
PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA POMPEYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA POMPEYA 

 

EDICION 2015 

GAD PARROQUIAL POMPEYA 

Sr. Pedro Yumbo 

PRESIDENTE  

Administración 2014-2019 

 

ING. CIVIL 

JOSÉ LUIS MOREIRA RIVERA 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

CELULAR: 0984167704 

joseluismoreira23@outlook.com 

 

 

EQUIPO TECNICO 

Ing. José Luis Moreira Rivera 

Lcdo. Reynier Rodríguez Rico 

Ing. Franklin Edmundo Solórzano Gavilánez 

Tlgo. Danilo Vicente Tacuri Ureña 

Lcda. Carmen Guanca Astudillo 

 

mailto:joseluismoreira23@outlook.com


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Presentacion............................................................................................................................. 13 

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya .................................... 14 

Directorio Del Gadpr Pompeya ............................................................................................. 14 

Comité De Planificación Del Gadpr Pompeya. ................................................................... 14 

Himno De La Parroquia Pompeya. ........................................................................................ 15 

Simbolos Patrios De La Parroquia. .......................................................................................... 16 

Introducción. ............................................................................................................................ 17 

Antecedentes. ......................................................................................................................... 17 

Marco Jurídico. ........................................................................................................................ 17 

La Constitución. ....................................................................................................................... 17 

El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

(Cootad). .................................................................................................................................. 18 

Código De Planificación Y Finanzas Públicas. ...................................................................... 18 

Lineamientos Para La Planificación Y El Ordenamiento Territorial. .................................... 18 

Objetivos Y Metodología. ....................................................................................................... 19 

Objetivo General. .................................................................................................................... 19 

Metodología............................................................................................................................. 19 

Contexto Parroquial. ............................................................................................................... 19 

Historia. ...................................................................................................................................... 19 

Limites. ....................................................................................................................................... 20 

Ubicación Geográfica. ........................................................................................................... 20 

Componente Biofísico. ............................................................................................................ 21 

Relieve....................................................................................................................................... 21 

Geología. .................................................................................................................................. 22 

Suelos. ....................................................................................................................................... 25 

Cobertura Del Suelo. ............................................................................................................... 28 

Factores Climáticos. ................................................................................................................ 31 

Agua. ........................................................................................................................................ 33 

Ecosistemas Frágiles, Servicios Ambientales Y Territorio Bajo Conservación O Manejo 

Ambiental. ................................................................................................................................ 34 

Recursos Naturales No Renovables Existentes De Valor Económico, Energético Y/O 

Ambiental. ................................................................................................................................ 43 

Recursos Naturales Degradados O En Proceso De Degradación Y Sus Causas. ............. 43 

Amenazas, Vulnerabilidad Y Riesgos. .................................................................................... 46 

Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. ................................................... 49 

Componente Económico Productivo. .................................................................................. 52 

Población Económicante Activa. .......................................................................................... 52 

Población Ocupada Por Rama De Actividad. .................................................................... 52 

Nivel De Empleo. ...................................................................................................................... 53 

Nivel De Pobreza...................................................................................................................... 54 

Condiciones De Pobreza. ....................................................................................................... 55 

Actividades Agropecuarias. ................................................................................................... 55 

Suelo Y Fertilidad. ..................................................................................................................... 57 

Compatibilidad De Fertilizantes Solubles............................................................................... 58 

Aplicaciones Edáficas. ............................................................................................................ 58 

Resultadosdel Análisis De Suelo De La Parroquia. ................................................................ 59 

Recomendaciones Según El Análisis De Suelo. .................................................................... 60 

Manejo De Plagas Y Enfermedades. ..................................................................................... 63 

Nivel Bajo De Tecnología. ....................................................................................................... 64 

Rendimiento De Los Cultivos. ................................................................................................. 64 

Producción Pecuaria............................................................................................................... 64 

Organizaciones De Producción. ............................................................................................ 64 

Identificación De Actividades Agropecuarias En Relación Al Uso Del Suelo. .................. 64 

Explotación Minera Metálica Y No Metálica. ....................................................................... 65 

Industria Y Manufactura. ......................................................................................................... 66 



6 

 

Tenencia De Tierras. ................................................................................................................. 67 

Turismo....................................................................................................................................... 67 

Especies De Interes Para El Desarrollo Turistica De La Zona ................................................ 68 

Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. ................................................... 69 

Componente Social Cultural. ................................................................................................. 70 

Descripción Demográfica De La Población. ........................................................................ 70 

