre de 

2020 

Gestionar la implementación de 

una estación de Bomberos para 

la parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

10 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Un estudio presentado y 

aprobado a diciembre de 

2019 

Estudio de alcantarillas y 

cunetas del sistema de vías 

internas que conecta a la 

parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  
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11 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Un puente construido hasta 

mayo de 2019 

Construcción de un puente 

sobre el río Ganacay 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

12 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

La parroquia San 

Sebastián de Yúluc 

garantiza el desarrollo de 

la Seguridad Confianza y 

Ambiente Sano 

Infraestructura física, 

equipamiento y espacios 

públicos de la Parroquia Rural 

94% 

  

13 

La parroquia San Sebastián de 

Yúluc mejora la calidad de 

vida de los habitantes y afirma 

su identidad cultural 

Infraestructura física, 

equipamiento y espacios 

públicos de la parroquia 

Recuperar y fortalecer la 

Identidad Cultural Social 

100% 

  

14 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

Fomento de actividades 

productivas y 

agropecuarias 

Implementar medida para 

asegurar una alimentación 

sana, nutritiva natural y con 

productos del medio en la 

población de atención 

prioritaria, para disminuir su 

vulnerabilidad ante los 

impactos del cambio climático 100% 

  

15 
Ampliar y mejorar la calidad 

del servicio de salud 

Equipo odontológicos 

adquiridos 

Se adecuada con un equipo 

odontológico al Subcentro de 

Salud de la parroquia 100% 

  

16 

La parroquia San Sebastián de 

Yúluc mejora la calidad de 

vida de los habitantes y afirma 

su identidad cultural 

Mejora la calidad de vida 

de las personas 

Lograr el 50% de las personas 

vulnerables sean atendidas con 

la respectiva movilización  

hasta el año 2019 100% 
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17 

Mejorar la calidad de vida de 

las mujeres e incentivar su 

participación en el desarrollo 

de la parroquia 

Amplia y mejora la calidad 

de Servicio de Salud 

La parroquia mejora la calidad 

del servicio de Salud 

100% 

  

18 

Mejorar la calidad de vida de 

las mujeres e incentivar su 

participación en el desarrollo 

de la parroquia 

3 farmacias creadas hasta 

diciembre de 2020 

Creación de farmacias 

comunitarias 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

19 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

100% de la gestión 

realizada hasta agosto de 

2016 

Gestionar e implementar 

programas de vivienda social 

con los Ministerios 

responsables 
0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

20 

Mejorar la calidad de vida de 

las mujeres e incentivar su 

participación en el desarrollo 

de la parroquia 

Una ambulancia adquirida 

hasta diciembre de 2020 

Adquirir y equipar una 

ambulancia para el puesto de 

salud de la parroquia 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

21 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos los 

asentamientos poblacionales 

de la parroquia 

50% de los espacios 

públicos de la parroquia 

hayan recibido obras 

respectivas para su 

embellecimiento 

Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y afirmar su 

identidad cultural con el 

mejoramiento de los espacios 

públicos de la parroquia 100% 

  

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

  

El componente de Asentamiento Humano del PDOT vigente (2014-2019) presenta veinte y un (21) proyecto o programas planificados por la 

gestión anterior. Con el análisis realizado se registró pcjp (8) programas o proyectos cumplidos por la gestión anterior, los cuales se detallan  
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• Infraestructura física, equipamiento y espacios públicos de la parroquia rural. 

• Recuperar y fortalecer la identidad cultural y social. 

• Implementar medidas para asegurar una alimentación sana, nutritiva natural y con productos de medio en atención de la población de 

atención prioritaria, para disminuir su vulnerabilidad ante los impactos de cambio climático. 

• La parroquia mejora la calidad del servicio de salud. 

• Se adecua con un equipo odontológico al subcentro de salud de la parroquia 

• Lograr el 50% de las personas vulnerables sean atendidas con la respectiva movilización hasta el año 2019. 

• La parroquia mejora la calidad del servicio de Salud 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes y afirmar su identidad cultural con el mejoramiento de los espacios públicos de la parroquia  

Como resultado del cumplimiento del PDOT vigente, en el componente de Asentamiento Humano se verifica el 38.09%, de los programas o 

proyectos planificados han sido cumplidos, según la guía de seguimiento y evaluación de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador corresponde 

a un cumplimiento bajo. 

2.6. Análisis del componente Político Institucional y Participación 

 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019) 
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ELEMENTOS DEL PDOT 

VIGENTE 
INDICADOR OBSERVACIONES AVANCE ACCIONES 

1 

Desarrollar proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades técnicas y 

administrativas de las 

autoridades del GAD 

Parroquial 

100% de la infraestructura 

remodelada hasta 

diciembre de 2018 

Ampliación y remodelación de 

la casa del GAD Parroquial 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  
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2 

Fortalecer y formalizar las 

organizaciones que existen 

en la parroquia 

100% de las asociaciones 

agrícolas fortalecidas hasta 

mayo de 2019 

Fortalecimiento de las 

Asociaciones agrícolas del 

centro parroquial y sus barrios 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

3 

Mejorar la presencia y 

gestión del ejecutivo a fin de 

fortalecer los vínculos entre 

el Gobierno parroquial y el 

Estado 

100% de visitas realizadas 

hasta mayo de 2019 

Gestionar visitas de 

autoridades locales, 

nacionales y ONGs 

internacionales con el fin de 

fortalecer vínculos que 

permitan dar a conocer las 

necesidades y aspiraciones 

de la población 0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

6 

Desarrollar proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades técnicas y 

administrativas de las 

autoridades del GAD 

Parroquial 

100% de las 

capacitaciones ejecutadas 

hasta mayo de 2019 

Programas de capacitación 

permanente a las 

Autoridades, Directivos y 

Líderes de la parroquia en 

temas de actualización de 

leyes y normativas vigentes 0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

7 

Desarrollar proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades técnicas y 

administrativas de las 

autoridades del GAD 

Parroquial 

100% de los Talleres 

ejecutados hasta diciembre 

de 2019 

Talleres de capacitación para 

la formación de Líderes 

Comunitarios 

0% 

En análisis de 

inclusión 

mediante la 

actualización 

del PDyOT  

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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El análisis del componente Político Institucional y Participación del PDOT vigente (2014-2019), se compone de siete (7) programas o proyectos 

planificados por la gestión anterior, los cuales ninguno de ellos ha sido realizado en la gestión anterior. Como resultado del análisis se evidencia 

el incumplimiento de programas y proyectos enunciados en el PDOT vigente (2014-2019), ante ello el incumplimiento de este componente 

analizado muestra la falta de gestión para el cumplimiento del componente. 

 

Seguimiento y evaluación del PDOT vigente (2014-2019) de la parroquia de San Sebastián de Yúluc 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE Parroquia Sebastián de Yúluc (2014-2019)  

 C
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   OBJETIVIO ESTRATEGICO  INDICADOR   CODIFICADO   DEVENGADO   PROYECTOS   AVANCE 

1 
 Manejo integral de 
recursos hídricos  

 El 100% de las 
vertientes se 
encuentran protegidas 
hasta el año 2020  

 $        
100.000,00  

 $                           
-    

 Protección de vertientes 
que alimentan a los 
sistemas de agua para 
consumo  
humano  0% 

2 

 Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciales nuevos 
mercados  

 70% de las 
capacitaciones 
realizadas hasta mayo 
de 2019   

 $                 
22.000,00  

 $                           
-    

Capacitación y asistencia 
técnica para recuperación y 
mejoramiento de suelos 
pastos y forrajes  0% 

3 
 Conservación y 
aprovechamiento de 
recursos aire  

 El 40% de cultivos no 
utiliza agroquímicos 
en sus cultivos hasta 
diciembre de 2020  

 $                 
25.000,00  

 $                           
-    

 Reducir el uso de 
agroquímicos e implementar 
una agricultura orgánica  

0% 

4 
 Conservación de bosques 
primarios  

 El 40% de los 
bosques primarios 
tratados hasta 
diciembre del 2020  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Conservar los bosques 
primarios  

0% 
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5 
 Conservación y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad  

 El 70% de semillas 
utilizadas son nativas, 
se ha reducido en un 
30% el uso de 
semillas híbridas hasta 
diciembre del 2020  

 $                   
5.000,00  

 $                           
-    

 Recuperar las semillas 
nativas y reducir las hibridas  

0% 

6 
 Conservación y 
aprovechamiento del 
recurso suelo  

 El 60% de suelos 
erosionados y áreas 
degradadas ha sido 
recuperado hasta 
diciembre del 2021  

 $               
100.000,00  

 $                           
-    

 Recuperación de suelos 
erosionados o áreas 
degradadas  

0% 

7 
 Manejo integral de 
recursos hídricos  

 El 100% de la gestión 
realizada hasta 
diciembre del 2016  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Gestionar ente el Ministerio 
del Ambiente se declare a 
los páramos como áreas 
protegidas  0% 

8 
 Manejo integral de 
recursos hídricos  

 El 60% de las zonas 
de recarga sembradas 
con especies nativas 
hasta diciembre del 
2020  

 $               
200.000,00  

 $                           
-    

 Reforestación de las zonas 
de recarga con especies 
nativas  

0% 

9 
 Manejo integral de 
recursos hídricos  

 El 50% de los 
bebederos se 
encuentran ubicados a 
25 m de los márgenes 
de las quebradas 
hasta diciembre del 
2019  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Implementar bebederos a 
25m de los márgenes de las 
quebradas y/o vertientes 
con la finalidad que los 
animales no contaminen el 
agua  

0% 

10 
 Manejo intregral de 
recursos hídricos  

 San Sebastián de 
Yúluc conoce y 
conserva su ambiente  

 $                 
51.404,88  

 $               
41.404,88  

 Conciencia Ambiental *  
81% 
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11 
 Manejo integral de 
recursos hídricos  

  El 100 de Juntas 
Administradoras de 
Agua se encuentran 
fortalecidas hasta 
diciembre del 2017  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Fortalecer las Juntas 
Administradoras de Agua a 
través de Capacitación 
permanente sobre el 
mantenimiento de 
reservorios  0% 

12  Conciencia Ambiental  

 Se espera que el 
100% de los regantes 
pertenecientes a los 
dos canales de riego 
cuenten con al 
suficiente agua para 
los sembrios con esto 
la sequia existente en 
el lugar  

 $                   
8.285,88  

 $                 
8.258,00  

Implementar medidas que 
garanticen la soberanía 
alimentaria que permitan 
conservar y manejar de 
forma sostenible los 
recursos naturales para 
preveer la bioversidad el 
agua, reduciendo los 
efectos del cambio climático  
y fortaleciendo la 
producción de agua * 100% 

 C
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   OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

 INDICADOR  
 

PRESUPUESTO  
   PROYECTOS AVANCE 

1  Conciencia Ambiental  
  7 clubes creados 
hasta diciembre del 
2018  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

  Creación de clubes 
ecológicos y formación de 
promotores ambientales 
comunitarios  0% 

2 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

  Un centro integral 
implementado hasta 
diciembre de 2021  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

  Implementación de un 
centro integral para 
personas con discapacidad  

0% 
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3 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 Crear un centro de 
protección para la 
mujer y los niños   

 $                 
50.000,00  

 $                           
-    

  Crear un centro de 
protección para la mujer y 
los niños  

0% 

4 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 Un centro de cuidado 
diario construido hasta 
diciembre de 2021   

 $               
100.000,00  

 $                           
-    

  Construcción de centros 
de cuidado diario para los 
niños de la parroquia  

0% 

5 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 70% de los grupos 
armados hasta 
diciembre del año 
2020  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Creación de grupos 
musicales y danza para 
niños y jóvenes de la 
parroquia  

0% 

6 

 Ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del 
servicio educativo de la 
población  

 75% de la 
infraestructura y 
equipamiento obtenido 
hasta octubre de 2020  

 $               
150.000,00  

 $                           
-    

 Infraestructura y 
equipamiento para los 
centros educativos de la 
parroquia  0% 

7 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 80% de ejecución de 
la obra hasta octubre 
de 2021  

 $               
140.000,00  

 $                           
-    

 Estudio, diseño y 
construcción de un mini 
coliseo para los barrios 
Uchucay y Limapamba  

0% 

8 

 Ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del 
servicio educativo de la 
población  

 80% de la 
infraestructura del 
colegio intervenida 
hasta septiembre de 
2019  

 $                 
50.000,00  

 $                           
-    

 Mejorar la infraestructura 
del colegio de la parroquia  

0% 

9 
 Ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del 

 Un Coliseo construido 
a diciembre de 2025  

 $               
150.000,00  

 $                           
-    

 Estudio, diseño y 
construcción de un Coliseo 0% 



 

 

 

49 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

servicio educativo de la 
población  

de Deportes para la 
Parroquia  

10 

 Mejorar la presencia y 
gestión del ejecutivo a fin 
de fortalecer los vínculos 
entre el Gobierno parroquial 
y el Estado  

 Un patrullero al 
servicio de la 
parroquia a agosto de 
2017  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Gestionar la dotación de un 
patrullero para la parroquia  

0% 

11 

 Mejorar la presencia y 
gestión del ejecutivo a fin 
de fortalecer los vínculos 
entre el Gobierno parroquial 
y el Estado  

 80% de los retenes 
instalados a diciembre 
de 2021  

 $                 
45.000,00  

 $                           
-    

 Construcción de Retenes 
de Policía en zonas 
estratégicas de la parroquia  

0% 

12 

 Ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del 
servicio educativo de la 
población  

 La población mejora 
la calidad de la 
infraestructura 
educativa y la calidad 
de vida de la 
población   

 $                      
100,00  

 $                    
100,00  

 Ampliar la cobertura y 
mejorar el servicio 
educativo de la población *  

100% 

 C
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   OBJETIVO ESTRATEGICO   INDICADOR   PRESUPUESTO   DEVENGADO   PROYECTOS  AVANCE 

1 
 Aprovechamiento del 
potencial paisajístico   

 Un documento que 
contenga el inventario 
aprobado  
hasta diciembre del 
2016  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Realizar un inventario de 
los principales 
miradores de toda la 
parroquia  

0% 

2 

 Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia 
como fuente generadora de 
ingresos  

  100% de los canales 
de riego mejorados 
hasta noviembre de 
2019  

 $                   
7.614,25  

 $                 
7.614,25  

  Mejoramiento de los 
canales de riego existentes 
(Balcones, Limapamba, 
Ganacay, Portón, 
Angocorral y Uchucay)  

100% 
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3 

 Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia 
como fuente generadora de 
ingresos  

  Una procesadora de 
cebolla instalada hasta 
diciembre de 2020  

 $                 
35.000,00  

 $                           
-    

  Creación de una 
procesadora de cebolla 
para la parroquia  

0% 

4 
 Conservación y 
aprovechamiento del 
recurso suelo  

 Se han realizado el 
50% de talleres 
planificados hasta 
diciembre del 2018   

 $                 
25.000,00  

 $                           
-    

  Talleres de capacitación 
para elaborar abonos 
orgánicos  

0% 

5 

 Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia 
como fuente generadora de 
ingresos  

  Dos canales de riego 
100% terminados 
hasta enero del 2017  

 $                   
4.500,00  

 $                 
4.500,00  

  Construcción de canales 
de riego para los barrios 
Uchucay, Leka, El Portón y 
Balcones  100% 

6 

 Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia 
como fuente generadora de 
ingresos  

  60% de los tanques 
construidos e 
instalados hasta 
diciembre del año 
2019  

 $                 
50.000,00  

 $                           
-    

  Construcción de tanques 
reservorios para 
almacenamiento de agua  

0% 

7 
 Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciar nuevos mercados  

 Un Centro de Acopio 
Parroquial construido 
hasta diciembre del 
año 2020   

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

  Construcción del Centro 
de Acopio Parroquial  

0% 

8 
 Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciar nuevos mercados  

 Una maquinaria 
agrícola adquirida 
hasta diciembre de 
2019  

 $               
130.000,00  

 $                           
-    

  Mecanización agrícola 
(adquisición de maquinaria 
agrícola)  

0% 

9 
 Identificar canales de 
comercialización actuales y 
potenciar nuevos mercados  

 Una organización 
conformada hasta 
mayo del 2019  

 $                 
25.000,00  

 $                           
-    

  Creación de una 
organización para 
adquisición de insumos 
agrícolas  0% 



 

 

 

51 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

10 

 Fomentar la producción 
pecuaria aprovechando las 
bondades que brinda el 
sector para esta área  

 50% de la genética 
animal mejorada a 
través de pies de cría 
incorporados hasta 
diciembre del año 
2020  

 $                 
25.000,00  

 $                           
-    

 Mejoramiento de la 
genética animal a través de 
mejora de pies de cría  

0% 

11 

 Fomento al 
emprendimiento 
microempresarial con el fin 
de generar nuevas fuentes 
de ingreso  

 60% de los Talleres 
brindados hasta mayo 
de 2019  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Talleres de capacitación 
sobre emprendimientos 
productivos para jóvenes y 
mujeres  

0% 

12 
 Impulsar la formulación de 
un plan turístico de la 
parroquia  

 Una guía turística 
elaborada y aprobada 
hasta diciembre de 
2017  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Edición, impresión y 
reproducción de una guía 
turística de la parroquia  

0% 

13 

 Fomentar la producción 
pecuaria aprovechando las 
bondades que brinda el 
sector para esta área  

 60% de 
capacitaciones 
ejecutadas hasta 
diciembre del 2018  

 $                 
25.000,00  

 $                           
-    

 Capacitación y asistencia 
técnica para crianza de 
animales menores  

0% 

14 

 Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia 
como fuente generadora de 
ingresos  

 El 60% de la 
población ha 
tecnificado el riego 
hasta diciembre de 
2020  

 $                 
50.000,00  

 $                           
-    

 Tecnificación del sistema 
de Riego  

0% 

15 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Un mercado 
construido hasta 
diciembre de 2021  

 $               
200.000,00  

 $                           
-    

 Construcción de un 
mercado en la parroquia  

0% 

  16 

 Potenciar las actividades 
económicas de la parroquia 
como fuente generadora de 
ingresos  

 Lograr una mayor 
disponibilidad de agua 
para los residentes  

 $                   
5.751,10  

 $                 
5.751,10  

 Lograr que 7 canales de 
riego existentes en la 
parroquia sean rehabilitados 
hasta el año 2019 *   100% 
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  17 
 Fortalecer y formalizar las 
organizaciones que existen 
en la parroquia  

 Realizar actividades 
productivas   

 $                   
6.700,00  

 $                 
6.700,00  

 Lograr la participación del 
70% de la población y 
organizaciones de la 
parroquia en la I Expoferia 
Agropecuaria de Yúluc  

100% 

 C
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   OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

 INDICADOR  
 

PRESUPUESTO  
 

DEVENGADO  
 PROYECTOS AVANCE 

1 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 80% del alumbrado 
público en buenas 
condiciones hasta 
mayo de 2019   

 $                 
12.849,00  

 $                           
-    

   Mantenimiento del 
alumbrado público de la 
parroquia incluye barrios y 
comunidades  

0% 

2 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

  80% de la vía 
ampliada y habilitada 
hasta diciembre de 
2019  

 $               
120.000,00  

 $                           
-    

  Ampliación y 
mantenimiento de la vía 
desde el sector Minas de 
Huascachaca al centro 
Parroquial y sus barrios 
hasta el sector Cordones y 
Cuzhcapa   

0% 

3 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 80% de la vía lastrada 
hasta diciembre de 
2020  

 $                   
8.000,00  

 $                           
-    

  Lastrado de la vía desde el 
sector Minas de 
Huascachaca al centro 
parroquial y sus barrios 
hasta el sector Cordones y 
Cuzhcapa  

0% 
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4 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Un estudio aprobado 
hasta octubre de 2019   

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

  Estudio y diseño de una 
frecuencia de transporte y 
movilidad para toda la 
parroquia  

0% 

5 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Una vía aperturada 
hasta diciembre de 
2020   

 $                 
22.000,00  

 $                           
-    

  Mantenimiento de la vía 
Uchucay - La Rinconada  

0% 

6 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

  Un plan aprobado 
hasta julio de año 
2018  

 $                 
16.000,00  

 $               
16.000,00  

  Plan de mantenimiento de 
lastrado y apertura de vías 
de la zona productiva a los 
lugares de producción  

100% 

7 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Mantenimiento de una 
infraestructura vial   

 $                 
16.400,00  

 $               
15.900,00  

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios que se 
constituyen en el eje 
articular de la comunicación 
terrestre  97% 
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8 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Ejecución de 3 
paradas en el 2018  

 $                   
2.000,00  

 $                    
200,00  

 Construcción de 3 paradas 
de pasajeros en puntos 
estratégico de la parroquia  

100% 

9 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Accesibilidad al 
alumbrado público en 
3 comunidades  

 $                   
1.000,00  

 $                 
1.000,00  

 Se espera cuatro 
comunidades tengan 
accesibilidad al alumbrado 
público en las vías 
principales y espacios 
públicos (ANGOCORRAL, 
UCHUCAY CENTRO 
PARROQUIAL)  100% 

10 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Para el 2019 se 
espera que el 60% de 
las vías a la parroquia 
Yúluc hayan tenido el 
mantenimiento vial 
respectivo.  

 $                 
25.992,99  

 $               
25.992,99  

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar la 
cabecera parroquial con sus 
diferentes barrios que se 
constituyen en el eje 
articular de la comunicación 
terrestre  100% 

11 

 Incrementar la cobertura 
del servicio eléctrico en la 
cabecera parroquial y en 
sus barrios  

 Un estudio aprobado 
hasta diciembre de 
2016  

 $               
100.000,00  

 $                           
-    

 Realizar el estudio, diseño 
y ampliación del alumbrado 
público para el centro 
parroquial, barrios y 
comunidades  0% 

12 

 Incrementar la cobertura 
del servicio eléctrico en la 
cabecera parroquial y en 
sus barrios  

 70% de medidores 
adquiridos hasta 
diciembre de 2019  

 $               
150.000,00  

 $                           
-    

 Adquisición de medidores 
de luz para viviendas 
nuevas  

0% 
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13 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 100% de calles del 
Área Urbana de la 
parroquia cuenta con 
asfalto y adoquín 
ornamental hasta 
diciembre del año 
2019  

 $               
150.000,00  

 $                           
-    

 Colocación de asfalto y 
adoquinado ornamental en 
las calles del Área Urbana 
de la parroquia  

0% 

14 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Una vía aperturada 
hasta diciembre de 
2020  

 $                 
21.000,00  

 $                           
-    

 Ampliación de la vía 
principal de Uchucay hasta 
Laguna Seca  

0% 

15 

 Mantener una 
infraestructura vial 
adecuada para comunicar 
la cabecera parroquial con 
sus diferentes barrios y que 
se constituya en el eje 
articulador de la 
comunicación terrestre  

 Una vía aperturada 
hasta diciembre de 
2020  

 $                 
21.000,00  

 $                           
-    

 Ampliación de la vía 
principal de Uchucay hasta 
Laguna Seca  

0% 
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   OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
 INDICADOR  

 
PRESUPUESTO  

 
DEVENGADO  

PROYECTOS 
AVANCE 

1 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 80% del área urbana 
delimitada hasta 
diciembre de 2019  

 $                 
60.000,00  

 $                           
-    

   Delimitación del Área 
Urbana de la parroquia  

0% 
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2 
 Tratamiento de los 
residuos sólidos  

 Un sistema de 
recolección, transporte 
y disposición final 
implementado hasta 
diciembre de 2020  

 $                   
9.576,73  

 $                 
9.576,73  

 Implementar un sistema de 
recolección, transporte y 
disposición final de los 
desechos sólidos  

100% 

3 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Un diseño y estudio 
aprobado hasta 
diciembre de 2016  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Diseño y estudio de nuevo 
sistema de agua de 
consumo humano  

0% 

4 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 60% de la gestión de 
nuevas vertientes 
lograda hasta 
diciembre de 2018  

 $                 
15.000,00  

 $                           
-    

 Gestionar nuevas 
concesiones de vertientes 
para agua de consumo 
humano  

0% 

5 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Un sistema de 
alcantarillado y plante 
de tratamiento 
construido hasta 
diciembre de 2020  

 $               
150.000,00  

 $                           
-    

 Construcción del sistema 
de alcantarillado y planta de 
tratamiento de la zona 
urbana  

0% 

6 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Un sistema de 
alcantarillado 
construido hasta 
diciembre de 2020  

 $                 
45.000,00  

 $                           
-    

 Construcción del sistema 
de alcantarillado alternativo 
para el sector rural de la 
parroquia  

0% 

7 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 70% de 
transformadores 
instalados hasta 
octubre de 2019  

 $               
100.000,00  

 $                           
-    

 Ampliación y dotación de 
transformadores en la red 
eléctrica de la parroquia  

0% 
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8 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 80% de las canchas 
construidas hasta 
diciembre de 2020  

 $               
100.000,00  

 $                           
-    

 Construcción de canchas 
deportivas en los barrios de 
la parroquia  

0% 

9 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Una estación de 
Bomberos instalada a 
diciembre de 2020  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Gestionar la 
implementación de una 
estación de Bomberos para 
la parroquia  

0% 

10 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Un estudio 
presentado y 
aprobado a diciembre 
de 2019  

 $               
300.000,00  

 $                           
-    

 Estudio de alcantarillas y 
cunetas del sistema de vías 
internas que conecta a la 
parroquia  

0% 

11 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Un puente construido 
hasta mayo de 2019  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Construcción de un puente 
sobre el río Ganacay  

0% 

12 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc 
garantiza el desarrollo 
de la Seguridad 
Confianza y Ambiente 
Sano  

 $                 
31.938,57  

 $               
29.988,57  

 Infraestructura física, 
equipamiento y espacios 
públicos de la Parroquia 
Rural  

94% 

13 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 Infraestructura física, 
equipamiento y 
espacios públicos de 
la parroquia  

 $                   
4.050,00  

 $                 
4.050,00  

 Recuperar y fortalecer la 
Identidad Cultural Social  

100% 
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14 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 Fomento de 
actividades 
productivas y 
agropecuarias  

 $                   
3.762,00  

 $                 
3.762,00  

 Implementar medida para 
asegurar una alimentación 
sana, nutritiva natural y con 
productos del medio en la 
población de atención 
prioritaria, para disminuir su 
vulnerabilidad ante los 
impactos del cambio 
climático  100% 

15 
 Ampliar y mejorar la 
calidad del servicio de 
salud  

 Equipos 
odontológicos 
adquiridos  

 $                   
2.046,00  

 $                 
2.046,00  

 Se adecuada con un 
equipo odontológico al 
Subcentro de Salud de la 
parroquia  100% 

16 

 La parroquia San 
Sebastián de Yúluc mejora 
la calidad de vida de los 
habitantes y afirma su 
identidad cultural  

 Mejora la calidad de 
vida de las personas  

 $                      
200,00  

 $                    
200,00  

 Lograr el 50% de las 
personas vulnerables sean 
atendidas con la respectiva 
movilización  hasta el año 
2019  100% 

17 

 Mejorar la calidad de vida 
de las mujeres e incentivar 
su participación en el 
desarrollo de la parroquia  

 Amplia y mejora la 
calidad de Servicio de 
Salud  

 $                   
2.000,00  

 $                    
200,00  

 La parroquia mejora la 
calidad del servicio de 
Salud  

100% 

18 

 Mejorar la calidad de vida 
de las mujeres e incentivar 
su participación en el 
desarrollo de la parroquia  

 3 farmacias creadas 
hasta diciembre de 
2020  

 $                 
80.000,00  

 $                           
-    

 Creación de farmacias 
comunitarias  

0% 

19 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 100% de la gestión 
realizada hasta agosto 
de 2016  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Gestionar e implementar 
programas de vivienda 
social con los Ministerios 
responsables  

0% 
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20 

 Mejorar la calidad de vida 
de las mujeres e incentivar 
su participación en el 
desarrollo de la parroquia  

 Una ambulancia 
adquirida hasta 
diciembre de 2020  

 $                 
40.000,00  

 $                           
-    

 Adquirir y equipar una 
ambulancia para el puesto 
de salud de la parroquia  

0% 

21 

 Implementar y optimizar 
los servicios básicos de 
todos los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia  

 50% de los espacios 
públicos de la 
parroquia hayan 
recibido obras 
respectivas para su 
embellecimiento  

 $                 
11.882,27  

 $               
11.882,27  

 Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y afirmar 
su identidad cultural con el 
mejoramiento de los 
espacios públicos de la 
parroquia  100% 

 C
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   ELEMENTOS DEL PDOT 
VIGENTE  

 INDICADOR   PRESUPUESTO    PROYECTOS AVANCE 

1 

 Desarrollar proyectos de 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
administrativas de las 
autoridades del GAD 
Parroquial  

 100% de la 
infraestructura 
remodelada hasta 
diciembre de 2018  

 $                 
30.000,00  

 $                           
-    

 Ampliación y remodelación 
de la casa del GAD 
Parroquial  

0% 

2 
 Fortalecer y formalizar las 
organizaciones que existen 
en la parroquia  

 100% de las 
asociaciones agrícolas 
fortalecidas hasta 
mayo de 2019  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Fortalecimiento de las 
Asociaciones agrícolas del 
centro parroquial y sus 
barrios  0% 

3 

 Mejorar la presencia y 
gestión del ejecutivo a fin 
de fortalecer los vínculos 
entre el Gobierno parroquial 
y el Estado  

 100% de visitas 
realizadas hasta mayo 
de 2019  

 $                   
5.000,00  

 $                           
-    

 Gestionar visitas de 
autoridades locales, 
nacionales y ONGs 
internacionales con el fin de 
fortalecer vínculos que 
permitan dar a conocer las 
necesidades y aspiraciones 
de la población  0% 
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6 

 Desarrollar proyectos de 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
administrativas de las 
autoridades del GAD 
Parroquial  

 100% de las 
capacitaciones 
ejecutadas hasta 
mayo de 2019  

 $                 
20.000,00  

 $                           
-    

 Programas de capacitación 
permanente a las 
Autoridades, Directivos y 
Lideres de la parroquia en 
temas de actualización de 
leyes y normativas vigentes  0% 

7 

 Desarrollar proyectos de 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
administrativas de las 
autoridades del GAD 
Parroquial  

 100% de los Talleres 
ejecutados hasta 
diciembre de 2019  

 $                 
10.000,00  

 $                           
-    

 Talleres de capacitación 
para la formación de 
Líderes Comunitarios  

0% 
Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc  (2014-2019) 

Elaborado: LJH Consultores 2020  

 

La planificación de programas y proyectos en el periodo de análisis 2014 al 2019, según el cuadro detallado anteriormente, se programó 84 

proyectos de los cuales 64 proyectos (76,19%) no se ejecutaron, por lo cual se analizará si se incluyen en la actualización del PDOT, en relación 

a las necesidades en territorio. De acuerdo, al análisis se tiene un cumplimiento de 20 proyectos (23,80%) de cumplimiento de programas y 

proyectos planificados, que según la guía de seguimiento y evaluación del PDOT se encuentra en los rangos bajos de cumplimiento, cabe 

señalar. 

Conclusiones    

• La actualización del PDOT se puede identificar líneas de base para seguimiento de metas, ya que en la planificación vigente no estuvieron 

planteadas. 

• Se obtuvo el 23,80% de metas cumplidas, siendo un resultado bajo según los lineamientos de la guía de seguimiento y evaluación del 

PDOT. 

• El análisis del PDOT vigente demuestra un 76,19% de incumplimiento de proyectos del GAD territorial. 

 

Recomendaciones 

• Analizar el cumplimiento presupuestario, que se relaciona con actividades en convenio que no aparecen en la planificación interna del 

GAD. 
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• Se debe priorizar los proyectos planificados que son competencias del GAD para 

aumentar el nivel de cumplimiento y en caso de agregar nuevos proyectos estos deben 

ser analizados de acuerdo a una planificación presupuestaria y de necesidad 

poblacional. 

• La incorporación de proyectos que no fueron cumplidos, se analizará a la nueva 

actualización del PDOT  que permitirán un mejor cumplimiento de las necesidades 

territoriales de la población, siempre y cuando estos proyectos se adapten a las 

necesidades. 

2.7. Mapeo de actores de la Parroquia San Sebastián de Yúluc (2014-2019) 
 

De acuerdo con el análisis del mapeo de actores, con la finalidad de que el GAD Parroquial 

San Sebastián de Yúluc realice acciones de gestión y articulación, se ha identificado mediante 

el PODT vigente, proyectos articulados con el Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, GAD 

Municipal de Saraguro y otros actores.  En virtud al análisis realizado se presenta el siguiente 

cuadro describiendo los proyectos realizados y la intensidad de relación que fueron 

planificados para la gestión 2014-2019. 

 

ANALISIS DE PDYOT VIGENTE un Sebastián de Yúluc 

M
A

P
E

O
 D

E
 A

C
T

O
R

E
S

 (
2

0
1

4
-2

0
1
9
) 

SECTOR ACTOR 

ACTIVIDADES QUE 

REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

 Relación con 

el actor con el 

GAD Parroquial 

(alta, media, 

baja, nulo)  

Gobierno 

Central 

Ministerio de Salud 

Pública 

Ampliar y mejorar la calidad 

de servicios de salud 
Media 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Educación  

Ampliar y mejorar la calidad 

del servicio educativo de la 

población  

Media 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

La parroquia de San 

Sebastián de Yúluc mejora 

la calidad de vida de los 

habitantes y afirma su 

identidad cultural 

Media 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Ambiente 

Conservar y 

aprovechamiento de la 

biodiversidad 

Nulo 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

y Sociedad de la 

Información  

Incrementar la cobertura del 

servicio telefónico e internet 

en la cabecera parroquial y 

sus barrios 

Nulo 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

Fomentar la producción 

pecuaria aprovechando las 

bondades que brinda el 

sector para esta área 

Nulo 
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Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

Identificar canales de 

comercialización actuales y 

potencial nuevos mercados 

Nulo 

Gobierno 

Central 
Banco de Fomento  

Fomento el emprendimiento 

microempresarial con el fin 

de general nuevas fuentes 

de ingreso 

Nulo 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

Mejorar la calidad de vida de 

las mujeres e incentivar su 

participación en el desarrollo 

de la parroquia 

Nulo 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Ambiente 
Conciencia Ambiental Nulo 

Gobierno 

Central 
SECAP 

Desarrollo proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades técnicas y 

administrativas de las 

autoridades del GAD 

Parroquial 

Nulo 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Turismo 

Impulsar la formulación de 

un plan turístico de la 

parroquia. Aprovechamiento 

del potencial paisajístico 

Nulo 

Nivel provincial  

Prefectura de Loja/ 

GAD Municipal de 

Saraguro 

Conservar y 

aprovechamiento del recurso 

de suelo 

Media 

Nivel provincial  Prefectura de Loja 

Mantener una infraestructura 

vial adecuada para 

comunicar la cabecera 

parroquial con sus diferentes 

barrios y que se constituya 

en el eje articulador de la 

comunidad terrestre 

Media 

Nivel provincial  
Empresa Eléctrica 

Regional del SUR 

Incrementar la cobertura del 

servicio eléctrico en la 

cabecera parroquial y sus 

barrios 

Media 

Nivel provincial  Prefectura de Loja 

Potencial las actividades 

económicas de la parroquia 

como fuente generadora de 

ingresos 

Nulo 

Nivel Municipal 
GAD Municipal de 

Saraguro 

Tratamiento de los residuos 

sólidos 
Nulo 
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Nivel Municipal 
GAD Municipal de 

Saraguro 

Implementar y optimizar los 

servicios básicos de todos 

los asentamientos 

poblacionales de la 

parroquia 

Nulo 

Nivel Municipal 

GAD Municipal de 

Saraguro / 

Ministerio de 

Ambiente 

Conservación y 

aprovechamiento de 

recursos aire 

Nulo 

Nivel Municipal 
GAD Municipal de 

Saraguro 

Fortalecer y formalizar las 

organizaciones que existen 

en la parroquia 

Nulo 

Nivel Municipal 
GAD Municipal de 

Saraguro 

Recuperar y fortalecer la 

identidad cultural local 
Nulo 

Asociaciones 

Consorcio de la 

Cuenca del Río 

Jubones 

Manejo integral de los 

recursos hídricos 
Nulo 

Asociaciones CONAGOPARE 

Mejorar la presencia y 

gestión del ejecutivo a fin de 

fortalecer los vínculos entre 

el Gobierno parroquial y 

Estado 

Nulo 

Fuente: SIGAD 2019 y PDOT Vigente de la Parroquia San Sebastián de Yúluc  (2014-2019) 

Elaborado: LJH Consultores 2020  
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3. Análisis de componentes de la parroquia San Sebastián de Yúluc 
 

3.1. Componente Biofísico 

 
Esta sección se refiere al análisis de los componentes biofísico que corresponde al recurso 

natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades. Se debe considerar la 

situación general del medio ecológico o físico natural de la parroquia para conocer las 

características, potencialidades, estructura y funciones de territorio en cuanto a los recursos 

naturales renovables y no renovables que dispone la parroquia, asimismo, identificar la 

fragilidad del territorio en términos de sostenibilidad biofísica ambiental para la posterior 

determinación de su capacidad de acogida, las presiones sobre los ecosistemas debido a las 

distintas actividades humanas a partir de análisis realizado por la parroquia. 

3.1.1 Agua de la parroquia 

 
 El agua es muy importante para la vida en la tierra es el principal componente en la estructura 

de los seres vivos, básico para su metabolismo. Además, el agua regula la temperatura 

ambiental del planeta y es un factor social que ha condicionado el desarrollo de las diferentes 

civilizaciones, siendo actualmente un recurso económico fundamental. 

3.1.2. Hidrografía y micro-cuencas 

 
La parroquia de San Sebastián de Yúluc, forma parte de la cuenca alta del Río Jubones, 

pertenece a la subcuenca del Río León, existiendo las siguientes microcuencas: Quebrada 

Shaucu, Quebrada del Laurel, río Cuschcapa , Quebrada del Salado, Quebrada del Portón y 

río Ganacay. 
 

Mapa 3. Red hidrológica de la parroquia 
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3.1.3 Clima de la parroquia 

 
La parroquia de San Sebastián de Yúluc posee un clima variado desde frio hasta el cálido 

tropical, por lo tanto se hace factible el cultivo de diversos productos que alimentan a los 

mercados de Saraguro, El Oro y Azuay. La pluviosidad de la parroquia esta entre los valores 

de 50-600 mm la época de lluvia va desde noviembre a mayo, la época de fuertes vientos está 

entro los meses de junio a septiembre y heladas en los meses de diciembre a enero, la 

humedad relativa oscila de 80 a 88%. Existe una relación entre clima, tipo de suelo, 

vegetación, vida humana y silvestre. El clima no solamente afecta el comportamiento 

fisiológico de los seres vivos, los animales y la saludo las complejas relaciones de 

adaptabilidad de las especies vegetales y los cultivos, sino que permite entender la estrecha 

relación entre ecosistema, paisaje y los diferentes comportamientos humanos.  

 

Cuadro 4. Información climática 

 

Variable Descripción  

Precipitación  Precipitación: 50-600 mm 

Temperatura 10-22 C° 

Pisos climáticos Ecuatorial mesotérmico seco 

Humedad  80-88% 

Fuente: INAHMI 2018 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

3.1.4 Temperatura y Precipitación 

 
La parroquia San Sebastián de Yúluc, cuyo rango altitudinal se ubica aproximadamente entre 

920- 3.200 msnm, los valores anuales de temperatura media fluctúa entre los 12°C (sur) 3.200 

msnm, el más alto de parroquia 22°C (el norte)Con respecto a las precipitación de la parroquia 

fluctúa entre los 250 mm a 750 mm. 

Las precipitaciones en la parroquia se considera los factores climáticos existentes en  

 

Cuadro 5. Información de precipitación  

 

Rangos mm Área Ha % 

50-200 3.9858,35 43,31 

200-300 2.875,71 
31,46 

300-400 1.485,27 16,25 

400-500 647,76 7,09 

500-600 173,20 1,89 

 Fuente: INAHMI 2018 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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Mapa 4. Zonas de temperatura de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Geología de la parroquia 

 
La sierra ecuatoriana está dividida en dos zonas paralelas, subyacen a la Cordillera Oriental 

geológicamente distintas con rumbo noreste, rocas metamórficas, mientras que rocas 

volcánicas y sedimentarias comprenden la masa de la Cordillera Occidental. 

Las montañas volcánicas cubren parte de las dos cordilleras y rellenan los valles interandinos, 

que actúan como línea divisoria tanto al norte como al centro del Ecuador. Al sur la distinción 

morfológica es menor, sin embargo, la parte suroeste del país es muy diferente, teniendo un 

basamento metamórfico pre-mesozoico que está sobrepuesto por volcánicos y sedimentarios 

del cretácico. La parroquia San Sebastián de Yúluc, podemos distinguir las siguientes 

formaciones: 
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Grupo Ayancay.- consiste de las formaciones Mangán (Mioceno) y Santa Rosa (Plioceno) 

subrayase al grupo Azogues en la cuenca de Cuenca, pero también recubre otras rocas fuera 

de la cuenca. El espesor total del grupo Ayancay sobrepasa los 2.500 metros y la fauna incluye 

neocorbicula, aylacostoma, pyrgulifera y otros.  

Formación Volcánicos Saraguro. secuencia de lavas andesilicas y piroplásticos, recubiertas 

por la formación Chinchillo (Loja – Saraguro), que incluye lavas de andesilicas a rioliticas con 

escaso piroclasticos. La potencial total del grupo sobrepasa los 1.500 metros (loma blanca), 

quizá alcanza hasta los 2.000 metros (Saraguro Chinchillo), y está recubierto por sedimentos 

del Mioceno inferior a medio en algunas cuencas intermontañas, pero está cubierto 

principalmente por volcánicos más jóvenes. 

Formación Chinchillo.- los cerros más altos de Fierro Urco consiste en lavas con pocas 

carpas de piro clastos. Las lavas son riolitas y andesitas con abundantes fenocristales de 

cuarzo en las primeras hay mucha silicificación asociada con mineralización alrededor del 

Fierro Urco. La formación Chinchillo descansa discordantemente sobre la formación Piñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía de la geología de la parroquia San Sebastián de Yúluc. 
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Mapa 5. Geológico de la parroquia  

 

3.1.6. Geomorfología de la parroquia 

 
La geomorfología estudia la relación entre las formas de la superficie terrestre, los materiales 

naturales su disposición estructural y los procesos que las originaron, de  esta manera se 

constituye en una herramienta  para evaluar y proyectar el comportamiento de los suelos, 

enfocado al análisis de las amenazas naturales.  La geomorfología de la parroquia San 

Sebastián de Yúluc, está sub dividida cuatro categorías las colinas medianas representan el 

1,71% (198,23 Ha), el relieve escarpado representa un 31.05% (3.592,82 Ha), el relieve 

montañoso representa el 38,79% (4.487,14 Ha) y finalmente las vertientes irregulares 

representan el 28,43% (3.289,42 Ha).  
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Cuadro 6. Geomorfología de la parroquia 

 

 Descripción Área (Has) % 

Colinas medianas 198,23 1,71% 

Relieve escarpado 3.592,82 31,05% 

Relieve montañoso 4.487,14 38,79% 

Vertientes irregulares 3.289,42 28,44% 

 Fuente: MAG 2019 

 Elaboración: LJHLJH Consultores 2020 

 

Mapa 6. Geomorfología de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Pendientes 

 
El grado de inclinación que presentan las laderas, el cual está expresado en porcentaje, en 

donde en zonas donde existan pendientes mayores al 35° (Varnes, 1984), serán más 
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susceptibles a que se produzcan movimientos en masa y por el contrario las zonas que se 

hallen en laderas poco inclinadas serán menos susceptible.  Las pendientes, están 

subdivididas en cinco categorías: en lo concerniente a la parroquia las pendientes muy altas 

solo representan el 2,59 % (300,59 Ha), mientras que la pendiente alta, representa el 37,36% 

(4.321,20 Ha), la pendiente moderada representa el 30,54% (3.532,88 Ha), mientras que la 

pendiente baja representa el 22,73% (2.628,74 Ha), y finalmente la pendiente muy baja 

representa el 6,75 % (781,57 Ha). 

 

 Cuadro 7. Pendientes de la parroquia 

Descripción Área (Ha) % 

Alta 4.321,20 37,36 

Baja 2.628,74 22,73 

Moderada 3.532,88 30,55 

Muy alta 300,56 2,59 

Muy baja 781,57 6,75 

  Fuente: IGM- SENPLADES 2014 

  Elaboración: LJHLJH Consultores 2020   

Mapa 7 Pendientes de la parroquia  
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3.1.8. Erosionabilidad del terreno 

 
La erosionabilidad es la susceptibilidad del suelo a ser erosionado ante una fuerza o 

mecanismo erosivo, se caracteriza por el  suelo ligada a su granulometría, estructura y 

condiciones hidrológicas, otro concepto distinto, es el de erosión del suelo, que resulta de la  

erosionabilidad del suelo expuesto a unas determinadas condiciones de clima, relieve y 

cobertura vegetal.  

La erosionabilidad del suelo de la parroquia de San Sebastián de Yúluc, es del 64,03 % del 

total de su superficie, debido básicamente a la  poca cobertura vegetal de los cerros y taludes 

de esta. 

 

Cuadro 8.Erosionabilidad de la parroquia 
 

Descripción Área (ha) % 

Erosionabilidad en la parroquia 7.405,96 64,03 

 Fuente: IGM-SENPLADES 2014 

 Elaboración: LJH CONSULTORES 2020 

 

3.1.9. Taxonomía de la parroquia 

 
La taxonomía de la parroquia está representada por tres (3) órdenes, los mismos que se los 

describe a continuación: troped-andept, representa 7.449 ha en la parroquia, mientras que el 

suborden udalf, representa 27.431 Ha, el suborden ustalf, representa 60.403 Ha, ustoll, se 

encuentra representado por 8.672 Ha, orthent  está representado por 96.755 h. 

 

Cuadro 9 Taxonomía de la parroquia 
 

Taxonomía Orden Sub-orden Área(ha) Profundidad (m) 

S2 ENTISOL ORTHENT 60.676 5,49 

S3 INCEPTISOL ORTHENT 36.079 32,6 

K1 
ALFISOL 

(INCEPTISOL) 
UDALF 27.431 2,48 

 Fuente: MAG 2019 

 Elaboración: LJH Consultores 2020 
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Mapa 8. Taxonomía de la parroquia  

 

3.1.10. Clases Agroecológicas 
 

El valor agrícola se encuentra  en las cualidades que posee para sostener la vida vegetal o su 

“capacidad productiva” esta es  directamente proporcional al rendimiento de los cultivos y está 

relacionada con las  características de tipo climático, fisiológico y edáfico. El uso agrícola 

intensivo del suelo entraña unos riesgos de pérdida de la “capacidad agrologica” (por ejemplo 

degradación química, erosión del suelo, entre otros). La clasificación de los suelos, en forma 

agrologica permite valorar el grado de explotación agrícola, ganadera y forestal a que puede 

someterse un terreno, para el caso de la parroquia San Sebastián de Yúluc se han 

determinado las siguientes clases agrologicas: 
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CLASE IV: diagnosticar los suelos que tienen posibilidades de utilización para uso agrícola 

restringido, estos suelos deben ser apropiados para cultivos ocasionales o muy limitados con 

métodos intensivos. Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos y producción vegetal. 

Son suelos de pequeño espesor, con excesiva humedad o encharcamiento, baja retención de 

agua, con factores climáticos severos, elevada pedregosidad y/o rocosidad, baja fertilidad y 

elevada salinidad. 

CLASE V: tierras no cultivables, aptas para pastos y bosques. 

CLASE VII: Son suelos pendientes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados, 

aptas para fines forestales, estos suelos son limitaciones permanentes y severas cuando se 

emplean para pastos o silvicultura.. 

CLASE VIII: esos suelos deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento 

o para usos hidrológicos, aptas para conservación de la vida silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía del sistema agrícola de la parroquia San Sebastián de Yúluc  
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Mapa 9. Uso de la tierra de la parroquia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11. Cobertura Vegetal. 
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San Sebastián de Yúluc  posee ocho (8) unidades vegetales, siendo el pastizal cultivado la 

unidad vegetal más extensa con un 51,04%; en segundo lugar se encuentra el matorral 

húmedo alto con el 26,51% y el matorral seco alto con 26,26%. Las clases vegetales naturales, 

como los páramos cubren una superficie del 3,38% de la parroquia, las actividades 

agropecuarias abarcan el 12,76%, de las cuales la superficie para la producción agrícola es 

del  1,21%.  

En el cuadro siguiente se muestra la cobertura y uso del suelo de la parroquia y en el mapa 

la distribución de las principales unidades vegetales. 

 

Cuadro 10.  Cobertura vegetal  
 

CLASES SUPERFICIE (Has) PORCENTAJE (%) 

Bosque húmedo seco 363,71 3,38 

Matorral húmedo alto 616,43 5,72 

Matorral seco alto 5.500,44 51,04 

Matorral seco bajo 2.830,24 26,26 

Pasto natural 452,18 4,2 

Pastizal cultivado 792,99 7,36 

Cultivos asociados subtropicales 128,89 1,2 

Asoc. Pasto-plantación-cultivo 1,08 0,01 

Ríos 52,17 0,48 

Suelo desnudo 4,73 0,04 

Infraestructura 33,71 0,31 

TOTAL 10.776,57 100 

 Fuente: : IGM- SENPLADES 2014 

 Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

 La cubierta vegetal es dinámica, pues cambia su fisonomía a causa del ser humano, en 

cambio, donde predominan las condiciones naturales, dichos cambios son poco notorios, ya 

que la acción humana es menos intensa, lo cual se aprovecha en algún grado la cubierta 

natural existente. 

  



* 

76 

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

Mapa 10. Cobertura vegetal de la parroquia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.12   Producción forestal y ecosistemas 

 
La parroquia no ha desarrollado ninguna relación ni actividades con los ecosistemas de altura, 

la relación es mínima o nula, ya que no hay recolección de madera y de la leña es mínima, no 

se realizan actividades de reforestación en las partes altas o protección de fuentes de agua. 

Solamente en la parte media, del matorral seco, las familias que viven en el sector rural y las 

más alejadas del centro urbano que se les dificulta la adquisición del gas, utilizan leña como 

combustible para la cocción de alimentos. Según el INEC 2010 el 84,49% de los hogares de 
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la  parroquia utilizan el gas como energía para cocinar, y un 15% aproximadamente utilizan la 

leña y el carbón. 

En vista de que el ecosistema de mayor cobertura en la parroquia es el matorral seco alto con 

un 51,04% seguido por el matorral seco bajo con un 26,26% más el pasto natural, el uso que 

le dan a estos ecosistemas es escaso para el desarrollo de la actividad ganadera 

esporádicamente, y para la provisión del recurso agua que abastecen a los reservorios 

familiares. 

En la parroquia se identifica las siguientes coberturas vegetales por ecosistemas, las más 

predominantes son: 

Matorral seco alto: Faique (Acacia macrocantha Humb. & Bonpl. Ex Will), arabisco (Jacaranta 

mimosifolia), huilco (Anadenanthera colubrina) y porotillo (Erythina smithiana Krukoff). 

 Matorral seco bajo: Faique (Acacia macrocantha Humb. & Bonpl. Ex Will), moshquera 

(Crotton sp.) y zapote de perro (Capparis scabrida Kunth). 

  Pastizal cultivado: Kikuyo (Pennisetum clandestinum), trébol (Trifoliun sp) y chilena (Panicum 

maximun) 

 De acuerdo al análisis es explicable este ecosistema, ya que esta parroquia se encuentra en 

la zona desértica de la cuenca del Jubones, y el ecosistema desierto avanza cada vez más 

área durante varios años; mientras que el bosque nativo, con importancia hídrica y social para 

la parroquia, se encuentra en  la parte alta de la parroquia asegurando  el abastecimiento de 

agua tanto para consumo, este abastecimiento presenta disminuido del líquido vital, incluso 

con tendencia a desaparecer totalmente, esto se debe a la invasión por las plantaciones 

forestales de especies exóticas (pino y eucalipto) que fueron sembrados hace unos 20 años 

aproximadamente por el  ex PREDESUR;  los datos analizados, mencionan que el bosque  

nativo en  el  año 1990 presenta una superficie  ocupada del  11,24%;  en  el  año  2000  una  

superficie del 2,87%; y, en el año 2008 ocupa una superficie territorial del 2,04% y en el año 

2017 ocupa una superficie del 1,03%. 

El segundo ecosistema territorial existente en la parroquia, tenemos la vegetación herbácea 

(en el 2008 ocupa una superficie del 21,63%, mientras que en el año 1990 ocupaba un área 

del 16,39%) y la vegetación arbustiva (en el 2000 ocupa una superficie del 10,80%, igualmente 

con tendencia a la reducción  que presentaba el 21,67%),  los  cuales  tienen  características  

de  bosque  seco,  donde  predominan especies forrajeras como el faique, moshquera y 

porotillo 

Esto es razonable, dado que la ganadería no es el principal medio de vida  de la población; 

sin embargo, la agricultura que si es la principal forma de vida de la población y la que les 

genera los mayores ingresos, ocupa igualmente que la ganadería una mínima área con 

relación a la superficie total de la parroquia,  así, en el  año  1990  presenta  una  superficie  

ocupada  del  4,59%;  en  el  año  2000  una superficie del 6,02%; y, en el año 2008 ocupa 

una superficie territorial del 5,79%, y en el 2011, según el PDOT de la parroquia, apenas el 

1,21% de la superficie de la parroquia se dedica a la agricultura; esta es desarrollada 

solamente en la parte baja de la parroquia, donde por efectos del  fuerte proceso de 

orosionabilidad que ha experimentado la parroquia, los suelos fértiles se han depositado en 

la parte baja de la parroquia generando una diversidad de cultivos, pero bajo un modelo de 

producción intensiva, los cuales son principalmente orientados a la venta  y el excedente para 

la seguridad alimentaria. 
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Cuadro 11. Datos de deforestación y cambio de uso del suelo. 

 
Fuente: IGM-SRTM 2008 

Elaborado por: LJH CONSULTORES 2020 

3.1.13. Áreas Protegidas 

 
Dentro de la parroquia, no se encuentra categoría alguna de áreas protegidas. 

3.1.14. Zonas de vida 

 
Conforme la clasificación de las zonas de vida natural del mundo identificadas por  L. R. 

Holdridge, en la parroquia de San Sebastián de Yúluc existen tres zonas de vida: 

Bosque húmedo premontano (bh-PM) 

Bosque seco Montano bajo (bs-MB)  

Monte espinoso Premontano (me-PM) 

3.1.15. Fauna 

 
La Fauna de la Parroquia San Sebastián de Yúluc, (mamíferos) se la describe a 

continuación: 

 

Cuadro 12. Fauna de la Parroquia  

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Akodon mollis Ratón campestre 

Caenolestes fuliginosus Ratón marsupial sedoso 

Cavia aperea Cuy silvestre 

Conepatus chinga Zorrillo 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Didelphis pernigra Zarigüeya común 

Lycalopes culpaenus Lobo de paramo 

Mazama rufina Venado enano 

Microryzomys altissimus Rratón arrocero altísimo 

Microryzomys minutus Ratón arrocero diminuto 

Microryzomys sp Ratón de paramo 

Mustela frenata Chucurillo 

AREA AREA AREA

1990 2000 2008

26,97% 27,81% 48,52%

Bosque nativo 11,24% Bosque nativo 2,87% Bosque nativo 2,04%

4,59% 6,02% 5,79%

Natural 0,23% Natural 0,16% Natural 0,03%

Pastizal 4,62% Pastizal 5,21% Pastizal 3,31%

18,65%

Plantación Plantación

forestal 0,05% forestal 0,04%

16,39% 13,14% 21,63%

AREA TOTAL AREA TOTAL AREA TOTAL

PARROQUIA 100,00% PARROQUIA 100,00% PARROQUIA 100,00%

Vegetación herbácea
Vegetación 

herbácea

vegetación 

herbácea

USO DEL SUELO
USO DEL 

SUELO
USO DEL SUELO

Mosaico agropecuario
Mosaico 

agropecuario

Mosaico 

agropecuario

Vegetación arbustiva 35,97%
Vegetación 

arbustiva
44,75%

Vegetación 

arbustiva

Área sin cobertura vegetal
Área sin 

cobertura vegetal

Área sin cobertura 

vegetal
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Nephelomys albigularis Rata de bosque nublado 

Odocoilems peruvianus Venado cola blanca 

Puma concolor Puma 

Sciurus granatensis Ardilla cola roja 

Stictomys taxanoski Sacha cuy 

Sylvilagus brasilensis Conejo 

Tapirus pinchaque Danta 
Fuente: NATURALEZ & CULTURA INTERNACIONAL. 2012 

Elaboración: LJH CONSULTORES 2020 

 

La fauna  de aves de la Parroquia San Sebastián de Yúluc, se la describe a continuación: 

 

Cuadro 13. Fauna de la Parroquia  

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Agriornis montana Arriero piconegro 

Amazilia Amazilia ventrirufla 

Amazilia Amazilia ventrirufla 

Anisognathus igniventris Tangara montana 

Anisognathus igniventris Tangara montana 

Boissonneava sp Quinde 

Boissonneava sp Quinde 

Buthraupis montana Tangara encapuchada 

Cnemarchus erythropygies Alinaranja lomirojizo 

Coeligena iris Frentriestrella arcoíris 

Coeligena iris Frentriestrella arcoíris 

Coeligena torcuata Picaflor 

Coeligena torcuata Picaflor 

Crypturellus transfasciatus Perdiz 

Crypturellus transfasciatus Perdiz 

Glaucidium peruanum Mochuelo del pacifico 

Glaucidium peruanum Mochuelo del pacifico 

Lesbia victoriae Colacinta colinegra 

Lesbia victoriae Colacinta colinegra 

Lesvia vistoria Colinegro 

Lesvia vistoria Colinegro 

Muscisaxicola alpina Dormilona gorrillana 

Myiophobus fasciatus Mosquerillo 

Myiophobus fasciatus Mosquerillo 

Nothoprocta curvirostris Tinamú piquicurvo 

Nothoprocta curvirostris Tinamú piquicurvo 
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Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo 

Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo 

Oreotrochilus chimborazo Colibrí estrella 

Oreotrochilus chimborazo Colibrí estrella 

Piranga lutea Tangara bermeja 

Piranga lutea Tangara bermeja 

Sayornis nigricans Febe guardiarrios 

Sayornis nigricans Febe guardiarrios 

Strix albitarsis Búho rufibandeado 

Strix albitarsis Búho rufibandeado 

Troglodytes solstitialis Soterrey montañes 

Troglodytes solstitialis Soterrey montañes 

Turdus fuscater Mirlo grande 

Turdus fuscater Mirlo grande 

Tylo alba Lechuza campanaria 

Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Fuente: NATURALEZA & CULTURA 2012  

Elaboración: LJH CONSULTORES 2020 

 

3.1.16. Riesgos 
La implementación de medidas de prevención y control es conveniente identificar los niveles 

de riesgo, el análisis de riesgo  fundamenta en la observación y registro de los indicadores 

tanto naturales como los producidos por acción antrópico, analizados desde el punto de vista 

de las consecuencias resultantes en el caso de formación o progreso de procesos de 

deslizamiento, para el análisis de riesgo es importante que sean definidos los tipos y procesos, 

sus parámetros de formación y progreso y la previsión de las consecuencias resultantes. Estas 

consecuencias deben analizarse no solamente para las áreas urbanizadas sino teniendo en 

cuenta la posibilidad de ocupación o urbanización de las áreas aledañas.  

3.1.17. Movimiento de masas de la parroquia 

 
Los movimientos en masa se generan debido a la geodinámica externa, siendo la pendiente 

topográfica y la altura de las laderas, los factores que condicionan el desarrollo de 

deslizamiento, caída de rocas y reptación, contribuyendo a la inestabilidad del terreno, en el 

mapa, los barrios afectados por esta amenaza son todos los cinco barrios. Existe  riesgo 

permanente de la parroquia a que se produzcan deslizamientos, tal es el caso que 60,87 % 

de la misma, está representada por la categoría de muy alta dando como resultado 7.031,08 

Ha, mientras que el 29,25 % (3378,99 Ha), representan a una categoría alta, el 8,70% de la 

superficie es moderada (1.005,35 Ha), un 0,76 % es de carácter baja (88,26 ha), y finalmente 

un 0,40 % representa a muy baja (47,03 Ha). 
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Cuadro 14. Deslizamientos de la Parroquia 

Descripción Área (ha) % 

Muy baja 47,03 0,4 

Baja 88,26 0,76 

Moderada 1005,35 8,7 

Alta 3378,99 29,25 

Muy alta 7031,08 60,87 

Fuente: Base de Datos SENPLADES 

Elaboración: LJH CONSULTORES 2020 

  

Mapa 11. Zona movimiento en masa de la parroquia 
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3.1.18. Inundaciones 

 
La parroquia de San Sebastián de Yúluc, es medianamente susceptible a inundaciones, así 

tenemos que el 26,19% de la superficie de la parroquia representa una  muy baja 

susceptibilidad de ser inundada (2.969,42 Ha), el 27,83% se encuentra de baja (3.154,42 Ha), 

el 31,07% representa a una categoría moderada (3.521,86 Ha), el 7,55% está dado por una 

alta susceptibilidad de inundaciones (856,22 Ha), finalmente un escaso 7,34% con  una muy 

alta susceptibilidad de inundaciones (832,09 Ha). 

 

Cuadro 15.Porcentaje de Inundaciones 

 
Descripción Área (ha) % 

Muy baja 2.969,42 26,19 

Baja 3.154,42 27,83 

Moderada 3.521,86 31,07 

Alta 856,22 7,55 

Muy alta 832,09 7,34 
 Fuente: SENPLADES 2014 

 Elaboración: LJH CONSULTORES 2020 

 

3.1.19. Minería en la parroquia 

 
En la parroquia se encuentran presentes algunas concesiones mineras, las mismas que se 

las representan en la siguiente tabla 

 

Cuadro 16. Concesiones Mineras 
NOMBRE DE 

LACONCESIÓN 
SUPERFICIE(ha) PETICIONARIO 

Santa Isabel 2.505 Bonac S.A. 

Hupamala 4.990 Mendieta Serrano John Omar 

San Fermín 3.600 Bonac S.A. 

MAC 31 Currillo Patiño Jamileth Eulalia 

Adelita 5 
Naranjo Carrión Nora 

Narcisa 

Javier 5 Tapia Saavedra Bolivar 

Señor de la Buena 

Esperanza 
2 Morocho Sánchez Segundo Manuel 

Huascachaca 2 Rodas Tirado Angel Rodolfo 

Jennifer 1 2 Currillo Patiño Jabeleth Eulalia 

Mendoza 3 Mendoza Bermeo Luis Mario 

Raúl 1 8 Tapia Saavedra Bolívar 

Raúl 2  15 Tapia Saavedra Bolívar 

Reina del cisne 23 Sigüenza Picón Julio César 

Reina del cisne 2  4 Espinoza Reyes Esther Soraide 
Fuente: SENPLADES 2014 

Elaboración: LJH CONSULTORES 2020. 
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Mapa 12. Concesiones mineras de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.20.  Amenazas y riesgos naturales y antrópicos 

 
Para el análisis de los posibles eventos naturales o antrópicos se ha tomado como base los 

lineamientos de la Gestión de Riesgo de Desastres en el PDOT elaborada por la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), con el objetivo es orientar la 

comprensión, vinculación e importancia de la gestión del riesgo de desastres en la 

planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Las acciones para integrar la gestión de riesgos en el diagnóstico del PDOT de la GAD 

parroquial, se deberá identificar las amenazas que afectan o pueden afectar a la parroquia, 

así como elementos esenciales y población expuestas al riesgo de desastres, estimar los 

daños y pérdidas que podrían generar las amenazas; mapear las medidas de reducción de 

riesgo implementadas y delimitar las zonas que presentan mayor susceptibilidad o peligro 

ante el riesgo de desastres. 
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Catalogó de eventos o sucesos peligrosos (SNGRE 2019) 

 

   
Las amenazas y eventos más recurrentes en la parroquia  San Sebastián de Yúluc se puede 

describir desde el año 2000 al 2019, en base a la información proporcionada por la SNGRE, 

que presentan mayor incidencia en el territorio desde el punto de vista de las frecuencias son 

caída de cenizas volcánicas, déficit hídrico y  sismos. 

Con a la información analizada el GAD parroquial, deberá considerar desde la planificación 

del desarrollo y ordenamiento territorial, la implementación de medidas tendientes a minimizar 

pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas y daños de infraestructura crítica y de 

servicios básicos  

Las amenazas y eventos más recurrentes en la parroquia se pueden visualizar en la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro 17. Evaluación y análisis de los eventos históricos por pérdida y daños en la 
parroquia  

 

AMENAZAS EVENTOS 

Calificación  

Alta Media Baja 
No 

Aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemia         

Plaga         

Geológicas 

Actividad volcánica         

Deslizamiento         

Derrumbe         

Hundimiento         

Subsidencia         

Sismo         

Tsunami         

Licuefacción         
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Hidrometereológicas 

Avalancha         

Aluvión        

Déficit hídrico        

Desertificación        

Granizada         

Inundación          

Oleaje         

Sedimentación          

Socavamiento         

Tormenta eléctrica         

Vendaval         

Antrópicas 

Cambio climático 

Lluvias intensas         

Altas temperaturas         

Heladas         

Sequías         

Tecnológicas 

Accidente minero         

Colapso de represa         

Derrame de 

químicos 
        

Explosión         

Fuga de 

radioactividad 
        

Incendio estructural         

Degradación 

ambiental 

Incendio forestal         

Contaminación 

ambiental 
        

Social  

Desplazadas 

forzosas 
        

Conmoción social          

 

 

 

 

Amenazas sísmicas 

 

La actividad sísmica del Ecuador está relacionada con su contexto geodinámico donde 

interactúan tres placas tectónicas tres placas tectónicas: la placa oceánica de Nazca, la Placa 

continental Sudamericana y el Bloque Norandino. En este ambiente, y debido a la colisión y 

subducción de la placa oceánica bajo las dos placas continentales, se identifican varias 

fuentes sísmicas: la primera relacionada con el fenómeno de subducción propiamente dicho, 

la segunda relacionada con la deformación y movimiento relativo de las dos placas 

continentales debido al choque con la placa oceánica, ambas de carácter superficial y la 

tercera, asociada a una deformación en la placa oceánica subducida y de carácter profundo. 

Fuente: SNGR 2019 
Elaboración: JLH Consultores 2020 
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Las consideraciones de la amenaza sísmica del cantón Saraguro son retomadas de los 

estudios e informes realizados por el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología del 

Instituto Geofísico Nacional del Ecuador, en los cuales se evidencia que desde el año 1999. 

Hasta la actualidad no habido actividad sísmica relevante en la zona de San Sebastián de 

Yúluc, sin embargo, la presencia del sistema de fallas inversas presentes en el cantón, hacen 

que se hable de susceptibilidad media a baja, por la constante actividad tectónica de la zona, 

siendo el Ecuador un país altamente volcánico, es natural que haya tenido que experimentar 

sismos asociados con esta actividad geológica. La energía de estos sismos no es suficiente 

para que se propaguen a grandes distancias ni para que causen daños. Así, la mayoría pasan 

inadvertidos por las personas. Estos sismos ocurren continuamente en los volcanes activos y 

como actividad premonitora de las erupciones por lo que no se puede dejar de proveer un 

posible evento sísmico en el futuro. 

 

Amenaza movimiento de masa 

 

Los movimientos en masa en la parroquia se generan debido a la geodinámica externa, siendo 

la pendiente topográfica y la altura de las laderas, los factores que condicionan el desarrollo 

de deslizamiento, caída de rocas y reptación, contribuyendo a la inestabilidad del terreno, en 

el mapa, los barrios afectados por esta amenaza son todos los cinco barrios. Existe  riesgo 

permanente de la parroquia a que se produzcan deslizamientos, tal es el caso que 60,87 % 

de la misma, está representada por la categoría de muy alta dando como resultado 7.031,08 

Ha, mientras que el 29,25 % (3.378,99 Ha), representan a una categoría alta, el 8,70% de la 

superficie es moderada (1.005,35 Ha), un 0,76 % es de carácter baja (88,26 ha), y finalmente 

un 0,40 % representa a muy baja (47,03 Ha). 

 

Comprensión de los riesgos de amenazas y desastres 

 

Según los estudios realizados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el cantón 

Saraguro desde los años 2016 al 2040 tendrá 13,25 días anuales con presencia de sequías; 

además presentará 24,2 días anuales con lluvias extremas; y 12,55 días con altas 

temperaturas, estas condiciones afectarán el desarrollo de los cultivos, incrementarán la 

presencia de enfermedades respiratorias, afecciones a la piel, descensos en la producción de 

agua para consumo humano, para el riego y para el consumo de los animales; todo esto por 

variaciones en las precipitaciones. 

 

Las condiciones climáticas ocurridas desde el año 2000 al 2009, han provocado desastres, 

que afectaron a 6.641 personas y causaron una pérdida de 832 hectáreas de cultivos y 

vegetación nativa; las parroquias rurales con mayor presencia de desastres registrados son; 

Saraguro (79); Urdaneta (36); San Pablo de Tenta (26); El Tablón (23); y Cumbe (21). 

 

Las variaciones climáticas y la situación actual de los servicios básicos en el cantón 

Acentuarán la presencia de pandemias, existe antecedentes de presencia de AH1N1 y 

COVID-19 en el cantón.  

Esta situación pone de manifiesto niveles significativos de vulnerabilidad ante la presencia de 

estos fenómenos amenazantes, los cuales se han visto agudizado por la necesidad 

institucional de fortalecer los procesos de gestión del riesgo, en materia de conocimiento para 

la reducción, el manejo y la mitigación de desastres de una manera integral entre los 
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componentes del PDOT, coordinada con los diferentes departamentos de la municipalidad y 

articulada con los GAD Parroquiales y el GAD provincial de Loja. 

La parroquia de San Sebastián de Yúluc deberá tomar acciones en la comprensión y 

conocimiento como estrategia y estas acciones permitirán mejorar los procesos de 

implementación del PDOTY y la planificación operativa para hacer frente a cualquier amenaza 

o desastre en el territorio, para ello deberá realizar: 

• La utilización de la información de riesgos o desastres que se encuentran en el 

diagnóstico, la cual deberá ser actualizada periódicamente, esto permitirá identificar 

los riesgos y desastres, poder manejarlos, reducirlos y velar por su mitigación. 

• Elaborar una agenda parroquial de gestión de riesgos de manera participativa, con 

todas las parroquias circundantes. 

• Fomentar el voluntariado como estrategia de involucramiento de la juventud en la 

gestión de riesgo. 

• Fortalecer capacidades técnicas a los líderes barriales para la inclusión efectiva de 

los mecanismos de reducción de riesgos parroquiales. 

Los actores que inciden en una determinada parroquia se han clasificado de acuerdo a la 

siguiente categoría. 

 

Cuadro 18. Clasificación de actores para la gestión de riesgos 
Actores Entidades 

Institucionales SNGR, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 

MIDUVI 

Organizaciones de Protección Civil Policía, Comisión de Tránsito 

Gobiernos Regionales Gobernación Provincial/Prefectura 

Gobiernos Locales Municipio, Juntas Parroquiales 

Actores del sector privado  Cámara de producción industrias 

Comunidades locales Comunas 

Asociaciones Cooperativas  

Fuente: SNGR 2019 

Elaboración: JLH Consultores 2020 

 

El conjunto de actores que participan en la mitigación y prevención de riesgos, en 

recuperación del cantón en caso de desastre potencial se encuentra además el GAD 

parroquial de San Sebastián de Yúluc, este coordina y planifica las actividades frente a riesgos 

y emergencias, de acuerdo a las competencias legales y en conjunto con los diferentes 

departamentos internos, locales y nacionales. 

Existen otras instituciones llamas a estar presentes en hecho de riesgo y emergencia, las 

cuales son las siguientes. 

 

• Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de bomberos, Cruz Roja, mediante la 

elaboración de planes de seguridad y contingencia ante las diferentes amenazas a las 

que se ve expuesto, principalmente terremotos y tsunamis. 

• El Cuerpo de Bomberos del cantón está dispuesto a reaccionar ante la presencia de un 

tsunami, para lo cual han realizado planificación y simulacros en este aspecto. 

• Como un actor de la gestión del riesgo nacional presente se tiene la Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgos (SNGR) que ha participado y reunido a las diferentes instituciones 

y organismos que integran los comités de gestión de riesgo con el fin de fortalecer estas 

actividades en el cantón. 

• El Gobierno Provincial de Loja, por medio de la Prefectura cumple su función de permitir 
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la comunicación vial intercantonal y prestar su ayuda de ser necesaria en la recuperación 

del cantón al surgir una emergencia. 

 

3.1.21. Cambio climático  
 

En las últimas décadas la comunidad científica ha asignado recursos importantes orientados 

a examinar detenidamente el fenómeno del cambio climático cuyos efectos son fehacientes. 

“Se estima que las emisiones de gases efecto invernadero GEI del pasado significaron 

calentamiento inevitable, aproximadamente incrementos de 1,6 °C y 2°C a fin de Siglo XX con 

respecto al promedio 1980‐1999‐ , incluso si la concentración de GEI en la atmósfera 

mantienen los niveles de 2000.” (IPCC 2005). Entre las evidencias del impacto físico del 

calentamiento global, el aumento del nivel medio del mar, resultantes del derretimiento 

generalizado de los mantos de hielo de Groenlandia y del Antártico occidental, inciden 

directamente en los ecosistemas marinos y costeros causando inundaciones en las áreas 

bajas, con mayores efectos en los deltas de los ríos. Como otra evidencia, el derretimiento de 

los glaciares ha sido un referente indiscutible. Entre 1983 y 2006 se extrajeron testigos de 

hielo en diversas zonas de los Andes, los resultados muestran una drástica reducción en la 

acumulación neta durante los años del fenómeno del Niño, los cuales son coincidentes con 

las reconstrucciones realizadas en glaciares como Chimborazo (Ecuador), Huascarán y 

Quelccaya (Perú) (IRD,2006). Para la población, los impactos en la salud son los más 

evidentes especialmente para grupos vulnerables frente a epidemias como la malaria o el 

dengue, debido al incremento de temperaturas. Asociados a estos potenciales cambios, se 

espera grandes alteraciones en los ecosistemas globales que implica afectación a la oferta 

ambiental para satisfacer necesidades de la sociedad. 

Respecto al comportamiento de la temperatura en el Ecuador, los datos registrados por el 

MODELO PRECIS ECHAM INPE 2010 (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

www.inpe.br/), desde 1966 hasta 2009, muestran una leve tendencia creciente de la 

‘temperatura media” a nivel nacional, la misma que ha experimentado una variación promedio 

equivalente a 1.23 °C a nivel nacional en 46 años registrados, presentados en el grafico xxx. 

Por otra parte, el modelo prevé, según los escenarios de emisiones, que si se mantiene la 

tendencia y las condiciones planetarias actuales, esta tendencia se mantendrá en el tiempo, 

lo que podría significar un incremento de hasta 4.43 °C a finales de siglo. 

Por otra parte, el modelo prevé, según los escenarios de emisiones, que, si se mantiene la 

tendencia y las condiciones planetarias actuales, esta tendencia se mantendrá en el tiempo, 

lo que podría significar un incremento de hasta 4.43 °C a finales de siglo. (Impacto del cambio 

climático en la agricultura de subsistencia en el Ecuador, Fundación Carolina – CTT/USFQ. 

2011).  

 

Las principales acciones encaminadas a mitigar el cambio climático son evitar la deforestación 

y la degradación forestal, usar formas alternativas de transporte, reducir el uso de 

combustibles fósiles, usar energías renovables, reducir las quemas, disminuir la explotación 

de minas, petróleo y gases naturales, reducir y manejar desechos, manejar desechos de 

producción pecuaria, tratar aguas residuales y rellenos sanitarios, evitar la destrucción de 

humedales, mejorar la producción ganadera, reducir el uso de fertilizantes y usar 

electrodomésticos bajos en emisiones. 
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3.2.  Componente Económico Productivo 

 
Comprende el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio y 

las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. Busca 

conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee las PEA 

en el territorio y, si es factible desagrego por los enfoques de igualdad. Con los subsistemas 

se busca analizar los patrones de producción y consumo e identificar cómo se complementan 

o compiten entre sí los diversos sectores productivos del territorio y esto con el nivel nacional. 

3.2.1. Caracterización de los diferentes sistemas productivos 

 

La población económicamente activa (PEA) de la parroquia es de 459 personas esto equivale 

al 47.35% del total de los habitantes, que son 982 personas, el porcentaje de población 

femenina económicamente activa equivale al 41,39% mientras que el 58.61% corresponde a 

la población masculina económicamente activa, según los datos encuestados del INEC 2010.    

De tal manera, la tasa bruta de participación laboral es del 47,35%, la mayor parte de la 

población se encuentra concentrada en uno de los ejes fundamentales de la economía, esto 

es la agricultura 82.25% (INEC 2010). 

La segunda rama de actividad en importancia dentro del mismo sector lo constituyen las 

actividades en el sector público como empleados con el 3.15% de la PEA. Por otro lado, las 

mujeres aportan significativamente en las actividades relacionadas con la agricultura 83.16% 

en la parroquia. 

La población en edad de trabajar de la parroquia San Sebastián de Yúluc, representa el 

46.74% del total de habitantes (982 habitantes) a través de la relación de  la  PEA activa y la 

población en edad de trabajar de 12 años y más. Mientras la población asalariada en la 

parroquia corresponde a 25.62% (117 personas) del PEA, siendo el índice más alto en el 

territorio. (INEC 2010). 

 

Cuadro 19. Sistemas productivos 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 208 158 366 

Explotación de minas y canteras 6 1 7 

Industrias manufactureras 2 2 4 

Construcción 7 - 7 

Comercio al por mayor y menor 2 1 3 

Transporte y almacenamiento 1 - 1 

Actividades de alojamiento y servicio de 

Comidas 
- 1 1 

Administración pública y defensa 7 7 14 

Enseñanza 6 5 11 

Actividades de los hogares como Empleadores - 12 12 

No declarado 25 8 33 

Total 264 195 459 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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3.2.2. Producción Pecuaria 

 

El segundo medio de vida en importancia en  la parroquia, son las actividades ganaderas, que 

se encuentran  a muy baja escala, con un  máximo como promedio se señala que  tienen una 

unidad bovina por familia, de la cual aprovechan  la leche  y quesillo únicamente para el 

autoconsumo.  La raza ganadera predominante es la criolla, su alimentación se basa  en la 

disponibilidad del forraje que produce la misma finca (pastos y desechos de cosechas). No 

existe mejoramiento de las razas, ni uso de prácticas sanitarias (desparasitación, 

vitaminización, mineralización y plan de vacunas) esto es muy eventual, solamente cuando 

existen campañas promovidas por el MAG y Agrocalidad, son realizadas.  

La producción de leche oscila a 438 litros por día, (365 cabezas de ganado) (Agrocalidad 

PEFA 2014) existentes en la parroquia, manteniéndose una  sobrecarga animal por unidad de 

superficie, ya que lo  recomendable es tener una unidad por Ha, sin embargo en la comunidad 

se mantienen  tres unidades por Ha. 

En la mayoría de las familias predomina la crianza del ganado porcino, aves de corral y cuyes, 

destinados  para la alimentación de la familia, en fechas festivas y eventualmente lo 

comercializan, pero lo hacen en la misma parroquia, excepto el ganado  vacuno, que  se lo  

venden en  la  cabecera  cantonal  de  Saraguro  o  en  la  misma parroquia,  los precios 

promedios a los que son comercializados son: bovinos  entre $250 a $600; las aves de 

$10 a $15; cuyes entre los $8 a $10, y los chanchos son de acuerdo al peso, oscila en 

$2 el kg. 

Este sistema de producción empresarial relacionados con las granjas avícolas, ocupa de 

forma aproximada 8 Ha y representan el 0,01% del área de estudio. La granja avícola 

(INCUPASAJE), cuyo funcionamiento lo realiza en la parroquia San Sebastián de Yúluc, tiene 

una capacidad instalada para 115.000 aves, la cual utiliza el 100% de las instalaciones, 

teniendo aves con dos ciclos de reproducción por año. Este sistema de producción se 

caracteriza por emplear mano de obra asalariada permanente, generando de esta manera 

empleo para la población de la parroquia (menor cantidad), sectores aledaños y extranjeros.  

 

3.2.3. Producción Agrícola. 
 

La agricultura  es el principal  medio de vida de la parroquia, liderada por el cultivo de cebolla 

roja principalmente, seguida por el pimiento, tomate, frejol y el maíz. Este último producto, la 

prioridad es para la alimentación y el excedente es comercializado en los mercados locales. 

El III Censo Nacional Agropecuario INEC 2000 se analizó que el mayor volumen de producción 

corresponde a tres cultivos que ocupan el 80,72% del área sembrada en el cantón Saraguro 

se desglosadas de la siguiente manera: el maíz suave seco y choclo el 38,63%, el fréjol seco 

y vaina con 29,83% y el cultivo de cebolla que se produce en las parroquias de Sumaypamba, 

Yúluc, Lluzhapa y Manu con un 12,27%, son lo más representativos. 

El tipo de agricultura que practican es intensivo y bajo el modelo convencional (alto uso y 

dependencia de semillas hibridas, paquete de agroquímicos de alto nivel toxico, y de mano 

de obra familiar fundamentalmente y asalariada). 

A pesar de que las familias de la parroquia no reconocen a esta actividad como rentable, sin 

embargo, continúan haciéndolo, ya que su cultura productiva se ha desarrollado alrededor de 

estos cultivos, tienen vocación agrícola y conocimiento fundamentalmente en estos cultivos, 

son las principales abastecedoras de cebolla y pimiento en el sur del país; además reconocen 
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que la cebolla es el único producto que puede superar la época de la sequía, fuertes vientos 

y heladas. 

Las semillas que utilizan las adquieren en el Perú, porque es la variedad de mayor 

adaptabilidad en las condiciones edáficas y climáticas propias de la parroquia San Sebastián 

de  Yúluc, son de mejor calidad y tiene menor costo (la semilla del Perú la adquieren a $30, 

mientras que la semilla obtenida en los mercados locales nacionales está a un promedio de 

$150 la libra), y el promedio de siembra por productor es de 3 libras. 

Hay que resaltar  que a pesar de la distancia en la que está la parroquia, desde el centro 

cantonal, y que está rodeado por un escenario desértico y rocoso, cuenta con una zona 

altamente productiva, que se configura con un microclima subtropical con condiciones ideales 

para la producción de todo tipo de cultivos, demostrando un clima altamente favorable y 

potencial para el desarrollo de ciertos frutos tropicales, y además cuentan con el  recurso 

fundamental del  agua para el riego a pesar que los sistemas de abastecimiento (canales), no 

han sido atendidos adecuadamente hasta el momento. 

 Los cultivos no se realizan bajo el criterio del uso de prácticas agrícolas adecuadas no existe 

rotación ni diversificación de cultivos, lo máximo dejan descansar un ciclo el suelo, después 

de la siembra de la cebolla especialmente. Además, el uso de las quemas agrícolas como 

práctica para preparación de suelos se mantiene en cada ciclo, a pesar de estar conscientes 

que esto no es recomendable debido a que afecta al suelo y mata los microorganismos que 

se desarrollan. 

El uso de abonos orgánicos no se da, debido a que su matriz productiva o de conocimientos 

a la que están acostumbrados ha marcado una cultura de producción  en base a químicos, en 

especial en el cultivo de la cebolla  mientras que los productos que son destinados para el 

autoconsumo, tales como fréjol, yuca, camote, algunos frutales y hortalizas, no utilizan 

químicos, con la   ventaja de que utilizan sus propias semillas tradicionales. 

Es importante recalcar que la parroquia de San Sebastián de Yúluc, los productos agrícolas 

son comercializados a las provincias del Azuay y El Oro, a través de la vía Girón-Pasaje, 

situación que ha permitido mejorar su nivel de vida.  

 
Fotografía del comercio de cebolla en la parroquia San Sebastián de Yúluc 
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Cuadro 20. Producción agrícola 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

BARRIO

Cebolla Frejol Maíz Pimiento Yuca

Producen: Producen: Autoconsumo Producen: Autoconsumo

300qq/libra 300qq

3000qq Destinado

Vta.:80% Lugar/Vta.:

Parroquial/Cant.Sta 

Isabel

Destinado Vta.:80% Lugar/Vta.:

Cant.Sta.Isabel

Destinado Vta.: 70%

Lugar/Vta.: 

Cant.Sta.Isabel

Cebolla Frejol Maíz Pimiento Tomate Riñón Yuca Camote

Producen: 300qq stinado Vta.:

80% gar/Vta.: b.Cantonal

Producen:1000qq 

Destinado Vta.:80%

Lugar/Vta.: .Sta.Isabel

Producen: 300qq

Producen: 

200qqDestinado 

Vta.:70% Lugar/Vta.:

Sta. Isabel

Autoconsumo Autoconsumo Producen:500qq

Destinado 

Vta.:60% 

Lugar/Vta.: 

.Sta.Isabel

Destinado Vta.:80%

Lugar/Vta.: Sta Isabel

Cebolla Frejol Maíz Pimiento

Producen: 1000q Destinado Vta.:

80% Lugar/Vta.: Sta. Isabel

Producen: 

800qqDestinado 

Vta.:60% Lugar/Vta.:

Sta. Isabel

Autoconsumo Autoconsumo

Cebolla Frejol Maíz Pimiento Tomate Riñón Yuca Camote

Producen: 2000qq Destinado

Vta.:80% Lugar/Vta.: Sta. Isabel

Producen:1500qp 

Destinado Vta.:60%

Lugar/Vta.: Sta. Isabel

Producen: 

300qqDestinado 

Vta.:60% 

Lugar/Vta.:Sta. 

Isabel

Producen: 500qq

Destinado Vta.:70%

Lugar/Vta.: Sta Isabel

Producen:200q

qDestinado 

Vta.:90% 

Lugar/Vta.: 

Cab. Cantonal

Autoconsumo Autoconsumo

Cebolla Frejol Maíz Pimiento

Producen:2000qq Destinado Vta.:

80% Lugar/Vta.: Sta. Isabel

Producen:500qq 

Destinado Vta.:60%

Lugar/Vta.: Sta. Isabel

Producen: 20qq

Destinado 

Vta.:40% 

Lugar/Vta.: Sta. 

Producen: 800qq

Destinado Vta.:70%

Lugar/Vta.: Sta. Isabel

PRODUCCION AGRICOLA SAN SEBASTIAN DE YULUC

BARRIO UCHUCAY

BARRIO CENTRAL YULUC

BARRIO LIMAPAMBA

BARRIO FAICAL

BARRIO ANGOCORRAL

Caña

Autoconsumo

Arveja

Autoconsumo
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Mapa 13 Producción agrícola en la parroquia  
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3.2.4. Sistemas de Riego. 

 

Los sistemas de riego tienen serias deficiencias en su infraestructura, manejo operacional y 

mantenimiento, esto debido a que se han atendido de manera irregular a los sistemas de riego 

estatales, mientras se ha ignorado al riego privado y campesino, que contribuye a garantizar 

la seguridad alimentaria del sector. 

La baja rentabilidad en la mayoría de cultivos, la incipiente investigación y transferencia de 

tecnología debido a la falta de interés para el fomento a estas actividades, el lento proceso de 

modernización del sector privado y el alto riesgo que implica la actividad agropecuaria, son 

las causas directas de una baja innovación tecnológica y de una especialización productiva 

competitiva. 

Según las entrevistas realizadas en campo, a nivel parcelario tienen el abastecimiento 

necesario de agua para riego (cada usuario tiene 8 horas de riego cada 19 días, como 

promedio ) y es regulado por la Junta de Regantes, que maneja cada  canal  de  riego,  se  

manejan  con  reservorios  familiares en malas condiciones sin tecnificación  y  riegan  por  

inundación. 

 

Cuadro 21. Sistemas de riego existentes 

 SISTEMA LONGITUD (M) 

Portón 4.177,09 

Pachamama 1.408,26 

Limapamba 4.036,63 

Canal grande 1 Uchucay 2.537,5 

Canal chico 2 Uchucay 3.718,47 

Balcones 24.110,53 

Angocorral 4.036,63 

Fuente: SNAGAP-SNGAGRO 2005-2012 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Las instituciones encargadas del riego deben trabajar en su mejoramiento colocando tubería 

con las respectivas obras de arte y con ello se evitan las filtraciones lo que provoca 

inestabilidad a los canales y desperdicio de agua. 

Es necesario la  capacitación a los beneficiarios sobre el manejo de los sistemas, uso adecuado 

del agua y buenas prácticas agrícolas, esto permitiría el uso adecuado del agua en el riego de 

las parcelas, con lo que estarían contribuyendo a la seguridad alimentaria, debido a que en 

algún momento puede ser una causal de vulnerabilidad alimenticia en el sector. 
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Mapa 14. Sistema de riego de la parroquia 
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3.2.5. Producción Artesanal  

 
La producción artesanal dentro de la parroquia  no constituye un sistema productivo de 

trascendencia, los habitantes de los  barrios en los diferentes talleres participativos así como 

en el levantamiento de la información no se manifestaron por la existencia o práctica de alguna 

actividad artesanal en la parroquia  

3.2.6. Comercio  

 
El comercio de los  productos lo realizan en la cabecera parroquial donde se concentra el 

mayor número de habitantes o en la cabecera cantonal vecina de Santa Isabel (Provincia del 

Azuay), en la parroquia carece con agencias de servicio financiero, que faciliten la realización 

de trámites y acceso a los servicios bancarios. 

El transporte utilizado para el traslado y movilización tanto de los productos como de las 

personas se la realiza en su mayoría en camionetas, en menor medida en transporte público, 

existiendo un alto déficit. La conectividad al interno del cantón de Saraguro se realiza con las 

cooperativas de transporte de camionetas “10 de Marzo” y la “Leona Express” e Intercantonal 

con la cooperativa de transporte “Sur Oriente”,  quedando con pocas frecuencias las 

parroquias de San Sebastián de Yúluc, siendo una distancia con la cabecera cantonal 

(Saraguro) de 95 km con respecto a la parroquia. 

3.2.7. Turismo  

 
El Turismo es una de las grandes potencialidades económicas de la parroquia, en especial en 

el barrio de Uchucay donde se construye la central eólica y además existen centros 

recreacionales privados listos  para su visita y alojamiento, con una correcta organización y 

difusión por las entidades pertinentes podrían convertir a esta en una de las más importantes 

fuentes de ingresos de las familias. Dentro de los principales atractivos en la parroquia 

tenemos: en el barrio de Leka se encuentra la “Peña Morchata” y las minas de “Mármol Azul” 

en el barrio central de San Sebastián de Yúluc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía de los paisajes de la parroquia San Sebastián de Yúluc 2019. 

 
El apoyo que “ELECAUSTRO S.A. ” a este proyecto será fundamental para el desarrollo del mismo, ya 

que dentro de las propuestas que tiene esta empresa para la comunidad es el mantenimiento de la vía 
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hacia el lugar y hacia el parque eólico; el mismo que facilitará la visita hacia los recursos, esta empresa 

también podría ayudar a promocionar y difundir la propuesta a través de hojas volantes y 

trípticos. 

Sera indispensable la capacitación a todo el personal que esté vinculado con la actividad 

turística para poder brindar un servicio de calidad.  Para la adecuación de las casas, se tomará 

en consideración las principales necesidades de los turistas de tal manera se sientan cómodos 

durante su visita, para promocionar la comunidad a nivel nacional. 

El turismo es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico de la parroquia, por 

la existencia de diversidad ecológica, encantos naturales, vestigios ancestrales además de su 

rica gastronomía, su vestuario, artesanías, música, cultura, fiestas tradicionales y la diversidad 

ecológica y que atraen a los turistas.  

Se debe mencionar que la actividad turística de la parroquia no se aprovecha de la manera 

en la que se puede realizar. Dado que, no se cuenta con la infraestructura adecuada ni 

difusión debida, tal es el caso que no existen hoteles para albergar a los turistas que 

pudiesen llegar. Se pueden encontrar algunos restaurantes al servicio de los turistas.  

3.2.8. Indicadores de ocupación y desempleo  

 
La población de la parroquia San Sebastián de Yúluc en su mayoría ocupa su tiempo laboral 

en el desempeño de actividades agrícolas y pecuarias, el promedio de edad estas 

actividades van de entre los 15 a 64 años de edad. 

 

Cuadro 22. Ocupación y Desocupación  

SAN SEBASTIAN DE YÚLUC  

 PEA PEI Total 

Hombre 269 94 363 

Mujer 190 196 386 

Total 459 290 749 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

3.2.9.  Proyecto eólico Minas de Huascachaca 

 
El proyecto eólico denominado “Minas de Huascachaca” se encuentra proyectados en el 

cantón Saraguro, en la  parroquia San Sebastián Yuluc, y sus obras se ubican en las mesetas 

relativamente planas orientadas de sur a norte, denominadas Uchucay y Yuluc, en las cuales 

se emplazarán los 15 aerogeneradores. Los resultados de los estudios realizados por 

ELECAUSTRO S.A., definieron que el PEMH tendrá una capacidad instalada de 50 MW, con 

15 aerogeneradores de una potencia unitaria del orden de 3,3 MW y una producción bruta 

media anual esperada de 132,9 GW.h. cuenta con un financiamiento de 54’000.000 de dólares 

por parte del Banco del Estado, de un total de 101’000.000 dólares que requiere la obra. 

Uno de los objetivos estratégicos del proyecto “Minas de Huascachaca” es incrementar el 

desarrollo de políticas y mecanismos de vinculación con partes  interesadas  con  énfasis  en  

las  acciones  de  colaboración  e  involucramiento interinstitucional, para el desarrollo del 

mismo, en marzo del 2019 La Prefectura de Loja y la Empresa Electro Generadora del Austro 

(ElecAustro S.A.) con la intención de ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento de la 

productividad agrícola y pecuaria de la zona de influencia del Proyecto Eólico Minas de 

Huascachaca, firmaron un convenio que ayudará a los productores de la zona a mejorar sus 

cultivos; además, se firmó un convenio específico con los gobiernos parroquiales de 

Sumaypamba y San Sebastián de Yúluc con el objetivo  superior de : 
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• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

• Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria. 

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

alimentaria y el Buen Vivir rural.   

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

ciudadanía.   

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

 

La firma del convenio con el GAD parroquial de San Sebastián de Yúluc permitirá trabajar en 

50 parcelas demostrativas de remediación de suelos para elevar la productividad y rotar 

cultivos, de igual manera se realizará capacitaciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

costos de producción y comercialización; se consideran realizar dos giras de observación a 

los centros de desarrollo productivo del Gobierno Provincial de Loja, un incentivo de plantas 

frutales para motivar a la diversificación de cultivos y una estación meteorológica que 

beneficiará a la parroquias de San Sebastián de Yúluc y Sumaypamba. 

De acuerdo a los avances en la obra desde el 2020 se ha efectuado el 55% de construcción 

del proyecto eólico, de cual se considera que para la inauguración sería importante que se 

haga una promoción turística y con el primer kilovatio/hora que se genere el proyecto permitirá 

el asfaltado de las vías principales de Uchucay y Sumaypamba. Para lograr el cierre financiero 

del PEMH, se dividió al proyecto en: 

La fase UNO consiste en el mejoramiento, ampliación y rectificación de las vías de acceso, 

desde la intersección de la vía Girón – Pasaje hasta la Comunidad Uchucay de 6,16 km de 

longitud, dividida en dos tramos: 

1) Tramo vía Girón, Pasaje – Puente sobre el río Jubones de 1,65 km; 

2) Tramo Puente sobre río Jubones – Población de Uchucay de 4,5 km; y el puente sobre el 

río Jubones de 50 m de longitud. 

La fase DOS A considera el suministro, construcción y puesta en operación de la subestación 

Uchucay y su vía de acceso; línea de transmisión a 138 kV, subestación de seccionamiento 

La Paz y eje vial 2. 

La fase DOS B, abarca la provisión y montaje de los 15 aerogeneradores, construcción de 

obras civiles restantes para el parque eólico; y, sistema colector de media tensión (34,5 kV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minas de Huascachaca, sitio de emplazamiento. Fuente ElecAustro S.A. 
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ELECAUSTRO S.A. en el marco de su Programa de Desarrollo Territorial, el mismo que está 

pensado en cubrir las necesidades básicas no satisfechas de la población de las zonas de 

influencia de las centrales de generación, y considerando la emergencia sanitaria y los 

principios que rigen la asignación de fondos para desarrollo territorial, suscribe 9 convenios 

con el objeto de aminorar los efectos negativos que esta pandemia ha ocasionado en la 

economía de las familias de las áreas de influencia. Los GADs Parroquiales de Sumaypamba 

y San Sebastián de Yúluc definieron las necesidades más urgentes de los grupos de atención 

prioritaria, en alimentación, medicinas y protección, para poder destinar los recursos a mitigar 

la vulnerabilidad de los mismos. Los montos de cada convenio fueron definidos considerando 

parámetros como la densidad poblacional, el índice de pobreza, que refleja las limitaciones 

para cubrir ciertas necesidades, bajo esta metodología se han suscrito los convenios de 

Sumaypamba de 15.000 USD y San Sebastián de Yúluc de 10.000 USD. 

3.3. Componente de Asentamientos Humanos 

 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de 

aglomeración, poblacional e identifica los vínculos que guardan entre sí. Es importante que el 

GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad 

descrita en la red de asentamiento humano por la Estrategia Territorial Nacional en el ámbito 

de jurisdicción. 