Grupos Étnicos.......................................................................................................................... 71 

Población De Atención Prioritaria. ......................................................................................... 72 

Población Femenina. .............................................................................................................. 73 

Personas Con Capacidades Especiales. .............................................................................. 74 

Adultos Mayores. ..................................................................................................................... 75 

Condiciones De Vida En La Parroquia. ................................................................................. 76 

Salud.......................................................................................................................................... 76 

Educación. ............................................................................................................................... 81 

Seguridad. ................................................................................................................................ 82 

Actividad Deportiva Y Recreación. ....................................................................................... 83 

Protección Social. (Condiciones De Pobreza). .................................................................... 83 

Seguridad Social. ..................................................................................................................... 83 

Bono De Desarrollo Humano. ................................................................................................. 84 

Credito De Desarrollo Humano. ............................................................................................. 85 

Organización Política Y Social. ............................................................................................... 85 

Cultura E Identidad.................................................................................................................. 86 

Vestimenta Local. .................................................................................................................... 87 

Celebraciones Locales............................................................................................................ 87 

Tradiciones. ............................................................................................................................... 87 

Platos Típicos............................................................................................................................. 87 

Idioma. ...................................................................................................................................... 88 

Movilidad De La Población (Migración). .............................................................................. 89 

Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. ................................................... 91 

Sistema Asentamientos Humanos. ......................................................................................... 92 

Identificación Espacial Y Organización De Los Centros Poblados..................................... 92 

Vivienda. ................................................................................................................................... 93 

Estado De La Vivienda. ........................................................................................................... 95 

Tenencia De La Vivienda. ....................................................................................................... 96 

Identificación De Redes De Infraestructura. ......................................................................... 98 

Cobertura De Agua................................................................................................................. 98 

Eliminación De Desecho Sólidos. ........................................................................................... 99 

Alcantarillado Y Letrinización. ................................................................................................ 99 

Infraestructura De Salud. ....................................................................................................... 100 

Infraestructura Educación. ................................................................................................... 100 

Síntesis De Componente, Potencialidades Y Problemas................................................... 101 

Sistema Energía, Movilidad Y Conectividad. ...................................................................... 102 

Telecomunicaciones. ............................................................................................................ 102 

Servicio Eléctrico. ................................................................................................................... 103 

Caracterización De La Red Vial. .......................................................................................... 104 

Tipologías De Vías. ................................................................................................................. 104 

Capa De Rodadura. ............................................................................................................. 105 

Estado Vial. ............................................................................................................................. 105 

Vias Futuras. ............................................................................................................................ 106 

Síntesis Del Componente, Potencialidades Y Problemas. ................................................. 108 

Sistema De Gestión Pública .................................................................................................. 109 

Organización Y Estructura Administrativa Del Gad Parroquial. ........................................ 109 

Recursos Humanos. ................................................................................................................ 109 

Estructura Orgánica............................................................................................................... 112 

Regionalización Política. ....................................................................................................... 113 

Recursos Economicos. ........................................................................................................... 113 

Ingresos. .................................................................................................................................. 113 



7 

 

Capítulo Quinto: Recursos Económicos (Constitución Política Del Estado). ................... 114 

Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y Descentralización............. 115 

Transferencias Provenientes De Ingresos Permanentes Y No Permanentes Para La 

Equidad Territorial .................................................................................................................. 115 

Gastos. .................................................................................................................................... 115 

Participación Ciudadana. .................................................................................................... 117 

Transparencia Y Acceso A La Información. ........................................................................ 117 

Reglamentación Parroquial.................................................................................................. 117 

Manuales De Organización Y Procedimientos. .................................................................. 117 

Sobre La Planificación Interna. ............................................................................................. 117 

Sobre Las Políticas Del Personal............................................................................................ 117 

Niveles De Responsabilidad.................................................................................................. 117 

Capacidad Técnica Instalada. ............................................................................................ 118 

Bienes Suministros Y Materiales. ............................................................................................ 118 

Sistemas De Seguridad Y Archivos. ...................................................................................... 118 

Cultura Organizacional. ........................................................................................................ 118 

Oficinas Del Gad Parroquial ................................................................................................. 118 

Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. ................................................. 119 

Propuesta De Desarrollo. ....................................................................................................... 120 

Visión. ...................................................................................................................................... 120 

Valores Y Principios. ............................................................................................................... 120 

Objetivo Del Desarrollo.......................................................................................................... 120 

Categorías De Ordenamiento Territorial. ............................................................................ 126 