 

3.3.1. Subsistema Urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía del centro de San Sebastián de Yúluc 2020 

  

La cabecera parroquial se encuentra estructurada por dos calles colector, que atraviesa el 

área urbana a Yúluc Limapamba – Yúluc – Ganacay y algunas trasversales que dan forma al 

centro urbano conectándose con la trama principal que permite movilizarse al resto de los 

barrios. Está conectada por la vía principal Yúluc – Uchucay la “Y” puente de Guascachaca 

son vía de tercer orden con su capa de rodadura de lastre y pasa formar parte del límite de la 

provincia de Loja con el Azuay con la vía Girón Pasaje. La parroquia San Sebastián de Yúluc 
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se encuentra constituida por siete (6) barrios: Limapamba, Angocorral, Uchucay,  Ganacay, 

El Faical y El Portón 

La infraestructura de la zona urbana  dispone de  un parque central e iglesia, glorieta cancha 

deportiva, disponen de terrenos y viviendas de una forma urbanizada y dispersa. Las 

tendencias de crecimiento se establecen hacia las principales vías de acceso de la parroquia 

y otros productos con pendientes aceptables para edificar. La población de la parroquia es de 

982 habitantes (INEC 2010)  de los cuales 479 son hombre y 503 son mujeres, en cual se 

detalla en el siguiente cuadro por grupo de edades: 

 

Cuadro 23. Distribución de la población en la parroquia  

POBLACION DE SAN SEBASTIAN DE YÚLUC 

Menor de 1 año 18 

De 1 a 4 años 92 

De 5 a 9 años 123 

De 10 a 14 años 130 

De 15 a 19 años 100 

De 20 a 24 años 76 

De 25 a 29 años 72 

De 30 a 34 años 78 

De 35 a 39 años 35 

De 40 a 44 años 38 

De 45 a 49 años 35 

De 50 a 54 años 32 

De 55 a 59 años 40 

De 60 a 64 años 23 

De 65 a 69 años 31 

De 70 a 74 años 25 

De 75 a 79 años 14 

De 80 a 84 años 7 

De 85 a 89 años 8 

De 90 a 94 años 3 

De 95 a 99 años 2 

Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJHLJH Consultores 2020 

 

En la cabecera parroquial se desarrollan las principales actividades económicas, comerciales 

y políticas. Debido a que aquí se encuentran todas las entidades, despacho parroquial, sub-

centro de salud, asociaciones, junta administradora del agua potable, canales de riego y el 

centro educativo. Existe una buena relación con las parroquias colindantes, por encontrarse 

cercanas y por la relación económica productiva existente entre estas parroquias del cantón 

Saraguro. La población se traslada mayoritariamente al cantón Santa Isabel (Prov. Del Azuay) 

por la cercanía a este centro poblado, además por las relaciones comerciales, económicas y 

otras actividades con el desarrollo de las familias cercanas a este centro poblado. 
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Mapa 15 Barrios de la  parroquia San Sebastián de Yúluc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Subsistema Rural  

 
Los asentamientos humanos que componen el subsistema rural de la parroquia son los seis 

barrios, siendo estos centros de producción, comercio y turismo religioso. La mayoría de estos 

barrios poseen agua entubada, servicio eléctrico, posee servicio de letrinización, algunas 

unidades básicas de salud que poseen parte de ciudadanía, algunas familias tienen el servicio 

de telefonía pública y la mayoría el servicio de celular.  

 

3.3.3. Poblaciones en el entorno de la Parroquia  

 
El aspecto económico y comercial hay una serie de asentamientos en el entorno de la 

parroquia que tienen gran influencia en el desarrollo de sus actividades normales. Estos 

asentamientos aportan a los productos agrícolas, pecuarios y de comercio que dinamizan la 

economía local, esto originan una serie de intercambios de comercialización en la cabecera 

parroquial y sus barrios que lo movilizan al centro poblado de la parroquia urbana, y de la 

misma manera proveen del suministro para el desarrollo normal de las actividades de estos 

poblados.   
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3.3.4. Agua para consumo humano  
 
La parroquia San Sebastián de Yúluc cuenta con el servicio de agua entubada constituida en 

red  pública con un 40,34%; de pozo 0,85%; de río o  vertiente 24,43%, de agua lluvia 1,98% 

(INEC 2010). 

 

Cuadro 24. Agua para consumo en la parroquia 

Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

3.3.5. Conexión de Agua  

 
En lo referente a la procedencia del agua, el indicador nos muestra el número de viviendas 

que se abastecen de agua por diferentes medios a nivel parroquial. 

 El porcentaje de viviendas que obtienen el servicio a través de la red pública, la calidad del 

agua y el servicio no son óptimos debido principalmente a la falta de mantenimiento de los 

sistemas además de la falta de cobertura de los mismos, lo que conlleva a la afectación de la 

salud de la población. La calidad del agua así como las formas de abastecimiento inciden de 

forma directa en el desarrollo de enfermedades, principalmente parasitarias o intestinales. 

En la parroquia Yúluc existe conexión de agua por tubería dentro de la vivienda con el 13,35%; 

por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno con el 40,34%; por 

tubería fuera del edificio, lote o terreno 7,102%; no recibe agua por tubería sino por otros 

medios el 6,81% (INEC 2010). 

Los sistemas de agua para el consumo humano que se encuentran dentro de la parroquia 

funciona por gravedad, debido a las condiciones topográficas de los asentamientos, lo que 

incide directamente en la reducción de los costos de operación, el consumo de agua en la 

parroquia no tiene un tratamiento adecuado, lo que incide directamente en la salud de la 

población. En esta parroquia existe el 82,40% de hogares que no tratan el agua antes de 

beberla.  

 

Cuadro 25. Conexión de agua 
 

 

 

 
             

 

Fuente:  INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

 

 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Procedencia principal del agua recibida  Casos % 

De red pública  142 59.67 

De pozo  3 1.26 

De río, vertiente, acequia o canal  86 36.13 

Otro (Agua lluvia/albarrada)  7 2.94 

Total  238 100 

CONEXIÓN DE AGUA   

Cobertura de la red 59.66 % 

Tipo de sistema Gravedad 

Fuente Vertiente 

Tratamiento del sistema  Cloración  
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3.3.6. Aguas Servidas 

 
En la parroquia Yúluc de acuerdo a la Censo del 2010,  la forma de descarga de las aguas 

servidas es a través de un tipo de servicio higiénico o escusado que está conectado a la red 

pública de alcantarillado con el 63 casos, conectado a un pozo séptico el 57 casos, conectado 

a un pozo ciego es de  45 casos  a letrina de 8 casos y no tiene es de 65 casos. 

 

Cuadro 26 Aguas servidas 
Tipo de servicio higiénico o escusado  Casos 

Conectado a red pública de alcantarillado 63 

Conectado a pozo séptico 57 

Conectado a pozo ciego 45 

Letrina 8 

No tiene 65 

Total 238 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Considerando este contexto se establece la necesidad de desarrollar los planes de desarrollo 

local en el tema de salubridad comunitaria, como aspecto fundamental para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los pobladores, ejemplos de esto sería la implementación de 

soluciones como la ampliación de la red y la determinación de un lugar adecuado para la 

descarga de aguas servidas además de programas para la dotación de unidades básicas 

sanitarias en lugares en donde no se posee alcantarillado. Dentro de la cabecera parroquial 

se cuenta con un sistema de alcantarillado separado en ciertos sectores (sistema de 

alcantarillado sanitario y sistema de alcantarillado pluvial), aunque cabe indicar que ambos 

sistemas desembocan en el mismo sector. 

 

3.3.7. Tratamiento de Aguas Servidas 

 
Las aguas servidas existen un 73,50% de hogares de esta parroquia que el SS.HH. no está 

conectado al alcantarillado, generando un problema evidente en el área, sin ningún 

tratamiento previo, lo que influye a un alto grado de contaminación del territorio.  

 

3.3.8. Servicio de Luz Eléctrica. 

 
La distribución de energía eléctrica se realiza a través de las redes de alta y baja tensión hacia 

los sectores de la parroquia. La empresa prestadora del servicio eléctrico se denomina 

ElectroAusto S.A., además de estas actividades, ejecuta la operación y mantenimiento de sus 

redes. Dentro de este análisis del servicio eléctrico, se evidencia la luz eléctrica en la parroquia 

Yúluc es a administrada a través de la red de empresa eléctrica de servicio público con un 

82.77%; otro 2,94%%; no tiene el servicio eléctrico 14,28% (INEC 2010). 

El proyecto eólico denominado “Minas de Huascachaca” se encuentra proyectados  en la  

parroquia San Sebastián Yuluc, y sus obras se ubican en las mesetas relativamente planas 

orientadas de sur a norte, en las cuales se emplazarán los 15 aerogeneradores. Los 

resultados de los estudios realizados por ElecAustro S.A., definieron que el PEMH tendrá una 

capacidad instalada de 50 MW al servicio de las comunidades del sector. 
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Cuadro 27. Servicio de luz eléctrica 

 
SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 

Procedencia de la luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 197 82.77% 

Otro 7 2.94% 

No tiene servicio eléctrico 34 14.28% 

Total 238 100% 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020. 

 

El servicio de alumbrado público es indispensable, la carencia o deficiencia de este servicio, 

incide directamente en el nivel de seguridad de la población, pues un buen servicio del 

alumbrado influye en factores como: el fluido del tránsito vehicular y peatonal, la prevención 

de accidentes de tránsito, la prevención de robos, etc.  

3.3.9. Tenencia de la Vivienda 

 
La vivienda es entendida como el soporte material de un complejo de actividades individuales, 

familiares y sociales, necesarias para el mantenimiento y recuperación de la fuerza de trabajo, 

la que repercute en los aspectos ambientales, ecológicos, etc. Su implantación trae consigo 

implicaciones de carácter ecológico-ambientales. La vivienda, el acceso a ella y las 

condiciones de la misma, se constituyen en factores de análisis para determinar la calidad de 

vida de las poblaciones del cantón. Dentro de este aspecto se considerará la situación de la 

vivienda considerando la información a nivel nacional y del GAD cantonal. A través de esta 

información se busca analizar: tipos de vivienda, condiciones de habitabilidad, tenencia y 

distribución, así como identificar y caracterizar la oferta de vivienda para establecer el déficit 

y demanda. 

La vivienda es el reflejo de la calidad de vida de las personas, es tanto así que una vivienda 

inadecuada o de mala calidad y con hacinamiento demuestran manifestaciones de pobreza. 

En lo referente al hacinamiento (sobrepoblación) es un reflejo directo de las condiciones 

sociales, económicas y sanitarias de la población. La tenencia de la vivienda en esta 

parroquia, se encuentra relacionada con los datos de propiedad, para este análisis se obtiene 

de los datos proporcionados por el INEC en el año 2010, es el 74.18% que tienen vivienda 

propia; el 20.49% tienen vivienda prestada; el 2.46%  tiene por servicios, el 2.87% tienen 

vivienda arrendada. 

 

Cuadro 28. Tenencia de la Vivienda 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia de la Vivienda Casos % 

Propia  181 74.18% 

Prestada 50 20.49% 

Por servicios 6 2.46% 

Arrendada  7 2.87% 

Anticresis 0 0 

Total  244 100% 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020. 
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3.3.10. Cubierta del techo de los hogares de La Parroquia 

 
El material del techo de las edificaciones se encuentra relacionado con los patrones culturales 

y las condiciones medioambientales. En el censo de población y vivienda del 2010 se han 

considerado 6 variables para este indicador, de acuerdo a este análisis la parroquia de Yúluc, 

las viviendas presentan los siguientes indicadores, material del techo o cubierta de Hormigón 

(losa, cemento) en un 6,36%; de asbesto (Eternit, Eurolit) el 45.38%; de zinc el 30.25 % y de 

Teja el 16.80%; palma, paja u hoja 0,42%; otros materiales 0,84% (INEC 2010).  

 

Cuadro 29.Cubierta del Techo de la Vivienda 

CUBIERTA DEL TECHO 

Material del techo o cubierta  Casos % 

Hormigón (losa, cemento)  15 6.30 

Asbesto (eternit, eurolit)  108 45.38 

Zinc  72 30.25 

Teja  40 16.80 

Palma, paja u hoja  1 0.42 

Otros materiales  2 0.84 

Total  238 100 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

3.3.11. Material de Construcción de los hogares 

 
El material de construcción del piso de las viviendas de la parroquia Yúluc es de tabla sin 

tratar en un 0,28%; de cerámica, baldosa, vinil o mármol 5,68%; de ladrillo o cemento en un 

31,25%; de tierra en un 30,40% y NSA 32,39%. (INEC 2010). 

 

Cuadro 30. Piso de las viviendas 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PISO  

Material del piso  Casos  %  

Tabla sin tratar  1  0,28  

Cerámica, baldosa, vinil o mármol  20  5,68  

Ladrillo o cemento  110  31,25  

Tierra  107  30,4  

NSA :  114  32,39  

Total  352  100  
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

3.3.12. Eliminación de Residuos Sólidos 

 
El servicio de recolección de basura demuestra el grado de saneamiento de la parroquia San 

Sebastián de Yúluc, indicando el nivel de tratamiento de los desechos sólidos. El servicio de 

recolección de basura no es permanente además de no llegar a todas las viviendas, lo que ha 

obligado a que busquen otros medios para la eliminación de la basura que por lo general 

aumentan el grado de contaminación de los sectores. El GAD Municipal de Saraguro nos 

informó que los días martes de 5:00 am a 9:00 am la recolección pasa por la parroquia San 

Sebastián hasta el relleno sanitario de Cuenca en la provincia del Azuay 
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La eliminación de la basura en especial la no degradable en esta parroquia el 4,83% la realizan 

por carro recolector; el 19,03% la arrojan en terrenos baldíos o quebradas; el 39,77% la 

queman; el 0,85% la entierran; el 3,12% de otra forma y 32,39% NSA. (INEC 2010). 

 

Cuadro 31. Eliminación de Residuos Sólidos 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector  17 4,83 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada  

67 19,03 

La queman  140 39,77 

La entierran  3 0,85 

De otra forma  11 3,12 

Total  238 100 

Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

3.4. Componente de Movilidad, Energía y Conectividad 

 
3.4.1. Vialidad 

 
La vialidad en la parroquia corresponde a 42,20 km de longitud con un ancho promedio de 5.0 

m, la carpa rodadura de lastre, tiene una pendiente promedio de 11% presentando baches en 

toda su longitud que conecta a la panamericana Cuenca-Pasaje-Guayaquil con conexión al 

cantón Santa Isabel provincia del Azuay, en la zona  urbana de la parroquia está determinada 

por calles lastradas, en cambio, la vialidad rural de la parroquia San Sebastián de Yúluc se 

encuentra atravesada de este a oeste por una vía de tercer orden (vía lastrada un solo carril), 

la misma que comunica a todos los barrios con su cabecera parroquial, la mencionada vialidad 

no recibe el tratamiento necesario por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Saraguro. 

3.4.2. Densidad vial 

 
La densidad de la red vial permite la construcción de una imagen general de la infraestructura 

vial con la que cuenta cada municipio, indicando de manera general el grado de comunicación 

alcanzado a nivel municipal y estatal. Además frecuentemente se emplea como indicador del 

desarrollo económico, y, en consecuencia, del grado de integración o articulación de un 

territorio. 

La densidad vial está determinada por la longitud (Km) de vías construidas dividida para el 

área (Km2), demostrándonos cuales son las áreas en la que no existe cobertura vial. 
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Mapa 16  Vialidad en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para viajar desde Loja a la parroquia de San Sebastián de Yúluc, existen tres vias de acceso, 

una por cual en la via Saraguro, Tenta, Celen, Selva Alegre, Manu y Sumaypamaba con una 

longitud de 150 km, la otra por la vía Saraguro, Oña, la Paz, Y de Tarqui y Cuenca, Santa 

Isabel límite con la provincia del Azuay, cruzndo el río Jubones se llega a Sumaypamba y la 

tercerabía de acceso espor la vía Saraguro, Tenta Celén, Selva Alegre, Lluzhapa, 

Sumaypamba y San Sebastián de Yúluc con una longitud de 130 km. 

3.4.3. Índice de suficiencia vial  

 
El índice de suficiencia de la red vial permite superar el sesgo que representa el tamaño 

variable del territorio y la población en el análisis de la densidad vial; representa la capacidad 

que tiene la red vial de cada sector para garantizar los servicios de transporte, considerando 

la población y la superficie de cada unidad territorial analizada. 

Mientras más bajo sea el índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial, lo que puede 

interpretarse como zonas con redes viales relativamente saturadas. Por el contrario, los 
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valores altos indican la posibilidad de una mayor capacidad de garantizar la circulación y el 

intercambio de bienes y personas, de acuerdo con la población y la superficie involucrada.  

La evaluación del ajuste territorial de las redes de conexión permite apreciar el equilibrio entre 

la población, el territorio y la longitud de las vialidades, y muestra la capacidad de la red vial 

en función de la población que habita el territorio de análisis. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑉í𝑎 (𝐾𝑚) . 100

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐾𝑚2) .  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

En base a la expresión anterior, el índice de suficiencia vial determina que para la parroquia 

San Sebastián de Yúluc se obtiene un coeficiente del 0.026, en porcentaje representa el 2.6% 

de cobertura vial, lo que podría interpretarse que la red vial de la parroquia se encuentra 

saturada. 

3.4.4. Transporte 

 
La cabecera parroquial no cuenta con servicio de transporte interprovincial ni intercantonal, 

se lo hace a través de cooperativas de camionetas fletadas ya sea desde Santa Isabel o desde 

Sumaypamba hasta la parada de la Cooperativa Sur Oriente con dos turnos regulares desde 

Saraguro a Santa Isabel, buses particulares hacen recorrido a los barrios, transportan a los 

estudiantes desde Yúluc a Santa Isabel, de igual manera, la empresa de transporte UNIAGM 

realiza recoridos Minas Huascachaca-Uchucay-Sumaypamba-Playas a las 11:30 y Playas-

Sumaypamba-Uchucay-Minas Huascachaca 6:00, 11:30. 

3.4.5. Servicio de Telecomunicaciones 

 

3.4.5.1.  Telefonía Convencional  
 

El acceso a los servicios de telecomunicaciones no es equitativa en todo el territorio cantonal, 

si comparamos que la mayor concentración existe en la cabecera cantonal Saraguro y en 

menor proporción en el sector rural, de acuerdo al Censo del INEC 2010, la parroquia San 

Sebastián de Yúluc, existe el 17,55 % de hogares que tiene disponibilidad de teléfono 

convencional; y el 82,04% que no tienen; así mismo el 0,41% que NSA. (INEC 2010). 

 

Cuadro 32. Telefonía convencional 

TELEFONÍA CONVENCIONAL EN EL HOGAR 

Disponibilidad de teléfono convencional Casos % 

Si 43 17,55 

   

No 201 82,04 

NSA  1 0,408 

Total 245 100 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020  

 

3.4.5.2. Telefonía Celular 
 

El servicio telefónico celular en la parroquia predomina la empresa privada de  Claro, utilizado 

por la mayoría de la población, los datos obteniendo en la parroquia, nos muestra que exista 
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el 59,18 % de hogares que tiene disponibilidad de teléfono celular; y el 40,41% que no tienen; 

así mismo el 0,408% que NSA. (INEC 2010). De igual manera estos indicadores a la 

actualidad la presencia de la población en utilización de la telefonía celular ha crecido debido 

a la importancia para el desarrollo productivo de la región . 

 

Cuadro 33. Telefonía celular 

TELEFONIA CELULAR 

Disponibilidad de teléfono celular  Casos  %  

Si 145 59,18 

No 99 40,41 

NSA : 1 0,408 

Total 245 100 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

3.4.5.3. Radio y Televisión  
 

En cuanto a los servicios de radio y televisión la parroquia cuenta con once medios de 

comunicación  6 señales de radio y 3 señales de canal abierto y 2 empresas de señal de 

televisión privada los cuales poseen cobertura, pero no una señal de calidad, actualmente 

existe un medio de comunicación municipal que tiene frecuencia en todo el territorio. 
 

Cuadro 34. Telefonía celular 

Radios disponibles Canales de televisión 

Radio Frontera Sur 91.7 FM Teleamazonas 

Radio Saraguro 91.3 FM  RTS 

Radio Municipal de Saraguro 93.3 FM TC 

Radio Buen Pastor CNT y Tv satelital 

Superior 92.7 FM  

Canela 107.3 FM  
Fuente: Junta Parroquial 2019 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

3.4.6. Principal combustible para cocinar 

 
El principal combustible que utilizan para preparar los alimentos esta constituido por el gas en 

un 84,49%, la leña en un 13,88%, no cocinan el 1,22% y el 0.40%NSA (INEC 2010) 

 

Cuadro 35 Combustible para cocinar 

COMBUSTIBLE CASOS % 

Gas 207 84,49 

Leña 34 13,88 

No cocina 3 1,22 

NSA 1 0,40 

Total 245 100 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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3.5. Componente Socio-Cultural 

 

El componente apunta a identificar las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales 

asentados, en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y 

culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y 

exclusión. Se debe aclarar la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico, las 

características del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en 

redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. 
 

3.5.1. Población 

 

Según el INEC establece que la población de la parroquia San Sebastián de Yúluc, en el 2010 

fue de 982 habitantes, de los cuales 479 son hombres y 503 mujeres, para la proyección 

poblacional en el 2020 será de 1.090 habitantes en la parroquia,  a continuación describiremos 

los rangos más relevantes de la población, tal es el caso que la población comprendida entre 

los 10 y 14 años es la que ocupa la primera ubicación, con 130 habitantes, seguida de las 

edades comprendidas entre los 5 y 9 años, 120 habitantes, entre las más notables del 2010. 

 

Cuadro 36 Grupos quinquenales de edad 

Grupos quinquenales de edad 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 8 10 18 

De 1 a 4 años 51 41 92 

De 5 a 9 años 57 66 123 

De 10 a 14 años 61 69 130 

De 15 a 19 años 43 57 100 

De 20 a 24 años 34 42 76 

De 25 a 29 años 36 36 72 

De 30 a 34 años 39 39 78 

De 35 a 39 años 16 19 35 

De 40 a 44 años 18 20 38 

De 45 a 49 años 18 17 35 

De 50 a 54 años 12 20 32 

De 55 a 59 años 22 18 40 

De 60 a 64 años 14 9 23 

De 65 a 69 años 19 12 31 

De 70 a 74 años 11 14 25 

De 75 a 79 años 9 5 14 

De 80 a 84 años 4 3 7 

De 85 a 89 años 5 3 8 

De 90 a 94 años 2 1 3 

De 95 a 99 años - 2 2 

Total 479 503 982 
Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020  
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3.5.2.  Identidad cultural de la parroquia  

 

La población de la parroquia se identifica mayoritariamente como mestiza, en menor cantidad 

en blanca, montubia, negra y afro ecuatoriana respectivamente. En la población de San 

Sebastián de Yúluc no se consideran indígenas o de ninguna nacionalidad de pueblos, en el 

siguiente cuadro se evidencia la auto identificación según los datos extraídos en el censo 2010 

del INEC. 

 

Cuadro 37  Auto identificación según su cultura 

Identidad Población 

Población blanca 30 

Población indígena 0 

Población mestiza 939 

Población montubia 3 

Población mulata 3 

Población negra-afroecuatoriana 7 

Población Total 982 
 Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020  

 

La densidad poblacional es de 8,48 habitantes por Km2, establecida en base a la población 

del 2010, esto nos señala la relación entre el número de habitantes y el espacio en el que 

viven y por lo tanto con los recursos de que dispone esa sociedad para sobrevivir. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝐾𝑚2)
 

Según los resultados oficiales del INEC, en la parroquia existen 352 viviendas, distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro 38. Tipo de vivienda 

 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 310 88 

Departamento en casa o edificio 1 0 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 1 

Mediagua 18 5 

Rancho 7 2 

Covacha 9 3 

Otra vivienda particular 1 0 

Otra vivienda colectiva 1 0 

Total 352 100 

Fuente: INEC Censo Poblacional y Vivienda 2010 

Elaboración: LJH Consultores 2020. 
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3.5.3. Servicios de Salud  

 
En esta sección de acuerdo a los procesos cantonales, se estableció información que se 

cuenta la tasa de mortalidad, cobertura de salud, y perfil epidemiológico. 

Esta parroquia cuenta con un Puesto de Salud del Ministerio de Salud Pública Circuito 

11D08C06 que brinda atención a los pobladores de la parroquia, está ubicado en la cabecera 

parroquial, el mismo que cuenta con un Doctor en Medicina General, un Odontólogo, Obstetra 

y una Enfermera, su horario de atención es de 8h00 a 16h30, el Subcentro de Salud cuanta 

con una cama para realizar los respectivos diagnósticos a los pacientes, las instalaciones se 

encuentra en un estado bueno, cuentan con escrituras de la propiedad, además posee un 

consultorio y una área de internación (partos y post partos), las enfermedades más 

comunes son: respiratorias, gastritis, reumáticas. Para los casos de enfermedades 

que requieren de personal medico especialista, el Hospital Básico de Saraguro cuenta 

con los servicios de Medicina Interna, Ginecología, Pediatría y Cirugía actualmente 

dispone de una capacidad de 15 camas, es por ello que la mayoría de la población 

acude a este establecimiento de salud cuando los casos de enfermedad necesitan 

una mayor atención. El Ministerio de Salud, en los actuales momentos se encuentra 

realizando programas de salud atreves de esta entidad. 

 

Cuadro 39. Producción establecimiento de salud 

Unidad Operativa Intramural Extramural 
Total de 

Atención 

Puesto de Salud de San 

Sebastián de Yúluc 
2249 2944 5193 

Fuente: Ministerio de Salud-Distrito de Salud de  Saraguro 2019 

Elaboración: LJH Consultores  

 

Cuadro 40. Programas de salud en la parroquia  

NOMBRE ACTIVIDAD FRECUENCIA 
ÁREA DE 
ENFOQUE 

Maternidad 
gratuita 

Atención preventiva. Micronutriente. 
Papilla 

Mensual Parroquia 

Vacunación Vacunas a niños menores a 5 años. Según Demanda Parroquia 

Atención 
oportuna del 
cáncer  

Toma de muestra de Paca Nicolau. 
Examen externo de mamas 

Anual Parroquia 

Atención al 
Adulto Mayor 

Atención oportuna al adulto mayor Diaria Parroquia 

Control  
Tuberculosis  

Búsqueda activa de sintomáticos 
respiratorios. Toma de muestras de 
esputo 

Semanal Parroquia 

Fuente: Puesto de Salud parroquial, Ministerio de Salud 2019 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

  



 

 

113  

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

Cuadro 41. Tipos de enfermedades atendidas en el centro de salud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puesto de Salud de Yúluc, Ministerio de Salud 2019 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Tasa de mortalidad en la parroquia 

 

En base a los datos del Ministerio de Salud Distrito de Saraguro, en las principales causas de 

morbilidad en la parroquia de San Sebastián de Yúluc, se registra como primera causa 

amigdalitis y faringoamigdalitis, producto de los cambios climáticos, seguida por las 

enfermedades parasitarias debido al consumo de agua no potabilizada por las comunidades.  

Además, las cifras han dado también como resultado, que personas por su actividad agrícola 

provoca la mala posición durante su trabajo, tengan enfermedades lumbares.  

3.5.4. Situación de emergencia sanitaria 

 
En el Ecuador el primer caso de COVID-19 se informó el 29 de febrero de 2020, ante la 

inminente presencia del SARCS-COV-2 y sus posibles efectos en la población ecuatoriana, el 

11 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria en todo el Sistema Nacional de 

Salud, que se ha extendido hasta el 12 de junio del presente año. Así mismo, mediante 

Decreto Ejecutivo Nr. 1017 de 16 de marzo de 2020, suscrito por el Presidente de la República 

RANGO EDAD  TIPO DE ENFERMEDADES ATENDIDAS  

Prenatal  
Infección a las vías urinarias  

Vaginosis  

Neonatal  Infecciones respiratorias  

< a 1 año  
Infecciones respiratorias  

Desnutrición  

1-5 años  

Parasitosis  

Infecciones respiratorias  

Desnutrición  

5-9 años  

Parasitosis  

Infecciones respiratorias  

Dermatitis  

10-14 años  
Parasitosis  

Infecciones respiratorias  

15-19 años  

Faringo-amigadalitis  

Dermatitis  

Parasitosis  

20-40 años  

Infecciones respiratorias  

Infecciones vías urinarias  

Politraumatismos  

40-60 años  
Infecciones respiratorias  

Infecciones vías urinarias  

60 años y más  

Artritis reumática  

Hipertensión  

Parasitosis  
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del Ecuador en el artículo “Declárese el estado de excepción por calamidad en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-

19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio 

para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica 

del estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos 

de las personas ante la inminente presencial del virus COVID-19 en Ecuador” en todo el 

territorio nacional, dado el crecimiento exponencial de los casos y la clasificación de alto riesgo 

de diseminación en todo el país”. 

 

Frente a la emergencia sanitaria determinada a nivel mundial en el mes de marzo del 2020 la 

ciudadanía debió cumplir un asilamiento obligatorio en sus domicilios; se determinó un toque 

de queda nacional, restringiendo la movilización y presencia de la ciudadanía en espacios 

públicos; por lo antes mencionado gran parte de funcionarios de la Municipalidad realizó 

teletrabajo, con el fin de que los procesos y gestiones institucionales continúen y varios 

funcionarios apoyaron de manera presencial con su contingente con las acciones necesarias 

para hacer frente a la situación y evitar la propagación del virus y la atención y servicio a la 

ciudadanía en el marco de la competencias del nivel de gobierno local cantonal. El trabajo 

articulado entre el  GAD parroquial de San Sebastián de Yúluc, con las Fuerzas Armadas del 

Ecuador, Policía Nacional, GAD parroquial de Sumaypamba, Ministerio de Salud, se tomó la 

decisión de realizar controles en el puente del río Jubones  los días miércoles y viernes de 

toda la semana, para realizar  la entrega de productos agricultor - comerciante y en donde se 

hace respetar el distanciamiento, desinfección de productos, vehículos y personas con el fin 

de prevenir el contagio del COVID-19,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía de la desinfección a los vehículos realizados en la parroquia, 2020 

 

Mediante convenio firmado con la empresa Electro Generadora del Austro S.A, y GAD 

Parroquial San Sebastián de Yúluc se hizo la adquisición de kits de alimentos y kits de 

bioseguridad (alcohol, mascarillas para adultos y niños), realizando la entrega a domicilio a 

las 260 familias de la parroquia, de igual manera el Municipio de Saraguro  

 

y el Prefectura de Loja, realizaron donaciones de kits para ser repartido a las familias en 

atención a las necesidades provocadas por el cumplimiento de aislamiento por el contagio del 

COVID 19 en el territorio. 
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Fotografía de familias beneficiadas de los kits de alimentos y bioseguridad, 2020 

 

Las personas infectadas COVID-19 en la parroquia de San Sebastián de Yúluc, utilizan los 

servicios médicos de unidades de salud tanto en cabecera parroquial y el barrio de Las 

Cochas, que se dedican a la detención temprana y medicina preventiva, pero en el caso de 

complicaciones u hospitalización se requiere movilizarse a las unidades médicas de salud de 

Saraguro y Loja. Según los datos correspondientes a los casos de COVID-19 han sido 

contagiados 5 personas (5 hombres) y falleció 1 personas durante el Estado Emergencia.  

El GAD Municipal de Saraguro, previo al retorno progresivo de las actividades laborales, 

elaboró el “Plan de Retorno Progresivo y Paulatino al Trabajo” con el objetivo de establecer 

medidas de manera evitar la transmisión, proliferación y contagio de COVID-19, a los 

trabajadores, empleadores, clientes, consumidores y ciudadanía en general; adicionalmente 

realiza procesos de fumigación en la institución, coloca señalización en todo el edificio 

municipal, proporciona de implementos de bioseguridad al talento humano y aplica los 

procesos de desinfección necesarios.  Para establecer un proceso de retorno progresivo al 

trabajo en las instituciones del sector público se debió tomar algunos factores como: sectores 

involucrados, localidades, densidad poblacional, naturaliza de las actividades, ubicación de 

los trabajadores, identificación de personal en riesgos, entre otros. 

El proceso de retorno progresivo tendrá como herramienta la Estrategia Pro Salud con lo 

aseguraría la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los servicios y 

trabajadores de la Junta Parroquial 
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Mapa 17. Centros de salud de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5. Sistema de Educación  

 
La educación es uno de los ejes fundamentales de la sociedad y de los pueblos, y uno de los 

factores que necesitan mayor atención y dedicación de las autoridades.  

Los servicios educativos a nivel cantonal están estructurados en tres niveles básicos que son: 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, ofertados en su totalidad por el 

estado, la cual depende de la nueva estructura establecida por el Ministerio de Educación a 

través de los distritos ubicados a nivel de la provincia de Loja. En Saraguro se encuentra la 

Dirección Distrital de Saraguro. 

En la parroquia San Sebastián de Yúluc, existen 6 escuelas ubicadas en los distintos barrios 

que brindan educación a un total de 231 alumnos, con los niveles iniciales hasta el séptimo 

año de educación básica y en la cabecera parroquial se cuenta con un jardín de infantes y un 
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colegio desde octavo a décimo año de educación básica. Todas las escuelas tienen jornada 

matutina 

 

Cuadro 42. Instituciones de educación 

 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Saraguro - 2019 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Cuadro 43. Cantidad de docentes y alumnos en las instituciones educativas 

 

Nombre Institución Cantidad de 

docentes 

Cantidad de Alumnos 

Escuela De Educación Básica Fidel Antonio 

Saraguro 

1 14 

Escuela De Educación Básica Machala Nro. 51 8 62 

Escuela De Educación Básica Limapamba 1 15 

Escuela De Educación Básica Ciudad De Saraguro 5 71 

Escuela Básica Río Tigre 8 62 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Saraguro - 2019 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Dentro de las infraestructuras de los centros educativos se cuenta con sus aulas equipadas y   

baterías sanitarias acorde a las necesidades. A demás todos los establecimientos poseen 

escritura de los predios, el agua para consumo es entubada como en el resto de la parroquia 

y todos poseen servicio eléctrico de la red pública. Los centros educativos cuentan con 

laboratorio, biblioteca, talleres, en lo concerniente a canchas deportivas, todas las 

instituciones lo poseen. 

Dentro de la parroquia existen un régimen de estudios, de los cuales el régimen costa para 

todas las instituciones educativas, ninguna de las unidades educativas posee formación de 

tipo bilingüe. 

NOMB. INSTITUCION  NIVEL  BARRIO  ALUMNOS 

Escuela Básica Limapamba  Educación Básica 7ª  Limapamba  23 

Escuela Básica Machala  Educación Básica 7ª  Yúluc  87 

Escuela Básica Ciudad de Saraguro  Educación Básica 7ª  Uchucay  97 

Escuela Básica Fidel Antonio Saraguro  Educación Básica 7ª  Angocorral  21 

Escuela Básica Rio Tigre Educación Básica 10°  Yúluc  3 
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Mapa 18. Instituciones de educación de la parroquia 

 
3.5.6.  Cultura  

 
Los territorios actualmente habitados por los Saraguros fueron asentamientos geográficos de 

los Paltas, arrebatados por los Incas en su arrolladora conquista de los pueblos del Chincha 

suyo (Reino de Quito), sometieron a su obediencia a los Zarzas, Paltas y Cañarís.  

Algunos historiadores sostienen que los Saraguros son mitimaes cuzqueños, traídos en 

tiempos del Incario para controlar la guerra de guerrillas que pudieron haber organizado, 

especialmente los Cañarís y Paltas. Por tanto se puede creer que pertenecieron a ejército real 

Inca(Orejones).  

La pluriculturalidad es la característica de la parroquia Saraguro, aquí convive la cultura 

Kichwa conservando los principios dejado por herencia a generaciones, el pueblo Kichwa 

Saraguro mantiene hasta hoy su religiosidad , su gastronomía, vestimenta, idioma y 

tradiciones que se manifiesta en su diario vivir, como manifestaciones de otras culturas, que 

de poco en poco va adaptando a nuestras generaciones, sobre todo, la cultura es nuestra 
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riqueza, hace diferencia el ser humano, nos permite expresar los valores y conocer a nuestro 

hermano, nos permite comunicar nuestra creencia, valores, costumbres inmersos a la historia. 

La cultura comprende lo material y lo espiritual, la sociedad humana produce cultura, por lo 

tanto la cultura es específicamente humana que nace en ambiente natural social e histórico. 

La música danza alimentación, ritos y ceremonias son manifestaciones típicas, cuya 

importancia radica en la absoluta naturalidad con que se cumple, su extraordinario, colorido y 

solemnidad, que gira alrededor del tema religioso.  

El realce étnico cultural se manifiesta también a través de las festividades religiosas, como 

son las más importantes: La navidad, el matrimonio, el velorio y las mingas, la confección de 

vestimenta tanto del hombre como de la mujer de esta manera que la navidad es una fiesta 

cristiana universal, pero ponen los pueblos en una celebración más importante del año, ya 

que se celebra la llegada del niño Jesús del punto de vista cristiano y el Kapakraymi o fiesta 

del poder en la celebración andina tradicional.  

 

3.5.7. Acceso y uso de espacios públicos 

 
En la parroquia de San Sebastían de Yúluc existen seis canchas deportivas, ubicadas en cada 

uno de los seis barrios, estas poseen un estado de infraestructura deteriorado, por lo que es 

importante la refacción de las mimas. Si bien durante los meses de noviembre a diciembre del 

2019 se ha realizado el mantenimiento y la instalación de alumbrado a las canchas deportivas 

del centro de Yúluc y del barrio del Faical, aún existe un déficit en algunos barrios. 

 

3.5.8.  Organización social 

 
En la parroquia existen barrios que se encuentran subordinados a la toma de decisiones tales 

como los comités de padres de familia, juntas de agua, juntas de riego, clubes deportivos, 

grupo de jóvenes, organizaciones de productores, la mayoría de los comités no tienen 

personaría jurídica, son de organizaciones de hecho y la capacidad de gestión depende de 

las políticas de cada institución a quien pertenecen. 

 

3.5.9. Patrimonio cultural de la parroquia 

 
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la parroquia de 

San Sebastián de Yúluc no registra bienes patrimoniales. 

 

3.5.10. Igualdad 

 
Actualmente el Estado ecuatoriano cuenta con entidades públicas, tales como, Agencia 

Nacional para la Movilidad Humana, la Agencia Nacional de Mujeres y la Igualdad, etc. que 

defienden los derechos de las personas, las cuales proponen políticas de igualdad para todos 

los ecuatorianos. A continuación se indican las siguientes entidades: 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, presenta la Agenda Nacional de 

Igualdad para la Movilidad Humana cuya finalidad es desarrollar acciones para el ejercicio de 

los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior tales como: velar por el ejercicio de 

los derechos de las personas ecuatorianas que han migrado y sus familias, ofrecerles 

asesoría, asistencia, protección, promover sus vínculos con el Ecuador, facilitar la 

reunificación familiar y estimular el retorno voluntario a nuestra patria. En la parroquia de San 
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Sebastián de Yúluc, según datos del censo de PV 2010, han migrado al exterior 64 personas 

entre hombres y mujeres; han viajado con incertidumbre sin conocer los derechos que tienen; 

han viajado en busca de mejores días para sus familias. 

 

El Consejo para la Igualdad Intergeneracional, en transición hacia el Consejo para la 

Igualdad Intergeneracional es la institución del Estado ecuatoriano encargada de promover, 

difundir y proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 

Una de sus metas es difundir los derechos y trabajar activamente para que la familia, la 

sociedad y el Estado se comprometan con lo que el respeto a los derechos supone: vivir bien, 

tener expectativas positivas sobre el futuro, abandonar la pobreza, respetar y ser respetados. 

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional contribuirá a la eliminación de las 

desigualdades sociales, culturales y económicas entre las distintas generaciones, la defensa 

y exigibilidad de los derechos a lo largo del ciclo de vida. Esta entidad presenta una agenda 

sustentada en los siguientes principios: universalidad e integralidad de derechos, Igualdad, no 

discriminación, corresponsabilidad, interculturalidad, solidaridad, aprendizaje y transferencia, 

reconocimiento y respeto a las identidades, buen trato, libre movilidad de las personas, 

inclusión social. En la parroquia San Sebastián de Yúluc, se cuenta con el apoyo del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), cuya entidad social protege a los habitantes que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza. 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), con la finalidad de contribuir a la 

construcción de una sociedad inclusiva desde la perspectiva de discapacidad, presenta una 

Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, cuyo objetivo es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad, con principios de 

igualdad y no discriminación. En la parroquia de San Sebastián de Yúluc existen 34 personas 

con discapacidad, las cuales son atendidas por el MIES y por el Ministerio de Salud. 

 

El Consejo Nacional de Igualdad de Género, a través de la comisión de Transición para la 

definición de la institucionalidad publica que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. 

Da a conocer la agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género, cuyo objetivo es 

asegurar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y personas de distintas identidades 

sexuales y de género como lesbianas, gays, bisexuales, transgenero, travestis, transexuales 

e intersexuales – LGBTI. En la parroquia existe una activa participación de las mujeres en los 

eventos de dialogo político, consultas previas y talleres, es así que se encuentran participando 

en los diferentes comités que existen en la parroquia, laboran en el GAD parroquial; según 

conversatorios con los habitantes de la parroquia no se han identificado hasta la presente 

fecha LGBTI en el lugar; de existir, se los incluiría en la sociedad actual del buen vivir. 

 

Los Consejos de Desarrollo en transición a Consejos para la Igualdad tales como: la 

Corporación de Desarrollo para el Pueblo Afroecuatoriano (CODAE), el Consejo de Desarrollo 

de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) y el Consejo de Desarrollo 

del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral 

(CODEPMOC), presentan la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 

tiene como objetivo promover la igualdad, la inclusión y no discriminación de las 

nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatoriano y montubio, en el marco de la vigencia 

plena de sus derechos colectivos, políticos, económicos, sociales, territoriales y culturales, 

como fundamento de la construcción del Estado plurinacional. 
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3.6. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
 

El objetivo de este componente es conocer la estructura y capacidad institucional de la Junta 

Parroquial de San Sebastián de Yúluc y los actores públicos y privados, como también, la 

sociedad civil, y la cooperación internacional para promover procesos de gestión del territorio, 

resolviendo conflictos y potencial dentro de la parroquia. 

 

Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de las instituciones 

parroquiales y las instituciones concentradas del Ejecutivo, para cumplir con las competencias 

y roles que se les asigne la Constitución y las leyes pertinentes. En relación con los actores 

sociales más vulnerables debido a las formas interseccionales de discriminación de los 

procesos de planificación, para promover su inclusión democrática: mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, personas con orientación sexual e identidades de género 

diversas. 

 

La máxima autoridad en la parroquia San Sebastián de Yúluc es la Junta Parroquia conforme 

lo establece la Constitución del Ecuador en su Artículo 267, cuyas competencias de los 

gobiernos parroquiales rurales son:  

 

3.6.1. Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
 

La máxima autoridad en la parroquia San Sebastián de Yúluc es la Junta Parroquial conforme 

lo establece la Constitución del Ecuador en su Artículo 267, cuyas competencias de los 

gobiernos parroquiales rurales son:  

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

• Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

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

en los presupuestos participativos anuales.  

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

parroquial rural.  

• Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente  

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

descentralizados por otros niveles de gobierno.  

• Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

• Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

 

El análisis de los instrumentos de planificación de la parroquia para el desarrollo y el 

ordenamiento territorial, planes de gobierno y sus implicaciones para el desarrollo se realizan 

en virtud a la normativa de la Constitución del Ecuador, COOTAD y COPFP. Además, el 

análisis de la participación parroquial son los instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial de los otros niveles de gobierno, identificando los mecanismos de articulación 

planteados. 
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3.6.2. Instituciones en el territorio  
 

Las instituciones con presencia permanente que tienen la parroquia San Sebastián de Yúluc 

son:  

Ministerio del Interior - Policía Nacional  

Ministerio del Interior - Teniente Político  

Ministerio de Salud, Subcentro de Salud en el área urbana  

Ministerio de Educación – Escuelas y Colegio de la parroquia 

 

3.6.3. Organización de la parroquia  
 

El adelanto y desarrollo de la población se origina de un progreso conformado por varias 

exigencias, desde el reconocimiento de necesidades y problemas, hasta la búsqueda de la 

solución de los mismos; la existencia de  varias instituciones encargadas de atender las 

necesidades de la población, una de ella es el Gobierno Cantonal de Saraguro, con la dotación 

de los servicios básicos para la comunidad. La Administración Pública es dirigida por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, precedida por el Presidente, cuatro Vocales 

y una Secretaria Contadora.  

 

A más de las autoridades civiles, la parroquia San Sebastián de Yúluc se organiza en barrios 

principalmente, cada uno de estas están conformados por directivas locales, tales como: 

presidente, vicepresidente y vocales, además existen directivas de junta de agua potable, 

juntas de regantes, clubes sociales, clubes deportivos, comité central de padres de familia de 

las instituciones educativas, las mismas que se la describe a continuación: 

 

Cuadro 44. Organización de la Parroquia 

 

Fuente: Visita a territorio  

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

 

3.6.4. Identificación de las principales potencialidades y problemas de la parroquia  
 

Para la identificación de las potencialidades y problemas de la parroquia se a realizado a 

través de un análisis participativo durante nuestras entrevistas realizadas en los barrios de 

San Sebastián de Yúluc, y mediante la información obtenida se ha realizado el  siguiente 

cuadro con las siguientes variables: 

Barrio Escuela Sindico
Junta de 

regantes

Junta de agua 

potable

Comité Pro 

mejoras

Central Padres 

de Familia

Club 

deportivos

Aso. de 

productores

Uchucay x x x x X x x x

Yuluc x x x x X x x x

Limapamba x x x x X x

Ganacay x x X x

Angocorral x x X x x

Faical X x

El Portón x x
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Variables Potencialidades Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actores 

Existen actores institucionales, 
organizativos y comunitarios para 
establecer alianzas estratégicas de 
articulación y distribución del 
presupuesto participativo del GAD 
Municipal de Saraguro para el 
desarrollo del cantón 
Existen diversidad cultural e identidad 
territorial, con sentido de pertenencia 
comunitaria y parroquial de los 
habitantes del cantón. 
Los procesos de coordinación entre 
organizaciones consolida la unidad 
cantonal de la parroquia para visualizar 
las alternativas de solución de 
problemas. 

Escasos mecanismos de 
articulación con actores de 
desarrollo, por falta de 
cumplimiento  compromisos en 
el territorio. 
Falta de recursos económicos 
que permitan el desarrollo 
territorial de acuerdo a las 
necesidades de la población. 
Los procesos de planificación 
participativa, no ha permitido 
establecer alianzas estratégicas 
sostenibles con los actores 
económicos de la parroquia 
 

 
 
Marco legal e 
instrumentos 
de 
planificación 
y 
ordenamiento 
territorial  

Normativa nacional disponible parar la 
implementación y uso de herramientas 
de planificación y ordenamiento 
territorial  
 
 
 
Existe instancias públicas que regulan 
y coordinan un sistema de planificación 
y de competencias 
Disponibilidad de un Plan de Desarrollo 
Territorial  

Falta de colaboración de los 
organismos estatales para 
proveer información actualizada 
y certificada para desarrollar 
PDyOT con datos que mejoren 
la toma de decisiones 
Débil control interno dentro de la 
Junta Parroquial y no se cuenta 
con una herramienta de mapeo 
de riesgos en donde se 
identifique las amenazas que 
puedan afectar el logo de los 
objetivos institucionales. 
Carencia de información digital 
que permita el mapeo de 
riesgos en donde se identifique 
las amenazas de la parroquia. 

 
 
 
 
 
 
Participación 
Ciudadana 

 
 
 
 
Existencia de normativa nacional para 
promover y garantizar la participación 
ciudadana 

Débil participación de los 
actores sociales y ciudadanos, 
en los procesos de planificación 
e incidencia en las políticas 
públicas locales, por 
desconfianza y falta de 
información necesaria. 
Ausencia de espacios de 
participación ciudadana, tales 
como: veedurias ciudadanas, 
uso de silla vacía, etc 
No existe procesos de 
formación ciudadana en la 
parroquia. 
Inexistencia de programas o 
proyectos que promuevan la 
participación ciudadana. 

Fuente: GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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Fotografía de vecinos de la parroquia de San Sebastián de Yúluc 

 

4.1. Componente Biofísico. 

 

Cuadro 45. Problemas parroquiales del componente biofísico. 

Variables Problemas Acciones Competencias 

Agua 

Existe poca agua para 

las actividades 

agrícolas y la 

infraestructura es 

limitada y obsoleta 

Concienciación del uso, 

manejo y cuidado de los 

recursos hídrico 

SENAGUA, MAE, 

GAD Municipal  

 

Clima 

Las variaciones de 

temperatura son 

importantes para toda 

la actividad de la 

población, presencia 

de plagas en los 

cultivos 

Realizar manejo de 

producción con insumos 

orgánicos para mejorar los 

cultivos durante todo el año 

MAE, MAG, 

SENAGUA, GAD 

Municipal 

 

Suelo 

El 80% del territorio es 

semidesértico; esto es 

limitante para las 

labores agrícolas 

El GAD de San Sebastián de 

Yúluc deberá articular con 

instituciones públicas para 

tomar medidas de 

prevención para evitar 

afectar los suelos de cultivo,  

GAD Municipal, 

MAG, Electroaustro 

 

 

Capacidad de uso 

de tierras 

Solamente el 20% de 

tierra se lo puede 

utilizar 

apropiadamente para 

actividades 

agropecuarias 

El GAD de San Sebastián de 

Yúluc deberá definir 

acciones en territorio para 

recuperar áreas de 

degradadas por la 

intervención del ser humano 

MAE,GAD, 

Electroaustro y 

Prefectura de Loja 
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Recursos naturales 

no renovables 

Existen concesiones 

mineras al margen del 

río Jubones, para 

extraer áridos sin 

control respectivo  

Definir acciones para 

realizar los controles para 

las concesiones mineras al 

margen del río, para prevenir 

contaminación en las 

fuentes hídricas 

MAE, GAD Municipal,   

Amenazas 

vulnerabilidad y 

riesgos 

La desertificación del 

territorio es fuerte 

productor de 

deslizamiento y 

erosión constante 

Definir acciones para mitigar 

y resiliencias a riesgos  

GAD Municipal y 

SNGR 
 

Cobertura y uso 

actual de suelo 

La agricultura 

intensiva de productos 

nuevos como la 

cebolla amenazan los 

suelos continuamente 

Realizar acciones para 

mejorar la calidad de cultivo 

de la cebolla y evitar el 

deterioro del suelo 

MAE, GAD Municipal,   

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Cuadro 46.  Potencialidades parroquiales del componente biofisico. 

Variables Potencialidades Acciones Competencias 

Agua 

La mayoría de los 

productores construye 

reservorios para 

almacenar el agua y 

utilizarla con mayor 

conocimiento. 

Concienciación del uso, 

manejo y cuidado de los 

recursos hídrico 

SENAGUA, MAE, 

GAD Municipal  

 

Clima 

El clima existente en la 

localidad es muy 

atractivo para levantar 

buenos 

emprendimientos 

agrícolas y productivos 

Desarrollar cultivos alternativos 

para el desarrollo productivo 

MAE, MAG, 

SENAGUA, GAD 

Municipal 

 

Suelo 

Los suelos son aptos 

para realizar 

programas de 

forestación y 

emprendimientos 

turísticos 

El GAD de San Sebastián de 

Yúluc deberá articular con 

instituciones públicas para 

tomar medidas de prevención 

contra afectar los suelos de 

cultivo,  

GAD Municipal, 

MAG, 

Electroaustro 

 

 

Capacidad de uso 

de tierras 

El 70% de suelos 

pueden utilizarse 

como áreas protegidas 

y protectoras 

El GAD de San Sebastián de 

Yúluc deberá definir acciones 

en territorio para recuperar 

áreas de degradadas por la 

intervención del ser humano 

MAE,GAD, 

Electroaustro y 

Prefectura de Loja 
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Recursos naturales 

no renovables 

La parroquia se 

encuentra a orillas del 

rio Jubones, con 

inversión de sus 

habitantes se ha 

procedido a construir 

sistemas de riego para 

la agricultura de la 

región  

Realizar tecnificación y 

desarrollar el riego en la 

parroquia mediante la 

intervención de del GPL 

MAE, GAD 

Municipal,  
 

Amenazas 

vulnerabilidad y 

riesgos 

Los terrenos 

semidesiertos pueden 

ser utilizados para 

programas 

reforestación en 

épocas lluviosas 

Definir acciones para mitigar y 

resiliencias a riesgos y 

elaborar proyectos para la 

reforestación en la zona 

cercanas a las microcuencas 

GAD Municipal y 

SNGR 
 

Cobertura y uso 

actual de suelo 

Puede aprovecharse 

la fuente vientos para 

producción de energía 

eólica  

El proyecto eólico de 

Huascacha permitirá el 

desarrollo y producción de 

energía 

GAD Municipal y 

SNGR 
 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

4.2. Componente Socio Cultural 

 
Cuadro 47. Problemas parroquiales del Componente Sociocultural. 

Variable Problemas 
Barrios de 

incidencia 

Priorizaci

ón  
Acciones Competencias 

Demografía  

La tasa de 

diagnóstico es 

muy baja debido a 

la poca 

oportunidad que el 

medio provee 

Todos los 

barrios 
Alta 

Levantamiento 

de datos 

concernientes a 

grupos 

vulnerables para 

poder desarrollar 

políticas y 

acciones que 

incluyan a toda la 

población  

GAD Cantonal, 

GAD 

parroquial, 

Electroaustro 

Educación  

Existe problemas 

educativos, existe 

cobertura inicial 

pero no hay 

bachillerato, donde 

la tasa de 

profesionalización 

es casi nula 

Todos los 

barrios 
Alta 

Gestionar el 

incremento de 

docentes en las 

escuelas 

MINEDUC, 

GAD 

parroquial, 

GAD Cantonal 

Salud 

Poca cobertura 

estatal de salud e 

insuficiente para 

atender a los 

habitantes  

Todos los 

barrios 
Alta 

Gestionar 

incremento de 

personal 

sanitario para la 

atención de 

primer nivel en la 

parroquia 

MSP, GAD 

parroquial 
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Acceso y uso 

de espacios 

públicos 

Falta de 

construcción y 

equipamiento de 

espacios para 

niños, adultos 

mayores y 

personas con 

capacidad especial 

Todos los 

barrios 
Alta 

Articular 

proyectos que 

mejoran la 

infraestructura 

turística de la 

parroquia 

GAD 

Parroquial, 

GAD Cantonal, 

Electroaustro 

 

Necesidades 

básicas 

insatisfechas 

Existe muchas 

necesidades de la 

población que se 

no se ha cubierto 

(agua de consumo 

de calidad y 

segura, 

alcantarillado, 

vivienda digna, 

recolección de 

desechos) 

Todos los 

barrios 
Alta 

Articular 

proyectos con 

GAD Municipal 

para mejorar los 

servicios básicos 

de la parroquia 

GAD 

Parroquial, 

GAD Cantonal, 

Electroaustro 

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Cuadro 48. Potencialidades  parroquiales del Componente Sociocultural 

Variable Potencialidades 
Barrios de 

incidencia 

Priorizació

n  
Acciones Competencias 

Demografía  

Existe posibilidad de 

acoger a una alta 

población afectada 

Todos los 

barrios 
Alta 

Levantamient

o de datos 

concerniente

s a grupos 

vulnerables 

para poder 

desarrollar 

políticas y 

acciones que 

incluyan a 

toda la 

población  

GAD Cantonal, 

GAD parroquial, 

Electroaustro 

Educación  

Existe una gran 

población de  

estudiantes  con 

necesidad de 

educarse y 

profesionalizarse 

Todos los 

barrios 
Alta 

Gestionar el 

incremento 

de docentes 

en las 

escuelas 

MINEDUC, GAD 

parroquial, GAD 

Cantonal 

Todos los 

barrios 
Alta 

Implementar 

políticas 

educativas 

para 

disminuir la 

deserción 

educativa  

MINEDUC, GAD 

parroquial, GAD 

Cantonal 
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Salud 

La sabiduría 

ancestral utiliza 

recursos del medio 

para solucionar 

problemas de salud 

Todos los 

barrios 
Alta 

Gestionar 

incremento 

de personal 

sanitario para 

la atención 

de primer 

nivel en la 

parroquia 

MSP, GAD 

parroquial 

 

Acceso y 

uso de 

espacios 

públicos 

Existe espacios 

necesarios para 

construir lugares 

aptos para la 

recreación y  

esparcimiento de la 

población 

Todos los 

barrios 
Alta 

Articular 

proyectos 

que mejoran 

la 

infraestructur

a turística de 

la parroquia 

GAD Parroquial, 

GAD Cantonal, 

Electroaustro 

 

Necesidade

s básicas 

insatisfecha

s 

Existe la disposición 

de autoridades 

locales que trabajan 

invirtiendo recursos 

para construir obras 

que cubran las 

necesidades 

Todos los 

barrios 
Alta 

Articular 

proyectos 

que mejoran 

la 

infraestructur

a turística de 

la parroquia 

GAD Parroquial, 

GAD Cantonal, 

Electroaustro 

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

4.3. Componente Económico Productivo. 

 
Cuadro 49. Problemas del componente Económico Productivo 

Variables Problemas 

Barrios 

de 

incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

Trabajo y 

Empleo 

El 90% de la 

población está 

dedicado a la 

agricultura 

especialmente 

de cultivo de 

cebolla 
Todos los 

barrios  
Alta 

Dotación de 

riego 

Asistencia 

técnica y 

capacitación 

en todo el 

proceso 

productivo 

Proyecto de 

fortalecimiento 

asociativo 

GPL, MAG, 

GAD 

Parroquial, 

Electroaustro 
La población 

juvenil abandona 

el campo y se 

dedica a otras 

actividades en 

otros lugares 

Principales 

productos de 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

barrios  
Alta 

Implementar 

agricultura 

familiar, 

huertos 

orgánicos y 

granjas 

integrales 

Recuperación 

MAG, GAD 

Parroquial, 

GPL, MAE 
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El monocultivo 

intensivo 

produce 

pérdidas debido 

al 

sobreproducción 

y  disminuye los 

precios de los 

productos  

de semillas 

tradicionales 

Plan de 

capacitación 

para el uso 

racional de 

agroquímicos 

considerando 

la protección 

personal 

Prácticas de 

recuperación 

de suelos y 

manejo de la 

fertilización 

orgánica 

  

Seguridad 

alimentaria 

La producción 

intensiva a 

desplazado al 

cultivo de 

productos que 

garanticen la 

alimentación de 

población  

Todos los 

barrios  
Alta 

Mejoramiento 

de método de 

riego 

Implementar 

sistemas de 

producción 

orgánica 

Capacitación 

en producción 

y en manejo 

postcosecha 

MAG, GAD 

Parroquial, 

GPL, MAE 

Financiamiento 

Las pocas 

iniciativas y 

emprendimientos 

productivos 

locales privados, 

hacen que haya 

pocos recursos 

para emprender 

y por lo tanto 

para obra 

pública. 

Todos los 

barrios  
Media 

Fomentar la 

creación de 

un sistema de 

caja de ahorro 

y crédito 

Gestionar la 

presencia 

BanEcuador 

al menos una 

vez cada 15 

días para el 

manejo de 

crédito. 

Organizarse 

para acceso 

de crédito en 

mejores 

condiciones 

BanEcuador, 

sistema 

financiero 

privado 

Existe poca 

asesoría 

financiera para 

acceder a 

créditos 

productivos 

Empresas en 

territorio 

Existen poco 

involucramiento 

de la población 

en los proyectos 

locales  

Todos los 

barrios  
Alta 

Desarrollar 

acuerdos 

laborales con 

las empresas 

en el territorio 

Empresas 

Locales, GAD 

parroquial 
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para disminuir 

la tasa de 

desocupación 

Existe poca y 

obsoleta 

infraestructura 

para riego 

La 

infraestructura 

de riego no ha 

permitido 

desarrollar 

cultivos en 

épocas de 

sequia 

Todos los 

barrios  
Media 

Fomentar la 

inversión en la 

infraestructura 

de riego en la 

parroquia 

GPL, GAD 

Municipal 

  

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Cuadro 50. Potencialidades parroquiales del componente Económico Productivo 

Variable Potencialidades 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

Trabajo y 
Empleo 

La mejora de 
los sueldos en 
producción y 
fertilidad, 
pueden ser 
útiles para 
cambiar a otros 
cultivos 
perenne 

Todos los 
barrios  

Alta 

Dotación de 
riego. 
Crédito 
productivo. 
Asistencia 
técnica 
capacitación en 
todo proceso 
productivo 

GPL,MAG, 
GAD 
Parroquiales 

 

Principales 
productos 

de territorio 

La siembra de 
plantas frutales 
aparece nuevas 
potencialidades 
para las 
agriculturas 

Todos los 
barrios  

Alta 

Implementación 
de buenas 
prácticas 
Implementación 
de vivero 
parroquial para 
cultivar plantas 
frutales. 
Comercializació
n de productos 
frutales en la 
parroquia y 
cantones 
cercanos  

MAG, GAD 
Parroquiales 

 

 

Seguridad 
alimentaria 

El clima cálido 
de la parroquia 
permite 
diversificar la 
producción y 
asegurar la 
alimentación de 
la población  

Todos los 
barrios  

Alta 

Implementación 
de prácticas 
agroecológicas. 
Comercializació
n de productos 
orgánicos. 

MAG,GAD 
Parroquiales 
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Financiamie
nto 

El uso de 
recursos 
financieros 
garantiza el 
aumento de la 
producción y 
empleo en la 
parroquia 

Todos los 
barrios  

Alta 

Capacitación y 
asistencia 
técnica en 
temas 
financieros. 
Crédito 
productivo. 

BanEcuador, 
banco privado 

 

 

Empresas 
en el 

territorio 

La existencia de 
2 empresas 

privadas puede 
desarrollar 

acciones para 
contratar 

personal de la 
parroquia 

Todos los 
barrios  

Alta 

Las empresas 
actualmente 
están 
desarrollando 
sus actividades 
en el territorio, 
y la necesidad 
de personal 
aumenta según 
la productividad 
de cada una 

Incupasaje,Ele
cAsutro y GAD 

parrquial 

 

 

Existe poca 
y obsoleta 
infraestruct

ura para 
riego 

Los convenios 
realizados con 
ElecAustro S.A. 

permitirá el 
desarrollo de 
riego en el 

sector 

Todos los 
barrios  

Media 

Desarrollar 
convenios con 
ElecAustro S.A. 
para la mejora 
del riego a 
largo plazo 

ElecAustro 
S.A., GAD 
Parroquial 

 

 
Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

4.4. Componente de Asentamiento Humanos 

 
Cuadro 51. Problemas parroquiales  del componente de Asentamientos Humanos 

Variable Problema 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

El servicio de 
agua para 
consumo 
humano 

El agua de 
consumo 
humano es de 
baja calidad, esto 
deriva al 
aumento de 
enfermedades 
gastrointestinales  

Todos los 
barrios  

Alta 

Planificar 
proyectos de 
servicio de 
agua potable 
con municipio 

GAD cantonal, 
GAD 

parroquial, 
Banco de 
Desarrollo 

 

Alcantarillado 

La cobertura de 
alcantarillado es 
baja, como 
resultado del 
mismo, la 
contaminación 
en la parroquia 
es grande 

Todos los 
barrios  

Alta 

Gestión y 
priorización 
de servicio de 
agua con las 
entidades 
competentes 

GAD cantonal, 
GAD 

parroquial, 
Banco de 
Desarrollo 

 

 

Energía 
Eléctrica 

A pesar de existir 
un alta cobertura 
de energía 
eléctrica, se 

Todos los 
barrios  

Media 

Gestión en el 
desarrollo de 
proyectos 
eléctricos en 

GAD cantonal, 
GAD 
parroquial, 
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necesita 
iluminación 
pública 

la parroquia 
con las 
entidades 
competentes 

ElecAustro 
S.A. 

Vivienda 

La vivienda en la 
parroquia es de 
baja calidad y 
produce el 
asilamiento 

Todos los 
barrios  

Alta 

Priorización 
infraestructura 
adecuada 
para el 
servicio de los 
pobladores 
con los 
organismos 
competentes 

GAD 
parroquial, 
MIDUVI, GAD 
cantonal 

 

Manejo de 
residuos 
sólidos  

El compromiso y 
la educación 
ciudadana es un 
déficit para el 
cumplimiento de 
disposiciones y 
manejo de 
residuos solidos  

Todos los 
barrios  

Alta 

Planificar y 
controlar las 
disposiciones 
legales para 
el trato de 
residuos 
sólidos en la 
parroquia 

GAD cantonal, 
GAD 
parroquial 

 

Seguridad 
Ciudadana 

La parroquia 
carece de un 
programa de 
seguridad, con 
rápida respuesta 
para cualquier 
riesgo en la 
población  

Todos los 
barrios  

Media 

Gestión con 
entidades 
competentes 
a la 
ampliación del 
servicio de 
seguridad en 
la parroquia 

GAD 
parroquial, 
Gobernación  

 

Equipamiento 
comunitario 

Persiste 
necesidades de 
equipamiento 
comunitario  

Todos los 
barrios  

Alta 

Coordinación 
con el GAD 
Municipal 
para el apoyo 
en mejorar la 
infraestructura 
municipal 

GAD 
parroquial, 
GAD 
Municipal 

 

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Cuadro 52. Potencialidades parroquiales del componente de Asentamientos Humanos 

Variable Potencialidades 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

El servicio de 
agua para 
consumo 
humano 

El recurso 
existente en la 

parroquia 
necesita una 
planta para 

tratamiento de 
agua  

Todos los 
barrios  

Alta 

Coordinar 
proyectos de 
servicio de 
agua potable 
con municipio 
dentro del 
presupuesto 
participativo 
del Municipio 
de Saraguro 

GAD 
cantonal, 

GAD 
parroquial, 
Banco de 
Desarrollo 
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Alcantarillado 

El Municipio ha 
considerado de 
prioridad 
adecuar el 
servicio de 
alcantarillado de 
la parroquia 
durante la 
gestión 2019-
2023 

Todos los 
barrios  

Alta 

Coordinar 
proyectos de 
servicio de 
alcantarillado 
con municipio 
dentro del 
presupuesto 
participativo 
del Municipio 
de Saraguro 

GAD 
cantonal, 

GAD 
parroquial, 
Banco de 
Desarrollo 

 

 

Energía 
Eléctrica 

En la zona 
parroquial se 
encuentra 
construyendo 
una planta de 
energía eólica 
que servirá para 
cubrir la 
necesidad de la 
población  

Todos los 
barrios  

Alta 

Gestión en el 
desarrollo de 
proyectos 
eléctricos en 
la parroquia 
con las 
entidades 
competentes 

GAD 
cantonal, 
GAD 
parroquial, 
ElecAustro 
S.A. 

 

Vivienda 

Existe 
programas 
gubernamentales 
que pueden 
gestionar las 
autoridades para 
beneficio de la 
población 

Todos los 
barrios  

Alta 

Priorización 
infraestructura 
adecuada 
para el 
servicio de los 
pobladores 
con los 
organismos 
competentes 

GAD 
parroquial, 
MIDUVI, 
GAD 
cantonal 

 

Manejo de 
residuos 
sólidos  

Existen espacios 
para levantar un 
programa de 
residuos solidos 

Todos los 
barrios  

Alta 

Planificar y 
controlar las 
disposiciones 
legales para 
el trato de 
residuos 
sólidos en la 
parroquia 

GAD 
cantonal, 
GAD 
parroquial 

 

Seguridad 
Ciudadana 

No existe 
amenazas 
significativas 
riesgos en, la 
parroquia, pero 
si el control del 
contrabando de 
cebolla 

Todos los 
barrios  

Media 

Gestión con 
entidades 
competentes 
a la 
ampliación del 
servicio de 
seguridad en 
la parroquia 

GAD 
parroquial, 
Gobernación  

 

Equipamiento 
comunitario 

Existe espacios 
suficientes para 
construir un buen 
equipamiento 
comunitario en 
todos los barrios 
de la parroquia 

Todos los 
barrios  

Alta 

Coordinación 
con el GAD 
Municipal 
para el apoyo 
en mejorar la 
infraestructura 
municipal 

GAD 
parroquial, 
GAD 
Municipal 

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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4.5. Componente de Movilidad, Energía y Conectividad. 

 
Cuadro 53. Problemas parroquiales del componente de movilidad, energía y 

conectividad. 

Variable Problemas 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

Vialidad y 
transporte 

Las vías que 
se conectan 
entre barrios y 
con 
parroquias es 
de tercera 
categoría con 
falta de 
mantenimiento 
y atención, no 
permiten una 
buena 
comunicación 
entre las 
comunidades 

Todos los 
barrios 

Alta 

Coordinar 
con el GAD 
provincial 

para apoyo 
en mejorar 
las vías de 

acceso 

GAD 
parroquial, 

GAD 
provincial 

Telecomunicaciones 

Existe escasa 
conectividad 
para la 
población, 
déficit a la 
telefonía fija y 
acceso a 
internet  

Todos los 
barrios 

Alta 

Gestionar 
con 

entidades 
competentes 

a la 
ampliación 

de cobertura 
telefónica 

para la 
parroquia  

MINEDUC, 
GAD 

parroquial, 
GAD 

Cantonal 

MSP, GAD 
parroquial 

 
Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

Cuadro 54. Potenciales parroquiales del componente de movilidad, energía y 

conectividad. 

Variable Potencialidades 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

Vialidad y 
transporte 

Se debe 
celebrar 
convenio 
entre los 
gobiernos 
cercanos con 
los 
encargados 
de la vialidad 
y apoyo 
ciudadano 

Todos 
los 

barrios 
Alta 

Coordinar 
acciones con el 
Electroaustro y 

GAD de 
Saraguro para 
garantizar el 

mantenimiento 
continuo de la 

vía 

GAD 
Municipal y 

Electroaustro 

 

Telecomunicaciones 

Las 
autoridades 
de gestionar 
la dotación de 

Todos 
los 

barrios 
Alta 

Coordinar 
acciones con 

CNT para 
garantizar 

CNT, GAD 
parroquial 
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zonas wifi-
gratuitas para 
la población 

acciones para 
la instalación 
de internet en 
Instituciones 
Educactivas  

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

4.6. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 
 
Cuadro 55. Problemas parroquiales del componente Político Institucional y 

Participación Ciudadana 

Variable Problemas 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

Instrumentos 
de 

planificación 
y marco 

legal 

La población no 
conoce ni 
participa en la 
planificación 
para la toma de 
decisiones 

Todos los 
barrios 

Alta 

Actualización 
resoluciones 

parroquiales y 
socialización a 

la población 
del territorio 

GAD 
Parroquial  

 

Instituciones 
en el 

territorio 

Las atribuciones 
gubernamentales 
no articulan sus 
acciones y 
desarrollo del 
territorio 

Todos los 
barrios 

Media 

Elaboración de 
sistemas de 

procesos para 
desarrollo de 

políticas 
públicas con 

actores dentro 
del territorio 

GAD 
Parroquial 

 

Capacidad 
del GAD para 
gestionar en 
el territorio 

Los recursos 
económicos son 
insuficientes 
para atender las 
demandas 
ciudadanas 

Todos los 
barrios 

Alta 

Capacitar en 
participación 
ciudadana y 

gestionar 
articulaciones 
con actores 
dentro del 
territorio  

GAD 
Parroquial 

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

Cuadro 56. Potencialidades parroquiales del componente Político Institucional y 

Participación Ciudadana 

Variable Potencialidades 
Barrios de 
incidencia 

Priorización  Acciones Competencias 

Instrumentos 
de 

planificación 
y marco 

legal 

Existen 
herramientas 
técnicas y 
metodologías 
que ayudarían 
mucho a lo 
planificado del 
territorio 

Todos los 
barrios 

Alta 

Existen 
reglamentos y 
resoluciones 

para el 
funcionamiento 

mismo del 
GAD 

Parroquial que 
deberá ser 
actualizo y 
presentado 

ante los 

GAD 
Parroquial 
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habitantes de 
la parroquia 

Instituciones 
en el 

territorio 

Existe 
disposiciones de 
GAD Municipal 
de trabajar en la 
parroquia 

Todos los 
barrios 

Media 

Reunión de 
planificación y 
seguimientos 
permanentes 

GAD 
Parroquial 

 

Capacidad 
del GAD para 
gestionar en 
el territorio 

Personal del 
GAD conoce 
PDOT 

Todos los 
barrios 

Alta 

Participar 
activamente en 
cada reunión 
programada 
para dicha 

actualización  

GAD 
Parroquial 

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

5. Modelo Territorial Actual de la parroquia San Sebastián de Yúluc 

 
Al actualizar la información variable, indicadores , problemas, potencialidades y posibles 

soluciones de los componentes biofísicos; socio-culturales; económico productivo; 

asentamientos humanos que incluye movilidad, energía y telecomunicaciones; y político 

institucional, detectando y comprendiendo los factores claves del entorno, de los recursos y 

la capacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Sebastián de Yúluc, 

se analizó las dinámicas poblacionales, articulación territoriales y funciones del cantón y 

cabecera cantonal. A continuación, se sintetiza las siguientes variables estratégicas: 

 

5.1. Dinámica poblacional en la parroquia de San Sebastián de Yúluc 

 
En base al análisis del  INEC del  2010, la población de la parroquia San Sebastián de Yúluc 

tiene la cantidad de  950 habitantes con un crecimiento medio anual de 1.3 % con mayor 

cantidad de mujeres con referencia a la población nacional, con mayor población adulta, 

debido a las bajas tasas de crecimiento poblacional y la migración de la zona. La densidad 

demográfica en la parroquia es pequeña debido a la alta superficie y la escasa población 

existente característico en el sector rural no solamente de San Sebastián de Yúluc sino en 

toda la nación. 

En lo concerniente a la educación, la parroquia cuenta con centros educativos básicos de 

educación inicial en todos sus barrios empezando en el centro parroquial y todos sus barrios 

logrando que los niños en edad escolar en un 98% ingresen a los centros educativos y puedan 

educarse contando para este fin con cuatro escuelas de educación básica en toda la 

parroquia. Además, muchos niños y jóvenes viajan diariamente hasta el cantón cercano de 

Santa Isabel para asistir a los centros educativos debido que primero existe el criterio que la 

educación es mejor en escuelas más grandes y segundo debido no se cuenta con el 

bachillerato por lo tanto es indispensable e inevitable estudiar en los colegios cercanos.  

La educación básica en la parroquia tiene muchas dificultades como falta de infraestructura 

como aulas talleres maestros básicos y especializados en lenguas y tecnologías, hasta ahora 

se mantienen escuelas unidocentes , lo cual no garantiza una educación esperanzadora y de 

calidad, los niños en muchos  casos tienen que desplazarse de sitios alejados para poder 

estudiar. Pocos jóvenes logran terminar sus estudios, profesionalizarse y lograr un título 

universitario porque las condiciones en el sitio son difíciles, la mayoría solamente terminara la 

primaria. Aquellos que llegan hasta el colegio o universidad provenientes de la parroquia en 
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el ciclo de estudios, desertan debido a grandes diferencias que tienen en cuanto a 

conocimientos con respecto a jóvenes que estudian en escuelas de las ciudades. 

En referencia al servicio de salud  la parroquia San Sebastián de Yúluc tiene muy poca 

cobertura ya que solamente se tiene un puesto de salud denominado “Puesto de Salud”,  

donde son atendidos en salud primaria,  los operadores de salud son solamente un médico, 

una enfermera y un odontólogo, este personal atiende solamente en la cabecera parroquial, 

donde existe una infraestructura sencilla y básica, con poca medicina y la mayoría de los 

casos son derivados a los centros médicos de otro nivel más cercanos como santa Isabel o 

Saraguro. No existe atención medico privada debido a la poca población por lo tanto para los 

médicos no es atractivo el sector, la atención en un barrio importante con una gran población 

como Uchucay se la realiza en un cuarto proporcionado por la capilla de la localidad en donde 

un día a la semana se realiza la atención profesional, además la atención es de lunes a viernes 

dejando completamente desprotegida a la población los fines de semana. La salud familiar y 

preventiva es escasa por lo tanto es muy común los embarazos adolescentes siendo estos en 

un gran número. 

En lo relacionado con el acceso y usos de espacios públicos, la parroquia cuenta con parques, 

canchas deportivas, juegos infantiles y sitios de esparcimiento, en la práctica todos los barrios 

cuentan con casas comunales incluso ciertas organizaciones, tienen pequeñas 

infraestructuras físicas, donde realizan actividades variadas,  el servicio del cementerio 

cuentan en los principales barrios, procurando que en este caso la salud pública se garantice,  

El poco fluido de vehículos en el sector, el servicio de terminal terrestre es suplico por 

improvisadas paradas para los vehículos que hacen servicio de transporte. 

Existen muchas necesidades básicas insatisfechas, como agua potable, alcantarillado, luz, 

internet, telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte y otros que de hecho con 

el paso del tiempo van disminuyendo pero que todavía generan una diferencia marcada con 

los centros urbanos. 

La población pese a todo se mantiene organizada desde la junta parroquial hasta pequeñas 

organizaciones de base como agricultores y productores, clubes deportivos y culturales en 

donde practican valores como la unidad, compañerismo y solidaridad como base de una 

sociedad organizada. Generalmente los ciudadanos se organizan para protegerse y 

mutuamente cuidarse, puesto que la seguridad ciudadana es minúscula y de poca respuesta 

rápida a los acontecimientos, por lo tanto, prefieren organizarse de manera colectiva y 

comunitaria. 

El INPC es el encargado de levantar información necesaria para mantener un inventario 

actualizado de todos los bienes muebles patrimoniales, es evidente que aún se conservan 

viviendas antiguas, principalmente en el centro parroquial a más de su iglesia que esta 

reconstruida y un verdadero patrimonio tangible de la población, los demás que son 

particulares, han sido destruidos debido al poco control de las autoridades e instituciones que 

se encargan del tema.  Un punto de referencia importante es la historia de la “Hacienda 

Uchucay” la cual fue manejada por una familia, con grandes extensiones de terreno en donde 

dedicaron tiempo a las faenas agrícolas con personas trabajando bajo la modalidad de 

arrimados, quienes al final adquirieron las tierras dividiendo la hacienda y teniendo nuevos 

propietarios con superficies pequeñas; así mismo existe poca información de asentamientos 

arqueológicos en el lugar de mucha relevancia. 

La parroquia cuenta con movimientos migratorios importantes, ya que una buena parte de la 

población ha migrado tanto a lo interno como externo del país, existen registros que indican 

que más del 6% de la población de la localidad superior al promedio nacional, han decidido 

salir del país hacia otras latitudes, siendo el destino principal los Estados Unidos de América, 
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esto ocasiona problemas sociales evidentes como destrucción del núcleo familiar, mujeres e 

hijos abandonados soledad de personas de la tercera edad y consecuentemente con ello 

problemas en el aprendizaje de los niños hogares destruidos y otros. 

La infraestructura y acceso a los servicios básicos de la parroquia son muy deficientes, al 

punto que la cabecera parroquial, no cuenta con servicio de alcantarillado, este servicio 

solamente lo cuenta el barrio de Uchucay, los demás ciudadanos quienes viven en los demás 

barrios utilizan unidades básicas sanitarias. El servicio de agua potable, la población de cada 

barrio cuenta con servicio de agua, sin embargo, la misma carece de la calidad suficiente 

puesto que todos los sistemas que prestan este servicio cuentan aguas que a lo máximo son 

cloradas y sin el control correspondiente con personal preparado para este tipo de trabajo, 

igualmente los tanques de almacenamiento no tienen la limpieza requerida. La recolección de 

los residuos sólidos también es un problema, la población no cuenta con la información 

necesaria, como clasificar y disponer la basura en cada lugar. En cuanto a la cobertura de 

energía eléctrica en la parroquia tiene un servicio de cobertura cercana al 95% tanto en uso 

doméstico como en iluminación pública. 

Los asentamientos humanos tienen una base firme cuando la población cuenta con vivienda 

que garantice una vida digna y le confiera seguridad al núcleo familiar, y en la localidad se 

cuenta con una gran parte de la población que cuenta con vivienda propia producto del trabajo 

constante de los ciudadanos, en su mayoría la vivienda está construida con materiales 

modernos como hormigón, bloques y ladrillos 

5.2. Las formas actuales de uso y ocupación del suelo, sus Impactos, efectos 
ambientales  
 

La Parroquia San Sebastián de Yúluc tiene una geología muy característica que data de 

millones de años consistente en rocas metamórficas y sedimentarias propias del periodo de 

formación. Además, cuenta con unidades ambientales como: vertientes y relieves superiores 

de las cuencas interandinas, masivos internos de la sierra sur. Relieves de los fondos de las 

cuencas y valles deprimidos y medio aluvial.  

Su ubicación en la Cuenca del Rio Jubones con sus microcuencas del Uchucay y Ganacay 

determina que su origen ha sido el determinado anteriormente. 

La geomorfología de la parroquia en su mayor parte está representada por un relieve muy 

irregular y accidentado que va desde los 1800 msnm hasta los 600 msnm. En su mayoría el 

territorio es semidesértico sin embargo contiene unidades geomorfológicas como:  



 

 

139  

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

• Terraza Alta 

• Terraza Baja y Cause Actual 

• Terraza Media 

• Valle fluvial 

• Coluvión antiguo 

• Coluvión aluvial antiguo  

• Glacis de erosión 

• Glacis de esparcimiento 

• Superficie de cono de deyección antiguo 

• Superficie de cono de deyección reciente 

• Valle intramontano 

• Relieve colinado muy bajo 

• Relieve montañoso 

• Relieve ondulado Barranco 

• Frente de cuesta 

• Masiso Rocoso 

• Relieve colinado alto 

• Relieve colinado bajo 

• Superficie de cuesta 

• Superficie de cuesta 

• Vertiente Abrupta 

• Relieve colinado medio 

• Relieve colinado muy alto  

• Relieves escalonados 

• Superficie ondulada 

 

San Sebastián de Yúluc tiene pendientes de inclinación en su territorio bastante 

significativas como también muy suaves pudiendo encontrase los siguientes tipos: 

• Plana 

• Muy suave 

• Suave  

• Media 

• Media a fuerte 

• Fuerte 

• Muy fuerte 

• Escarpada 

• Muy escarpada 

• Abrupta 

 

Los suelos del territorio parroquial están dentro de la clasificación del Sistema 

Norteamericano y encontramos: 

• Alfisoles 

• Entisoles 

• Inseptisoles 

• Molisoles  

• Vertisoles 
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Tomando en cuenta que la parroquia se dedica en su mayoría a la agricultura es fundamental 

indicar que la capacidad que tiene los suelos para ser usados debe ser estudiado con la 

finalidad de poder darle utilidad necesaria, tomando en cuenta que conforme aumentan las 

limitaciones disminuyen las opciones de uso de los suelos, de ahí se tomarán las decisiones 

las mismas que con objetividad podrán ser usadas para la agricultura, áreas protegidas, 

reservas u otras funciones. 

En la actualidad la parroquia tiene una cobertura y uso de suelo que le permite segregar 

superficies de territorio para actividades  específicas como por ejemplo: 

• Conservación y protección 

• Pecuario 

• Agrícola 

• Agropecuario mixto 

• Tierras improductivas 

• Agua  

• Antrópico 

 
Factores Climáticos como temperatura y precipitaciones hacen que San Sebastián de Yúluc 

adquiera relevancia en el cantón Saraguro ya que por su variabilidad altitudinal tenga 

temperaturas muy altas en promedio durante todo el año en las partes bajas y todo lo contario 

en las partes altas.  En lo concerniente a las precipitaciones están marcadas por las 

estaciones características de la provincia incluso del país en periodos secos y periodos de 

lluvia.  

El agua que utiliza este territorio para diferentes usos es captada desde los ríos Uchucay para 

la parte baja y de Ganacay para la parte alta, ambos afluentes de la gran Cuenca del Jubones. 

Este recurso tan importante para la vida que puede ser utilizado para consumo humano, para 

la agricultura, para uso de abrevaderos, para uso industrial, siendo un recurso estratégico 

requiere que la población y las entidades del estado deben darle la importancia que se merece 

puesto que si es utilizado para consumo humano se requiere que el agua este completamente 

limpia descontaminada y dependiendo de donde sean las captaciones deberían estar 

protegidas y cuidadas y con ello se garantizaría la salud de los consumidores, mientras que 

si el uso es para el riego es fundamental proveer de agua libre de agentes contaminantes que 

dañen los terrenos y los cultivos.  Así mismo, se requiere calidad de agua para uso de los 

animales puesto que alguna contaminación de la misma podría dar como resultado que los 

animales que consuman esas aguas tengan trastornos desequilibrios y hasta la muerte. 

Es fundamental que las microcuencas y las subcuencas proveedoras de agua para las 

cuencas estén muy bien manejadas cuidando que exista limpieza y vegetación circundante 

que pueda proteger los márgenes de los ríos y las quebradas deteniendo las fuertes 

escorrentías o las empalizadas producidas por las lluvias fuertes en las laderas. 

El ecosistema de la parroquia se vuelve frágil debido a la poca importancia que le pueden dar 

las instituciones encargadas de cuidar y garantizar la supervivencia de los entes bióticos, por 

lo tanto, es fundamental que se deban tomar medidas para corregir las debilidades que se 

tiene como, por ejemplo: falta de políticas públicas para conservación de recursos, 

declaraciones de áreas protegidas en el territorio.  

San Sebastián de Yúluc al contar con una cuenca de importancia como la del Río Jubones 

tiene que experimentar la degradación de las riveras del Río Jubones por las concesiones 

mineras que tiene especialmente de áridos en unión de explotaciones de metales como el oro, 

que lo realizan en las  canteras de los áridos, de una forma artesanal y ancestral, utilizando 
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métodos precarios y sustancias contaminantes, los áridos como piedra, grava y arena 

explotados en el margen del río con maquinarias muy poco controladas y con equipos que 

laboran, de forma permanente van diezmando, recursos no renovables que por supuesto 

generan recursos económicos importantes, pero al mismo tiempo producen daños 

irreparables al ambiente que por más esfuerzos que se hagan será imposible regenerar esas 

áreas producto de estas actividades. 

Poco a poco con el paso del tiempo y por la falta de atención de las entidades encargadas se 

van perdiendo o degradando recursos naturales valiosos de esta parroquia, como por ejemplo 

la explotación de los pocos bosques unido a la ampliación de la frontera agrícola y la tala 

descontrolada de los árboles y matorrales, la falta de control de animales en el campo las 

quemas e incendios en la zona han dado como resultado que la desertificación de Yúluc, 

avance aceleradamente observando que más del 70 % del territorio, ahora este desértico las 

causas enumeradas anteriormente más los fuertes vientos del lugar han llevado a la zona o 

tener matices especiales que solo se repiten en sitios de cercanos a esta parroquia. Así mismo 

por la falta de cuidado de a poco se ha ido perdiendo variedades vegetales que en el pasado 

eran importantes disminuyendo de forma notable lo flora de la parroquia. Igual situación ocurre 

con las especies animales que por falta de condiciones favorables para su adaptación y el 

cambio en sus hábitats algunas han perecido mientras que otras han cambiado de ligar 

refugiándose en sitios más lejanos perdiendo el encanto que la parroquia tenía en el pasado 

adicional los habitantes de la zona han perdidos recursos importantes para la vida cotidiana 

que anteriormente se mantenía, prácticas como la caza y la pesca han ido decreciendo al 

límite que las mismas son muy pequeñas.   

Bajo estas condiciones negativas es muy fácil que se produzcan incendios forestales, 

movimientos en maza, inundaciones y deslizamientos. Estas amenazas promueven 

vulnerabilidad y riesgos a la parroquia. 

5.3. Diagnóstico de la infraestructura logística, transporte, movilidad, accesibilidad y 
productividad en la parroquia. 
 

Las comunicaciones en la actualidad han cambiado de forma, al punto que la población de 

forma general utiliza telefonía móvil para conectarse con velocidad y facilidad, dejando de lado 

la telefonía convencional que se usaba en el pasado, las empresas de telefonía móvil han 

logrado captar el mercado con grandes resultados. La parroquia tiene una cobertura de 

energía eléctrica del 98% para consumo doméstico faltando por tener mayor cobertura de 

iluminación pública en ciertos sectores estratégicos. En la localidad se ha aprovechado un 

recurso importante como el agua con el caudal del rio Jubones, con la finalidad de construir 

un proyecto hidroeléctrico importante como es Minas San Francisco, además en el mismo 

sector de forma privada está por concluir un proyecto de generación eléctrica utilizando el 

recurso viento en donde se producirá 110 MW, los mismos que aportaran de forma 

significativa al sistema nacional. 

Para lograr obtener buenos resultados en la agricultura es fundamental el recurso agua, 

mediante buenos canales que conduzcan el recurso hasta los sitios de necesidad, para ello 

en la parroquia se cuenta con cuatro canales que llevan esperanza a los campesinos sin 

embargo estas infraestructuras están muy destruidas y obsoletos perdiéndose mucha agua 

en su conducción. 

Las red vial de la parroquia consiste en carreteras de tercer orden que se conectan con otras 

parroquias como Sumaypamba y con sus barrios las mismas que son atendidas de manera 

esporádica con mantenimientos rutinarios simples por parte de la municipalidad y del 
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Gobierno Provincial, al punto que en épocas invernales la vialidad colapsa y los pueblos 

permanecen aislados, por ser sectores rurales con baja población no existe un flujo mayor de 

vehículos por sus carreteras, las vías tampoco cuentan con señalética alguna por lo que los 

riesgos al circular por estas vías es alto. 

La principal actividad productiva de la parroquia es la agricultura, la población en un 90% está 

dedicada exclusivamente a labores agrícolas,  donde su mayor cultivo es la cebolla, producto 

que fue introducido utilizando nuevas tecnologías como técnicas de riego nuevas, fertilización 

química y controles fitosanitarios, basados en productos químicos este cultivo se volvió poco 

a poco la principal actividad agrícola desde hace 25 años, desplazando a los cultivos 

tradicionales del maíz, frejol, caña de azúcar, arvejas, trigo y cebada; así mismo otros cultivos 

aparecieron como tomate, pimiento, melón, sandía y últimamente la  siembra de árboles 

frutales injertos.  

Últimamente debido a la agricultura intensiva, fundamentalmente de cebolla, la seguridad 

alimentaria se encuentra amenazada ya que las familias dedican sus terrenos a cultivos 

comerciales; olvidándose que debe sembrar para la alimentación de la familia y productos que 

se utilizan en el hogar diariamente como las especias, yuca, papa, maní, guineo, frejol, maíz 

y otros. En lo referente a la economía popular y solidaria, la parroquia tiene pocos 

emprendimientos y en lo mínimo administran pequeños negocios familiares, como tiendas y 

almacenes, recientemente existen centros turísticos en la parte baja, donde se aprovecha el 

recurso climático ya que sus altas temperaturas hace que su clima sea muy apreciado para 

los paseos familiares; la producción de frutales como mangos, guabas papayas, naranjas, 

mandarinas y limones, solamente se registra una cooperativa agrícola que organiza a pocos 

agricultores de la zona, que tiene como objetivo defender tierras comunales que están 

dedicadas en su mayoría al pastoreo y protección  ambiental y una parte pequeña a la 

agricultura especialmente terrenos bajo riego. 

Recientemente se crean asociaciones agrícolas para trabajar en el comercio de sus productos 

y organizan cooperativas de transporte para prestar servicio en la localidad. El producto 

agrícola “estrella” de la localidad es la cebolla, seguido del tomate, pimiento otras superficies 

están dedicadas a cultivos de frutales antiguos como el mango, guaba, papaya, naranja y 

limones que recientemente se cultivan.  Los cultivos que en el pasado fueron los principales 

como la caña de azúcar con los cuales fabricaban panela miel y alcohol, ahora prácticamente 

están desaparecidos, sin embargo, aún persisten los cultivos de yuca, café, guineo, frejol, 

camote y maíz que son los que garantizan fundamentalmente la seguridad alimentaria de sus 

habitantes. 

En cuanto a los cultivos introducidos como la cebolla, al inicio de las plantaciones 

especialmente en terrenos nuevos y descansados es rentable más con el paso del tiempo 

disminuyen notablemente. Analizamos aspectos climáticos adversos que hacen que se deba 

incrementar los costos de producción, debido a los constantes controles fitosanitarios con 

productos químicos, al mismo tiempo que incrementan los costos y gastos también destruyen 

la flora y fauna de los terrenos, volviéndolos a futuro menos productivos. De igual manera, la 

falta de personal para trabajar en los cultivos hace que la mano de obra se encarezca y resulte 

demasiada onerosa, las casas comerciales que venden las semillas, importadas que poco a 

poco venden semillas sin ningún tipo de garantía, ocasionando a los agricultores perdidas 

grandiosas. 

Existen otras actividades económicas en la parroquia, en las cuales se involucran varios 

ciudadanos, en los cuales encuentran ingresos para mejorar la economía local como por 

ejemplo la empresa avícola INCUPASAJE y  Elec Autro, la primera encargada de generar 

energía hidroeléctrica aprovechando el caudal de agua del río Jubones y la segunda que esta 
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se encuentra en etapa de construcción, aprovechando el recurso eólico del sector y producirá 

energía eólica. En el caso de las empresas que generan energía se han realizado inversiones 

millonarias que generarán recursos para el sector de San Sebastián de Yúluc y que con 

seguridad se mantendrán por mucho tiempo en la parroquia, este proyecto nacional de 

carácter estratégico, financiados por el Estado ecuatoriano y por la empresa privada de 

acuerdo a los planes nacionales de desarrollo. Con estas inversiones antes descritas, sumado 

al componente del clima favorable el turismo será una actividad importante en la parroquia 

especialmente en la parte baja (Uchucay). Este panorama no solamente permitirá que se 

incrementen emprendimientos nuevos, sino incrementará los recursos para los gobiernos 

locales como la Junta Parroquial de San Sebastián de Yúluc y la Municipalidad de Saraguro, 

con aportes en regalías e impuestos que deban pagar las empresas y personas naturales que 

emprendan en negocios derivados de todas estas actividades. 

 

5.4. Las relaciones del territorio cantonal con sus circunvecinos 
  

Las posibilidades de realizar procesos de mancomunamiento con una parte de los 

circunvecinos; que bien se podría usar para tratar el tema de la conservación del patrimonio 

naturales, en especial de los ecosistemas prioritarios y vulnerables (páramo, bosques 

naturales y vegetación) y productivos estos espacios son:  

• El cantón Saraguro debería volver ser parte de la Mancomunidad de la Cuenca del Río 

Jubones; así como del Consorcio de GAD de la Cuenca del Río Jubones.  

• El proyecto eólico “Minas de Huascachaca” ELECAUSTRO S.A. en el marco de su 

Programa de Desarrollo Territorial, el mismo que está pensado en cubrir las 

necesidades básicas no satisfechas de la población de las zonas de influencia de las 

centrales de generación, parroquias San Sebastián de Yuluc y  Sumaypamba son 

beneficiadas del proyecto mencionado dentro del cantón Saraguro. 
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5.5. Identificación de principales problemas de los barrios de la parroquia de San Sebastián de Yúluc  

 
Cuadro 48.  Problemas de los barrios de la parroquia de San Sebastián de Yúluc. 