Modelo De Gestión. .............................................................................................................. 141 

Marco Normativo................................................................................................................... 141 

Competencias Del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. ................. 141 

Competencias Del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. ............................ 141 

Competencia Del Gobierno Provincial. .............................................................................. 142 

Estrategia De Articulación. ................................................................................................... 142 

Participación Ciudadana. .................................................................................................... 164 

Ejecución Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial. .......................................... 164 

Estrategias Para Promoción Y Difusión Del Plan. ................................................................ 165 

Seguimiento Y Evaluación. ................................................................................................... 165 

Control De La Ejecución. ...................................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Unidades Geomorfológicas En La Parroquia San Pedro De Los Cofanes. ......... 22 

Tabla 2: Las Formaciones Geológicas Presentes De La Parroquia Pompeya. .................. 23 

Tabla 3: Clasificación De Los Suelos Presentes En La Parroquia Pompeya. ...................... 25 

Tabla 4: Características Fundamentales De Los Suelos Inceptisoles. ................................. 27 

Tabla 5: Diferenciación De Cobertura Y Uso De Suelo Según Años Disponibles. ............. 29 

Tabla 6: Cobertura Actual De Uso De Suelo Y Principales Cambios En La Parroquia 

Pompeya. .......................................................................................................................... 30 

Tabla 7: Caracterización De Los Tipos De Climas En La Parroquia Pompeya................... 31 

Tabla 8: Características Morfométricas De Algunas Subcuencas. .................................... 33 

Tabla 9: Área, Porcentaje De Ecosistemas E Intervención Antrópica................................ 35 

Tabla 10: Ecosistema De La Parroquia Pompeya................................................................. 41 

Tabla 11: Recursos, Descripción Y Causas Fundamentales De Contaminación U 

Degradación En La Parroquia Pompeya. ...................................................................... 44 

Tabla 12: Amenazas Naturales Y Antrópicas Que Presenta El Territorio De La Parroquia 

Pompeya. .......................................................................................................................... 47 

Tabla 13: Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. .................................. 49 

Tabla 14: Población Económicamente Activa..................................................................... 52 

Tabla 15: Rama De Actividad De La Parroquia.................................................................... 53 

Tabla 16: Categoría De Ocupación En La Parroquia. ......................................................... 54 

Tabla 17: Distribucion De La Poblacion Por Nivel De Pobreza Y Por Sexo A Nivel 

Parroquial .......................................................................................................................... 55 

Tabla 18: Listas De Diferentes Especies Nativas Y Cultivadas En La Parroquia.................. 57 

Tabla 19: Superficie Cultivada Por /Ha Por Comunidad ..................................................... 57 

Tabla 20: Aplicaciones Edáficas. ........................................................................................... 58 

Tabla 21: Dosis Foliar. ............................................................................................................... 61 

Tabla 22: Recomendaciones Según El Análisis De Suelo Para El Cultivo De Palma. ........ 61 

Tabla 23: Recomendaciones Según El Análisis De Suelo Para El Cultivo De Maíz. ........... 61 

Tabla 24: Recomendaciones Según El Análisis De Suelo Para El Cultivo De Palmito. ...... 62 

Tabla 25: Recomendaciones Para El Cultivo De Cacao. ................................................... 62 

Tabla 26: Recomendaciones Para El Cultivo De Plátano. .................................................. 62 

Tabla 27: Recomendaciones Para El Cultivo De Banano. .................................................. 62 

Tabla 28: Recomendaciones Para El Cultivo De Malanga. ................................................ 62 

Tabla 29: Recomendaciones Para El Cultivo De Yuca. ....................................................... 62 

Tabla 30: Recomendaciones Para El Cultivo De Arroz. ....................................................... 62 

Tabla 31: Recomendaciones Para El Cultivo De Café. ....................................................... 62 

Tabla 32: Principales Plagas Y Enfermedades  En Los Cultivos............................................ 63 

Tabla 33: Tenencia De Tierras. ................................................................................................ 67 

Tabla 34: Aves Y Reptiles. ........................................................................................................ 68 

Tabla 35: Flora Plantas Nativas Y Medicinales. ..................................................................... 68 

Tabla 36: Clase De Mamífero. ................................................................................................ 69 

Tabla 37: Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. .................................. 69 

Tabla 38: Población Por Género Según Grupos De Edad. .................................................. 70 

Tabla 39: Auto Identificación Según Su Cultura Y Costumbres. ......................................... 71 