Análisis de problemas en la parroquia Sebastián de Yúluc 

  

Síntesis de problemas o 

potencialidades identificadas 
Localización   Actores involucrados  

Mejoramiento de agua potable 
Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión del GAD Municipal de Saraguro y 

GAD Parroquial 

Seguridad Ciudadana 
Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con Ministerio del Interior 

Gestionar empleo en la empresa del 

sector 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y empresa 

privada (Avícola)  

Mejoramiento del canal de riego de 6 

kilómetros 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Construcción de aguas hervidas 

(Alcantarillado) 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Mejoramiento de sistema vial 
Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Mejoramiento de agua de riego Peña 

Blanca Libre (4 km) 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Construcción de techo a la cancha de 

uso múltiple, (Centro de Acopio) 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Asistencia técnica de productores  
Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y Prefectura 

Construcción/y o mejoramiento de los 

reservorios de agua para riego 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con la Prefectura 
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Gestionar la dotación de geomembrana 

de reservorios de agua para riego 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con la Prefectura y empresa 

privada 

Dotación de plantas frutales a 

productores interesados 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 

Construcción de muro para escuela de 

barrio 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con el Ministerio de Educación 

Gestionar la creación para un 

Bachillerato en la Parroquia de Yúluc 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con el Ministerio de Educación 

Dotación de alevines a productores 

interesados y que tengan reservorio 

para agua de riego 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 

Gestionar transporte escolar 
Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y empresa 

privada   

Gestionar vivienda social para 

moradores del barrio 

Barrio Limapamba, Parroquia de San Sebastián 

de  Yúluc 

Gestión con el Ministerio de la Vivienda 

      

Construcción de baterías higiénicas 

sanitarias de la escuela y una pública 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Construcción de tanque reservorio de 

agua potable para la comunidad 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Municipal de Saraguro y 

GAD Parroquial 

Iluminación y mejoramiento de la 

cancha de uso múltiple 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y empresa 

eléctrica 

Culminación de una aula en la escuela 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del Ministerio de Educación 

Limpieza de los reservorios del sistema 

de agua de riego 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión de la Prefectura 

Dotación de plantas frutales para 

productores interesados 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 
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Construcción de huertos familiares 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Gestionar la dotación de geomembrana 

para reservorios del sistema de agua 

de riego 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión de la Prefectura y empresa 

privada 

Brindar asistencia técnica en 

producción agropecuaria a productores 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y GAD Parroquial 

Construcción de juegos infantiles en la 

escuela 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del Ministerio de Educación 

Dotación de alevines a productores 

interesados 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 

Gestionar la construcción de vivienda 

social 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión con el Ministerio de la Vivienda 

Construcción de un centro de acopio 

Barrio Angocorral, Parroquia de San Sebastián 

de Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

      

Construcción de la casa comunal 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Dotación de alumbrado público al barrio 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y empresa 

eléctrica 

Mejoramiento de las vías  

(guardarrayas) 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Construcción de la cancha de uso 

múltiple 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Limpieza de reservorios de agua para 

riego 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Dotación de plantas frutales a 

productores interesados 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 
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Construcción de huertos familiares 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Gestionar la dotación de 

geomembranas a reservorios de agua 

para riego 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 

Brindar asistencia técnica a 

productores 

Barrio Portón, Parroquia de San Sebastián de  

Yúluc 

Gestión con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  

      

Construcción de glorieta y graderío de 

la cancha de uso múltiple 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Terminado de la construcción de la 

capilla 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Intervenir en el ordenamiento barrial 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Dotación de manguera para el sistema 

de riego 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y Prefectura 

Construcción de un sistema de 

letrinización 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y Banco del 

Estado 

Construcción de reservorios para agua 

de riego comunitario 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Prefectura y SENAGUA 

Dotación de plantas frutales a 

productores interesados 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 

Mejoramiento de la vialidad (calle 

principal y guarda rayas) 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Gestionar la dotación de 

geomembranas para reservorios de 

agua del sistema de riego 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, Prefectura y 

empresa privada 
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Construcción de un centro de acopio 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Construcción de un comedor para el 

barrio 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Gestionar el mejoramiento de 

recolección de basura no degradable 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial, GAD 

Municipal de Saraguro, Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gestionar la construcción de vivienda 

popular a moradores 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con el Ministerio de Vivienda 

Dotación de alevines a productores 

interesados 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Construcción de huertos familiares 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Dotación de buenas semillas a 

productores 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial 

Capacitación y dotación de frutales a 

productores interesados 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Prefectura y empresa 

privada 

Gestionar la generación de empleo en 

la empresa del sector 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión del GAD Parroquial y empresa 

privada 

Gestionar que intervenga el Ministerio 

de Salud a los moradores del barrio 

Barrio Faical, Parroquia  San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con el Ministerio de Salud 

      

Adquisición de tratamiento de una 

planta de agua potable 

Barrio Uchucay, Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión del GAD Parroquial, GAD 

Municipal de Saraguro, empresa privada 

Gestionar la construcción de un Centro 

de Salud 

Barrio Uchucay, Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión del Ministerio de Salud 

Construcción de la cubierta de la 

cancha de la escuela 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con Ministerio de Educación 
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Construcción de nueva planta de aguas 

servidas 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con el GAD Municipal de 

Saraguro 

Construcción de rehabilitamiento de los 

canales de riego 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con la Prefectura 

Ampliación del sistema del alumbrado 

eléctrico público 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con la Empresa Eléctrica 

Gestionar la contratación de una 

maestra para computación e inglés 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con Ministerio de Educación  

Construcción de reservorios de agua 

de riego 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con la Prefectura 

Limpieza de reservorios de agua para 

riego 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con la Prefectura 

Reconstrucción de vivienda de 

maestros 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con el Ministerio de Educación 

Gestionar la asistencia técnica a 

productores 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

Dotación de plantas frutales a 

productores 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con la Prefectura y empresa 

privada 

Gestionar la generación de empleo en 

la empresa vecina 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con la empresa privado 

Gestionar el mejoramiento de la 

vialidad (guardarrayas) 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión del GAD Parroquial 

Construcción de un centro de acopio Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión del GAD Parroquial 

Construcción y ampliación del sistema 

de agua potable 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión con el GAD Municipal de 

Saraguro 

Gestionar un área comunal para el 

barrio y construcción de un complejo 

deportivo 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión del GAD Parroquial 



 

150 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

Mejoramiento y reconstrucción de la 

casa comunal 

Barrio Uchucay,  Parroquia San Sebastán Yúluc Gestión del GAD Parroquial 

      

Terminación de alcantarillado, conexión 

con Limapamba y construcción de 

planta de servidas 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con el GAD Municipal de 

Saraguro 

Mejoramiento de agua potable del 

centro de Yúluc 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con el GAD Municipal de 

Saraguro 

Iluminación pública de Limapamba y 

centro de Yúluc 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Empresa Eléctrica 

Construcción y ampliación de 

reservorio para agua de riego 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Mejoramiento del canal Balcones 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Mejoramiento y ampliación de la vía 

principal de acceso a la cabecera 

parroquial de Yúluc 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

Gestión con la Prefectura 

Mejoramiento de la vía a Caparosa 
Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión del GAD Parroquial  

Colocación de geomembrana a los 

pozos de reservorio de agua de riego 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con la Prefectura y empresa 

privada  

Gestionar la creación del bachillerato 
Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con el Ministerio de Educación  

Construcción de aulas para el colegio 
Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con el Ministerio de Educación  

Gestionar la creación de cooperativa 

agrícola 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería   
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Dotación de plantas frutales a 

productores interesados 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con la Prefectura y empresa 

privada  

Dotación de alevines a productores 

interesados 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con la Prefectura y empresa 

privada  

Gestionar fuentes de trabajo a la 

empresa del sector 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con la empresa privada  

Gestionar la creación de cooperativa de 

transporte local 

Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión con Agencia Nacional de 

Tránsito  

Crear la Feria Agrícola de Yúluc 
Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión del GAD Parroquial  

Construcción de huertos familiares 
Centro de Yúluc, Parroquia San Sebastián de 

Yúluc 

 Gestión del GAD Parroquial  

      

Dotación de tubería del canal de riego 

del Tablón  

Barrio del Tablón y Anacay, Parroquia San 

Sebastián de Yúluc 

 Gestión con la Prefectura  

Iluminación pública del barrio Tablón 

Anacay 

Barrio del Tablón y Anacay, Parroquia San 

Sebastián de Yúluc 

 Gestión con la empresa eléctrica  

 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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6. Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

Una vez realizado el diagnóstico territorial de la parroquia San Sebastián de Yúluc, y al 

efectuar el análisis de la problemática se determinó, que los problemas que aquejan a la 

parroquia, lejos de ser superados, han persistido desde hace varias décadas, visualizándose 

claramente en la falta de atención que ha sufrido dicha parroquia, tanto en los barrios como 

en su cabecera parroquial. 

Con el fin de identificar y priorizar las necesidades de los habitantes de la parroquia se llevó 

a cabo, espacios de diálogo con la comunidad, gobierno local y otros actores involucrados, en 

donde  a través de reuniones de trabajo en cada uno de los barrios, se conoció de manera 

detallada las principales necesidades de sus habitantes, las cuales de acuerdo a la 

información levantada son ; mejoramiento de los servicios básicos, mejoramiento de la 

infraestructura vial, implementación y mejoramiento de sitios recreacionales, reocupación por 

la conservación del sistema de recursos naturales, desarrollo y difusión  de la actividad 

turística de la parroquia, desarrollo, tecnificación y capacitación  de la actividad agropecuaria, 

análisis del impacto ambiental, desarrollo de políticas públicas en temas de igualdad de 

género. 

En esta lógica y, en el marco de la Constitución de 2008 (art. 279, 280), del COOTAD (art. 

295) y del COPFP (art. 42 literal b), el PDOT plantea una Propuesta, que articula la visión con 

los objetivos de desarrollo del plan, con el modelo territorial deseado, y el proyecto político de 

la actual administración; de modo que las estrategias sociales, culturales, económicas y 

ambientales, se proyecten hacia un territorio ordenado, que guarde relación con los objetivos 

nacionales y estrategias territoriales propuestas en el “Plan Nacional Toda una Vida”. 

 

La propuesta planteada en el PDOT se enmarca en la visión de desarrollo parroquial, 

adoptado a partir de la Constitución de 2008, donde se privilegia el desarrollo de los seres 

humanos y el respeto a los derechos de la naturaleza. 

Las líneas coincidentes entre la visión de desarrollo local y nacional conllevan a generar una 

propuesta centrada en el ser humano, donde el rol del GAD Parroquial de San Sebastián de 

Yúluc, se convierta en el impulsor y articulador de procesos de desarrollo local que viabilicen 

de manera efectiva el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, 

es fundamental que los actores sociales y gobernantes conciban de manera concertada el 

tipo de desarrollo al cual se aspira, la visión de desarrollo que se proponen alcanzar, el rol 

que va a jugar el territorio en lo local y con sus circunvecinos. 

 

A continuación, se muestra la sistematización de acciones propuestas identificadas por las 

instancias de participación ciudadanas, representadas en este caso por los líderes de los 6 

barrios de la parroquia, las mismas se articulan con el Plan de Trabajo de la autoridad, el 

PDOT vigente, la competencia exclusiva del GAD parroquial, y las instancias de articulación 

en acciones que no pertenecen a las competencias del GAD. 
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Cuadro 57. Acciones identificadas y articulación  

Componente Biofísico 

Variable Problemas Acciones 
Plan de 

Trabajo de 
autoridad 

PDT 
Vigente 

Competencia 
Exclusiva del 

GAD 

Articulación 
Multinivel 

Agua 

Existe poca agua para las 
actividades agrícolas y la 
infraestructura es limitada y 
obsoleta 

Concienciación del uso, 
manejo y cuidado de los 
recursos hídrico 

SI SI NO MAE 

 

Clima 

Las variaciones de temperatura 
son importantes para toda la 
actividad de la población, 
presencia de plagas en los 
cultivos 

Realizar manejo de 
producción con insumos 
orgánicos para mejorar los 
cultivos durante todo el año 

SI SI NO MAE  

Suelo 
El 80% del territorio es 
semidesértico; esto es limitante 
para las labores agrícolas 

El GAD de San Sebastián de 
Yúluc deberá articular con 
instituciones públicas para 
tomar medidas de prevención 
para evitar afectar los suelos 
de cultivo,  

SI SI SI 
MAE/ 

Prefectura de 
Loja 

 

 

Capacidad de uso 
de tierras 

Solamente el 20% de tierra se 
lo puede utilizar 
apropiadamente para 
actividades agropecuarias 

El GAD de San Sebastián de 
Yúluc deberá definir acciones 
en territorio para recuperar 
áreas de degradadas por la 
intervención del ser humano 

SI SI NO MAE 

 

 

Recursos naturales 
no renovables 

Existen concesiones mineras al 
margen del río Jubones, para 
extraer áridos sin control 
respectivo  

Definir acciones para realizar 
los controles para las 
concesiones mineras al 
margen del río, para prevenir 
contaminación en las fuentes 
hídricas 

SI SI NO 
GAD Municipal 
de Saraguro / 

ARCOM 

 

Amenazas 
vulnerabilidad y 

riesgos 

La desertificación del territorio 
es fuerte productor de 
deslizamiento y erosión 
constante 

Definir acciones para mitigar y 
resiliencias a riesgos  

SI SI NO 
GAD Municipal 

y SNGR 
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Cobertura y uso 
actual de suelo 

La agricultura intensiva de 
productos nuevos como la 
cebolla amenazan los suelos 
continuamente 

Realizar acciones para 
mejorar la calidad de cultivo 
de la cebolla y evitar el 
deterioro del suelo 

SI SI NO 
MAE/ 

Prefectura de 
Loja 

 

Componente Económico Productivo 
 

Variables Problemas Acciones 

Plan de 
Trabajo 

de 
autoridad 

PDT 
Vigente 

Competencia 
Exclusiva 
del GAD 

Articulación 
Multinivel 

 

Trabajo y Empleo 

El 90% de la población está 
dedicado a la agricultura 
especialmente de cultivo de 
cebolla 

Dotación de riego 
Asistencia técnica y 
capacitación en todo el 
proceso productivo 
Proyecto de fortalecimiento 
asociativo 

SI SI SI 
GPL, MAG,  

Electroaustro 

 

La población juvenil abandona 
el campo y se dedica a otras 
actividades en otros lugares 

 

Principales 
productos de 

territorio 

El monocultivo intensivo 
produce pérdidas debido al 
sobreproducción y  disminuye 
los precios de los productos  

Implementar agricultura 
familiar, huertos orgánicos y 
granjas integrales 
Recuperación de semillas 

SI SI NO 
MAG, GPL, 

MAE 
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tradicionales 
Plan de capacitación para el 
uso racional de agroquímicos 
considerando la protección 
personal 
Prácticas de recuperación de 
suelos y manejo de la 
fertilización orgánica 

 

Seguridad 
alimentaria 

La producción intensiva a 
desplazado al cultivo de 
productos que garanticen la 
alimentación de población  

Mejoramiento de método de 
riego 
Implementar sistemas de 
producción orgánica 
Capacitación en producción y 
en manejo postcosecha 

SI SI NO 
MAG, GPL, 

MAE 
 

Financiamiento 

Las pocas iniciativas y 
emprendimientos productivos 
locales privados, hacen que 
haya pocos recursos para 
emprende y por lo tanto para 
obra pública. 

Fomentar la creación de un 
sistema de caja de ahorro y 
crédito 
Gestionar la presencia 
BanEcuador al menos una vez 
cada 15 días para el manejo 
de crédito. 
Organizarse para acceso de 
crédito en mejores 
condiciones 

SI SI NO 

BanEcuador, 
sistema 

financiero 
privado 

 

Existe poca asesoría financiera 
para acceder a créditos 
productivos 

 

Empresas en 
territorio 

Existen poco involucramiento 
de la población en los 
proyectos locales  

Desarrollar acuerdos laborales 
con las empresas en el 
territorio para disminuir la tasa 
de desocupación 

NO NO SI 
Empresas 
privadas 

 

   

Existe poca y 
obsoleta 

infraestructura para 
riego 

La infraestructura de riego no 
ha permitido desarrollar 
cultivos en épocas de sequia Fomentar la inversión en la 

infraestructura de riego en la 
parroquia 

NO NO NO 
GPL, MAG,  

Electroaustro 
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Componente Sociocultural 
 

Variable Problemas Acciones 

Plan de 
Trabajo 

de 
autoridad 

PDT 
Vigente 

Competencia 
Exclusiva 
del GAD 

Articulación 
Multinivel 

 

Demografía  

La tasa de demográfica es muy 
baja debido a la poca 
población en el territorio y la 
migración constante que se 
viene realizando, la principal 
causa es la económica 

Levantamiento de datos 
concernientes a grupos 
vulnerables para poder 
desarrollar políticas y 
acciones que incluyan a toda 
la población  

SI SI SI 
Municipio de 

Saraguro 
Electroaustro 

 

Educación  

La educación de la parroquia 
es de baja calidad, con déficit 
de docentes para atender el 
servicio educativo 

Gestionar el incremento de 
docentes en las escuelas 

SI SI NO MINEDUC   

Existe una muy baja tasa de 
profesionales en el sector 

Implementar políticas 
educativas para disminuir la 
deserción educativa  

SI SI NO MINEDUC  

Salud 
Poca cobertura estatal de 
salud e insuficiente para 
atender a los habitantes  

Gestionar incremento de 
personal sanitario para la 
atención de primer nivel en la 
parroquia 

SI SI NO MSP 

 

 

Cultura  Potenciar servicios turísticos 
Articular proyectos que 
mejoran la infraestructura 
turística de la parroquia 

SI SI NO 
Muncipio de 
Saraguro, 

ElectroAustro 

 

Componente Asentamiento Humano 
 

Variable Problema Acciones 

Plan de 
Trabajo 

de 
autoridad 

PDT 
Vigente 

Competencia 
Exclusiva 
del GAD 

Articulación 
Multinivel 

 

El servicio de agua 
para consumo 

humano 

El agua de consumo humano 
es de baja calidad, esto deriva 
al aumento de enfermedades 
gastrointestinales  

Planificar proyectos de 
servicio de agua potable con 
municipio 

SI SI NO 

Municipio de 
Saraguro, 
Banco de 
Desarrollo 

 

 



 

158 

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

Alcantarillado 

La cobertura de alcantarillado 
es baja, como resultado del 
mismo, la contaminación en la 
parroquia es grande 

Gestión y priorización de 
servicio de agua con las 
entidades 
 competentes 

SI SI NO 

Municipio de 
Saraguro, 
Banco de 
Desarrollo 

 

 

Energía Eléctrica 
A pesar de existir una alta 
cobertura de energía eléctrica, 
se necesita iluminación pública 

Gestión en el desarrollo de 
proyectos eléctricos en la 
parroquia con las entidades 
competentes 

SI SI NO 

Municipio de 
Saraguro, 
MIDUVI 

 

Vivienda 
La vivienda en la parroquia es 
de baja calidad y produce el 
asilamiento 

Priorización infraestructura 
adecuada para el servicio de 
los pobladores con los 
organismos competentes 

SI SI NO  

Manejo de residuos 
sólidos  

El compromiso y la educación 
ciudadana es un déficit para el 
cumplimiento de disposiciones 
y manejo de residuos solidos  

Planificar y controlar las 
disposiciones legales para el 
trato de residuos sólidos en la 
parroquia 

SI SI SI 
Municipio de 

Saraguro  
 

Seguridad 
Ciudadana 

La parroquia carece de un 
programa de seguridad, con 
rápida respuesta para 
cualquier riesgo en la 
población  

Gestión con entidades 
competentes a la ampliación 
del servicio de seguridad en la 
parroquia 

NO SI NO 
Gobernación 

de Loja 
 

Equipamiento 
comunitario 

Persiste necesidades de 
equipamiento comunitario  

Coordinación con el GAD 
Municipal para el apoyo en 
mejorar la infraestructura 
municipal 

SI SI SI 
Municipio de 

Saraguro  
 



 

 

159  

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
 

Variable Problemas Acciones 
Plan de 

Trabajo de 
autoridad 

PDT 
Vigente 

Competencia 
Exclusiva del 

GAD 

Articulación 
Multinivel 

 

Vialidad y 
transporte 

Las vías que se conectan entre 
barrios y con parroquias es de 
tercera categoría con falta de 
mantenimiento y atención, no 
permiten una buena 
comunicación entre las 
comunidades 

Coordinar con el GAD 
provincial para apoyo en 
mejorar las vías de acceso 

SI SI NO GPL  

Telecomunicaciones 

Existe escasa conectividad 
para la población, déficit a la 
telefonía fija y acceso a 
internet  

Gestionar con entidades 
competentes a la ampliación 
de cobertura telefónica para la 
parroquia  

SI SI NO CNT 

 

  

Componente Político Institucional 
 

Variable Problemas Acciones 

Plan de 
Trabajo 

de 
autoridad 

PDT 
Vigente 

Competencia 
Exclusiva 
del GAD 

Articulación 
Multinivel 

 

Instrumentos de 
planificación y 

marco legal 

La población no conoce ni 
participa en la planificación 
para la toma de decisiones 

Actualización resoluciones 
parroquiales y socialización a 
la población del territorio 

SI SI SI 
Municipio de 

Saraguro 

 

 

 

Instituciones en el 
territorio 

Las atribuciones 
gubernamentales no articulan 
sus acciones y desarrollo del 
territorio 

Elaboración de sistemas de 
procesos para desarrollo de 
políticas públicas con actores 
dentro del territorio 

SI SI SI 
Municipio de 

Saraguro 
 

Capacidad del GAD 
para gestionar en el 

territorio 

Los recursos económicos son 
insuficientes para atender las 
demandas ciudadanas 

Capacitar en participación 
ciudadana y gestionar 
articulaciones con actores 
dentro del territorio  

SI SI SI 
Municipio de 

Saraguro 
 

Fuente: Información obtenida en el territorio, GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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Visión del cantón Saraguro. 

 

Para el logro de la visión de desarrollo integral, las autoridades de Saraguro y sus ciudadanos 

proponen ser: 

 

1. Un cantón ECOLÓGICO, en donde los páramos y bosques se conservan para las fuentes 

de agua del cantón y parte de la región costanera, que dinamiza, articula e implementa 

políticas públicas para el biocorredor de conectividad entre Sangay –Podocarpus de forma 

mancomunada, resiliente a los efectos del cambio climático, la reducción de riesgos naturales 

y antrópicos como aporte al desarrollo humano sostenible. 

 

2. Un cantón PRODUCTIVO - TURÍSTICO, promocionando la Economía Popular y Solidaria 

y la generación de empleo inclusivo, basado en la gestión de cadenas de valor con 

participación y sostenibilidad ambiental. 

 

3. Un cantón HUMANO, PLURICULTURAL E INTERCULTURAL con ciudadanos que 

reconocen y valoran su historia, sus expresiones y manifestaciones culturales, como 

estrategia de desarrollo endógeno. 

 

4. Un cantón SEGURO DE RIESGOS y DESASTRES en éste contexto, la estructura 

estratégica da cuenta de la siguiente: 

 

• Visión Cantonal 

 

El cantón Saraguro al 2030, es un territorio de convivencia plurinacional e intercultural, 

líder en emprendimientos productivos, turísticos y ecológicos de la región sur del Ecuador. 

 

• Misión Cantonal 

 

El GADMIS en proceso permanente de innovación, coordina y articula la gestión del PDOT 

con los diferentes niveles de gobierno, atiende a toda la ciudadanía con énfasis a los 

gruposprioritarios.  

Al descomponer la visión territorial se puede identificar hacia donde se plantón el cantón. 

 

Cuadro 58. Análisis de visión cantonal  en PDOT vigente.  

Planteamiento Análisis  

Prioridad de 

actualización del 

PDOT 

Un cantón ecológico, resiliente 

a los efectos del cambio 

climático, la reducción de 

riesgos naturales y antrópicos 

como parte del desarrollo 

humano sostenible 

No se evidencia el rol de 

resiliente a los efectos del cambio 

climático y la reducción de 

riesgos naturales y antrópicos, ya 

que entidades gubernamentales 

han permanecido ausentes en la 

implantación de políticas 

ambientales en el territorio 

Se requiere mejorar la 

participación del 

Estado en la 

prevención de riesgos 

naturales y antrópicos  

y programas para 

reducir los peligros 

ambientales de 

nuestra parroquia.  
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Cantón productivo-turístico 

promocionando la Economía 

popular y solidara  

No se evidencia el desarrollo 

productivo turístico en el territorio, 

se evidencia  un proyecto eólico 

con el 54% en construcción, que 

permitirá construir proyectos 

turísticos que beneficien a los 

habitantes de la parroquia  

Definir con la empresa 

ElecAustro S.A. la 

colaboración mediante 

convenio en el 

desarrollo turístico del 

territorio. 

 

Generación de empleo 

inclusivo, basado en la gestión 

de cadenas de valor con 

participación y sostenibilidad 

ambiental 

Se identifica el proyecto eólico 

"Minas de Huascachaca" y la 

empresa INCUPASAJE 

(producción avícola) que permitirá 

el desarrollo productivo en la 

parroquia, con desarrollo con 

sostenibilidad ambiental  

Definir con la empresa 

ElecAustro S.A., 

fuentes de empleo 

inclusivo y empleo 

alternativo para el 

desarrollo sostenible 

en la parroquia. 

 

Cantón humano, pluricultural e 

intercultural, con ciudadanos 

que reconocen y valoran su 

historia, sus expresiones y 

manifestaciones culturales, 

como estrategia de desarrollo 

endógeno  

Se identifica acciones para 

reconocer y valorar la 

pluriculturidad e interculturidad, 

en todo el cantón de Saraguro. 

Se requiere mayor 

promoción pluricultural 

e intercultural con los 

ciudadanos 

 

Cantón seguro de riesgos y 

desastres 

No se evidencia programas de 

prevención ante riesgos y 

desastres naturales o 

epidemiológicos. Con respecto al 

COVID 19 se ha generado 

políticas de prevención y de 

reactivación economía que aún 

falta de concretarse para su 

cumplimiento. 

Se requiere promoción 

en las prevenciones de 

riesgos biológicos en 

nuestro territorio y 

incorporación en los 

puestos de salud, 

insumos y personal 

médico para hacer 

frente a cualquier 

desastre sanitario. 

 

  Fuente: Estudio realizado por la Consultora 

  Elaboración LJH Consultores 2020 

 

En base a la evaluación del PDOT cantonal vigente, se puede evidenciar que se ha tenido 

avances básicos en lo planteado en la visión territorial actual, pero no se clarifica el potencial 

territorio, por lo cual se hace necesario mantener nuestra visión en la situación actual del 

territorio.  

 

Para el planteamiento de la visión territorial se plantea una visión a plazos, que determine un 

cumplimiento en etapas, que permitirá ir viendo los cambios en el territorio y tomar acciones 

con miras a un territorio al largo plazo. 
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Cuadro 59. Visión a plazos de la parroquia 

Ejes Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Biofísico 

Educar a productores en 
producción amigable del 
ambiente. Educar a la 
población en cuidado de 
agua, manejo de 
desechos 

Productores diversifican 
producción e 
implementan insumos 
orgánicos. Se legaliza 
zonas de protección de 
agua. Se cuenta con 
programas de 
reutilización de 
desechos. 

Parroquia se declara 
territorio de producción 
sostenible, cero químicos. 
Población participa en 
veedurías de control de 
protección de fuentes de 
agua. Ciudadanía es parte 
de comités de manejo 
adecuado de desechos 
sólidos. 

 

 

Sociocultural 

Población de grupos 
vulnerables participan de 
actividades sociales. Se 
gestiona mejoras en 
servicios de salud, 
educación. 
Se implementa acciones 
de prevención en salud.  

Grupos vulnerables se 
insertan de forma 
proactiva en acciones del 
territorio 
Población mejora su 
acceso a servicios de 
salud y educación. 
Se disminuye 
problemáticas de salud. 
Patrimonio tangible e 
intangible se reconoce a 
nivel local 

Grupos vulnerables son 
parte de decisiones 
territoriales. 
Salud integral de la 
población responde a 
estándares de calidad 
internacional. Patrimonio 
del territorio declarado 
prioritario a nivel nacional 

 

Económico 
Productivo 

Fomentar la producción 
por soberanía 
alimentaria. Enfocar la 
producción amigable con 
el ambiente. Apoyar el 
desarrollo de 
emprendimiento 
asociativos 
Infraestructura y 
señalética turística 

Se mejora productividad 
de suelos con prácticas 
amigables con el 
ambiente. Se 
promociona 
emprendimiento 
asociativos territorio se 
posiciona como 
receptora de ecoturismo. 

Territorio se reconoce 
como libre de químicos y 
con énfasis a soberanía 
alimentaria. 
Emprendimiento se 
promocionan a nivel 
nacional e internacional. El 
turismo se convierte en el 
eje de desarrollo del 
territorio 

 

Asentamiento 
humano  

Se mejora servicio de 
agua y alcantarillado Se 
amplía infraestructura de 
esparcimiento. 
Vías a barrios y fincas se 
mantienen para 
comercialización de 
productos 

El 30% del  servicio de 
agua de calidad y 
alcantarillado. El índice 
de áreas verdes y 
recreativas, cumple con 
norma internacionales. 
Se mejora la 
participación de 
ciudadanos en sitios de 
esparcimiento. 
Productores tienen 
mejores sistemas de 
movilidad 

El 30% de la población 
tiene servicio de agua y 
alcantarillado. 
Territorio se declara 
generador de oxígeno de 
calidad. 
Se asfalta un 30% de vías 
mejora sus sistemas de 
movilidad 

 

Político 
Institucional 

Generar participación 
ciudadana en territorio 
para planificar el 
presupuesto anual de la 
parroquia 

Generar acuerdos 
interinstitucionales que 
permitan la mejora de los 
servicios estatales en el 
territorio 

 
Capacitar a la ciudadanía 
en la participación 
ciudadana 
  

 

Fuente: Estudio realizado por la Consultora 

Elaboración LJH Consultores 2020 
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Visión de la parroquia de San Sebastián de Yúluc 

 

Para el año 2023 la parroquia San Sebastián de Yúluc, se consolida como una parroquia organizada 

en el desarrollo económico y turístico, contrarrestar riesgos tanto naturales como antrópicos, dotada 

con una infraestructura y equipamiento básico para casos de emergencia; garantizando el acceso a 

servicios básicos, espacios físicos de bienestar, una red vial que facilite las conexiones externas e 

internas de la parroquia, mejorando el acceso a salud y educación. 

 

Misión de la parroquia de San Sebastián de Yúluc 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Sebastián de Yúluc, es la 
institución gubernamental, encargada de promover el desarrollo socio económico sostenible 
y sustentable, fortaleciendo la productividad, la identidad cultural, promoviendo la participación 
ciudadana, la confraternidad, el progreso y la unidad, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.  

 
Objetivos del desarrollo 

 

Garantizar un desarrollo ordenado de la parroquia, mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes, mediante la construcción, rehabilitación y prestación de servicios básicos públicos 

en saneamiento ambiental, esparcimiento, desarrollo organizacional, productivo y contribuir 

en salud, educación, implementado un esquema de participación institucional – comunitario.  

 

Objetivos específicos, políticas y estrategias. 

 

De acuerdo a cada sistema se ha procedido a identificar los objetivos, dentro de los cuales se 

plantean las líneas de trabajo con sus respectivos proyectos; identificados a partir de las 

necesidades de sus habitantes los que serán factibles a ser realizados a través de la 

integración de los actores claves en distinto nivel como son parroquial, cantonal, provincial y 

nacional. 

 
6.1. Componente Biofísico 

 
En torno al sistema biofísico las propuestas deben estar orientadas a enfrentar los temas 

prioritarios identificados en el diagnóstico, discutidos y analizados con los habitantes de cada 

uno de los barrios y su cabecera parroquial a través de talleres de trabajo. 

 

Se prevé que a través de la implementación de los proyectos planteados dentro de este 

sistema más los resultados esperados se contribuya significativamente a enfrentar, prevenir 

y mitigar los impactos negativos  derivados de diversas actividades desarrolladas en la 

parroquia y con ello contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, conocer 

mejor la diversidad biológica y lograr mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de 

conservar y usar sustentablemente los recursos naturales de la parroquia. 

 

 En base a lo anterior, se plantea los siguientes objetivos con su respectiva política, estrategia 

y metas. 
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Objetivo Estratégico 1 

 

Potenciar e implementar proyectos integrales en 

manejo sostenible de desechos sólidos 

Política:  

 

Reducir la contaminación ambiental en la parroquia para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida  

Estrategias:  

 

Capacitación en manejo adecuado de productos 

agroquímicos y sus desechos.  

Elaboración de cultivos productivos sin uso de productos 

químicos. 

Generación de una cultura ambiental en los barrios para 

sensibilizar sobre los desechos sólidos. 

 

Metas  

 

Capacitar a 100 ciudadanos en reciclaje de residuos 
sólidos hasta el 2023 
Implementar un plan integral de 10 Ha de sueldo 
productivos sin uso de químicos al 2022. 
Gestionar el manejo de desechos sólidos para los 6 
barrios al 2023. 

 

Objetivo Estratégico 2  Proteger a las microcuencas y arroyos de agua 

pertenecientes a la cuenca del rio Jubones. 

Política:  Reforestar con especies nativas de las vertientes y arroyos 

de agua existentes en la parroquia. 

Estrategias:  

 

Realización de acuerdos con instituciones estatales como el 

Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Educación 

para el desarrollo de un plan de reforestación. 

Realización de  acuerdos con la empresa ElecAustro S.A. y 

Gobierno Provincial de Loja para proveer de las plántulas 

necesarias para restauración forestal 

Declaración de zona de conservación las microcuencas y 

arroyos de agua en la parroquia 

Metas: 

 

Capacitar a 50 habitantes de los 6 barrios parroquiales, en 

técnicas, metodologías y políticas integral del territorio para 

promocionar prácticas saludables hasta el 2023 

Entregar 2.000 plántulas para la  reproducción de especies 

para la restauración de la conservación hasta el 2023 

Declarar el 100% de las zonas de conservación estricta 

definidas en el PDOT al 2023 

 

Objetivo Estratégico 3  Declarar zona de Reserva al Desierto del río Jubones  

Política:  Protección de zona de desierto del rio Jubones y las 

vertientes que están alrededor de la cuenta. 

Estrategias:  

 

Definición hectáreas a ser protegidas a través de un 

acuerdo territorial 

Identificación la flora y fauna existente en dicho territorio 

Elaboración de  una ordenanza de declaración de zona de 

reserva al desierto del río Jubones ante el GAD Municipal 

de Saraguro.   
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Metas: 

 

Implementar la conservación de 200 Ha de reserva del 

desierto del río Jubones al 2023. 

Realizar el 100% de conservación  de flora y fauna de la 

reserva del desierto al 2022. 

Implementar una ordenanza para declarar zona de reserva 

al desierto del río Jubones al 2023. 

 
Objetivo Estratégico 4  Implementar reservorios de agua comunitaria para la 

agricultura en la parroquia  

Política:  Aprovechar de los canales de agua para implementar 

reservorios de agua comunitarios en la parroquia 

Estrategias:  

 

Definición de  criterios técnicos y características de los 

reservorios comunitarios 

Planificación  una distribución técnica presupuestaria para la 

construcción de  reservorios comunitarios en la parroquia. 

Capacitación a líderes barriales para la administración de 

reservorios de agua. 

Construcción de  reservorios comunitarios en los barrios de 

la parroquia 

Metas: 

 

Realizar un estudio para conocer las características de los 

reservorios a construir en la parroquia al 2022. 

Gestionar hasta 10% de presupuesto parroquial para la 

construcción de los reservorios de agua comunitaria al 2022 

Capacitar a los 18 líderes barriales para la administración 

de los reservorios de agua comunitaria al 2022 

Construir 6 reservorios de agua  en los  barrios de la 

parroquia la construcción de los reservorios de agua 

comunitaria al 2023 

 

6.2. Componente Económico Productivo. 

 

En la parroquia San Sebastián de Yúluc, la producción se desarrolla mayoritariamente al 

sector primario; entre ellas se destaca los cultivos de cebolla en un 80 % seguido de los 

cultivos de pimiento, maíz, frejol, tomate que representa la fuente de ingreso y medio de vida 

de sus habitantes. Hay que hacer conocer la vocación agrícola en especial por el cultivo de 

cebolla por lo que hay que capacitar y dotar de medios necesarios para alcanzar mejores 

niveles de producción y lograr el desarrollo de los canales de comercialización adecuados, 

además de combatir el contrabando que se realiza en la frontera sur.  Capacitar a los 

productores en cultivos alternativos para mejorar los ingresos económicos y dejar la 

dependencia del monocultivo de la cebolla. El sistema de riego existente en la parroquia es 

inoperativo, por su infraestructura, manejo y mantenimiento debido a la falta de atención de 

los organismos de control con los sistemas de riego estatales y a la falta de capacitación de 

los productores en el buen uso del agua de riego. 

En la parroquia se encuentra instalada la empresa avícola INCUPASAJE, que contribuye muy 

poco al desarrollo económico del sector, debido a la falta de normativa y control 

gubernamental.     En base a lo anterior, se plantea el siguiente objetivo con su respectiva 

política, estrategias y metas. 
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Objetivo Estratégico 5  

 

Desarrollar y diversificar cultivos alternativos orientados a 

garantizar la producción para mejorar la economía local   

 

Política:  

 

Desarrollo económico para los habitantes de la parroquia 

mediante el fomento productivo. 

Estrategias:  

 

Fiscalizar la ejecución del convenio realizado entre   el 

GAD Provincial y la empresa privada ElecAustro S.A. para 

el fomento de cultivos que demande el mercado local y 

nacional.  

Capacitar a los productores para fomentar el cultivo de 

especies alternativas en convenio con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

Planificación de  canales de comercialización de la 

producción agrícola 

Apoyo  ante las autoridades competentes el control de 

precios de productos agrícolas en la frontera sur, para 

evitar el contrabando. 

Metas:  

 

Fortalecer el desarrollo productivo al 100% al menos 260 

familias hasta el 2023 

 
Objetivo Estratégico 6 Establecer cooperación con recursos de los organismos 

competentes de riego para invertir en la parroquia. 

Política:  Mejoramiento de los sistemas de riego vigentes en la 

parroquia de San Sebastián de Yúluc 

Estrategias:  

1. Generación de  convenios de cooperación con el GAD 

Provincial para el mejoramiento de los sistemas de riego 

existente. 

2. Capacitación a los productores en el buen uso y manejo 

del agua para riego 

3. Tecnificación de los sistemas de riego existentes en la 

parroquia. 

Metas: 

1. Gestionar hasta el 100% con el Gobierno Provincial de 

Loja para la inversión en riego en la parroquia hasta el 

2023. 

2. Capacitar hasta 200 ciudadanos en el servicio de riego en 

la parroquia hasta el 2023 

3. Tecnificar el 40% de los sistemas de riego existentes en 

la parroquia hasta el 2023. 

 
 
Objetivo Estratégico 7  Promover la inserción de mano de obra local en las 

empresas del sector 

Política:  Insertar a las  laborales a los jóvenes en la parroquia San 

Sebastián de Yúluc 

Estrategias:  1. Realización de un censo ocupacional en la parroquia para 

detección del índice ocupación en la parroquia. 

2. Gestión  con las empresas del sector con el fin de generar 
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acuerdos de empleabilidad con mano de obra local. 

3. Capacitación  mediante convenio con las instituciones 

públicas a los jóvenes de acuerdo a las necesidades de 

las empresas del sector; y desarrollo de otros oficios. 

4. Apoyo de espacios de cooperación entre productores, 

distribuidores y ciudadanía que fortalezcan los 

encadenamientos productivos. 

Metas: 

 

1. Gestionar un 100% de  censo poblacional para 

determinar la ocupación de la población  hasta el 2022 

2. Gestionar 3 acuerdos de empleabilidad con empresas 

privadas del sector hasta el 2023. 

3. Capacitar a 100 jóvenes en cursos técnicos para 

fortalecimiento de conocimientos hasta el 2023. 

4. Gestionar 10 Ha para producción agrícola para realizar la 

inserción laboral de los jóvenes hasta el 2023 

 

6.3. Componente Sociocultural 

 

La poca atención a la parroquia ha llevado a que exista un déficit de atención salud, 
educación y cultura de la parroquia y sus barrios. Para ello planteamos 3 objetivos: En 

salud, educación y cultura (ferias, turismo)  
 

Objetivo Estratégico 8  Gestionar la ampliación de la cobertura de los servicios 

públicos de salud y educación a la población  

Política: Acceso de la población a los servicios de salud y educación  

Estrategias:  

1. Gestión de una agenda de trabajo con los Ministerios de 

Salud y Educación para gestionar la cobertura, calidad y 

permanencia de los servicios 

2. Gestión de  acuerdo de cooperación con los Ministerios 

competentes para contribuir con la dotación de 

equipamiento y/o infraestructuras para la funcionalidad 

de los servicios de salud y educación 

3. Generación  campañas de salud preventiva con la 

población, sobre todo en la dolencias o enfermedades 

de mayor recurrencia y enfermedades infecciosas 

4. Apoyo la educación mediante mejoras en la 

infraestructura y la implementación del bachillerato 

5. Gestión de la garantía de los derechos a la salud sexual 

y reproductivas de las mujeres, 

6. Implementación de una cultura de bioseguridad en el 

territorio, promoviendo los protocolos de bioseguridad 

para enfrentar el COVID19 
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Metas: 

 

1. Gestionar 5 reuniones de trabajo con los Ministerios de 

Salud y Educación para mejorar la calidad de servicios 

hasta el 2023. 

2. Mejorar el servicio público mediante  convenios para 

priorizar al menos 3 proyectos hasta el 2023. 

3. Potenciar campañas de prevención de enfermedades de 

mayor concurrencia y enfermedades infecciosas 

(COVID19) por lo menos a 260 familias de la parroquia 

hasta el 2013. 

4. Mejorar el servicio público mediante convenios para 

priorizar al menos 3 proyectos hasta el 2023. 

5. Potenciar campañas para garantizar  los derechos a la 

salud sexual y reproductivas de las mujeres, la 

planificación familiar, y  violencia de género por lo menos 

260 familias hasta el 2013. 

6. Atender emergencia sanitaria (COVID19) y desastres al 

menos 260 familias de la parroquia hasta el 2023. 

 
Objetivo Específico 9  Mejorar la calidad de vida de la población mediante los 

servicios de saneamiento ambiental 

Política:  Impulsar un plan de Saneamiento Ambiental para la 

parroquia San Sebastián de Yúluc 

Estrategias:  

1.Gestión  conjuntamente con el GAD Municipal la 

elaboración y ejecución del proyecto de dotación de agua 

potable. 

2. Gestión conjuntamente con el GAD Municipal la 

terminación del proyecto de alcantarillado sanitario en la 

parroquia. 

Metas: 
1. Gestionar el 70% de cobertura de servicios saneamiento  

ambiental en la parroquia hasta el 2023. 

 
Objetivo Específico 10  Incluir grupos vulnerables en el área social, económica 

para mejorar la convivencia comunitaria 

 

Política:  Garantizar la inclusión de los adultos mayores. 

Estrategia:  Apoyo participación del adulto mayor en eventos culturales, 

educativos para mejorar la calidad de vida. 

Metas: Incrementar a 50 adultos mayores con eventos cultural, 

educativos y artísticos al 2023. 

 

6.4. Componente de Asentamiento Humano / Movilidad, Electricidad y Conectividad 

 
La parroquia se encuentra compuesta por 6 barrios más la cabecera parroquial que son 
asentamientos poblacionales, que en su mayoría se encuentran poco desarrollados, 
dispersos y débilmente comunicados, debido a la ubicación, relación y conexiones actuales 
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Objetivo 
Específico 11 

Ampliar la red eléctrica en la parroquia para que todos los 
hogares  

Política: 
Dotación del servicio de  luz eléctrica a las familias de la 
parroquia de San Sebastián de Yúluc. 

Estrategias: 

1. Identificación los barrios y familias que carecen del servicio 

eléctrico. 

2. Gestión la instalación eléctrica con la empresa Eléctrica Ele-

Austro para la implementación del servicio en los hogares que 

carecen del servicio 

Metas: 
Incrementar el servicio eléctrico a todas familias  de la 
parroquia de San Sebastián de Yúluc hasta el 90% de los que 
carecen el servicio hasta el 2023 

 

Objetivo 
Específico 12 

Garantizar vivienda y hábitat digno para las familias. 
 

Política:  Facilitar el acceso de habitantes de la parroquia a una vivienda 
digna. 

Estrategia:  1. Gestión con el Municipio de Saraguro una correcta planificación 
y uso de sueldo para la autorización de construcciones 
excluyentes a las zonas de riesgos 

2. Realización un convenio de cooperación con el Ministerio de 
Vivienda, en el marco del Programa Nacional de Vivienda 
promovido por el Gobierno Nacional 

3. Búsqueda de un terreno en la parroquia con las características 
necesarias para el Plan de Vivienda 

Metas: Gestionar el 100% de espacios para la  construcción de vivienda 
social hasta el 2023 

 

Objetivo 
Específico 13 

Garantizar que todos los barrios de la parroquia posean vías de 
acceso en buenas condiciones. 

Política:  Garantizar que todos los barrios de la parroquia posean vías de acceso 
en buenas condiciones 

Estrategias:  

1. Realización el mantenimiento de vías de acceso a los barrios de la 
parroquia 

2. Realización de convenio de cooperación con el Gobierno Provincial 
de Loja para el mantenimiento vial; y, con la empresa privada 
radicada en la jurisdicción parroquial con el fin de que intervenga 

3. Implementar  una cultura vial en la población 

Metas: 
1. Mantener el 100% de vialidad operativa en los  barrios de la 

parroquia (10km) hasta 2023. 

 

Objetivo 
Específico 14  

Construir espacios públicos adecuados para actividades de ocio 
de la población.  

Política:  Construcción de equipamiento y fortalecimiento de los espacios 
públicos interculturales y de encuentro de los habitantes. 

Estrategias:  1. Mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia 
(Reconstrucción del 40% del parque) 

Metas: 1. Rehabilitar el 100% de espacios públicos para actividades de ocio 
hasta el 2023. 

Objetivo 
Específico 15 

Gestionar la ampliación de cobertura de servicios de 
telecomunicación para la parroquia. 

Política: Mejoramiento de la conectividad de la parroquia por medio del servicio 
de las telecomunicaciones satelitales. 
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Estrategias: 

1. Gestionar la incorporación de la parroquia San Sebastián de Yúluc 

en los programas nacionales de interconexión con las empresas de 

telecomunicación existentes en el país. 

2. Vincular a empresas y para ampliar la cobertura del servicio de 

internet y telefonía fija, telefonía móvil, radio, internet y tv cable, en 

la parroquia. 

Metas: 
1. Gestionar el  60 % de cobertura del servicio de telecomunicación 

en la parroquia 
 

6.5. Componente Político Institucional 
 
El GAD parroquial utiliza el PDOT POA y PAC como herramienta de planificación, si bien la 

planificación es un eje orientador, las dificultadas para la ejecución de las competencias 

parroquiales son la limitación de recursos propios, y, la débil inversión que realizan los otros 

niveles de gobierno en el sector. Por su parte, las organizaciones sociales cumplen un papel 

muy pobre en la participación para solucionar problemas de territorio, aunque hay diversidad 

de organizaciones, éstas se dedican a temas netamente productivas. 
 

Objetivo 
Específico 16  

Fortalecer el tejido organizativo de la parroquia y motivar la 
participación social.  

Política:  Fortalecimiento del tejido social de la parroquia. 

Estrategias:  

1. Mapeo de las diversas organizaciones existentes en la parroquia de 

hecho y derecho 

2. Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Parroquia San Sebastián de Yúluc 

3. Realización de una agenda de diálogo social permanente entre la 

Junta Parroquial, dirigentes sociales, organizaciones y la ciudadanía 

para vincularlos a la gestión parroquial 

Metas: 
1. Fortalecer la participación ciudadana mediante 4 eventos anuales con 

el objetivo de mejorar la gestión del GAD parroquial hasta el 2023. 

 

Objetivo 
Específico 17  

Fortalecer la capacidad del GAD para gestionar en el territorio 
 

Política:  Fortalecimiento de la capacidad de gestión del GAD en el territorio 

Estrategias:  1. Promoción la participación ciudadana, sumando a los 

pronunciamientos por exigir mejores presupuestos y obras para el 

sector rural 

2. Capacitación en el Plan de mejora los conocimientos y capacidades 

de los miembros de la junta parroquial para la toma de decisiones. 

3. Desarrollar mejoras en la infraestructura de las oficinas del GAD 

Parroquial para el desarrollo de una buena atención al ciudadano 

Metas:  1. Fortalecer el 100% de capacidades del personal del GAD parroquial 

para mejorar la atención al ciudadano con calidez y calidad hasta el 

2023  

2. Mejorar el 100% de la infraestructura y adecuación de las oficinas 

del GAD Parroquial hasta el 2023. 
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Cuadro 60. Resumen de objetivos y metas 

Componente 

Objetivos 

estratégicos del 

PDOT 

Meta Indicador Línea base 2020 2021 2022 2023 

Periodo 

de 

ejecución 

programa/ 

proyecto 

Biofísico 

Objetivo 1: 

Potenciar e 

implementar 

proyectos 

integrales en 

manejo 

sostenible de 

desechos sólidos 

Capacitar a 100 ciudadanos 

en reciclaje de residuos 

sólidos hasta el 2023 

Número de ciudadanos que 

forman parte de procesos 

de capacitación en reciclaje 

de residuos sólidos 

0; No se ha capacitado en 

este eje al ciudadano 
25 25 25 25 2023 

Implementar un plan integral 

de 10 Ha de suelo productivos 

sin uso de químicos al 2023 

hectáreas de suelo 

productivo sin uso de 

químicos 

0; No existe registro en 

GAD cantonal, MAG no ha 

identificado un valor de Ha 

0 3 3 4 2023 

Gestionar el manejo de 

desechos sólidos para los 6 

barrios hasta el 2023 

Número de barrios con 

manejo adecuado de 

desechos sólidos 

0; No existe levantamiento 

de información barrial 
0 2 2 2 2023 

Biofísico 

Objetivo 2: 

Proteger a las 

microcuencas y 

arroyos de agua 

perteneciente a la 

cuenca del río 

Jubones 

Capacitar a 50 habitantes de 

los 6 barrios parroquiales,  en 

técnicas, metodologías y 

políticas integral del territorio 

para promocionar prácticas 

saludable hasta el 2023 

Número habitantes  

barriales capacitados 

0; No existe un registro de 

líderes barriales para 

realizar implementación y 

promoción en prácticas 

saludables 

50 50 50 50 2023 

Entregar 2.000 plántulas para 

la  reproducción de especies 

para la restauración de la 

conservación hasta el 2023 

Número de plántulas 

entregadas  

1; Existe un programa de 

la entrega de plántulas 

para la conservación en el 

gobierno anterior 

0 500 500 1000 2023 

Declarar el 100% de las zonas 

de  conservación en la 

parroquia 

Porcentaje de zonas de 

conservación estricta de 

regeneración  

0; No existen datos de 

zonas de conservación 
0 100% 100% 100% 2023 

Biofísico 

Objetivo 3: 

Declarar zona de 

reserva al 

Implementar la conservación  

de 100 Ha de reserva del 

desierto del río Jubones al 

2023 

Porcentaje de Ha 

implementadas como 

reserva del desierto del río 

Jubones 

1; Existe un programa de 

conservación de 200 Ha 

realizado por el PDyOT 

Vigente   

0 25 25 50 2023 
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desierto del río 

Jubones 

Realizar el 100% de 

conservación  de flora y fauna 

de la reserva del desierto al 

2023 

Porcentaje de conservación 

de flora y fauna de la 

reserva del desierto 

0: No existe ningún 

programa de conservación  
0 100% 100% 100% 2023 

Gestionar una ordenanza para 

declarar zona de reserva al 

desierto del río Jubones al 

2022 

Número de ordenanza para 

declarar zona de reserva 

0; Ordenanzas realizadas 

para declarar zona de 

reserva 

0 0 1 0 2022 

Biofísico 

Objetivo 4: 

Implementar 

reservorios de 

agua comunitaria 

para la 

agricultura en la 

parroquia 

Realizar un estudio para 

conocer las características de 

los reservorios a construir en 

la parroquia al 2022 

Número de estudios 

realizados  

0: No existe un informe 

técnico para la 

construcción de 

reservorios comunitarios 

0 0 1 0 2022 

Gestionar hasta 10% de 

presupuesto parroquial para la 

construcción de los 

reservorios de agua 

comunitaria al 2022 

Porcentaje presupuestario 

para la construcción del 

reservorio 

0; No existe ningún 

presupuesto definido en el 

PDyOT vigente 

0 10% 10% 10% 2023 

Capacitar a los 18 líderes 

barriales para la 

administración de los 

reservorios de agua 

comunitaria al 2022 

Número de líderes barriales 

capacitados en la 

administración y técnicas de 

uso y mantenimiento 

0; No existe ningún líder 

barrial capacitado en 

administración de 

reservorios comunitarios 

0 18 18 18 2023 

Construir 6 reservorios de 

agua  en los  barrios de la 

parroquia la construcción de 

los reservorios de agua 

comunitaria al 2023 

Número de reservorios 

construidos 

0; No existe informe de 

barrios que se instalaron 

reservorios comunitarios 

0 3 3 0 2023 

Económico 

Objetivo 5: 

Desarrollar y 

diversificar 

cultivos 

alternativos 

orientados a 

garantizar la 

Fortalecer el desarrollo 

productivo al 100% al menos 

260 familias hasta el 2023 

Número de familias que 

participan en desarrollo 

productivo  

1; Existe un programa de 

desarrollo productivo 

agrícola en la parroquia 

del gobierno anterior 

0   600    600    600  2023 
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producción para 

mejor la 

economía  

Económico 

Objetivo 6: 

Establecer 

cooperación con 

recursos de los 

organismos 

competentes de 

riego para 

invertir en la 

parroquia. 

Gestionar hasta el 100% con 

el Gobierno Provincial de Loja 

para la inversión en riego en 

la parroquia hasta el 2023 

Porcentaje  de inversión en 

riego en la parroquia 

1; Existe un programa de 

desarrollo productivo 

agrícola en la parroquia 

del gobierno anterior 

  100% 100% 100% 2023  

Capacitar hasta 150 

ciudadanos en el servicio de 

riego en la parroquia hasta el 

2023 

Número de ciudadanos 

capacitados 

0; No existe programa de 

capacitación 
      50      50      50  2023  

Tecnificar el 40% de los 

sistemas de riego existentes 

en la parroquia hasta el 2023 

Porcentaje de tecnificación 

en los sistemas de riego 

0; No existe programa de 

tecnificación 
  40% 40% 40% 2023  

Económico 

Objetivo 7: 

Promover la 

inserción de 

mano de obra 

local en las 

empresas del 

sector 

Gestionar un 100% de  censo 

poblacional para determinar la 

ocupación de la población  

hasta el 2022 

Porcentaje de personas 

censadas 

0; No se ha realizado 

censo poblacional desde 

2010 

0 100% 0 0 2021  

Gestionar 2 acuerdos de 

empleabilidad con empresas 

privadas del sector hasta el 

2023 

Cantidad de acuerdos de 

empleabilidad con empresas 

del sector 

0; No se ha realizado 

convenios con empresas 

privadas 

0 1 1 0 2023  

Capacitar a 100 jóvenes en 

cursos técnicos para 

fortalecimiento de 

conocimientos hasta el 2023 

Cantidad de jóvenes 

capacitados 

0; No se ha realizado 

capacitaciones a jóvenes 
0 100 100 100 2023  

Gestionar 10 Ha para 

producción agrícola para 

realizar la inserción laboral de 

los jóvenes 

Número de Ha productivas 

0; No se ha gestionado 

hectáreas para la 

producción 

0 5 5 0 2022  

Sociocultural 

Objetivo 8: 

Gestionar la 

ampliación de la 

Gestionar 5 reuniones de 

trabajo con los Ministerios de 

Salud y Educación para 

Número de reuniones 

realizadas con los 

Ministerios 

1; Se ha realizado 

convenios específicos con 

Ministerios de Educación y 

0 5 5 5 2023  
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cobertura de los 

servicios 

públicos de salud 

y educación a la 

población  

mejorar la calidad de servicios 

hasta el 2023 

Salud en el gobierno 

anterior 

Mejorar el servicio público 

mediante  convenios para 

priorizar al menos 3 proyectos 

hasta el 2023 

Número de proyectos 

realizados con los 

Ministerios 

1; Se ha realizado 

convenios específicos con 

Ministerios de Educación y 

Salud en el gobierno 

anterior 

0 3 3 3 2023  

Potenciar campañas de 

prevención de enfermedades 

de mayor concurrencia y 

enfermedades infecciosas 

(COVID19) por lo menos a 

260 familias de la parroquia 

hasta el 2013 

Número de familias que han 

recibido campañas de 

prevención de 

enfermedades 

0; No se ha realizado 

compañas de prevención 

de enfermedades 

260 260 260 260 2023  

Mejorar el servicio público 

mediante convenios para 

priorizar al menos 3 proyectos 

hasta el 2023 

Número de convenios 

realizados con el Ministerio 

de Educación  

1; Se ha realizado 

convenios específicos con 

Ministerios de Educación 

en el gobierno anterior  

3 3 3 3 2023  

Potenciar campañas para 

garantizar  los derechos a la 

salud sexual y reproductivas 

de las mujeres, la planificación 

familiar, y  violencia de género 

por lo menos 260 familias 

hasta el 2013 

Número de familias que han 

recibido campañas de 

educación sexual y violencia 

de género 

0: No se ha realizado 

campañas para garantizar 

los derechos reproductivos 

de las mujeres 

260 260 260 260 2023  

Atender emergencia sanitaria 

y desastres al menos 260 

familias de la parroquia hasta 

el 2023 

Número de familias 

atendidas  

0; No se ha realizado 

programas para la 

atención  de emergencia 

sanitaria 

260 260 260 260 2023  

Sociocultural 

Objetivo 9: 

Mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Gestionar el 60% de cobertura 

de servicios saneamiento  

ambiental en la parroquia 

hasta el 2023 

Porcentaje de cobertura del 

servicio saneamiento 

ambiental 

0; No se ha gestionado la 

cobertura de saneamiento 

ambiental 

0 20% 20% 20% 2023 
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mediante los 

servicios de 

saneamiento 

ambiental  

Sociocultural 

Objetivo 10: 

Incluir grupos 

vulnerables en el 

área social, 

económica para 

mejorar la 

convivencia 

comunitaria  

Incrementar a 50 adultos 

mayores con eventos 

culturales, educativos y 

artísticos al 2023 

Número de adultos mayores 

que participan en 

actividades 

0; No se ha gestionado 

eventos para adultos 

mayores 

0 50 50 50 2023  

Movilidad 

Energía y 

Conectividad 

Objetivo 11: 

Ampliar la red 

eléctrica en la 

parroquia para 

que todos los 

hogares  

Incrementar el servicio 

eléctrico a todas familias  de 

la parroquia de San Sebastián 

de Yúluc hasta el 90% de los 

que carecen el servicio hasta 

el 2023 

Porcentaje de cobertura del 

servicio eléctrico instalado 

en la parroquia 

0; No se ha registrado la 

cobertura eléctrica 
0 25% 25% 40% 2023 

 

 

 

Asentamiento 

Humano 

Objetivo 12: 

Garantizar 

vivienda y hábitat 

digno para las 

familias 

Gestionar el 100% de 

espacios para la construcción 

de vivienda social hasta el 

2023 

Porcentaje de espacios para 

construcción de vivienda  

0; No se ha gestionado 

espacios para la 

construcción de vivienda 

social 

0 0 50% 50% 2023 

 

 

 

Asentamiento 

Humano 

Objetivo 13: 

Garantizar que 

todos los barrios 

de la parroquia 

posean vías de 

acceso en 

buenas 

condiciones 

Mantener el 100% de vialidad 

operativa en los  barrios de la 

parroquia (10km) hasta 2023 

Porcentaje de 

mantenimiento realizado a 

las vías de acceso a los 

barrios 

1; Se ha realizado 

mantenimiento de 7 km  

de vías de acceso de la 

parroquia en el gobierno 

anterior 

100% 100% 100% 100% 2023 
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Asentamiento 

Humano 

Objetivo 14: 

Construir 

espacios 

públicos 

adecuados para 

actividades  de 

ocio de la 

población 

Rehabilitar el 100% de 

espacios públicos para 

actividades de ocio hasta el 

2023 

Porcentaje de espacios 

públicos rehabilitados 

0; No se ha gestionado 

espacios públicos para 

actividades de ocio 

100% 100% 100% 100% 2023  

Asentamiento 

Humano 

Objetivo 15: 

Gestionar la 

ampliación de 

cobertura de 

servicios de 

telecomunicación 

para la parroquia 

Gestionar el  50 % de 

cobertura del servicio de 

telecomunicación en la 

parroquia 

Porcentaje de cobertura en 

el servicio de 

telecomunicación en la 

parroquia 

0; No se ha gestionado 

ampliar la cobertura de 

internet en la parroquia 

0 15% 15% 20% 2023 

 

 

Político 

Institucional 

Objetivo 16: 

Fortalecer el 

tejido 

organizativo de la 

parroquia y 

motivar la 

participación 

social 

Fortalecer la participación 

ciudadana mediante 4 eventos 

anuales con el objetivo de 

mejorar la gestión del GAD 

parroquial hasta el 2023 

Número de eventos de 

participación  

1; Se ha realizado eventos 

de participación ciudadana 

en el gobierno anterior 

4 4 4 4 2023 

 

 

 

Político 

Institucional 

Objetivo 17: 

Fortalecer la 

capacidad del 

GAD para 

gestionar en el 

territorio 

Fortalecer el 100% de 

capacidades del personal del 

GAD parroquial para mejorar 

la atención al ciudadano con 

calidez y calidad hasta el 2023 

Porcentaje de personal 

capacitado en 

fortalecimiento de atención 

ciudadana 

1; Se ha realizado 

capacitación al personal 

del GAD 

0 100% 100% 100% 2023 

 

 
Mejorar el 100% de la 

infraestructura y adecuación 

de las oficinas del GAD 

Parroquial hasta el 2023 

Porcentaje de avance de la 

obra de infraestructura 

1; Se ha realizado 

mejoramiento de la oficina 

del GAD Parroquial 

0 50% 25% 25% 2023  

Fuente: Indicadores construidos en reuniones con GAD Parroquial San Sebastián de Yúluc  

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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6.6 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

 

Objetivo del 
proyecto 

Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultados 
PDOT 

Proyectos 
Alineación 

Objetivo PND 
Justificación 
alineación al PND 

Articulación 
ODS 

Articulación 
ODS 

 

Reducir la 
contaminación 
ambiental en la 
parroquia para 

contribuir al 
mejoramiento de la 

calidad de vida 

Objetivo 1: 
Potencial e 

implementar 
proyectos 

integrales en 
manejo 

sostenible de 
desechos sólidos 

Capacitar a 100 
ciudadanos en 
reciclaje de residuos 
sólidos hasta el 2023 

Capacitación en 
manejo adecuado de 
productos 
agroquímicos y sus 
desechos 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, con 
un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

POL 7.8 Fortalecer 
las capacidades de 
los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
para el 
cumplimiento de 
los objetivos 
nacionales, la 
gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad 
financiera y la 
prestación de 
servicios públicos 
a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y 
seguridad 

ODS 11: 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 
 ODS 12:  
Producción y 
Consumo 
Responsable 

ODS 11: 
Asegurar el 
acceso de todas 
las personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los 
barrios 
marginales. 
ODS 12: La 
gestión 
sostenible de 
los residuos 
sólidos, con 
énfasis en la 
reutilización y el 
reciclaje, 
también es vital 
para reducir el 
impacto 
medioambiental 
de las ciudades.  

 

Implementar un plan 
integral de 10 Ha de 
suelo productivos sin 
uso de químicos al 
2023 

Realización los 
cultivos productivos 
sin uso de productos 
químicos 

 

Gestionar el manejo 
de desechos sólidos 
para los 6 barrios 
hasta el 2023 

Generación de  una 
cultura ambiental en 
los barrios para 
sensibilizar sobre los 
desechos sólidos 

 

Reforestar con 
especies nativas de 

las vertientes y 
arroyos de agua 
existentes en la 

parroquia 

Objetivo 2: 
Proteger a las 

microcuencas y 
arroyos de agua 

perteneciente a la 
cuenca del río 

Jubones 

Capacitar a 50 
habitantes de los 6 
barrios parroquiales, 
en técnicas, 
metodologías y 
políticas integral del 
territorio para 

Realización de 
acuerdos con 
instituciones estatales 
como el Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Ministerio de 
Educación para el 

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

POL 3.8.: Reducir y 
remediar la 
contaminación de 
fuentes hídricas a 
2021 

ODS 15: Vida 
de ecosistemas 
terrestres 

ODS 15: Velar 
por la 
conservación el 
restablecimiento 
y el uso 
sostenible de 
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promocionar prácticas 
saludables hasta el 
2023 

desarrollo de un plan 
de reforestación  

los ecosistemas 
terrestres 

Entregar 2.000 
plántulas para la  
reproducción de 
especies para la 
restauración de la 
conservación hasta el 
2023 

Realización de  
acuerdos con la 
empresa ElecAustro 
S.A. y Gobierno 
Provincial de Loja 
para proveer de las 
plántulas necesarias 
para restauración 
forestal 

 

Declarar el 100% de 
las zonas de  
conservación en la 
parroquia 

Declarar zonas de 
conservación las 
microcuencas y 
arroyos de la 
parroquia 

 

Proteger  de zona 
de desierto del río 

Jubones y las 
vertientes que están 

alrededor de la 
cuenca 

Objetivo 3: 
Declarar zona de 

reserva al 
desierto del río 

Jubones 

Implementar la 
conservación  de 100 
Ha de reserva del 
desierto del río 
Jubones al 2023 

Definición hectáreas a 
ser protegidas a 
través de un acuerdo 
territorial 

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

POL 3.2. Distribuir 
equitativamente el 
acceso al 
patrimonio natural, 
así como los 
beneficios y 
riquezas obtenidos 
por su 
aprovechamiento y 
promover la 
gobernanza 
sostenible de los 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables 

ODS 15: Vida 
de ecosistemas 
terrestres 

ODS 15: Velar 
por la 
conservación el 
restablecimiento 
y el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres 

 

Realizar el 100% de 
conservación  de flora 
y fauna de la reserva 
del desierto al 2023 

Identifican la flora y 
fauna existente en la 
parroquia  

 

Gestionar una 
ordenanza para 
declarar zona de 
reserva al desierto del 
río Jubones al 2022 

Elaboración de  una 
ordenanza de 
declaración de zona 
de reserva al desierto 
del río Jubones ante el 
GAD Municipal de 
Saraguro 

 

Aprovechar de los 
canales de agua 
para implementar 

reservorios de agua 
comunitaria en la 

parroquia 

Objetivo 4: 
Implementar 

reservorios de 
agua comunitaria 

para la 

Realizar un estudio 
para conocer las 
características de los 
reservorios a construir 
en la parroquia al 
2022 

Definición de  criterios 
técnicos y 
características de los 
reservorios 
comunitarios 

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

POL 1,17: 
Garantizar el 
acceso, uso y 
aprovechamiento 
justo, equitativo y 
sostenible del 

ODS 9: 
Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 

ODS 9: Plantea 
el desarrollo de 
una 
infraestructura 
de calidad, 
confiable, 
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agricultura en la 
parroquia 

Gestionar hasta 10% 
de presupuesto 
parroquial para la 
construcción de los 
reservorios de agua 
comunitaria al 2022 

Planificación  una 
distribución técnica 
presupuestaria para la 
construcción de  
reservorios 
comunitarios en la 
parroquia 

personas 
Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
logar la soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

agua; protección 
de sus fuentes; la 
universalidad, 
disponibilidad y 
calidad para el 
consumo humano, 
saneamiento para 
todos y el 
desarrollo de 
sistemas 
integrales de riego 

sostenible y 
resiliente, que 
garantice el 
acceso 
asequible y 
equitativo para 
todos 

 

Capacitar a los 18 
líderes barriales para 
la administración de 
los reservorios de 
agua comunitaria al 
2022 

Capacitación a líderes 
barriales para la 
administración de 
reservorios de agua 

 

Construir 6 
reservorios de agua  
en los  barrios de la 
parroquia la 
construcción de los 
reservorios de agua 
comunitaria al 2023 

Construcción de  
reservorios 
comunitarios en los 
barrios de la parroquia 

 

Desarrollar la 
económica para los 

habitantes de la 
parroquia mediante 

el fomento 
productivo 

Objetivo 5: 
Desarrollar y 
diversificar 

cultivos 
alternativos 
orientados a 
garantizar la 

producción para 
mejor la 

economía  

Fortalecer el 
desarrollo productivo 
al 100% al menos 260 
familias hasta el 2023 

Fiscalización  la 
ejecución del convenio 
realizado entre GAD 
Provincial y la 
empresa privada 
ElecAustro S.A. para 
el fomento de cultivos 
que demande el 
mercado local y 
nacional 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria Objetivo 
6: Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 

POL 5,5 : 
Diversificar la 
producción 
nacional con 
pertinencia 
territorial, 
aprovechando las 
ventajas 
competitivas, 
comparativas y las 
oportunidades 
identificadas en el 
mercado interno y 
externo, para 
lograr un 
crecimiento 
económico 
sostenible y 

ODS 2: Hambre 
cero 
ODS 8: Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico  
ODS 12: 
Producción y 
consumo 
responsable 

ODS 2: 
Iniciativas para 
incrementar la 
productividad 
agrícola de 
manera 
sostenible y los 
ingresos de 
pequeños 
productores y 
productoras. 
ODS 8: 
Proponer 
estrategias de 
desarrollo 
económico que 
saquen partido 
de las 

 

Capacitación  a los 
productores para 
fomentar el cultivo de 
especies alternativas 
en convenio con el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 
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Planificación de  
canales de 
comercialización de la 
producción agrícola 

alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

sustentable  
POL 6,4: Fortalecer 
la organización, 
asociativa y 
participación de 
las agriculturas 
familiares y 
campesinas en los 
mercados de 
provisión de 
alimentos  

oportunidades y 
los recursos 
exclusivos de 
su territorio 
ODS 12: Lograr 
un turismo 
sostenible, que 
cree puestos de 
trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 
locales 

 

Apoyo  ante las 
autoridades 
competentes el control 
de precios de 
productos agrícolas en 
la frontera sur, para 
evitar el contrabando 

 

Mejorar  los 
sistemas de riego 

vigentes en la 
parroquia de San 

Sebastián de Yúluc 

Objetivo 6: 
Establecer 

cooperación con 
recursos de los 

organismos 
competentes de 

riesgo para 
invertir en la 

parroquia 

Gestionar hasta el 
100% con el Gobierno 
Provincial de Loja 
para la inversión en 
riego en la parroquia 
hasta el 2023 

Generación de  
convenios de 
cooperación con el 
GAD Provincial para el 
mejoramiento de los 
sistemas de riego 
existente 

Objetivo 
1:Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
logar la soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

POL 1,17: 
Garantizar el 
acceso, uso y 
aprovechamiento 
justo, equitativo y 
sostenible del 
agua; protección 
de sus fuentes; la 
universalidad, 
disponibilidad y 
calidad para el 
consumo humano, 
saneamiento para 
todos y el 
desarrollo de 
sistemas 
integrales de riego 

ODS 9: 
Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 

ODS 9: Plantea 
el desarrollo de 
una 
infraestructura 
de calidad, 
confiable, 
sostenible y 
resiliente, que 
garantice el 
acceso 
asequible y 
equitativo para 
todos 

 

Capacitar hasta 150 
ciudadanos en el 
servicio de riego en la 
parroquia hasta el 
2023 

Capacitación a los 
productores en el 
buen uso y manejo del 
agua para riego 

 

Tecnificar el 40% de 
los sistemas de riego 
existentes en la 
parroquia hasta el 
2023 

Tecnificación de los 
sistemas de riego 
existentes en la 
parroquia 

 

Insertar a las  
laborales de los 

jóvenes en la 
parroquia San 

Sebastián de Yúluc 

Objetivo 7: 
Promover la 
inserción de 

mano de obra 
local en las 

empresas del 
sector 

Gestionar un 100% de  
censo poblacional 
para determinar la 
ocupación de la 
población  hasta el 
2022 

Realización de un 
censo ocupacional en 
la parroquia para 
detección del índice 
ocupación en la 
parroquia 

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

POL 5.6 : 
Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 

ODS 9: 
Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 

ODS 9: Plantea 
el desarrollo de 
una 
infraestructura 
de calidad, 
confiable, 
sostenible y 
resiliente, que 
garantice el 
acceso 

 

Gestionar 3 acuerdos 
de empleabilidad con 
empresas privadas del 
sector hasta el 2023 

Gestión  con las 
empresas del sector 
con el fin de generar 
acuerdos de 
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empleabilidad con 
mano de obra local 

redistributiva y 
solidaria 

protección de la 
propiedad 
intelectual, para 
impulsar el cambio 
de la matriz 
productiva, 
mediante la 
vinculación entre 
el sector público, 
productivo y las 
universidades 

asequible y 
equitativo para 
todos 

Capacitar a 100 
jóvenes en cursos 
técnicos para 
fortalecimiento de 
conocimientos hasta 
el 2023 

Capacitación  
mediante convenio 
con las instituciones 
públicas a los jóvenes 
de acuerdo a las 
necesidades de las 
empresas del sector; y 
desarrollo de otros 
oficios 

 

Gestionar 10 Ha para 
producción agrícola 
para realizar la 
inserción laboral de 
los jóvenes 

Apoyo de espacios de 
cooperación entre 
productores, 
distribuidores y 
ciudadanía que 
fortalezcan los 
encadenamientos 
productivos  

 

Acceder a la 
población a los 

servicios de salud y 
educación 

Objetivo 8. 
Gestionar la 

ampliación de la 
cobertura de los 

servicios 
públicos de salud 
y educación a la 

población  

Gestionar 5 reuniones 
de trabajo con los 
Ministerios de Salud y 
Educación para 
mejorar la calidad de 
servicios hasta el 
2023 

Gestión de una 
agenda de trabajo con 
los Ministerios de 
Salud y Educación 
para gestionar la 
cobertura, calidad y 
permanencia de los 
servicios 

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

POL 1.15: 
Promover el uso y 
el disfrute de un 
hábitat seguro, que 
permita el acceso 
equitativo a los 
espacios públicos 

ODS 4: 
Educación de 
Calidad 
ODS 9: 
Industria, 
innovación e 
infraestructura 

ODS 4: 
Construir y 
adecuar 
instalaciones 
escolares que 
respondan a las 
necesidades de 
los niños y las 
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Mejorar el servicio 
público mediante  
convenios para 
priorizar al menos 3 
proyectos hasta el 
2023 

Gestión de  acuerdo 
de cooperación con 
los Ministerios 
competentes para 
contribuir con la 
dotación de 
equipamiento y/o 
infraestructuras para 
la funcionalidad de los 
servicios de salud y 
educación 

con enfoque 
inclusivo 

personas 
discapacitadas, 
y tengan en 
cuenta las 
cuestiones de 
género y 
ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 
inclusivos y 
eficaces para 
todos. 
ODS 9: Plantea 
el desarrollo de 
una 
infraestructura 
de calidad, 
confiable, 
sostenible y 
resiliente, que 
garantice el 
acceso 
asequible y 
equitativo para 
todos 

 

Potenciar campañas 
de prevención de 
enfermedades de 
mayor concurrencia y 
enfermedades 
infecciosas 
(COVID19) por lo 
menos a 260 familias 
de la parroquia hasta 
el 2013 

Generación  
campañas de salud 
preventiva con la 
población, sobre todo 
en la dolencias o 
enfermedades de 
mayor recurrencia y 
enfermedades 
infecciosas 

 

Mejorar el servicio 
público mediante 
convenios para 
priorizar al menos 3 
proyectos hasta el 
2023 

Apoyo la educación 
mediante mejoras en 
la infraestructura y la 
implementación del 
bachillerato 

 

Potenciar campañas 
para garantizar  los 
derechos a la salud 
sexual y reproductivas 
de las mujeres, la 
planificación familiar, y  
violencia de género 
por lo menos 260 
familias hasta el 2013 

Gestión de la garantía 
de los derechos a la 
salud sexual y 
reproductivas de las 
mujeres, 
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Atender emergencia 
sanitaria y desastres 
al menos 260 familias 
de la parroquia hasta 
el 2023 

Implementación de 
una cultura de 
bioseguridad en el 
territorio, promoviendo 
los protocolos de 
bioseguridad 

 

Impulsar un plan de 
saneamiento 

ambiental para la 
parroquia 

Objetivo 9: 
Mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

mediante los 
servicios de 
saneamiento 

ambiental 

Gestionar el 60% de 
cobertura de servicios 
saneamiento  
ambiental en la 
parroquia hasta el 
2023 

Gestión  
conjuntamente con el 
GAD Municipal la 
elaboración y 
ejecución del proyecto 
de dotación de agua 
potable 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, con 
un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

POL 7.8 Fortalecer 
las capacidades de 
los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
para el 
cumplimiento de 
los objetivos 
nacionales, la 
gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad 
financiera y la 
prestación de 
servicios públicos 
a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y 
seguridad 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento 

ODS 6: Lograr el 
acceso 
equitativo a 
servicios de 
saneamiento e 
higiene 
adecuados para 
todos 

 

Gestión 
conjuntamente con el 
GAD Municipal la 
terminación del 
proyecto de 
alcantarillado sanitario 
en la parroquia 
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Garantizar la 
inclusión de los 
adultos mayores 

Objetivo 10:  
Incluir grupos 

vulnerables en el 
área social, 

económica para 
mejorar la 

convivencia 
comunitaria  

Incrementar a 50 
adultos mayores con 
eventos culturales, 
educativos y artísticos 
al 2023 

Apoyo participación 
del adulto mayor en 
eventos culturales, 
educativos para 
mejorar la calidad de 
vida 

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

1.2: Generar 
capacidades y 
promover 
oportunidades en 
condiciones de 
equidad, para 
todas las personas 
a lo largo del ciclo 
de vida 
1.5 Fortalecer el 
sistema de 
inclusión y 
equidad social, 
protección 
integral, 
protección 
especial, atención 
integral y el 
sistema de 
cuidados durante 
el ciclo de vida de 
las personas, con 
énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria, 
considerando 
los contextos 
territoriales y la 
diversidad 
sociocultural 

ODS 1: Fin de 
la pobreza 

ODS 1: 
Garantizar que 
toda la 
población viva 
en hogares con 
acceso a 
servicios 
básicos y tenga 
iguales 
derechos a la 
propiedad y 
tenencia segura 
sobre la tierra a 
recursos 
productivos 
económicos y 
naturales. 
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Dotación del servicio 
de  luz eléctrica a 
las familias de la 
parroquia de San 

Sebastián de Yúluc 

Objetivo 11: 
Ampliar la red 
eléctrica en la 
parroquia para 
que todos los 

hogares  

Incrementar el servicio 
eléctrico a todas 

familias  de la 
parroquia de San 

Sebastián de Yúluc 
hasta el 90% de los 

que carecen el 
servicio hasta el 2023 

Identificación los 
barrios y familias que 
carecen del servicio 

eléctrico. 
Objetivo 1: 

Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 
Objetivo 7: 

Incentivar una 
sociedad 

participativa, con 
un Estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

1,8, Garantizar el 
acceso a una 

vivienda adecuada 
y digna, con 

pertinencia cultural 
y a un entorno 

seguro, que 
incluya la 

provisión y calidad 
de los bienes y 

servicios públicos 
vinculados al 
hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 
transporte, agua y 

saneamiento, 
calidad ambiental, 

espacio público 
seguro y 

recreación 

ODS 11: 
Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

ODS 11: 
Estrategias para 

asegurar el 
acceso de todas 

personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 

 

 

Gestión la instalación 
eléctrica con la 

empresa Eléctrica Ele-
Austro para la 

implementación del 
servicio en los 

hogares que carecen 
del servicio 

 

 

Facilitar el acceso 
de habitantes de la 

parroquia a una 
vivienda 

Objetivo 12: 
Garantizar 

vivienda y hábitat 
digno para las 

familias 

Gestionar el 100% de 
espacios para la 
construcción de 
vivienda social hasta 
el 2023 

Gestión con el 
Municipio de Saraguro 
una correcta 
planificación y uso de 
sueldo para la 
autorización de 
construcciones 
excluyentes a las 
zonas de riesgos 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

POL 1.8: 
Garantizar el 
acceso a una 
vivienda adecuada 
y digna, con 
pertinencia cultural 
y un entorno 
seguro, que 
incluya la 
provisión y calidad 
de los bienes y 
servicios públicos 
vinculados al 
habitad 

ODS 11: 
Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

ODS 11: 
Estrategias para 
asegurar el 
acceso de todas 
personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 

 

Realización un 
convenio de 
cooperación con el 
Ministerio de Vivienda, 
en el marco del 
Programa Nacional de 
Vivienda promovido 
por el Gobierno 
Nacional 
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Búsqueda la donación 
de un terreno en la 
parroquia con las 
características 
necesarias para el 
Plan de Vivienda 

 

Garantizar que 
todos los barrios de 
la parroquia posean 
vías de acceso en 

buenas condiciones 

Objetivo 13: 
Garantizar que 

todos los barrios 
de la parroquia 
posean vías de 

acceso en 
buenas 

condiciones 

Mantener el 100% de 
vialidad operativa en 
los  barrios de la 
parroquia (10 km) 
hasta 2023 

Realización el 
mantenimiento de vías 
de acceso a los 
barrios de la parroquia 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

Acceso a los 
servicios básicos y 
al disfrute de una 
hábitat seguro, que 
supone a los 
espacios públicos, 
de recreación, 
vías, movilidad, 
transporte 
sostenible y 
calidad ambiental 

ODS 9: 
Industria, 

innovación e 
infraestructura 

ODS 9: Plantea 
el desarrollo de 
una 
infraestructura 
de calidad, 
confiable, 
sostenible y 
resiliente, que 
garantice el 
acceso 
asequible y 
equitativo para 
todos 

 

Realización de 
convenio de 
cooperación con el 
Gobierno Provincial de 
Loja para el 
mantenimiento vial; y, 
con la empresa 
privada radicada en la 
jurisdicción parroquial 
con el fin de que 
intervenga 

 

Implementar  una 
cultura vial en la 
población 

 

Construir  
equipamiento y 

fortalecimiento de 
los espacios 

públicos 
interculturales y de 
encuentro de los 

habitantes 

Objetivo 14: 
Construir 
espacios 
públicos 

adecuados para 
actividades  de 

ocio de la 
población 

Rehabilitar el 100% de 
espacios públicos 
para actividades de 
ocio hasta el 2023 

Identificación del 
estado actual de los 
espacios públicos de 
la parroquia y realizar 
un listado de 
necesidades 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

POL 1.15: 
Promover el uso y 
el disfrute de un 
hábitat seguro, que 
permita el acceso 
equitativo a los 
espacios públicos 
con enfoque 
inclusivo 

ODS 11: 
Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

ODS 11: 
Estrategias para 
asegurar el 
acceso de todas 
personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 

 

Mejorar de la 
conectividad de la 

parroquia por medio 
del servicio de las 

telecomunicaciones 
satelital 

Objetivo: 15: 
Gestionar la 

ampliación de 
cobertura de 
servicios de 

telecomunicación 
para la parroquia 

Gestionar el  50 % de 
cobertura del servicio 
de telecomunicación 
en la parroquia 

Gestión la 
incorporación de la 
parroquia de San 
Sebastián de Yúluc en 
los programas 
nacionales de 
interconexión con las 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

POL 1.8: 
Garantizar el 
acceso a una 
vivienda adecuada 
y digna, con 
pertinencia cultural 
y un entorno 

ODS 11: 
Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

ODS 11: 
Estrategias para 
asegurar el 
acceso de todas 
personas a 
viviendas y 
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empresas de 
telecomunicación 
existente en el país. 

seguro, que 
incluya la 
provisión y calidad 
de los bienes y 
servicios públicos 
vinculados al 
habitad 

servicios 
básicos 

Vinculación de las 
empresas y para 
ampliar la cobertura 
del servicio de internet 
y telefónica fija, 
telefónico móvil, radio 
internet y tv cable, en 
la parroquia 

 

Fortalecer el tejido 
social de la 
parroquia 

Objetivo 16: 
Fortalecer el 

tejido 
organizativo de la 

parroquia y 
motivar la 

participación 
social 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana mediante 4 
eventos anuales con 
el objetivo de mejorar 
la gestión del GAD 
parroquial hasta el 
2023 

Mapeo de las diversas 
organizaciones 
existentes en la 
parroquia de hecho y 
derecho 

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

POL 7.1: Fortalecer 
el sistema 
democrático y 
garantizar el 
derecho de 
participación 
políticas, 
participación 
ciudadana, y 
control social en el 
ciclo de las 
políticas públicas 

ODS 17: 
Alianzas para 
lograr los 
objetivos 

ODS 17: Mejorar 
la coherencia 
normativa para 
el desarrollo 
sostenible 

 

Actualización del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia San 
Sebastián de Yúluc. 

 

Realización de una 
agenda de diálogo 
social permanente 
entre la Junta 
Parroquial, dirigentes 
sociales, 
organizaciones y la 
ciudadanía para 
vincularlos a la gestión 
parroquial 
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Fortalecer la 
capacidad de 

gestión del GAD en 
el territorio 

Objetivo 17: 
Fortalecer la 

capacidad del 
GAD para 

gestionar en el 
territorio 

 
 
Fortalecer el 100% de 
capacidades del 
personal del GAD 
parroquial para 
mejorar la atención al 
ciudadano con calidez 
y calidad hasta el 
2023  
 
 
 
Mejorar l 100% de la 
infraestructura y 
adecuación de las 
oficinas del GAD 
Parroquial hasta el 
2023 

Promoción  la 
participación 
ciudadana, sumando a 
los pronunciamientos 
por exigir mejores 
presupuestos y obras 
para el sector rural Objetivo 7: 

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

POL 1.9. Garantizar 
el uso equitativo y 
ya gestión 
sostenible del 
suelo, fomentando 
la 
corresponsabilidad 
de la sociedad y el 
Estado, en todos 
sus niveles en la 
construcción del 
hábitat 

ODS 11: 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

ODS 11: 
Estrategias para 
asegurar el 
acceso de todas 
personas a 
viviendas y 
servicios 
básicos 

 

Plan de mejora de  los 
conocimientos y 
capacidades de los 
miembros de la junta 
parroquial para la 
toma de decisiones 

 

Desarrollar mejoras en 
la infraestructura de 
las oficinas del GAD 
Parroquial para el 
desarrollo de una 
buena atención al 
ciudadano 

 

Fuente: Indicadores construidos en reuniones con GAD Parroquial San Sebastián de Yúluc  

Elaboración: LJH Consultores 2020 

 

6.7. Programas y metas de GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

 

La consecución de metas esta lindada a la inversión, que se basa en las competencias del GAD parroquial, así mismo es vital tomar en 

consideración el plan de trabajo de la autoridad, esto permite el GAD trabajar en proyectos que respondan a la necesidad territorial, a la capacidad 

financiera, a las competencias, pero esto no deja de lado la posibilidad de gestión con otras entidades en temas concurrentes o que el 

presupuesto no permite la consecución de objetivos 
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Cuadro 61. Programas y Fuentes de financiamiento  

 

Componente 
Objetivos 

estratégicos del 
PDOT 

Meta Proyecto 
Objetivo del 

proyecto 

Presupuesto 
Referencial 

Fuentes de financiamiento Avances 

Meta 
Recursos 
propios 

Recursos 
externos 

Propios 
externos 

2020 2021 2022 2023 

Biofísico 

Objetivo 1: 
Potenciar e 

implementar 
proyectos 

integrales en 
manejo 

sostenible de 
desechos 

sólidos 

Capacitar a 100 
ciudadanos en 
reciclaje de 
residuos sólidos 
hasta el 2023 

Capacitación en 
manejo adecuado de 
productos 
agroquímicos y sus 
desechos 

Reducir la 
contaminaci

ón 
ambiental 

en la 
parroquia 

para 
contribuir al 
mejoramient

o de la 
calidad de 

vida 

$500 $500 $0 $0 $0 $100 $200 $200 

Implementar un 
plan integral de 
10 Ha de suelo 
productivos sin 
uso de químicos 
al 2023 

Realización de cultivos 
productivos sin uso de 
productos químicos 

$1.000 $0 $1.000 $0 $0 $200 $300 $500 

Gestionar el 
manejo de 
desechos sólidos 
para los 6 barrios 
hasta el 2023 

Generación de  una 
cultura ambiental en 
los barrios para 
sensibilizar sobre los 
desechos sólidos 

$100 $100 $0 $0 $0 $20 $30 $50 

Biofísico 

Objetivo 2: 
Proteger a las 
microcuencas 
y arroyos de 

agua 
perteneciente 

a la cuenca del 
río Jubones 

Capacitar a 50 
habitantes de los 
6 barrios 
parroquiales, en 
técnicas, 
metodologías y 
políticas integral 
del territorio para 
promocionar 
prácticas 
saludables hasta 
el 2023 

Realización de 
acuerdos con 
instituciones estatales 
como el Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Ministerio de 
Educación para el 
desarrollo de un plan 
de reforestación  

Reforestar 
con 

especies 
nativas de 

las 
vertientes y 
arroyos de 

agua 
existentes 

en la 
parroquia 

$250 $250 $0 $0 $0 $83 $83 $83 

Entregar 2.000 
plántulas para la  
reproducción de 
especies para la 

Realización de  
acuerdos con la 
empresa ElecAustro 
S.A. y Gobierno 

$2.000   $2.000 $0 $0 $500 $500 $1.000 
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restauración de 
la conservación 
hasta el 2023 

Provincial de Loja para 
proveer de las 
plántulas necesarias 
para restauración 
forestal 

Declarar el 100% 
de las zonas de  
conservación en 
la parroquia al 
2023 

Declarar zonas de 
conservación las 
microcuencas y 
arroyos de la 
parroquia 

$200 $200 $0 $0 $0 $50 $50 $100 

Biofísico 

Objetivo 3: 
Declarar zona 
de reserva al 
desierto del 
río Jubones 

Implementar la 
conservación  de 
100 Ha de 
reserva del 
desierto del río 
Jubones al 2023 

Definición hectáreas a 
ser protegidas a través 
de un acuerdo 
territorial 

Proteger  de 
zona de 

desierto del 
río Jubones 
y la vertiente 

que están 
alrededor de 

la cuenca 

$2.000 $2.000 $0 $0 $0 $500 $500 $1.000 

Realizar el 100% 
de conservación  
de flora y fauna 
de la reserva del 
desierto al 2023 

Identifican  la flora y 
fauna existente en la 
parroquia  

$500 $500 $0 $0 $0 $100 $200 $300 

Gestionar una 
ordenanza para 
declarar zona de 
reserva al 
desierto del río 
Jubones al 2022 

Elaboración de  una 
ordenanza de 
declaración de zona 
de reserva al desierto 
del río Jubones ante el 
GAD Municipal de 
Saraguro 

$250 $250 $0 $0 $0 $0 $83 $0 

Biofísico 

Objetivo 4: 
Implementar 

reservorios de 
agua 

comunitaria 
para la 

agricultura en 
la parroquia 

Realizar un 
estudio para 
conocer las 
características 
de los 
reservorios a 
construir en la 
parroquia al 
2022 

Definición de  criterios 
técnicos y 
características de los 
reservorios 
comunitarios 

Aprovechar 
de los 

canales de 
agua para 

implementar 
reservorios 

de agua 
comunitaria 

$1.500 $1.500 $0 $0 $0 $0 $1.500 $0 
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Gestionar hasta 
10% de 
presupuesto 
parroquial para 
la construcción 
de los 
reservorios de 
agua comunitaria 
al 2022 

Planificación  una 
distribución técnica 
presupuestaria para la 
construcción de  
reservorios 
comunitarios en la 
parroquia 

en la 
parroquia 

$500 $500 $0 $0 $0 $100 $200 $300 

Capacitar a los 
18 líderes 
barriales para la 
administración 
de los 
reservorios de 
agua comunitaria 
al 2022 

Capacitación a líderes 
barriales para la 
administración de 
reservorios de agua 

$250 $250 $0 $0 $0 $83 $83 $83 

Construir 6 
reservorios de 
agua  en los  
barrios de la 
parroquia la 
construcción de 
los reservorios 
de agua 
comunitaria al 
2023 

Construcción de  
reservorios 
comunitarios en los 
barrios de la parroquia 

$10.000 $10.000 $0 $0 $0 $2.000 $4.000 $4.000 

Económico 

Objetivo 5: 
Desarrollar y 
diversificar 

cultivos 
alternativos 
orientados a 
garantizar la 
producción 

para mejor la 
economía  

Fortalecer el 
desarrollo 
productivo al 
100% al menos 
260 familias 
hasta el 2023 

Fiscalización  la 
ejecución del convenio 
realizado entre GAD 
Provincial y la 
empresa privada 
ElecAustro S.A. para 
el fomento de cultivos 
que demande el 
mercado local y 
nacional 

Desarrollar 
la 

económica 
para los 

habitantes 
de la 

parroquia 
mediante el 

fomento 
productivo 

$8.000   $8.000 $0 $2.000 $3.000 $3.000 $3.000 
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Capacitación  a los 
productores para 
fomentar el cultivo de 
especies alternativas 
en convenio con el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

$500   $500 $0 $100 $100 $100 $200 

Planificación de  
canales de 
comercialización de la 
producción agrícola 

$2.000 $2.000 $0 $0 $0 $500 $500 $1.000 

Apoyo  ante las 
autoridades 
competentes el control 
de precios de 
productos agrícolas en 
la frontera sur, para 
evitar el contrabando 

$500 $500 $0 $0 $0 $100 $100 $200 

Económico 

Objetivo 6: 
Establecer 

cooperación 
con recursos 

de los 
organismos 
competentes 

de riesgo para 
invertir en la 

parroquia 

Gestionar hasta 
el 100% con el 
Gobierno 
Provincial de 
Loja para la 
inversión en 
riego en la 
parroquia hasta 
el 2023 

Generación de  
convenios de 
cooperación con el 
GAD Provincial para el 
mejoramiento de los 
sistemas de riego 
existente 

Mejorar  los 
sistemas de 

riego 
vigentes en 
la parroquia 

de San 
Sebastián 
de Yúluc 

$500 $500 $0 $0 $0 $100 $100 $200 

Capacitar hasta 
150 ciudadanos 
en el servicio de 
riego en la 
parroquia hasta 
el 2023 

Capacitación a los 
productores en el buen 
uso y manejo del agua 
para riego 

$200 $200 $0 $0 $0 $100 $50 $100 

Tecnificar el 40% 
de los sistemas 
de riego 
existentes en la 
parroquia hasta 
el 2023 

Tecnifican de los 
sistemas de riego 
existentes en la 
parroquia 

$15.000   $15.000 $0 $0 $5.000 $5.000 $5.000 
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Económico 

Objetivo 7: 
Promover la 
inserción de 

mano de obra 
local en las 

empresas del 
sector 

Gestionar un 
100% de  censo 
poblacional para 
determinar la 
ocupación de la 
población  hasta 
el 2022 

Realización de un 
censo ocupacional en 
la parroquia para 
detección del índice 
ocupación en la 
parroquia 

Insertar a 
las  

laborales a 
los jóvenes 

en la 
parroquia 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$200 $200 $0 $0 $0 $200 $0 $0 

Gestionar 3 
acuerdos de 
empleabilidad 
con empresas 
privadas del 
sector hasta el 
2023 

Gestión  con las 
empresas del sector 
con el fin de generar 
acuerdos de 
empleabilidad con 
mano de obra local 

$1.000 $1.000 $0 $0 $0 $250 $250 $500 

Capacitar a 100 
jóvenes en 
cursos técnicos 
para 
fortalecimiento 
de 
conocimientos 
hasta el 2023 

Capacitación  
mediante convenio 
con las instituciones 
públicas a los jóvenes 
de acuerdo a las 
necesidades de las 
empresas del sector; y 
desarrollo de otros 
oficios 

$7.500 $7.500 $0 $0 $0 $2.500 $2.500 $2.500 

Gestionar 10 Ha 
para producción 
agrícola para 
realizar la 
inserción laboral 
de los jóvenes 
hasta el 2023 

Apoyo de espacios de 
cooperación entre 
productores, 
distribuidores y 
ciudadanía que 
fortalezcan los 
encadenamientos 
productivos  

$5.000 $5.000 $0 $0 $0 $2.500 $2.500 $0 

Sociocultur
al 

Objetivo 8. 
Gestionar la 

ampliación de 
la cobertura 

de los 
servicios 

públicos de 
salud y 

Gestionar 5 
reuniones de 
trabajo con los 
Ministerios de 
Salud y 
Educación para 
mejorar la 
calidad de 

Gestión de una 
agenda de trabajo con 
los Ministerios de 
Salud y Educación 
para gestionar la 
cobertura, calidad y 
permanencia de los 
servicios 

Acceder a la 
población a 
los servicios 
de salud y 
educación 

$1.000 $1.000 $0 $0 $0 $200 $300 $500 
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educación a la 
población  

servicios hasta el 
2023 

Mejorar el 
servicio público 
mediante  
convenios para 
priorizar al 
menos 3 
proyectos hasta 
el 2023 

Gestión de  acuerdo 
de cooperación con 
los Ministerios 
competentes para 
contribuir con la 
dotación de 
equipamiento y/o 
infraestructuras para la 
funcionalidad de los 
servicios de salud y 
educación 

$7.800 $78.000 $0 $0 $7.800 $0 $0 $0 

Potenciar 
campañas de 
prevención de 
enfermedades 
de mayor 
concurrencia y 
enfermedades 
infecciosas 
(COVID19) por lo 
menos a 260 
familias de la 
parroquia hasta 
el 2013 

Generación  
campañas de salud 
preventiva con la 
población, sobre todo 
en la dolencias o 
enfermedades de 
mayor recurrencia y 
enfermedades 
infecciosas 

$2.500 $2.500 $0 $0 $0 $1.000 $1.000 $500 

Mejorar el 
servicio público 
mediante 
convenios para 
priorizar al 
menos 3 
proyectos hasta 
el 2023 

Apoyo la educación 
mediante mejoras en 
la infraestructura y la 
implementación del 
bachillerato 

$2.000 $2.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Potenciar 
campañas para 
garantizar  los 

Gestión de la garantía 
de los derechos a la 
salud sexual y 

$1.000 $1.000 $0 $0 $0 $250 $250 $500 
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derechos a la 
salud sexual y 
reproductivas de 
las mujeres, la 
planificación 
familiar, y  
violencia de 
género por lo 
menos 260 
familias hasta el 
2013 

reproductivas de las 
mujeres, 

Atender 
emergencia 
sanitaria y 
desastres al 
menos 260 
familias de la 
parroquia hasta 
el 2023 

Implementación de 
una cultura de 
bioseguridad en el 
territorio, promoviendo 
los protocolos de 
bioseguridad 

$15.000   $15.000 $0 
$15.00

0 
$0 $0 $0 

Sociocultur
al 

Objetivo 9: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

mediante los 
servicios de 
saneamiento 

ambiental 

Gestionar el 60% 
de cobertura de 
servicios 
saneamiento  
ambiental en la 
parroquia hasta 
el 2023 

Gestión  
conjuntamente con el 
GAD Municipal la 
elaboración y 
ejecución del proyecto 
de dotación de agua 
potable 

Impulsar un 
plan de 

saneamient
o ambiental 

para la 
parroquia 

$1.000 $1.000 $0 $0 $0 $500 $250 $250 

Gestión 
conjuntamente con el 
GAD Municipal la 
terminación del 
proyecto de 
alcantarillado sanitario 
en la parroquia 

$50.000   $50.000 $0 $0 
$10.00

0 
$20.00

0 
$20.00

0 

Sociocultur
al 

Objetivo 10:  
Incluir grupos 
vulnerables en 
el área social, 

económica 
para mejorar 

Incrementar a 50 
adultos mayores 
con eventos 
cultural, 
educativos y 
artísticos al 2023 

Apoyo participación 
del adulto mayor en 
eventos culturales, 
educativos para 
mejorar la calidad de 
vida 

Garantizar 
la inclusión 

de los 
adultos 

mayores 

$5.000 $5.000 $0 $0 $0 $2.000 $2.000 $1.000 
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la convivencia 
comunitaria  

Movilidad 
Energía y 

Conectivid
ad 

Objetivo 11: 
Ampliar la red 
eléctrica en la 
parroquia para 
que todos los 

hogares  

Incrementar el 
servicio eléctrico 
a todas familias  
de la parroquia 
de San 
Sebastián de 
Yúluc hasta el 
90% de los que 
carecen el 
servicio hasta el 
2023 

Identificación los 
barrios y familias que 
carecen del servicio 
eléctrico. 

Dotación del 
servicio de  
luz eléctrica 

a las 
familias de 
la parroquia 

de San 
Sebastián 
de Yúluc 

$1.000 $0 $1.000 $0 $0 $500 $500 $1.000 

Gestión la instalación 
eléctrica con la 
empresa Eléctrica Ele-
Austro para la 
implementación del 
servicio en los hogares 
que carecen del 
servicio 

$25.000 $0 $25.000 $0 $0 
$10.00

0 
$10.00

0 
$15.00

0 

 

Movilidad 
Energía y 

Conectivid
ad 

Objetivo 12: 
Garantizar 
vivienda y 

hábitat digno 
para las 
familias 

Gestionar el 
100% de 
espacios para la 
construcción de 
vivienda social 
hasta el 2023 

Gestión con el 
Municipio de Saraguro 
una correcta 
planificación y uso de 
sueldo para la 
autorización de 
construcciones 
excluyentes a las 
zonas de riesgos 

Facilitar el 
acceso de 
habitantes 

de la 
parroquia a 

una vivienda 

$1.000 $1.000 $0 $0 $0 $500 $300 $200  

Realización un 
convenio de 
cooperación con el 
Ministerio de Vivienda, 
en el marco del 
Programa Nacional de 
Vivienda promovido 
por el Gobierno 
Nacional 

$200 $200 $0 $0 $0 $100 $50 $50  

Búsqueda  de un 
terreno en la parroquia 
con las características 
necesarias para el 
Plan de Vivienda 

$100 $100 $0 $0 $0 $50 $30 $20  
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Asentamie
nto 

Humano 

Objetivo 13: 
Garantizar que 

todos los 
barrios de la 

parroquia 
posean vías 

de acceso en 
buenas 

condiciones 

Mantener el 
100% de vialidad 
operativa en los  
barrios de la 
parroquia (7km) 
hasta 2023 

Realización el 
mantenimiento de vías 
de acceso a los 
barrios de la parroquia 

Garantizar 
que todos 
los barrios 

de la 
parroquia 

posean vías 
de acceso 
en buenas 

condiciones 

$8.000 $8.000 $0 $0 $0 $2.667 $2.667 $2.667  

Realización de 
convenio de 
cooperación con el 
Gobierno Provincial de 
Loja para el 
mantenimiento vial; y, 
con la empresa 
privada radicada en la 
jurisdicción parroquial 
con el fin de que 
intervenga 

$8.000 $0 $8.000 $0 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000  

Implementar  una 
cultura vial en la 
población 

$2.000 $2.000   $0 $0 $1.000 $500 $500  

Asentamie
nto 

Humano 

Objetivo 14: 
Construir 
espacios 
públicos 

adecuados 
para 

actividades  
de ocio de la 

población 

Rehabilitar el 
100% de 
espacios 
públicos para 
actividades de 
ocio hasta el 
2023 

Mantenimiento de  los 
espacios públicos de 
la 
parroquia(Reconstrucc
ión del 40% del 
parque) 

Construir  
equipamient

o y 
fortalecimien

to de los 
espacios 
públicos 

intercultural
es y de 

encuentro 
de los 

habitantes 

$63.426 $13.000 $50.426 $0 
$13.00

0 
$16.80

9 
$16.80

9 
$16.80

9 
 

Asentamie
nto 

Humano 

Objetivo: 15: 
Gestionar la 

ampliación de 
cobertura de 
servicios de 

telecomunicac
ión para la 
parroquia 

Gestionar el  50 
% de cobertura 
del servicio de 
telecomunicación 
en la parroquia 

Gestión la 
incorporación de la 
parroquia de San 
Sebastián de Yúluc en 
los programas 
nacionales de 
interconexión con las 
empresas de 
telecomunicación 
existente en el país. 

Mejorar de 
la 

conectividad 
de la 

parroquia 
por medio 

del servicio 
de las 

telecomunic

$200 $200 $0 $0 $0 $100 $50 $50  
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Vinculación de las 
empresas y para 
ampliar la cobertura 
del servicio de internet 
y telefónica fija, 
telefónica móvil, radio 
internet y tv cable, en 
la parroquia 

aciones 
satelitales 

$200 $200 $0 $0 $0 $100 $50 $50  

Político 
Institucion

al 

Objetivo 16: 
Fortalecer el 

tejido 
organizativo 

de la 
parroquia y 
motivar la 

participación 
social 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana 
mediante 4 
eventos anuales 
con el objetivo 
de mejorar la 
gestión del GAD 
parroquial hasta 
el 2023 

Mapeo de las diversas 
organizaciones 
existentes en la 
parroquia de hecho y 
derecho 

Fortalecer el 
tejido social 

de la 
parroquia 

$200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  

Actualización del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia San 
Sebastián de Yúluc 

$14.000 $0 $0 $0 $9.390 $3.130      

Realización de una 
agenda de diálogo 
social permanente 
entre la Junta 
Parroquial, dirigentes 
sociales, 
organizaciones y la 
ciudadanía para 
vincularlos a la gestión 
parroquial 

$200 $0 $0 $0 $0 $100 $50 $50  

Político 
Institucion

al 

Objetivo 17: 
Fortalecer la 

capacidad del 
GAD para 

gestionar en el 
territorio 

Fortalecer el 
100% de 

capacidades del 
personal del 

GAD parroquial 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano con 

calidez y calidad 
hasta el 2023 

Promoción  la 
participación 
ciudadana, sumando a 
los pronunciamientos 
por exigir mejores 
presupuestos y obras 
para el sector rural 

Fortalecer la 
capacidad 
de gestión 

del GAD en 
el territorio 

$200 $0 $0 $0 $0 $100 $50 $50  

Plan de mejora de  los 
conocimientos y 
capacidades de los 
miembros de la junta 

$1.000 $0 $0 $0 $0 $500 $300 $200  
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parroquial para la 
toma de decisiones 

Mejorar el 100% 
de la 

infraestructura y 
adecuación de 
las oficinas del 
GAD Parroquial 
hasta el 2023 

Desarrollar mejoras en 
la infraestructura de 
las oficinas del GAD 
Parroquial para el 
desarrollo de una 
buena atención al 
ciudadano 

$50.000 $0 $50.000 $0 $0 
$15.00

0 
$15.00

0 
$20.00

0 
 

 
Fuente: Indicadores construidos en reuniones con GAD Parroquial San Sebastián de Yúluc  

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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7. Modelo territorial deseado. 

 

7.1. Ordenamiento del suelo. 
 

El ordenamiento del suelo define los diferentes niveles de uso del territorio, así como la forma 

en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes actividades humanas. Los niveles de uso 

más importantes en la parroquia San Sebastián de Yúluc, se asumió en base a la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUS), aprobado el 28 de 

junio de 2016. 

 

En el Título I de Principios y Reglas Generales. Capítulo I. Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto 

fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que 

incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, 

promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del 

derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en 

cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo 

urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las 

competencias de los diferentes niveles de gobierno. 

 

En el Capítulo II. Artículo 5. Literal 3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del 

suelo dentro del marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se 

emitan para el efecto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, 

que serán determinadas por los organismos competentes reconocidos en la Constitución. 

 

En el Título II Ordenamiento Territorial. Capítulo I, Articulo 11. Alcance del componente de 

ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, 

los siguientes criterios: 

 

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de 

escala regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de 

conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte 

y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional. 

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente de 

ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del modelo 

económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. 

3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con 

lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y 

definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos 

de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social 

y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la 

movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. 

4. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de 

gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno. 
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5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el diagnóstico 

y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de territorio, 

especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en 

su territorio. 

6. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán el PLANEAMIENTO DEL USO Y DE 

LA GESTIÓN DEL SUELO para la parroquia San Sebastián de Yúluc, elaborado por el PDOT 

del Cantón de  Saraguro. 

 

Clasificación y subclasificación del suelo 

 

El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda de 

su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias 

territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental. 

 

En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en 

consideración a sus características actuales. La clasificación del suelo es independiente de la 

asignación político-administrativa de la parroquia como urbana o rural. 

La clasificación del suelo en urbano y rural, ambos dentro de la competencia constitucional de 

los GAD municipales, tiene como objeto establecer los límites de expansión urbana y el 

régimen urbanístico específico de ambos tipos de suelo, en especial los usos que serán 

permitidos y las condiciones para los mismos, el nivel de fraccionamiento del suelo que puede 

ser autorizado por el municipio o la intensidad de ocupación. También es la base para la 

planificación de la dotación de servicios públicos, movilidad y transporte, vialidad, etc. 

 

Suelo Urbano. 

 

El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados 

total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema 

continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos 

pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo 

urbano se establece la siguiente subclasificación: 

 

Suelo urbano consolidado. 

 

Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras 

necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. Dentro de esta 

subclasificación se encuentran: 

 

Es el suelo rural que, por sus características y servicios, se encuentran asentamientos 

humanos en calidad de barrios y/o comunidades. Dentro de esta sub clasificación se 

encuentra: 

 

1. Zonas urbanas – parroquias rurales: Es el área donde se encuentra las zonas urbanas 

de las cabeceras parroquiales rurales de la parroquia, constituidas como área urbana menor. 

Los planes reguladores de las parroquias rurales, establece todas las actividades y uso de las 

cabeceras parroquiales rurales, donde comprende todas las áreas delimitadas en las 

respectivas ordenanzas que definen sus límites. 

Está comprendida por: 
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Planes urbanos sustentables parroquiales: Son aquellos que regularán todas las actividades, 

uso y ocupación del suelo en cada una de las zonas urbanas de las parroquias rurales. Hasta 

que cada cabecera parroquial cuente con su respectivo Plan Urbano Sustentable, su 

regulación estará en función de las condicionantes de uso y ocupación de suelo que se 

establecen en el presente instrumento de gestión. 

 

2. Zona poblada – barrios rurales: Son principalmente los barrios consolidados ubicados 

en la zona rural, que presentan condiciones de mayor densidad poblacional y con vocación 

de crecimiento por la acumulación de viviendas, se encuentran dispersos a lo largo de toda 

la parroquia. 

Para que se consideren como barrios consolidados el Gad Cantonal de Saraguro, delimitará 

las áreas correspondientes mediante la aprobación de las ordenanzas correspondientes, 

estos centros poblados deberán ser dotados con los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica y áreas verdes definidas para la población. 

 

• Barrios consolidados: Estos barrios se encuentran fuera de las “Zonas urbanas”, y se 

generan por la aglomeración de personas en sitios determinados. 

• Planes urbanos sustentables barriales: Son aquellos que regularán todas las 

actividades, uso y ocupación del suelo en cada uno de estos barrios. Hasta que se 

disponga de dicho plan, su regulación estará en función de las condicionantes de uso 

y ocupación de suelo que se establecen en el presente instrumento de gestión. 

• Suelo urbano no consolidado: Es el suelo rural de expansión urbana se caracteriza por 

no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y 

que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización. 

 

3. Zona de expansión urbana: El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 

metropolitano, en cualquier división o fraccionamiento de suelo rural de expansión urbana o 

suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los predios resultantes de infraestructura básica 

y vías de acceso, los que serán entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 

o metropolitano. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad horizontal y demás 

normas de convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante este Código y las 

ordenanzas.” 

 

Suelo Rural 

 

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, extractivas o 

forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser 

protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente 

subclasificación: 

 

• Suelo rural de producción. 

•  

Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y 

de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra 

restringida la construcción y el fraccionamiento. 
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1. Zona agrícola: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo II a la IV, con 

distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados, logrando una mejor capacidad 

con la producción agropecuaria. La capacidad de uso II a la IV presenta tierras que soportan 

las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas a la zona, sin degradar a alguno 

de sus elementos, las limitaciones son graduales por cada una de las capacidades desde 

ligeras a difíciles en la última capacidad pero que pueden desarrollar actividades con manejo 

y conservación de suelo.  

2. Zona agrícola con limitaciones: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de 

suelo VI, se utilizan especialmente para su seguridad alimentaria y comercialización estas 

tierras no soportan no soportan las actividades agrícolas, pero se adaptan a la zona, sin 

degradar a alguno de sus elementos, las limitaciones son graduales por cada una de las 

capacidades desde ligeras a difíciles en la última capacidad pero que pueden desarrollar 

actividades con manejo y conservación de suelo.  

3. Zona pecuaria: Son áreas que se encuentra en suelos con capacidad de uso V y VI, con 

distintos usos productivos actuales pero que están siendo sub utilizados, considerando la 

capacidad para producción pecuaria. Presenta limitaciones muy fuertes para efectuar 

actividades de producción agrícola, pero que por sus condiciones genera una capacidad de 

producir con actividades pecuarias, la zona contiene pendientes menores al 40%, con una 

profundidad del suelo mayor de 50 cm, donde ambientalmente de manera general son 

pastizales.  

4. Zona pecuaria silvopastoril: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo 

VII, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados siendo su mejor 

capacidad la producción pecuaria con trabajos de manejo en conservación de suelos y 

sistemas de silvicultura tecnificada. Estas zonas están definidas por los suelos que entran 

dentro de la categoría agrológica VII con pendientes de hasta 70% en donde se desarrollan 

actividades conjuntas de producción pecuaria y producción forestal de forma sustentable para 

optimizar los recursos.  

 

5.  Zona forestal: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo VII, con 

distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados siendo su mejor capacidad la 

producción forestal. Los suelos de esta capacidad de uso presentan fuertes limitaciones para 

el laboreo, especialmente por la pendiente de hasta el 70 %. Muestran condiciones para uso 

forestal, pastoreo o con fines de conservación, con suelos poco profundos a profundos y 

pedregosidad menor al 50 %, en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser 

variables, incluyen suelos desde no salinos a muy salinos. 

Está comprendida por: 

Capacidad de uso de suelo VII: Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para 

el laboreo, especialmente por la pendiente. Las condiciones de esta clase se reducen al 

aprovechamiento forestal pero que con manejo de suelos tecnificados se puede generar 

acciones de pastoreo no intensivo, para evitar la degradación física del suelo. 

 

• Suelo rural de protección 

Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas, 

socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. 

No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de 

suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 
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Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional que sea 

aplicable. Para la parroquia San Sebastián de Yúluc, el suelo rural de protección contiene: 

 

1. Zonas naturales de conservación: Son espacios poco alterados integrados por páramos, 

vegetación arbustiva y arbórea propia de la parroquia, las cuales protegen de la erosión, la 

vida silvestre y fuentes de agua, en esta zona se debe reducir al mínimo las actividades 

antrópicas con el fin de protegerlas y conservarlas para mantener la biodiversidad en estos 

sitios. Está comprendida por: 

 

• Páramos. - Vegetación comprendida sobre los 2.800 msnm. Son áreas protegidas, muy 

sensibles por el tipo de vegetación y susceptibles a alteraciones antrópicas; 

esencialmente conservados por los servicios ambientales que generan (hídrico, 

acumulación de carbono, biodiversidad, etc.), estos páramos son de tipo arbustivo 

propios de la parroquia. 

• Vegetación Nativa. - Territorios que se encuentran fuera de la cota descrita en párrafos 

anteriores, comprende las siguientes unidades: bosques nativos, matorrales propios y 

sin alteración. 

• Suelo con capacidad de uso con categoría VIII.- Son áreas sensibles a procesos de 

erosión y presenta condiciones muy desfavorables para actividades agroproductivas, 

pecuarias con pendientes mayores al 70%. 

• Zona de interés turística y patrimonial: Dentro de esta zona se encuentran las áreas de 

interés cultural y patrimonial localizadas en la parroquia San Sebastián de Yúluc, las que, 

en su mayoría se encuentran inventariadas y registradas por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) a través del sistema ABACO, además las áreas naturales 

usadas por sus habitantes para atracción turística como cerros, ciudades, lagunas, ríos 

entre otras. En estas áreas se pretende preservar el patrimonio cultural y natural, 

generando un espacio protegido por sus características naturales o artificiales. Está 

comprendida por: Bienes, integrado por todos los bienes arqueológicos, muebles e 

inmuebles que presenta registro en el INPC y que son considerados de importancia 

cultural para la población cantonal y a nivel nacional. Sitios turísticos naturales, 

considerados las áreas que generan actividades turísticas, son de tipo natural, mismo 

que se encuentran en el territorio y genera actividades de ingresos económicos y 

turísticos para su población y, centros históricos, declarados así por su valor histórico y 

cultural. 

 

 2. Zona natural de conservación y recuperación: Son áreas que se encuentran dentro de 

“Zona natural de protección” que actualmente se encuentran intervenidas con uso pecuario, 

agroproductivos, antrópicos; mismos, que por sus condiciones deben recuperarse, 

regenerarse y generar características propias naturales de protección, ya que sus condiciones 

físicas permiten únicamente ser protegidas y conservadas. Zona en la que se busca recuperar 

las condiciones ambientales con regeneración de sus ecosistemas a su estado natural, ya 

que se encuentran explotados y están afectando e incrementando las condiciones físicas y 

ambientales como erosión de suelos, reducción de acuíferos, entre otros; con la recuperación 

de un ecosistema a su condición natural. 

Está comprendida por: 

Suelos con capacidad de uso categoría VIII, páramos, microcuencas abastecedoras de agua, 

vegetación que se encuentran alterados y que necesitan ser regenerados para mejorar la 

calidad de cobertura vegetal de esta zona, para la generación de servicios ambientales. 
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3. Zona de protección de riveras o causes: Se localizan alrededor de los cursos de agua, 

cuyo margen de protección se establece de 15 m para quebradas y 50 m para ríos o afluentes 

mayores contando desde el borde, contados desde su borde actual. Dentro del margen 

establecido se preservará un margen de protección de especies vegetales o bosques nativos. 

Para caso de las lagunas se establece una margen de protección de 30 m contada desde el 

borde de la misma. 

 

Cuadro 62.  Ordenamiento Territorial de la parroquia San Sebastián de Yúluc 

Subcategorías Área HA % 

Conservación estricta 1.100,86 9,5 

Conservación estricta de regeneración  4.970,54 43,0 

Márgenes de ríos y quebradas 788,75 6,8 

Áridas y semiáridas 2891,42 25,0 

Manejo forestal 176,33 1,5 

Manejo silvopastoril 654,57 5,7 

Manejo agroforestal 688,49 6,0 

Agricultura intensiva 175,79 1,5 

Urbanas parroquiales 28,27 0,2 

Centros comunitarios y barrios 74,70 0,6 
Fuente: MAG-MAE 2018 y GADMIS 2018 

Elaboración LJH Consultores 2020 

7.2. Articulación de la propuesta a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático, ha definido su visión 2012-2025, orientada a 

establecer en el largo plazo una situación deseable frente a la gestión del cambio climático en 

el Ecuador. En este sentido se plantean dos líneas estratégicas, que se constituyen en las 

líneas de trabajo, para el cumplimiento de la visión:  

1) adaptación  

 2) mitigación del cambio climático.  

 

En base a la información disponible, se han identificado los sectores enfocados a las acciones 

para hacer frente a los impactos de cambio climático, los mismos que fueron priorizados, tanto 

para adaptación como para mitigación, los cuales tienen un alcance nacional. 

En este marco, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador, representan los 

niveles de gestión provincial, cantonal y parroquial, y tienen competencias, deberes y niveles 

de participación orientadas al cumplimiento y organización de su gestión, determinadas en el 

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

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

competencias de los GAD en sus diferentes niveles. 
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Cuadro 63. Sectores prioritarios de adaptación y mitigación de Cambio Climático 

Sectores prioritarios de adaptación  Sectores prioritarios de mitigación  

Soberanía alimentaria, agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca Agricultura 

Sectores productivos y estratégicos Uso de suelo 

Salud Energía 

Patrimonio Hídrico 
Manejo de desechos sólidos y líquidos 

Grupos de atención prioritaria   

Asentamiento Humanos   

Gestión de Riesgos    
Fuente: MAE-Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. 

Elaboración LJH Consultores 2020 
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7.3. Localización de los programas definidos en la propuesta 
 

Cuadro 64. Programas y localización en la parroquia 

Objetivo del 
PND 

Componente 
Objetivo 

Estratégico 
Meta Proyectos/Programas 

Objetivo del 
proyecto 

Aréa de 
influencia 

(barrio) 

 
Presupuesto 
referencial   

Periodo de 
ejecución 
programa/ 
proyecto 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Biofísico 

Objetivo 1: 
Potenciar e 

implementar 
proyectos 

integrales en 
manejo sostenible 

de desechos 
sólidos 

Capacitar a 100 
ciudadanos en 
reciclaje de residuos 
sólidos hasta el 2023 

Capacitación en manejo 
adecuado de productos 
agroquímicos y sus 
desechos 

Reducir la 
contaminación 
ambiental en la 
parroquia para 

contribuir al 
mejoramiento de la 

calidad de vida 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$500 2023 

Implementar un plan 
integral de 10 Ha de 
suelo productivos sin 
uso de químicos al 
2023 

Realización de cultivos 
productivos sin uso de 
productos químicos 

$1.000 2023 

Gestionar el manejo 
de desechos sólidos 
para los 6 barrios 
hasta el 2023 

Generación de  una 
cultura ambiental en los 
barrios para sensibilizar 
sobre los desechos 
sólidos 

$100 2023 

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

Biofísico 

Objetivo 2: 
Proteger a las 

microcuencas y 
arroyos de agua 

perteneciente a la 
cuenca del río 

Jubones 

Capacitar a 50 
habitantes de los 6 
barrios parroquiales,  
en técnicas, 
metodologías y 
políticas integral del 
territorio para 
promocionar 
prácticas saludable 
hasta el 2023 

Realización de acuerdos 
con instituciones 
estatales como el 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Ministerio de 
Educación para el 
desarrollo de un plan de 
reforestación  

Reforestar con 
especies nativas de 

las vertientes y 
arroyos de agua 
existentes en la 

parroquia 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$250 2023 

Entregar 2.000 
plántulas para la  
reproducción de 
especies para la 
restauración de la 

Realización de  acuerdos 
con la empresa 
ElecAustro S.A. y 
Gobierno Provincial de 
Loja para proveer de las 

$2.000 2023 
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conservación hasta 
el 2023 

plántulas necesarias para 
restauración forestal 

Declarar el 100% de 
las zonas de  
conservación en la 
parroquia al 2023 

Declarar zonas de 
conservación las 
microcuencas y arroyos 
de la parroquia 

$200 2023 

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

Biofísico 

Objetivo 3: Declarar 
zona de reserva al 

desierto del río 
Jubones 

Implementar la 
conservación  de 
100 Ha de reserva 
del desierto del río 
Jubones al 2023 

Definición hectáreas a 
ser protegidas a través 
de un acuerdo territorial 

Proteger  de zona 
de desierto del río 

Jubones y las 
vertientes que 

están alrededor de 
la cuenca 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$2.000 2023 

Realizar el 100% de 
conservación  de 
flora y fauna de la 
reserva del desierto 
al 2023 

Identificación  la flora y 
fauna existente en la 
parroquia  

$500 2023 

Gestionar una 
ordenanza para 
declarar zona de 
reserva al desierto 
del río Jubones al 
2022 

Elaboración de  una 
ordenanza de 
declaración de zona de 
reserva al desierto del río 
Jubones ante el GAD 
Municipal de Saraguro 

$250 2022 

Objetivo 
1:Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 

Biofísico 

Objetivo 4: 
Implementar 

reservorios de agua 
comunitaria para la 

agricultura en la 
parroquia 

Realizar un estudio 
para conocer las 
características de los 
reservorios a 
construir en la 
parroquia al 2022 

Definición de  criterios 
técnicos y características 
de los reservorios 
comunitarios 

Aprovechar de los 
canales de agua 
para implementar 

reservorios de 
agua comunitaria 
en la parroquia 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$1.500 2022 

Gestionar hasta 10% 
de presupuesto 
parroquial para la 
construcción de los 
reservorios de agua 
comunitaria al 2022 

Planificación  una 
distribución técnica 
presupuestaria para la 
construcción de  
reservorios comunitarios 
en la parroquia 

$500 2022 
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para logar la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir 
Rural 

Capacitar a los 18 
líderes barriales para 
la administración de 
los reservorios de 
agua comunitaria al 
2022 

Capacitación a líderes 
barriales para la 
administración de 
reservorios de agua 

$250 2022 

Construir 6 
reservorios de agua  
en los  barrios de la 
parroquia la 
construcción de los 
reservorios de agua 
comunitaria al 2023 

Construcción de  
reservorios comunitarios 
en los barrios de la 
parroquia 

$10.000 2023 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 
Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir 
Rural 

Económico 

Objetivo 5: 
Desarrollar y 

diversificar cultivos 
alternativos 
orientados a 
garantizar la 

producción para 
mejor la economía  

Fortalecer el 
desarrollo productivo 
al 100% al menos 
260 familias hasta el 
2023 

Fiscalización  la 
ejecución del convenio 
realizado entre GAD 
Provincial y la empresa 
privada ElecAustro S.A. 
para el fomento de 
cultivos que demande el 
mercado local y nacional 

Desarrollar la 
económica para los 

habitantes de la 
parroquia mediante 

el fomento 
productivo 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$8.000 2023 

Capacitación  a los 
productores para 
fomentar el cultivo de 
especies alternativas en 
convenio con el 
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

$500 2023 

Planificación de  canales 
de comercialización de la 
producción agrícola 

$2.000 2023 

Apoyo  ante las 
autoridades competentes 
el control de precios de 
productos agrícolas en la 
frontera sur, para evitar 
el contrabando 

$500 2023 
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Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para logar la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir 
Rural 

Económico 

Objetivo 6: 
Establecer 

cooperación con 
recursos de los 

organismos 
competentes de 

riesgo para invertir 
en la parroquia 

Gestionar hasta el 
100% con el 
Gobierno Provincial 
de Loja para la 
inversión en riego en 
la parroquia hasta el 
2023 

Generación de  
convenios de 
cooperación con el GAD 
Provincial para el 
mejoramiento de los 
sistemas de riego 
existente Mejorar  los 

sistemas de riego 
vigentes en la 

parroquia de San 
Sebastián de Yúluc 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$500 2023 

Capacitar hasta 150 
ciudadanos en el 
servicio de riego en 
la parroquia hasta el 
2023 

Capacitación a los 
productores en el buen 
uso y manejo del agua 
para riego 

$200 2023 

Tecnificar el 40% de 
los sistemas de riego 
existentes en la 
parroquia hasta el 
2023 

Tecnifican de los 
sistemas de riego 
existentes en la 
parroquia 

$15.000 2023 

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

Económico 

Objetivo 7: 
Promover la 

inserción de mano 
de obra local en las 

empresas del 
sector 

Gestionar un 100% 
de  censo 
poblacional para 
determinar la 
ocupación de la 
población  hasta el 
2022 

Realización de un censo 
ocupacional en la 
parroquia para detección 
del índice ocupación en 
la parroquia 

Insertar a las  
laborales a los 
jóvenes en la 
parroquia San 

Sebastián de Yúluc 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$200 2023 

Gestionar 3 
acuerdos de 
empleabilidad con 
empresas privadas 
del sector hasta el 
2023 

Gestión  con las 
empresas del sector con 
el fin de generar 
acuerdos de 
empleabilidad con mano 
de obra local 

$1.000 2023 

Capacitar a 100 
jóvenes en cursos 
técnicos para 
fortalecimiento de 
conocimientos hasta 
el 2023 

Capacitación  mediante 
convenio con las 
instituciones públicas a 
los jóvenes de acuerdo a 
las necesidades de las 
empresas del sector; y 
desarrollo de otros oficios 

$7.500 2023 
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Gestionar 10 Ha 
para producción 
agrícola para realizar 
la inserción laboral 
de los jóvenes hasta 
el 2023 

Apoyo de espacios de 
cooperación entre 
productores, 
distribuidores y 
ciudadanía que 
fortalezcan los 
encadenamientos 
productivos  

$5.000 2023 

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

Sociocultural 

Objetivo 8. 
Gestionar la 

ampliación de la 
cobertura de los 

servicios públicos 
de salud y 

educación a la 
población  

Gestionar 5 
reuniones de trabajo 
con los Ministerios 
de Salud y 
Educación para 
mejorar la calidad de 
servicios hasta el 
2023 

Gestión de una agenda 
de trabajo con los 
Ministerios de Salud y 
Educación para gestionar 
la cobertura, calidad y 
permanencia de los 
servicios 

Acceder a la 
población a los 

servicios de salud y 
educación 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$1.000 2023 

Mejorar el servicio 
público mediante  
convenios para 
priorizar al menos 3 
proyectos hasta el 
2023 

Gestión de  acuerdo de 
cooperación con los 
Ministerios competentes 
para contribuir con la 
dotación de 
equipamiento y/o 
infraestructuras para la 
funcionalidad de los 
servicios de salud y 
educación 

$7.800 2023 

Potenciar campañas 
de prevención de 
enfermedades de 
mayor concurrencia 
y enfermedades 
infecciosas 
(COVID19) por lo 
menos a 260 familias 
de la parroquia hasta 
el 2023 

Generación  campañas 
de salud preventiva con 
la población, sobre todo 
en la dolencias o 
enfermedades de mayor 
recurrencia y 
enfermedades 
infecciosas 

$2.500 2023 



 

212 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

 

  

Mejorar el servicio 
público mediante 
convenios para 
priorizar al menos 3 
proyectos hasta el 
2023 

Apoyo la educación 
mediante mejoras en la 
infraestructura y la 
implementación del 
bachillerato 

$2.000 2023 

Potenciar campañas 
para garantizar  los 
derechos a la salud 
sexual y 
reproductivas de las 
mujeres, la 
planificación familiar, 
y  violencia de 
género por lo menos 
260 familias hasta el 
2013 

Gestión de la garantía de 
los derechos a la salud 
sexual y reproductivas de 
las mujeres, 

$1.000 2023 

Atender emergencia 
sanitaria y desastres 
al menos 260 
familias de la 
parroquia hasta el 
2023 

Implementación de una 
cultura de bioseguridad 
en el territorio, 
promoviendo los 
protocolos de 
bioseguridad 

$15.000 2023 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Sociocultural 

Objetivo 9: Mejorar 
la calidad de vida 
de la población 

mediante los 
servicios de 
saneamiento 

ambiental 

Gestionar el 60% de 
cobertura de 
servicios 
saneamiento  
ambiental en la 
parroquia hasta el 
2023 

Gestión  conjuntamente 
con el GAD Municipal la 
elaboración y ejecución 
del proyecto de dotación 
de agua potable 

Impulsar un plan de 
saneamiento 

ambiental para la 
parroquia 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$1.000 2023 

Gestión conjuntamente 
con el GAD Municipal la 
terminación del proyecto 
de alcantarillado sanitario 
en la parroquia 

$50.000 

2023 
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Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Sociocultural 

Objetivo 10:  Incluir 
grupos vulnerables 

en el área social, 
económica para 

mejorar la 
convivencia 
comunitaria  

Incrementar a 50 
adultos mayores con 
eventos cultural, 
educativos y 
artísticos al 2023 

Apoyo participación del 
adulto mayor en eventos 
culturales, educativos 
para mejorar la calidad 
de vida 

Garantizar la 
inclusión de los 
adultos mayores 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$5.000 2023 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 
Objetivo 7: 

Incentivar una 
sociedad 

participativa, 
con un Estado 

cercano al 
servicio de la 

ciudadanía 

Movilidad 
Energía y 

Conectividad 

Objetivo 11: 
Ampliar la red 
eléctrica en la 

parroquia para que 
todos los hogares  

Incrementar el 
servicio eléctrico a 

todas familias  de la 
parroquia de San 

Sebastián de Yúluc 
hasta el 90% de los 

que carecen el 
servicio hasta el 

2023 

Identificación los barrios 
y familias que carecen 
del servicio eléctrico. 

Dotación del 
servicio de  luz 
eléctrica a las 
familias de la 

parroquia de San 
Sebastián de Yúluc 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$1.000 

2023 Gestión la instalación 
eléctrica con la empresa 
Eléctrica Ele-Austro para 
la implementación del 
servicio en los hogares 
que carecen del servicio 

$25.000 

 

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

Movilidad 
Energía y 

Conectividad 

Objetivo 12: 
Garantizar vivienda 
y hábitat digno para 

las familias 

Gestionar el 100% 
de espacios para la 
construcción de 
vivienda social hasta 
el 2023 

Gestión con el Municipio 
de Saraguro una correcta 
planificación y uso de 
sueldo para la 
autorización de 
construcciones 
excluyentes a las zonas 
de riesgos 

Facilitar el acceso 
de habitantes de la 

parroquia a una 
vivienda 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$1.000 2023  

Realización un convenio 
de cooperación con el 
Ministerio de Vivienda, 
en el marco del 
Programa Nacional de 
Vivienda promovido por 
el Gobierno Nacional 

$200 2023  
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Búsqueda  de un terreno 
en la parroquia con las 
características 
necesarias para el Plan 
de Vivienda 

$100 2023  

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

Asentamiento 
Humano 

Objetivo 13: 
Garantizar que 

todos los barrios 
de la parroquia 
posean vías de 

acceso en buenas 
condiciones 

Mantener el 100% 
de vialidad operativa 
en los  barrios de la 
parroquia (7km) 
hasta 2023 

Realización el 
mantenimiento de vías 
de acceso a los barrios 
de la parroquia 

Garantizar que 
todos los barrios de 

la parroquia 
posean vías de 

acceso en buenas 
condiciones 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$8.000 2023  

Realización de convenio 
de cooperación con el 
Gobierno Provincial de 
Loja para el 
mantenimiento vial; y, 
con la empresa privada 
radicada en la 
jurisdicción parroquial 
con el fin de que 
intervenga 

$8.000 2023  

Implementar  una cultura 
vial en la población 

$2.000 2023  

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

Asentamiento 
Humano 

Objetivo 14: 
Construir espacios 

públicos 
adecuados para 

actividades  de ocio 
de la población 

Rehabilitar el 100% 
de espacios públicos 
para actividades de 
ocio hasta el 2023 

Mantenimiento de  los 
espacios públicos de la 
parroquia 
(Reconstrucción del 40% 
del parque) 

Construir  
equipamiento y 

fortalecimiento de 
los espacios 

públicos 
interculturales y de 
encuentro de los 

habitantes 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$63.426 2023  

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

Asentamiento 
Humano 

Objetivo: 15: 
Gestionar la 

ampliación de 
cobertura de 
servicios de 

telecomunicación 
para la parroquia 

Gestionar el  50 % 
de cobertura del 
servicio de 
telecomunicación en 
la parroquia hasta el 
2023 

Gestión la incorporación 
de la parroquia de San 
Sebastián de Yúluc en 
los programas nacionales 
de interconexión con las 
empresas de 
telecomunicación 
existente en el país. 

Mejorar de la 
conectividad de la 

parroquia por 
medio del servicio 

de las 
telecomunicaciones 

satelitales 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$200 2023  
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Vinculación de las 
empresas y para ampliar 
la cobertura del servicio 
de internet y telefónica 
fija, telefónico móvil, 
radio internet y tv cable, 
en la parroquia 

$200 2023  

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

Político 
Institucional 

Objetivo 16: 
Fortalecer el tejido 
organizativo de la 

parroquia y motivar 
la participación 

social 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana mediante 
4 eventos anuales 
con el objetivo de 
mejorar la gestión 
del GAD parroquial 
hasta el 2023 

Mapeo de las diversas 
organizaciones 
existentes en la 
parroquia de hecho y 
derecho 

Fortalecer el tejido 
social de la 
parroquia 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$200 2023  

Actualización del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia San 
Sebastián de Yúluc 

$14.000 2023  

Realización de una 
agenda de diálogo social 
permanente entre la 
Junta Parroquial, 
dirigentes sociales, 
organizaciones y la 
ciudadanía para 
vincularlos a la gestión 
parroquial 

$200 2023  

Objetivo 7: 
Incentivar una 

sociedad 
participativa, 

con un Estado 
cercano al 

Político 
Institucional 

Objetivo 17: 
Fortalecer la 

capacidad del GAD 
para gestionar en el 

territorio 

Fortalecer el 100% 
de capacidades del 
personal del GAD 
parroquial para 
mejorar la atención 
al ciudadano con 

Promoción  la 
participación ciudadana, 
sumando a los 
pronunciamientos por 
exigir mejores 
presupuestos y obras 
para el sector rural 

Fortalecer la 
capacidad de 

gestión del GAD en 
el territorio 

Todos los 
barrios de 

San 
Sebastián 
de Yúluc 

$200 2023  
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servicio de la 
ciudadanía 

calidez y calidad 
hasta el 2023 

Plan de mejora de  los 
conocimientos y 
capacidades de los 
miembros de la junta 
parroquial para la toma 
de decisiones 

$1.000 2023  

Mejorar el 100% de 
la infraestructura y 
adecuación de las 
oficinas del GAD 
Parroquial hasta el 
2023 

Desarrollar mejoras en la 
infraestructura de las 
oficinas del GAD 
Parroquial para el 
desarrollo de una buena 
atención al ciudadano 

$50.000 2023  
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8. Modelo de Gestión de la parroquia San Sebastián de Yúluc 
 

El Modelo de Gestión tiene el propósito de brindar al Gobierno Parroquial de San Sebastián 

de Yúluc en marco de sus competencias una serie de elementos que le permitan llevar a la 

práctica al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, viabilizando la visión los objetivos y 

proyectos de desarrollo. 

 

El presente PDyOT tiene como objetivo general, determinar un sistema de planificación y 

gestión local que canalice el acceso de la sociedad civil a la toma de decisiones, con el fin de 

operar la mejora en fomentar el desarrollo sostenible en base de una construcción de una 

cultura de participación social. El apoyo a las actividades propuestas productivas del sector 

público-privado deberá facilitar el logro de la sustentabilidad social, económica y ambiental de 

la parroquia, logrando la eficiencia de la parroquia y equidad en el uso de los recursos, 

infraestructura básica, equipamiento y servicios. El componente físico está determinado por 

una gran extensión de zona desértica, formaciones arbustivas, densa de altura y bosques que 

se plantea conservar y evitar su ampliación, proteger las actividades productivas tradicionales 

y las nuevas propuestas realizadas deberán alinearse con el objetivo de conservar el territorio 

natural. El componente de asentamiento poblacional en la parroquia, se plantea establecer 

zonas de desarrollo para la parroquia, que agruparán a las poblaciones en barrios rurales y la 

misma cabecera parroquial, además se plantea un reordenamiento urbano para la cabecera 

parroquial y planes parciales para todos los sectores rurales, de tal manera que se asegure 

su crecimiento físico espacial ordenado y sobre todo seguro ante eventuales riesgos. 

 

La actividad que puede desarrollarse acorde con la política de conservación del territorio 

natural como un escenario de importancia histórico cultural es la turística. La existencia de un 

clima muy agradable y la colocación del proyecto eléctrico eólicos de la empresa ELEAUSTRO 

S.A., identificadas en el diagnóstico serian una unidad de turismo importante. La agricultura 

es una actividad permanente, en la que se ocupa la población; capacitación en cultivos 

orgánicos y microcrédito, con la premisa de contar con una agricultura sustentable, destinada 

mayoritariamente para el abastecimiento local contribuyendo al aseguramiento de la 

alimentación. 

 

Para el desarrollo de las actividades de las parroquias se hace necesario contar con 

equipamientos mínimos indispensables para el desenvolvimiento de la población los mismos 

que han sido detectados en los diagnósticos realizados en los barrios como son: mejoramiento 

de la infraestructura educativa, casa comunal, dispensario médico, áreas recreativas, dotación 

de baterías sanitarias, servicios de comunicación (teléfono), vías de comunicación que 

permitan la comercialización de sus  productos, de esta manera mejora la economía territorial 

y permitir una mejor red vial con el resto de parroquias del cantón. 

 

En el aspecto de vialidad el plan de desarrollo parroquial contempla la propuesta y 

mejoramiento vial, cuyos proyectos existentes serán considerados para el cantón Saraguro, 

definiéndose ejes viales estratégicos tomando en consideración, articulación territorial, puntos 

de desarrollo Comercial-Productivo (agrícola, ganadero, minero, turístico, etc.) y de servicios 

a sectores pobres (salud educación), lo que permitirá mejorar la conectividad del cantón y la 

parroquias y potenciar sus posibilidades de desarrollo social productivo. A través del 

diagnóstico realizado se ha podido revelar y identificar un conjunto de problemas y 

necesidades de una atención inmediata, se plantea la propuesta de uso del suelo en base al 
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estudio de ordenamiento urbano de la cabecera parroquial, que permitirá contar la delimitación 

el perímetro urbano. La mayor parte de los barrios y del área urbana posee el servicio de agua 

entubada, por lo que se propone mejorar este servicio, mediante una red domiciliaria 

adecuada, y complementarlo a este servicio mediante plantas de tratamiento y potabilización 

del agua con la finalidad de disminuir el índice de enfermedades. El servicio de alcantarillado 

es nulo en la cabecera parroquial, con funcionamiento irregular en el barrio Uchucay y en el 

resto de los barrios existe letrinización o no existe por lo que es necesario incrementar hacia 

los sectores que no poseen este servicio.  La parroquia cuenta en su mayoría con energía 

eléctrica, por lo tanto, se debería ampliar hacia sectores donde no cuentan con este servicio. 

Para la recolección de basura se propone capacitar a los moradores de la parroquia, en una 

clasificación adecuada para que los desechos inorgánicos sean recogidos de forma eficiente 

y con ello mejorar el estado sanitario dentro de la cabecera parroquial y sus barrios.  

 

En materia de salud es necesario ampliar con un centro de salud en el barrio Uchucay con un 

equipamiento adecuado y así aumentar su calidad y cobertura hacia los sectores más 

vulnerables. Adecuar los centros educativos mediante la construcción de aulas, baterías 

sanitarias, comedores, vivienda para los docentes y laboratorios virtuales de computación, 

tanto para escuelas como colegio donde se complete el bachillerato con el fin de mejorar la 

calidad de los estudiantes. 

 

8.1. Descentralización de la parroquia San Sebastián de Yúluc. 

 
Descentralización  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada parroquia, ha conseguido la 

organización administrativa en virtud a la Constitución Nacional del 2008, en la cual, se 

normaliza la eficiencia distributiva de los gastos púbicos, democratizar la vida local con 

equidad en la distribución de los recursos y en la provisión de servicios, con el compromiso 

político para generar la actividad participativa comunitaria en todos las instancias del proceso 

en la toma de decisiones sobre el presupuesto participativo. 

Para cumplir con la gobernabilidad y la consolidación del proceso de descentralización 

depende de varios aspectos, tales como: 

• Reconocer los diferentes niveles de la administración pública y autonomía territorial de la 

parroquia. 

• Comprender los niveles de gobierno, su rol y función como integrantes del Estado y la 

necesidad de integrar acciones en le marco de la distribución de competencia y recursos 

vigentes en la legislación ecuatoriana 

• Coordinar el cumplimiento de las funciones entre los diferentes instituciones públicas y 

privadas, siendo los gobiernos territoriales, los facilitadores para brindar asistencia 

técnica y administrativa a los gobiernos parroquiales rurales, así como apoyarlos 

mediante la transferencia de recursos financieros, técnicos y administrativos. 

• Fortalecer la gestión administrativa y el desarrollo político de las autoridades locales con 

el compromiso y responsabilidad de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, la 

cual garantiza legitimidad del gobierno y brinda capacidad real a los GAD parroquiales, 

para llevar a cabo programas y proyectos de desarrollo sostenible. 

El GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc constituye el ámbito donde se garantice los 

criterios de equidad en la interacción con los ciudadanos, esta equidad se deberá plasmas en 



 

220 

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

los grupos económicos y sociales, equidad de género para garantizar igualdad de 

oportunidades y en el desarrollo de potencialidades humanas de los habitantes del sector.  

Las competencias exclusivas enunciadas en el COOTAD correspondiente a los GADs 

parroquiales son las siguientes:  

• Planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial. 

• Infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos. 

• Vialidad parroquial rural. 

• Actividades productivas comunitarias. 

• Servicios públicos que le sean delegados. 

• Organización de la ciudadanía de las comunas y recintos, y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

• Cooperación internacional. 

• Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Además de sus competencias exclusivas el GAD parroquial de San Sebastián de Yúluc podrá 

incluir nuevas competencias relacionadas con: 

• Las recaudaciones serán incrementadas al presupuesto al GAD parroquial. 

• El GAD parroquial en coordinación con el juez de paz dispondrá a los dueños del 

terreno al arreglo de caminos vecinales. 

• Coordinar actividades con todos los niveles gubernamentales para la toma de acciones 

administrativas y de ejecución del PDyOT. 

• Elaboración de reglamento de aplicación de la Ley de COOTAD para los procesos 

administrativos de la parroquia. 

 

8.2. Desarrollo interinstitucional en la organización del territorio. 

 
El eficiencia del desarrollo sostenible, la equidad, el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población y la consolidación del proceso de descentralización, su éxito recae en la 

definición clara de las competencias de los distintos niveles de gobierno, es decir, un sistema 

exitosos de gobierno local requiere una complementación total y una acción conjunta tanto en 

los procesos de planeación, como ejecución y evaluación, para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos comunes del cantón, provincia y país.  Nuestra Constitución menciona en el 

capítulo IV de la Organización Territorial del Estado donde establece el régimen de 

competencia atribuidas a los distintos niveles de gobierno y particularmente en el Art.267 

donde estable las competencias de GAD parroquial, la misma que debe articular su trabajo 

en otros niveles de gobierno al que corresponde. 

 

8.3. Competencias del Presidente de la Junta Parroquial de San Sebastián de Yúluc. 

 
El trabajo constante y transparente del Presidente de la Junta Parroquial y la participación 

activa de la comunidad en proyectos que beneficien a todos los ciudadanos de la parroquia, 

por ende, el Presidente debe ser capaz de conciliar diversos objetivos e intereses de su 

comunidad y promover consensos en el desarrollo de la política social, además, sobre la base 

de diagnóstico social y económico de la Junta Parroquial, el Presidente debe ser el principal 

gestor en la identificación, promoción y ejecución coordinada con otros niveles de gobierno y 

con el sector privado de proyectos productivos que fortalezcan la base económica de la 

parroquia. Las competencias del Presidente de la Junta Parroquial se encuentra normadas en 

el COOTAD, la cual norma a las autoridades locales para garantizar la equidad, provisión de 



 

221  

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

bienes y servicios, tanto en el ámbito de diferentes grupos económicos y sociales como 

también al nivel de género, involucrando su gestión para el desarrollo integral homogéneo y 

de acuerdo a sus competencias, estas se materializarán en: 

• Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

• Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

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

presupuestos participativos anuales. 

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

parroquial rural. 

• Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

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

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

• Promover la organización de los ciudadanos y las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

• Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

 

8.4. Estructura Orgánica Funcional de la parroquia San Sebastián de Yúluc 

 
La parroquia San Sebastián de Yúluc en base a la estructura orgánica funcional está integrada 

por cinco miembros principales y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación 

popular y directa, durante cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido.  

Para la designación del Presidente, Vicepresidente, Primer Vocal, Segundo Vocal y Tercer 

Vocal, se respetará y adjudicará de forma obligatoria según la mayoría de votación 

alcanzada en el proceso electoral, así el mayor votación será designado de acuerdo a lo 

establecido anteriormente. El Secretario Tesorero, es designado por el GAD Parroquial 

quien tiene una duración de cuatro años, previo a su posesión y durante el desempeño de 

sus funciones, deberá rendir cauciones en la forma y un monto que resuelva la junta 

parroquial. 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaborado: LJH Consultores 2020 
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Comisión de Gestión 
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Consejo de Planificación

Comisión Socio Cultural

Secretario Tesorero
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8.5. Funciones del GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

 

Las funciones del GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc están integradas por los 

siguientes niveles: 

 

Nivel Directivo. - este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa de la Institución, 

conformada por los vocales de la institución, precedida por el presidente de la Junta y tiene 

como misión principal realizar tareas de planificación, coordinación, control y evaluación de 

las políticas y acciones de la Institución como se detalla a continuación: 

• Determinar la política de acción institucional a seguirse. 

• Considerar informes de las comisiones y decidir lo que corresponde tomando en cuenta 

los dictámenes de aquellos. 

• Conocer y controlar las obras con sus contratos a ejecutarse. 

• Rendir cuentas de su gestión a la población (Asamblea Parroquial). 

• Impulsar la conformación de comités barriales dentro de su circunscripción territorial 

tendiente a promover la organización comunitaria. 

 

Nivel Ejecutivo.- este nivel lo constituye la máxima autoridad de la Institución, el Presidente 

de la Junta como órgano ejecutivo de la gestión parroquial, esta para dirigir y supervisar la 

gestión parroquial. 

• Cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, acuerdos, ordenanzas, y resoluciones de 

la Asamblea Nacional. 

• Es el representante legal, judicial de la institución. 

• Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias o 

extraordinarias de la institución. 

• Conceder licencias a los demás miembros de la institución. 

• Dirigir el trabajo de comisiones que presiden 

• Suscribir convenios con entidades, organismos del sector público, personas naturales 

jurídicas en la consecución de obras, proyectos en beneficio de la institución.  

• Coordinar con el Concejo cantonal y Consejo Provincial acciones encaminadas al 

desarrollo de la comunidad. 

• Formular proyectos e instructivos que consideren necesarios para someterlos a la 

aprobación de la junta parroquial. 

 
Nivel de Apoyo.- está conformado por el secretario (a) tesorero (a), creado por la Junta 

Parroquial Rural con el objeto de cumplir funciones de administración de los recursos 

humanos, financieros, materiales, tecnológicos, entre otros para la adecuada ejecución de los 

requerimientos de la Asamblea Parroquial.  

• Actuar como secretarios y tesoreros en las sesiones de la institución. 

• Elaborar las convocatorias respectivas para las asambleas, asistirá solo con voz 

informativa sin derecho a voto. 

• Llevar libro de actas. 

• Difundir por los medios de comunicación la convocatoria a la Asamblea Parroquial Rural. 

• Responsable del control de ingresos y egresos de la institución con firmas conjuntas con 

• el presidente de la institución. 

• Mantener la contabilidad al día de la institución. 
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8.6.  Objetivos de la Junta Parroquial de San Sebastián Yúluc 

 
Los principales objetivos de la Junta Parroquial son los siguientes: 

• Fijar las políticas de la Junta Parroquial Rural de conformidad con la misión, afines, 

objetivos y metas determinados en la Ley Orgánica de GAD parroquiales rurales. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones, acuerdos y resoluciones 

vigentes. 

• Estudiar, aprobar, controlar, evaluar y reformar; el Plan de Desarrollo Parroquial, los 

planes de las unidades, convenios, proyectos, presupuestos, ejecutados por organismos 

sociales. 

• Estudiar los informes de las actividades de los miembros de la Junta Parroquial. 

• Conocer, aprobar y evaluar las actividades de los niveles: Administrativos y Operativos, 

que serán sugeridos por el Presidente y aprobados por la Asamblea de la Junta 

Parroquial. 

• Proponer ordenanzas a la Municipalidad que vayan en beneficio de la parroquia. 

 

8.7. Organización del Consejo de Planificación de San Sebastián de Yúluc. 

 
El PDyOT constituye el mandato para el GAD parroquial de San Sebastián de Yúluc, será 

referente obligatorio para la elaboración de planes de inversión, presupuesto y demás 

instrumentos de gestión del GAD parroquial, en concordancia con el artículo 49 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Para la planificación del presupuesto y plan 

de inversión, la programación y ejecución de las actuaciones previstas en el Modelo de 

Gestión del PDyOT parroquial, deberán estar incluidas en los respectivos Planes Plurianuales 

y Operativos Anuales. 

La categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de un bien de capital 

y la formación, mejora o incremento del capital humano para la inversión, que garantiza la 

provisión de bienes y servicios que el programa prevé. Los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán, por cada estrategia de articulación, un conjunto de 

intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción propuesta. Estas 

intervenciones podrán ser:  

Proyectos y actividades: con requerimiento presupuestario, temporalidad y componentes y 

resultados esperados 

Agenda regulatoria: definición de orientaciones normativas, para la implementación de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones con especiación de objeto y alcance. 

 

8.8. Estrategias de coordinación y articulación para la planificación y Gestión de los 

Planes de Desarrollo 

 
El GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc, deberá promover estrategias de coordinación 

y articulación con las demás instituciones públicas (estatales, municipales, parroquial) para la 

implementación de los planes de desarrollo a implementarse durante la actual gestión, que 

permita garantizar los derechos con igualdad, oportunidad y capacidades entre los 

ciudadanos. El GAD Parroquial deberá promover estrategias de coordinación que permita: 

• Promover el manejo de los recursos naturales mediante estrategias de conservación del 

hábitat en integración con el ser humano, con una capacitación a la población, con el 
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objetivo de mejorar y superar el ecosistema de la región. 

• La reactivación de su economía mediante el formato de desarrollo productivo, 

fortaleciendo sus vínculos comerciales y la generación de bienes y servicios, el desarrollo 

agrícola y fomentando el turismo serán los ejes principales de ingresos económicos en 

los barrios de la parroquia, en los que se deben desarrollar programas y actividades para 

producirlos 

• Con una planificación territorial sostenible permitirá el desarrollo equitativo de las 

localidades, mediante el acceso a los servicios básicos, servicios públicos, con 

equipamiento comunitario, recreativo y la infraestructura necesaria para lograr la 

consolidación de los asentamientos humanos en integración con el hábitat. 

• El eje vial deberá beneficiar al peatón y al transporte público y privado, adecuando a los 

barrios de acuerdo  a sus necesidades.  

• Promover que la población ejerza sus derechos de forma incluyente y segura, para 

garantizar la cultura, educación, salud, nutrición y seguridad social. 

 

8.9. Programas y proyectos por componentes y coordinación con otros niveles de 
estatales  
 

Componente 

Objetivos 

estratégicos del 

PDOT 

Programa/Proyecto 
Articulación con otros 

actores 

Biofísico 

 Potencial e 

implementar 

proyectos 

integrales en 

manejo 

sostenible de 

desechos sólidos 

Fomento de alianza 

estrategia para el 

tratamiento de los desechos 

sólidos con el GAD 

Municipal de Saraguro y el 

Ministerio de Ambiente 

GAD Municipal de 

Saraguro /  Ministerio 

de Ambiente 

Generar una cultura 

ambiental que sensibilicen a 

las personas sobre la 

contaminación  

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc   

Capacitación en manejo 

adecuado de productos 

agroquímicos y sus 

desechos 

Ministerio de Agricultura 

y Ganadería 

Biofísico 

Proteger a las 

microcuencas y 

arroyos de agua 

perteneciente a la 

cuenca del río 

Jubones 

Realizar acuerdos con 

instituciones estatales como 

el Ministerio de Medio 

Ambiente y Ministerio de 

Educación para el desarrollo 

de un plan de reforestación  

Ministerio de Ambiente/ 

Ministerio de Educación  

Realizar acuerdos con los 

GAD Municipal y Provincial 

con el fin de que se provea 

de las plántulas necesarias 

GAD Municipal de 

Saraguro /  Prefectura 

de Loja 
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Socialización con la 

comunidad para involucrar 

al proyecto de reforestación 

de las cuencas y arroyos de 

agua 

Junta Parroquial de San 

Sebastían de Yúluc    

Biofísico 

Declarar zona de 

reserva al 

desierto del río 

Jubones 

Realizar la cuantificación de 

las hectáreas a ser 

protegidas a través de un 

acuerdo territorial  

Ministerio de Medio 

Ambiente/ GAD 

Municipal Santa Isabel / 

GAD Municipal de 

Saraguro/ Junta 

Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc 

Identificar la flora y fauna 

existente en dicho territorio  

Ministerio de Medio 

Ambiente 

Realizar proyectos con el fin 

de buscar financiamiento en 

organizamos internacionales 

ONG 

Biofísico 

Implementar 

reservorios de 

agua comunitaria 

para la 

agricultura en la 

parroquia 

Definir criterios técnicos y 

características de los 

reservorios 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc 

Planificar una distribución 

técnica de los reservorios 

comunitarios en la parroquia 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc 

Suscripción de un convenio 

de cooperación con el GAD 

Municipal de Saraguro para 

la implantación de los 

reservorios 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc / 

GAD Municipal de 

Saraguro 

Fomentar la 

corresponsabilidad de la 

población para el 

mantenimiento y 

sostenibilidad de los 

reservorios 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc 

Económico 

Desarrollar y 

diversificar 

cultivos 

alternativos 

orientados a 

garantizar la 

producción para 

Fiscalizar la ejecución del 

convenio realizado entre 

GAD Provincial y la 

empresa privada ElecAustro 

S.A. para el fomento de 

cultivos que demande el 

mercado local y nacional 

GAD 

Provincial/ElecAustro 

S.A. 
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mejora la 

economía local 
Capacitar a los productores 

para fomentar el cultivo de 

especies alternativas en 

convenio con el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Agricultura 

y Ganadería 

Desarrollar acercamientos 

con organismos financieros 

para que se concedan 

créditos especiales para los 

agricultores 

BanEcuador 

Desarrollar canales de 

comercialización de la 

producción agrícola 

Junta Parroquial San 

Sebastián de Yúluc 

Gestionar ante las 

autoridades competentes el 

control de precios de 

productos agrícolas en la 

frontera sur, para evitar el 

contrabando 

Policía Nacional, 

SENAE, MAG  

Económico 

Establecer 

cooperación con 

recursos de los 

organismos 

competentes de 

riesgo para 

invertir en la 

parroquia 

Realizar convenios de 

cooperación con el GAD 

Provincial para el 

mejoramiento de los 

sistemas de riego existente 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc    

Capacitar a los productores 

en el buen uso y manejo del 

agua para riego 

SENAGUA 

Tecnificación de los 

sistemas de riego existentes 

en la parroquia 

SENAGUA 

Económico 

Promover la 

inserción de 

mano de obra 

local en las 

empresas del 

sector 

Realizar un censo 

ocupacional en la parroquia 

para detección del índice de 

desocupación en los 

jóvenes 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc    

Diálogo con las empresas 

del sector con el fin de 

generar acuerdos de 

empleabilidad con mano de 

obra local 

Empresas privadas 
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Capacitar mediante 

convenio con las 

instituciones públicas a los 

jóvenes de acuerdo a las 

necesidades de las 

empresas del sector; y 

desarrollo de otros oficios 

SECAP 

Sociocultural 

Gestionar la 

ampliación de la 

cobertura de los 

servicios 

públicos de salud 

y educación a la 

población  

Mantener una agenda de 

trabajo con los Ministerios 

de Salud y Educación para 

gestionar la cobertura, 

calidad y permanencia de 

los servicios 

Ministerio de 

Salud/Ministerio de 

Educación 

Generar acuerdo de 

cooperación con los 

Ministerios competentes 

para contribuir con la 

dotación de equipamiento 

y/o infraestructuras para la 

funcionalidad de los 

servicios de salud y 

educación 

Ministerio de 

Salud/Ministerio de 

Educación 

Generar campañas de salud 

preventiva con la población, 

sobre todo en la dolencias o 

enfermedades de mayor 

recurrencia 

Ministerio de Salud  

Fortalecer la educación 

mediante mejoras en la 

infraestructura y la 

implementación del 

bachillerato 

Ministerio de Educación  

Promover la garantía de los 

derechos a la salud sexual y 

reproductivas de las 

mujeres, la planificación 

familiar, y desarrollo de 

proyecto para reducir el 

embarazo adolescente y 

violencia de género 

Ministerio de 

Salud/Ministerio de 

Educación 
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Sociocultural 

Mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

mediante los 

servicios de 

saneamiento 

ambiental 

Declarar a todos los 

proyectos de agua potable 

existentes en la parroquia 

de interés parroquial 

GAD Municipal de 

Saraguro 

Realizar conjuntamente con 

el GAD Municipal la 

terminación del proyecto de 

alcantarillado sanitario en la 

parroquia 

GAD Municipal de 

Saraguro 

Realizar conjuntamente con 

el GAD Municipal la 

elaboración y ejecución del 

proyecto de dotación de 

agua potable 

GAD Municipal de 

Saraguro 

Movilidad 

Energía y 

Conectividad 

 Ampliar la red 

eléctrica en la 

parroquia para 

que todos los 

hogares cuenten 

con la luz 

eléctrica. 

Identificar los barrios y 

familias que carecen del 

servicio eléctrico 

Electroasutro 

Realizar convenio de 

cooperación con la empresa 

eléctrica Eleaustro 

Electroasutro 

Movilidad 

Energía y 

Conectividad 

 Garantizar 

vivienda y hábitat 

digno para las 

familias 

Gestionar con el Municipio 

de Saraguro una correcta 

planificación y uso de 

sueldo para la autorización 

de construcciones 

excluyentes a las zonas de 

riesgos 

Municipio de Saraguro 

Realizar un convenio de 

cooperación con el 

Ministerio de Vivienda, en el 

marco del Programa 

Nacional de Vivienda 

promovido por el Gobierno 

Nacional 

Ministerio de Vivienda 

Canalizar la donación de un 

terreno en la parroquia con 

las características 

necesarias para el Plan de 

Vivienda 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc 
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Asentamiento 

Humano 

 Garantizar que 

todos los barrios 

de la parroquia 

posean vías de 

acceso en 

buenas 

condiciones 

Aprovechamiento adecuado 

de la retroexcabadora 

adquirida con el fin de 

brindar un adecuado 

mantenimiento vial en toda 

la parroquia 

Junta Parroquial de San 

Sebastián de Yúluc 

Realizar convenio de 

cooperación con el 

Gobierno Provincial de Loja 

para el mantenimiento vial; 

y, con la empresa privada 

radicada en la jurisdicción 

parroquial con el fin de que 

intervenga 

Prefectura/MIDUVI 

Contribuir a generar una 

cultura de movilidad en la 

población 

MIDUVI 

Asentamiento 

Humano 

 Construir 

espacios 

públicos 

adecuados para 

actividades  de 

ocio de la 

población 

Identificar el estado actual 

de los espacios públicos de 

la parroquia y realizar un 

listado de necesidades 

Junta Parroquial de San 

Sebastían de Yúluc    

Movilidad 

Energía y 

Conectividad 

Gestionar la 

ampliación de 

cobertura de 

servicios de 

telecomunicación 

para la parroquia 

Gestionar la incorporación 

de la parroquia de San 

Sebastián de Yúluc en los 

programas nacionales de 

interconexión con las 

empresas de 

telecomunicación existente 

en el país. 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

Vincular a empresas y para 

ampliar la cobertura del 

servicio de internet y 

telefónica fija, telefónica 

móvil, radio internet y tv 

cable, en la parroquia 

Empresas privadas de 

telefonía móvil 

Político 

Institucional 

 Fortalecer el 

tejido 

organizativo de la 

parroquia y 

motivar la 

participación 

social 

Mapeo de las diversas 

organizaciones existentes 

en la parroquia de hecho y 

derecho 

Secretaría de la Política 

Desarrollar programas de 

capacitación y legalización a 

las organizaciones con el 

propósito de mejorar la 

gestión de las asociaciones 

gremiales existentes 

Secretaría de la Política 
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Realizar una agenda de 

diálogo social permanente 

entre la Junta Parroquial, 

dirigentes sociales, 

organizaciones y la 

ciudadanía para vincularlos 

a la gestión parroquial 

Secretaría de la Política 

Político 

Institucional 

Fortalecer la 

capacidad del 

GAD para 

gestionar en el 

territorio 

Tener un representante y 

participación en la 

asociación de juntas 

parroquiales del cantón y la 

provincia, sumando a los 

pronunciamientos por exigir 

mejores presupuestos y 

obras para el sector rural 

Secretaría de la Política 

Mejorar los conocimientos y 

capacidades de los 

miembros de la junta 

parroquial para la toma de 

decisiones 

Secretaría de la Política 

Fuente: Junta Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaborado: LJH Consultores 2020 

 

8.10. Estrategias y metodología de participación de la ciudadanía en el proceso de 

ordenamiento territorial. 

 
La Asamblea Local es un espacio organizado entre ciudadanos con el objetivo de fortalecer 

sus capacidades colectivas con las autoridades, e incluirse en el ciclo de políticas públicas, 

como la prestación de los servicios públicos y la gestión de lo público. Se encuentra integrada 

por los máximos representantes de los barrios de la parroquia, comunidades y recintos de 

manera que se permita el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y asegure la gestión 

democrática del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Sebastián de Yúluc, 

entre sus responsabilidades se encuentran:  

 
a) Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

b) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

c) Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 

con la participación y el control social; 

d) Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 

obligadas las autoridades electas; 

e) Nombrar delegados para la conformación de la Asamblea Ampliada, como instancia 

de participación ciudadana parroquial rural; 

f) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 

tanto en lo local como en lo nacional; y, 

g) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de 

la Ley.  
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8.11.Consejo de Planificación 

 
Misión  
 

El Consejo de Planificación es el espacio encargado de la formulación de los planes 

de desarrollo, así como de las políticas locales que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, que 

deberán estar articulados al Sistema Nacional de Planificación. 

 

Conformación 

 

• El Presidente de la Junta Parroquial; 

• Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

• Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 

• Tres representantes delegados por la Asamblea Ampliada. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

 

a) Participar en el proceso de formulación de los planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación; 

b) Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

c) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria trimestral y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

d) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial Rural; 

e) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial Rural; 

f) Delegar la representación técnica ante los otros niveles de gobiernos 

descentralizados. 

 

8.12. Funciones de la Junta Parroquial San Sebastián de Yúluc 

 

Misión 

 

El GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc, es el órgano de gobierno de la parroquia rural, 

encargado de la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, así como de la emisión de normatividad aplicable en su territorio, del impulso a la 

conformación de organizaciones de la población y la fiscalización de la gestión de sus 

integrantes. El órgano administrativo está representado por el Presidente del GAD Parroquial. 

 

Conformación 

 

Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más 

votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente del GAD Parroquial Rural San 
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Sebastián de Yúluc. En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente 

o presidenta del GAD Parroquial Rural, será reemplazado por el vicepresidente o 

vicepresidenta que será el o la cual que haya alcanzado la segunda más alta votación, la 

ausencia o impedimento de aquel lo subrogará quien le siga en votación. 

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta del GAD Parroquial Rural, 

se convocará a actuar al suplente respectivo. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 

del GAD Parroquial; 

b) Aprobar el Plan Parroquial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial formulados 

participativamente con la acción del Consejo Parroquial de Planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del GADPRS, que deberá guardar concordancia con el 

Plan Parroquial de Desarrollo y con el de Ordenamiento Territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la 

parroquia rural, en el marco de la Constitución y la Ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 

reformas; 

d) Aprobar, a pedido del Presidente del GAD Parroquial Rural Yulúc, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas 

y proyectos previstos en el Plan Parroquial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 

observando las disposiciones previstas en la Constitución y la Ley; 

f) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al GAD 

Parroquial; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución 

y la Ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la Ley; 

j) Delegar a la economía social y solidaria, cuando sea pertinente, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la Ley y el Consejo Nacional de 

Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del GADPR, de acuerdo a lo contemplado 

en el COOTAD; 

l) Destituir al presidente, presidenta o vocales del GADPR, que hubiere incurrido en las 

causales previstas en la Ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, 

garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la Junta será convocada y 

presidida por el vicepresidente del GAD Parroquial Rural San Sebastián de Yúluc; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del Gobierno Parroquial 

Rural; 



 

233  

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SUMAYPAMBA 

 

  

o) Conceder licencias a los miembros del GADPR, que acumulados, no sobrepasen sesenta 

días. En caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta del GAD Parroquial Rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 

según la Ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquia, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las Leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

 

8.13.  Funciones y responsabilidades de los integrantes de la Junta Parroquial San 

Sebastián de Yúluc. 

 
a) Ejercer la representación legal, y judicial del GADPR; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del GADPR; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del GAD Parroquial Rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El Ejecutivo tendrá voto dirimente en 

caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar al GAD Parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del Plan Parroquial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en 

concordancia con el Plan Cantonal y Provincial de Desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana 

y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 

Consejo Parroquial y Planificación y promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la Ley; 

f) Elaborar participativamente el Plan Operativo Anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del 

GAD Parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan 

Parroquial Rural de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; 

i) Distribuir los asuntos de deban pasar a las comisiones del GADPR y señalar el plazo en que 

deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; 
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k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al GADPR, de acuerdo con 

la Ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización del GAD Parroquial Rural; 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas y Servicios de Auxilio y Emergencia, siguiendo los canales legales establecidos; 

n) Coordinar un Plan de Seguridad Ciudadana, acorde con la realidad de la Parroquia Rural y 

en armonía con el Plan Cantonal y Nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal 

efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del GADPR, mediante procesos de selección por méritos y 

oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos 

siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la 

realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente 

se requiere autorización del GAD Parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las 

que deberá informar a la asamblea y GAD Parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales del GAD Parroquial Rural; 

r) Solicitar al representante del GAD Parroquial la aprobación, bajo su responsabilidad civil, 

penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y 

reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria 

relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la 

ejecución de obras públicas ni la presentación de servicios públicos. El presidente o la 

presidenta deberán informar al GAD Parroquial sobre dichos traspasos y las razones de 

los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo 

a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que el GAD Parroquial 

Rural dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones del GAD Parroquial Rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del GADPR, coordinando y controlando el trabajo de los 

funcionarios; 

v) Presentar al GAD Parroquial Rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de 

la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus 

competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas 

por el GAD parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la Ley.  

 

8.14. Funciones y responsabilidades del Vicepresidente del GAD Parroquial de  San  

Sebastián de Yúluc.  

 
a) Remplazar al Presidente del GAD Parroquial, en el caso de ausencia temporal o definitiva; 

b) Convocar y presidir el GAD Parroquial, en las sesiones que traten sobre la destitución del 

Presidente; 
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c) Ejercer las atribuciones y deberes que le sean delegados por el Presidente del GAD 

Parroquial Rural. 

 

Funciones y responsabilidades de los Vocales 

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del GAD Parroquial Rural; 

b) Presentar proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

GADPR; 

c) Intervenir en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la Junta Parroquial Rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con la Ley; y 

e) Las demás que le sean expresamente encomendadas por el GAD Parroquial Rural. 

 

8.15. Comisiones de la Junta Parroquial 

 
Misión 

 

Son órganos permanentes u ocasionales, integrados por vocales del GAD y moradores de la 

parroquia, para que ejecuten proyectos, desarrollen actividades contemplados en el Plan 

Operativo Anual o emitan conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como 

base para la discusión y aprobación en pleno del gobierno parroquial. 

De la facultad del Presidente del GAD Parroquial: Es facultad del presidente distribuir a cada 

vocal en una o varias comisión, ya sea esta permanente, técnica o especial que estimen 

necesarias para el normal desenvolvimiento de sus competencias y señalar en el plazo en 

que deben ser "presentados los informes correspondientes, como lo establece el Art. 70 literal 

"i" del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD). 

 

Comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San 

Sebastián de Yúluc: 

 

a) Comisiones permanentes; 

b) Comisiones especiales u ocasionales; 

c) Comisiones técnicas 

8.16. Comisiones permanentes de la Junta Parroquial 

 
Se reconocen como comisiones permanentes a las siguientes: 

a) Comisión de Mesa; 

b) Comisión de Planificación y Presupuesto; 

c) Comisión de Igualdad y Género 

 

Deberes y atribuciones de la comisión permanente.- de acuerdo con la naturaleza específica 

de las funciones que se le asignen deberán: 
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a) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Presidente del GAD 

Parroquial, al Pleno del GAD Parroquial, para cada uno de los campos propios de las 

competencias del GAD Parroquial y emitir dictamen razonado sobre los mismos. 

b) Conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos por el Presidente del GAD 

Parroquial, emitir dictámenes a que haya lugar o sugerir soluciones alternativas cuando 

sea el caso; 

c) Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la población, estableciendo prioridades de 

acuerdo con la orientación trazada por el GAD Parroquial y proponer proyectos de 

reglamentos, resoluciones que contengan medidas que estime convenientes a los 

intereses del GAD Parroquial; 

d) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del GAD Parroquial en las 

diversas materias que impone la división de trabajo. 

e) Gestión permanente de conformidad a las comisiones. 

 

8.17. Conformación de las comisiones de la Junta Parroquial de San Sebastián de 

Yúluc. 

 

Comisión de Mesa.- La comisión de mesa, excusas y calificaciones estará integrada por el 

Presidente de la Junta Parroquial, un vocal, y un representante de participación ciudadana, la 

secretaria/o de la institución hará las veces de secretaria/o de la Comisión de Mesa. 

 

Atribuciones de la comisión de mesa 

• Calificar las denuncias en contra de los vocales y el Presidente del Gobierno Parroquial; 

• Certificar con el secretario los documentos de la Comisión de Mesa; 

• Notificar del contenido de las denuncias a los interesados; 

• Garantizar el derecho a la legítima defensa y que el procedimiento sean de acuerdo a las 

normas del debido proceso. 

• Otras que por la característica de la comisión deban evacuarse; 

 

De la Comisión Planificación y Presupuesto.- La comisión de planificación y presupuesto 

estará integrada por El presidente de la Junta Parroquial, dos vocal, la tesorera contadora de 

la institución y un representante de participación ciudadana. 

 

Atribuciones de la Comisión Planificación y Presupuesto: 

 

• Planificación y mantenimiento de la infraestructura física, y de los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo, e inclusive aquellos que han sido 

incluidos en los presupuestos participativos. 

• Preparar el PAC anual, para someterlo a consideración del Gobierno Parroquial. 

• Verificar la calidad de obras construidas por las instituciones públicas. 

• Elaborar informes para la delegación de competencias. 

• Coadyuvar en la planificación y el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial, 

observando el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial; 

• La elaboración, control y ejecución del presupuesto del gobierno parroquial. 
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Comisión de Igualdad de Género: Las comisiones estarán integradas por dos vocales del 

Gobierno Parroquial, y un miembro de participación ciudadana; y será presidida por un vocal. 

 

Atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género. 

 

a) Planificación y difusión de políticas de equidad de género. 

b) Capacitación de políticas de los derechos de participación. 

c) Gestión de políticas públicas que beneficien a la población en general. 

d) Coordinará con todas las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos en la 

especialización en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno consagrados 

por 

la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Comisiones Técnicas de la Junta Parroquial  

 

Son aquellas que requieren de un informe técnico y que el mismo este abalizado por un 

profesional que esté debidamente registrado en el ente de educación superior en la materia 

correspondiente, lo presidirá u o dos vocales. 

8.18. Asesoría Jurídica Externa del Órgano de Gobierno 

 
Absolver las consultas de orden jurídico que le realicen la Junta Parroquial o sus integrantes 

y patrocinar los procesos legales en los cuales participe la Junta Parroquial, como actora o 

demandada. Dar fe de las decisiones y resoluciones que adopte la Junta Parroquial; 

administrar la documentación y el archivo; tramitar las peticiones, reclamos o quejas que 

presenten otras instituciones, otros niveles de gobierno o directamente los moradores de la 

parroquia. 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

a) Prestar la asesoría legal que le sea solicitada por el Presidente de la Junta Parroquial, 

vocales, funcionarios y empleados; 

b) Recibir, analizar y absolver las consultas jurídicas que le presenten el Presidente o vocales 

de la Junta Parroquial; 

c) Asesorar en el trámite de reclamos o peticiones que tengan índole jurídica; 

d) Preparar los contratos y otros documentos que requieran intervención legal; 

e) Participar en representación de la Junta Parroquial en los Juicios en los que intervenga, 

como actora o demandada. 

 

Principales productos que genera y/o servicios que presta la asesoría Jurídica 

 

a) Contratos  

b) Escritos, alegatos 

c) Expedientes de juicios 

d) Consultas atendidas 
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8.19. Contabilidad y Tesorería de la Junta Parroquial 

 
Gestionar el presupuesto, las adquisiciones de bienes y servicios, recaudaciones y pagos, 

contabilización de operaciones y control de los bienes públicos a fin de proveer oportunamente 

de información confiable para la toma de decisiones de las autoridades de la Institución y 

satisfacer los requerimientos de los organismos de control. 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

a) Ejecutar, monitorear, evaluar y liquidar el presupuesto del GADPR; 

b) Cumplir con las disposiciones que en materia tributaria se establecen en la Ley y normativas 

específicas aplicables a las finanzas públicas; 

c) Contabilizar las operaciones, preparar los Estados Financieros del GADPR y los informes 

internos y externos que le sean solicitados; 

d) Apoyar al Presidente en la realización de las adquisiciones de bienes, ejecución de obras 

o prestación de servicios que se requieran en el GADPR; 

e) Elaborar el rol de pagos del personal del GADPR; 

f) Mantener un control sobre los inventarios de bienes y suministros a cargo del GADPR; 

g) Preparar y presentar al Presidente del GAD Parroquial Rural, el anteproyecto de 

presupuesto, los informes de respaldo y la documentación sobre aumentos y disminuciones 

en las estimaciones de ingresos y previsiones de gastos, liquidación presupuestaria 

anterior y el estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso; 

h) Definir un calendario de ejecución y desarrollo de actividades y determinar el límite de los 

egresos mensuales por partidas; 

i) Realizar los pagos del GADPR, una vez verificada la disponibilidad presupuestaria y en la 

forma prevista en la Ley y normativas específicas aplicables a las finanzas públicas; 

j) Recaudar los ingresos del GADPR, en la forma prevista en la Ley y normativas específicas 

aplicables a las finanzas públicas; y, 

k) Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del GAD Parroquial. 

 

Principales productos que genera y/o servicios que presta la unidad de contabilidad y 

tesorería: 

 

a) Estados Financieros 

b) Comprobantes contables registrados 

c) Expedientes del personal 

d) Roles de pago del personal 

e) Conciliaciones de cuentas 

f) Informes financieros 

g) Contratos por adquisiciones, prestación de servicios y construcción de obras 

h) Reportes tributarios 

i) Anteproyecto de presupuesto (proforma) 

j) Pagos realizados 

k) Ingresos recaudados 

l) Inventario de bienes de propiedad del GADPR 
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8.20. Asistencia Administrativa de la Junta Parroquial  

 
Prestar asistencia en labores de oficina: recepción, secretaría y archivo 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

a) Administrar la correspondencia de ingreso y salida del GAD Parroquial y el 

correspondiente sistema de archivo; 

b) Ingresar los pedidos, reclamos y quejas que se presenten en el GAD Parroquial; 

c) Mantener la agenda del Presidente o vocales del GAD Parroquial; 

d) Brindar atención telefónica y personal a las personas que lo requieran; 

e) Preparar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Parroquial y Asamblea 

Ampliada; 

f) Certificar las decisiones y resoluciones de los órganos directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural; 

g) Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del GAD Parroquial. 

 

Principales productos que genera y/o servicios que presta: 

 

• Agenda de citas del Presidente o vocales 

• Servicios de recepción 

• Documentación despachada 

• Archivo actualizado 

• Convocatorias a reuniones 

• Actas de reuniones 

• Certificados de documentos oficiales 

• Oficios enviados con respuestas a peticiones o reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participantes del evento “Presupuesto Participativo” organizado por el Municipio de Saraguro en la parroquia de San Sebastián 

de Yúluc. 
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Participantes del conversatorio con el GAD Parroquial y la Consultoría   JLH para la definición de necesidades en el barrio centro 

de la parroquia. 

8.21. Estrategias para la reducción de los factores de riesgos en la parroquia 

 

En base a la normativa el proceso de gestión de riesgos naturales y antrópicos debe integrarse 

o transversalizarse en la planificación y ordenamiento territorial, que permita un desarrollo en 

los diferentes ámbitos, buscando implementar políticas públicas articuladas con ejecutivo 

desconcentrado, gobiernos autónomos descentralizadas, participación ciudadana, que 

permitan mitigar y reducir el impacto de los eventos de riesgos, con la formación del afectado, 

fomentado su resiliencia al evento. 

 

La política se centra en construir un territorio seguro y resilente, que se convierte no solo en 

política pública, sino también en la estructura de trabajo con la población, se debe entonces 

partir de una identificación de los eventos y su incidencia en territorio, sobre todo 

fundamentando datos, luego es relevante incorporar la gestión del riesgo en los instrumentos 

de planificación territorial, para garantizar que las propuestas sean financiadas, para luego 

instaurar en la planificación institucional por un lado la instancia necesaria y los recursos para 

su existencia, siendo su eje primordial la prevención y el control del riesgo residual, de manera 

que el desarrollo sea sostenible. 

 

Es fundamental la relación con la ciudadanía, para lo cual la matriz de identificación de riesgos 

se convierte en eje de trabajo, para pasar a conformar los comités de riesgos locales, de 

acuerdo al nivel de incidencia, que permita una formación permanente, pero sobre todo la 

activación de protocolos ante los eventos. Por lo tanto, la institucionalidad y comunidad 

liderada por el gobierno parroquial deben ser parte en la ejecución de la política pública 

establecida para la mitigación del riesgo y en forma mancomunada prevenir y así evitar daños 

irreversibles que pueden ser causados si no se tiene un cantón preparado para poder 

contrarrestar un evento adverso. 
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Cuadro  1. Acciones en tipo de eventos de riesgos o desastres en la parroquia. 

 

EVENTOS 
Categoría Estrategia de mitigación Ejecución 

Alta Media Baja   

Biológicas 

Epidemia       

Implementación de programas para la aplicación de 
prácticas de cultivo amigables con el ambiente 
 Implementación de tecnología que garantice 
menos afectaciones a los suelos y ambiente  
 Aplicación de programas para el control de plagas 
introducidas por las nuevas zonas de producción en 
el cantón 

MAG MAE Gad 
Cantonal. Gad 

Parroquial 

    Plaga       

Geológicas 

Actividad volcánica       

Verificar proceso de reubicación. 
Construir infraestructura resiliente   
Construir muros de contención 

Gad Provincial. Gad 
Cantonal. Gad 

Parroquial. SNGR 

Deslizamiento       

Derrumbe       

Hundimiento       

Subsidencia       

Sismo       

Hidrometereológicas 

Déficit hídrico       

Impulsar practicas alternativas sustentables para 
asegurar la producción y la soberanía alimentaria.  
Implementar acciones de protección de fuentes de 
agua 

MAE 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial. 

Desertificación       

Granizada       

Sedimentación        

Socavamiento       

Vendaval       

Cambio climático 

Lluvias intensas       

Implementar acciones para mitigar cambio 
climático, como rotación de producción, limpieza de 
canales 

MAE Gad Cantonal. 
Gad Parroquial. 

Altas temperaturas       

Sequías       

Colapso de represa       

Derrame de químicos       

Incendio estructural       

Degradación 
ambiental 

Incendio forestal       
Implementación de un sistema de alerta temprana 
enfocado en la prevención, control, remediación y 
sanción ante la ocurrencia de incendios forestales 

MAE Gad Cantonal. 
Gad Parroquial. 

Contaminación ambiental       

Fuente: SNGR 2019 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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9. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y de inversión pública 

 

La Coordinación Técnica Parroquial del PDyOT realizará un monitoreo trimestral de las metas, 

propuestas y deberá evaluar su cumplimiento con la finalidad de establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. Reportará anualmente a la Secretaría de Planificación el 

cumplimiento de las metas propuestas en el PDyOT parroquial, en concordancia con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

La Coordinación Técnica de PDyOT del GAD parroquial, realizará el seguimiento y evaluación 

del Plan, en coordinación con el Consejo parroquial de Planificación y el apoyo de los vocales 

del GAD parroquial de San Sebastián de Yúluc; basados en especialmente la visión, objetivos, 

políticas, metas y resultados a conseguir del PDyOT. 

 

Para el monitoreo, evaluación y retroalimentación del proceso de aplicación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se determinará el equipo responsable. La conformación 

de las partes responsables del monitoreo, evaluación y retroalimentación del proceso de 

aplicación del plan. 

 

Para el monitoreo, evaluación y retroalimentación del proceso de aplicación del plan, se debe 

determinar el equipo responsable, donde intervienen los funcionarios de las áreas técnicas 

vinculadas a los sistemas ambiental, económico productivo, sociocultural, asentamientos 

humanos (usos de suelo, servicios básicos y equipamiento), movilidad y conectividad (vías, 

transporte, energía eléctrica y telecomunicaciones) conformándose la Unidad de Planificación 

del GAD parroquial. 

 

Es importante considerar que las informaciones cuantitativas, indispensables en las 

evaluaciones, requieren profesionales altamente calificados. Es importante que los 

responsables del Consejo de Planificación realicen una retroalimentación semestral del 

PDyOT para revisar los alcances logrados y establecer las nuevas estrategias en los 

indicadores que no han logrado su objetivo, viabilizando de mejor manera, todos y cada uno 

de los proyectos propuestos y que sobre todo se realice la gestión para su financiamiento. 

 

9.1. Monitoreo y evaluación de proyectos del PDOT de la parroquia de Sebastián de 
Yúluc 

 
El monitoreo y evaluación tiene por objetivos consolidar una cultura de evaluación del GAD 

de la parroquia basado en una correcta planificación, también es importante que se 

transparenten los resultados de la gestión de las entidades externas y unidades técnicas 

internas de la administración parroquial. La normativa que sustenta el seguimiento a los 

planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por parte de la Junta Parroquial menciona:  
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Artículo 50. Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento  

 

Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer 

los correctivos o modificaciones que se requiera. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, 

formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, 

mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

 

Resolución Nro. 001-2016-CNP 

 

El Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos metodológicos para el 

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata implementación. 

 

Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT  

 

Disposición Transitoria primera.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

elaborará las directrices para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

9.2. Estrategias de monitoreo y evaluación 

 
Con el propósito de monitorear y evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se establecen las estrategias de seguimiento y evaluación de los 

proyectos planificados para el periodo 2020 - 2023, de acuerdo a metodologías planteadas 

por la Secretaria de Planificación, las mismas que se fundamenta en: 

 

• Monitoreo de la ejecución 

• Evaluación de resultados e impactos 

• Actualización de línea base 

• Monitoreo de la ejecución 

 

El Consejo de  Planificación del GAD Parroquial , efectuará el monitoreo de la ejecución del 

proyecto en base de: 

• Control Semestral con formato Secretaria de Planificación.  

• Control Cuatrimestral de avance de POA. 

 

Para el desarrollo de estas actividades de control, el GAD parroquial socializará y entregará 

las directrices correspondientes de manera oportuna, en primera instancia al Consejo de 

Planificación del GAD parroquial, para que luego se realicen los procesos de participación 

ciudadana conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 
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9.3. Gestión para el desarrollo del PDyOT de la parroquia. 

 
El  modelo de gestión plantea, buscar y analizar la forma de lograr objetivos y resultados 

esperados en el tiempo, en base a un conjunto de necesidades insatisfechas o demandas 

prioritarias de un sector de la sociedad, para lo cual se pretende asignar recursos económicos 

y humanos, principalmente, que permitirán atender necesidades en base a una planificación 

y capacidad de respuesta adecuada, poder generar beneficios directos e indirectos que se 

sostengan en el tiempo y que sean percibidos positivamente por el sector o segmento de la 

sociedad demandante.  

 

Es fundamental entender a fondo y los factores que involucran el seguimiento y monitoreo, 

dentro del proceso de gestión del PDOT, a continuación, unos breves conceptos:  

 

• Seguimiento: proceso de medición sistemáticas del cumplimiento del ejecutado frente a 

lo programado para la realización de los componentes de un proyecto a fin de garantizar 

la realización de las actividades programadas.  

• Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en los planes de acción 

de cada resultado del proyecto del plan. 

• Verificar y asegurar el cumplimiento del cronograma de trabajo establecido. 

• Determinar las divergencias entre lo planificado y su ejecución efectiva. 

• Monitoreo: proceso de medición retroalimentación sistemática de información sobre el 

desempeño y logros de cantidad, calidad y tiempo, a fin de 

• Garantizar la focalización de los beneficios del plan, programa o proyecto. 

• Optimizar el logro de los resultados esperados de los objetivos estratégicos. 

• Asegurar una aplicación eficiente y oportuna de los recursos asignados al plan, programa 

o proyecto. 

• Evaluar los procesos de medición y valoración de  los resultados alcanzados por un plan, 

programa o proyecto respecto a los expresados en su propósito y finalidad, considerando 

la problemática focal intervenida 

• Verificar mediante indicadores si el programa o proyecto ha alcanzado su propósito o si 

está marchando en la dirección correcta para alcanzarlo.  

• Identificar las consecuencias o efectos de los resultados sobre las condiciones de vida de 

sus beneficiarios y entorna ambiental, económico y social de la parroquia de San 

Sebastián de Yúluc 

 

9.4. Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de 
los PDyOT 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Sebastián de Yúluc, deberá elaborar el 

informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial que contendrá el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones 

obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 

 

El informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles 

causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir 

alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas 

frente a las estrategias implementadas por el GAD. 
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El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación 

permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas 

implementadas en territorio. El informe deberá contener, al menos: 

 

• Seguimiento al cumplimiento de metas. 

• Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

• Plan de acción. 

 

9.4.1. Seguimiento al Cumplimiento de Metas 

 
Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y 

el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea 

base. En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo 

esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; 

finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. El proceso 

para identificar metas anuales se compone de dos partes: (i) Cálculo de la variación anual: 

consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales que se deben alcanzar desde 

la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en función del número de años entre la 

LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que 

debe tener el indicador: 

 

 

 

 

 

VA: Variación Anual 

LB: Línea Base 

MF: Meta Final 

 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes 

fórmulas dependiendo de la tendencia del indicador: 

 

 
 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta 

LB: Línea Base 

 

La categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función de los siguientes 

intervalos:  
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De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así: 

• Cumplida: indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al 

valor esperado en la anualización. 

• Parcialmente Cumplida: indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron suficientes 

para cumplir la meta. Registraron alguna variación. 

• Incumplida: indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores 

reales se encuentran por debajo del valor esperado en la anualización. 

• Extemporánea: indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 

 

9.4.2. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 
 

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la recolección de información 

relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos. 

 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se 

deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el 

seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 

 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados, 

comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo 

período 

9.4.3. Planes de acción de la Junta Parroquial 
 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 

ejecución de los programas y/o proyectos. 

 

1. Sección de planificación 

 

Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está 

vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado. 
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Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas en 

su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o con 

avance menor a lo esperado. 

Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, 

sean físicos o presupuestarios. 

 

2. Problemática que no permitió alcanzar las metas 

 

Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la 

ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones como, por ejemplo, variabilidad de 

los recursos financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de 

precisión en la planificación, entre otros. 

 

3. Estrategias y acciones de intervención 

 

Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán para revertir los resultados alcanzados. 

 

9.5. Estrategia de promoción y difusión 

 
Mediante la presente estrategia se proponen las actividades internas y externas que el GAD 

deberá implementar o fortalecer para poder transmitir a la población, los objetivos y resultados 

del proceso de actualización y ejecución del PDOT. 

 

En este sentido es importante la participación del equipo responsable de la actualización del 

PDOT y de los departamentos que conforman el GAD, para así incorporar a los actores del 

territorio, de manera que se garantice una adecuada participación ciudadana con 

representatividad territorial, generacional e incorpore a grupos de atención prioritaria.  

 

De ahí que es necesario el establecimiento de un canal de comunicación entre líderes 

comunitarios, organizaciones de base, instituciones públicas y privadas y autoridades. 

 

Objetivos 

- Difundir los resultados de la actualización y ejecución del PDOT. 

- Garantizar la participación de la ciudadanía en la comunicación de los resultados. 

- Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 

organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. 

 

Procesos de la estrategia de promoción y difusión. 

 

La presente estrategia comprende: 

a) Comunicación Interna 

Se refiere a la comunicación que debe existir entre los departamentos del GAD. Incluye la 

difusión de los informes de evaluación, avance y ejecución del PDOT. 

La estrategia de comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y estructuración 

de la información de forma que garantice una gestión eficaz y transparente de la ejecución del 

PDOT, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación entre los actores directamente 

involucrados; es decir, entre los departamentos que conforman el GAD liderados 
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principalmente por la dirección o departamento de comunicación y con el asesoramiento del 

departamento de Planificación (Coordinación del PDOT). Esto se pretende alcanzar mediante 

el uso de las siguientes herramientas: 

 

Elaborar conjuntamente y compartir los informes de actividades 

Página web habilitada con las siguientes herramientas de gestión y de intercambio de 

información: 

- Acceso habilitado y seguro para cada departamento. 

- Archivo compartido de documentos – posible subida y descarga de documentos. 

- Acceso a documentos actualizados de planificación y gestión. 

 

Reuniones mensuales para: 

- Revisión de avances. 

- Elaboración de informes de seguimiento. 

- Identificación de aspectos en los que se presentan inconvenientes o dificultades para 

avanzar. 

- Plantear propuestas de mejora. 

- Planificar las actividades de comunicación externa 

 

Herramientas de comunicación (teléfono, correo electrónico, fax, videoconferencia, 

mensajería). 

Implementar un sistema de gestión documental 

 

b) Imagen, comunicación externa y difusión 

 

Se busca trabajar con los actores directos y los potenciales beneficiarios de los resultados 

de la ejecución del PDOT. 

La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros actores abarca las siguientes 

líneas de actuación y herramientas de difusión:  

 

Imagen Corporativa  

 

- Creación de un logotipo y una imagen corporativa exclusiva para el PDOT  

 

Web y Tecnologías de la Información  

 

- Página web, que incluya una sección propia del PDOT, la misma que facilite la 

retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos. Además, el GAD por medio del 

departamento de tecnología debe garantizar que se dé respuesta a las inquietudes o aportes 

que los ciudadanos realicen.  

- Participación en redes sociales. De esta forma se consigue una difusión amplia de las 

diferentes actividades que realiza el GAD, pero al mismo tiempo se logra vincular esas 

actividades a los objetivos del PDOT o a los programas y proyectos planteados en él.  

 

Material Promocional:  

 

- Folletos con información general del PDOT que contengan información sobre actividades y 

publicaciones específicas.  
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- Papelería y material promocional para seminarios, ruedas de prensa, reuniones, talleres, 

mesas y conferencia.  

- Cartas de presentación e invitaciones a autoridades y visitantes  

- En los diferentes eventos que organice el GAD, se deberán distribuir publicaciones 

referentes a la ejecución del PDOT, las mismas que deberán ser elaboradas acorde al público 

objetivo que asiste a uno u otro evento (jóvenes, adultos mayores, comerciantes, agricultores, 

ganaderos, personas con discapacidad, mujeres, entre otros). 

 

Trabajo con Medios de comunicación:  

 

- Notas de prensa  

- Artículos  

- Introducción de noticias en la página web del GAD que enlacen a la sección del PDOT  

 

Actos y eventos:  

 

- Talleres de socialización de resultados (1 por cada parroquia de forma trimestral)  

 

Publicaciones y Material de Referencia.  

Sistematizar experiencias en planificación. Elaboración de un informe anual que se puede 

colocar en la web.  Anclar a los procesos de rendición de cuentas. 

 

Se propone que la promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se 

realice a través del departamento de Comunicación del GAD, quienes deben asumir la 

responsabilidad de articularse con la unidad responsable del PDOT y todos los actores 

sociales a nivel del territorio, a través de mecanismos como la actualización continua de la 

página web, eventos de socialización y discusión de objetivos, metas, políticas, programas y 

proyectos planificados o ejecutados, campañas de promoción y difusión a través de medios: 

escritos, visuales y de radio.  

 

La promoción y difusión del PDOT se realizará una vez que se apruebe el mismo; y, se cuente 

con los documentos impresos y resumen ejecutivo del PDOT, los cuales serán socializados y 

entregados a las instituciones que tienen jurisdicción en el cantón, actores sociales (y 

privados), directores y jefes departamentales, concejales del GAD, presidentes y vocales de 

los GAD parroquiales, para conocimiento del contenido; su observancia y aplicación 

obligatoria en todos los procesos que desarrolle el GAD parroquial. 

 

El proceso para difundir la visión, objetivos, metas, políticas, plan de ordenamiento territorial, 

del PDOT y su cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad de recibir 

sugerencias y/o aportes de los mismos, lo que conllevará a fortalecer la apropiación por parte 

de la población y contribuirá a mejorar la evaluación del nivel de cumplimiento por parte de la 

entidad.  

 

Las campanas deberán ser estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de la ejecución 

del PDOT, a fin de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su evaluación y  

retroalimentación. Para este fin, tal como se indicó anteriormente, pueden utilizarse los medios 

tecnológicos, plataformas digitales, escritos, visuales y radiales. 
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9.6. Estrategias de resilencia a emergencias sanitarias 

 
La emergencia por Covid – 19, nos mostró la poca capacidad de adaptación a emergencias, 

desde el uso de servicio de salud, hasta un estancamiento productivo, pero sobre todo un 

desconocimiento de cómo actuar, las consecuencias se muestran en los índices de contagio, 

falta de protocolos, manejo de crisis, actuación ante evento adverso. Entonces se vuelve 

fundamental que la ciudadanía conozca protocolos, se activen brigadas, entienda en uso de 

sistemas de salud, implementen salud preventiva.  

 

Objetivo.  

 

• Definir mecanismos de organización para mitigar los efectos de eventos por emergencia 

sanitaria.  

Proceso de implementación de la estrategia de resiliencia.  

 

La presente estrategia se centra en dos ejes de trabajo:  

• Educación y protocolos, entendida como formación de ciudadanos, hasta mecanismos de 

organización, ordenanzas para protocolos.  

• Bioseguridad, entrega de insumos en brigadas  

 

Procesos Descripción  Responsables de GAD 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Formación de guía educativa 

Construir una guía de 

actuación para uso 

educativo GAD Parroquial 

Organización de brigadas 

barriales 

Generar en barrios brigadas 

de actuación en 

emergencias GAD Parroquial 

Plan comunicación de 

actuación en emergencia 

sanitaria 

Campaña de comunicación 

de mecanismos de 

actuación, es visual, impresa 

y digital GAD Parroquial 

Guía de protocolos en 

establecimientos que acogen 

personas en masa 

Se establece una guía de 

protocolos en centro de 

acogida de personas en 

masa GAD Parroquial 

Ordenanza de protocolos de 

bioseguridad 

Se establece un mecanismo 

legal para implementación 

de norma de bioseguridad GAD Parroquial 

Simulacros ciudadanos 

En período planificados se 

realiza simulacros de 

actuación ante emergencia 

sanitarios GAD Parroquial 

BIOSEGURIDAD 

Guía de uso insumos 

Identificar como usar los 

insumos de bioseguridad GAD Parroquial 
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Entrega de insumo por 

prevención a brigadas, 

ciudadanas, entidades públicas 

y privadas 

Se distribuye material para 

uso en caso de emergencia  

GAD Parroquial 

Fumigación de centros de 

acogidas de personas en masa 

Se planifica un sistema de 

fumigación permanente e 

infraestructura GAD Parroquial 

Colocación de insumos de 

bioseguridad en infraestructura 

pública 

Implementar insumos en 

parques, iglesias, 

discotecas, para protección 

y bioseguridad GAD Parroquial 

Entrega de kits humanitarios a 

afectados en emergencias 

sanitarias 

Definir un kit básico de 

alimentos, insumos médicos, 

bioseguridad para afectados GAD Parroquial 

Promover mecanismo de 

mitigación de efecto de 

emergencia sanitarias 

Hacer campaña de 

alimentos saludables, 

bioseguridad en casas GAD Parroquial 
Fuente: GAD Parroquial de San Sebastián de Yúluc 

Elaboración: LJH Consultores 2020 
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