Tabla 40: Nacionalidad O Pueblo Indígena Al Que Pertenece. ........................................ 72 

Tabla 41: Distribución De La Población Por Nivel De Pobreza Y Por Sexo A Nivel 

Parroquial. ......................................................................................................................... 73 

Tabla 42: Embarazo Adolescente Y Juvenil A Nivel Parroquial........................................... 73 

Tabla 43: Distribución De Las Personas Con Discapacidad Registradas En El Conadis Por 

Tipo De Discapacidad A Nivel Parroquial ...................................................................... 74 

Tabla 44: Distribución De Las Personas Con Discapacidad Por Etnia Con Rs A Nivel 

Parroquial .......................................................................................................................... 74 

Tabla 45: Distribución De Las Personas Con Discapacidad Registradas Por La Fundación 

Manuela Espejo Por Tipo De Discapacidad A Nivel Parroquial................................... 75 

Tabla 46: Distribución De Adultos Mayores Por Nivel De Pobreza Y Por Sexo A Nivel 

Parroquial Septiembre 2014............................................................................................. 75 

Tabla 47: Perfil Epidemiológico De La Provincia. .................................................................. 76 



9 

 

Tabla 48: Causas De Muerte En La Provincia De "Orellana". .............................................. 77 

Tabla 49: Defunciones Totales De Mayores Y  Menores De Un Año Por Sexo, Según 

Regiones, Provincias Y Áreas De Residencia Habitual De La Persona Fallecida. ...... 78 

Tabla 50: Desnutrición Crónica (Nacional) ........................................................................... 78 

Tabla 51: Desnutrición Global (Nacional) ............................................................................. 79 

Tabla 52: Desnutrición Crónica (Prov. De Orellana) ............................................................ 79 

Tabla 53: Desnutrición Global (Prov. De Orellana)............................................................... 79 

Tabla 54: Médicos Especialistas Y Generales Y Médicos Postgradistas, Residentes Y 

Rurales. ............................................................................................................................... 80 

Tabla 55: Disponibilidad De Camas Hospitalarias (Región-Provincia). .............................. 80 

Tabla 56: Indicador De Educación De La Población Si Sabe Leer Y Escribir Según Su 

Sexo. ................................................................................................................................... 81 

Tabla 57: Alumnos Por Causas De La Deserción (Provincial). ............................................. 82 

Tabla 58: Distribución De La Población Por Nivel De Pobreza Y Por Sexo A Nivel 

Parroquial .......................................................................................................................... 83 

Tabla 59: Cobertura De Seguridad Social En La Parroquia. ................................................ 84 

Tabla 60: Bono De Desarrollo Humano Y Pensión Asistencial Por Sexo A Nivel 

Parroquial  Septiembre 2014. ........................................................................................... 84 

Tabla 61: Actores Sociales De La Parroquia.......................................................................... 85 

Tabla 62: Platos Típicos De La Parroquia. .............................................................................. 88 

Tabla 63: Idioma En La Parroquia........................................................................................... 88 

Tabla 64: Entradas Y Salidas De Ecuatorianos Y Extranjeros, Según Sexo Año 2010......... 89 

Tabla 65: Migración En La Parroquia. .................................................................................... 89 

Tabla 66: Monto De Remesas Anual 2013. ............................................................................ 90 

Tabla 67: Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. .................................. 91 

Tabla 68: Sexo Y Densidad Poblacional En La Parroquia Pompeya. ................................. 92 

Tabla 69: Síntesis De Componente, Potencialidades Y Problemas. ................................. 101 

Tabla 70: Servicio De Telecomunicaciones En La Parroquia............................................. 102 

Tabla 71: Síntesis Del Componente, Potencialidades Y Problemas. ................................ 108 

Tabla 72: Flujo De Ingresos De Gad Parroquial Pompeya (2012-2014) ............................ 113 

Tabla 73: Flujo De Gastos De Gad Parroquial Pompeya (2012-2014) .............................. 116 

Tabla 74: Síntesis Del Componente, Problemas Y Potencialidades. ................................ 119 

Tabla 75: Tabla De Objetivo Estratégico. ............................................................................ 121 

Tabla 76: Síntesis De Propuesta De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial....................... 129 

Tabla 77: Indicadores, Meta, Programas, Proyectos Y Políticas Para La Gestión Territorial.

 .......................................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

INDICE DE MAPAS 

Mapa 1: Parroquia Pompeya: Mapa Del Relieve. ............................................................... 22 
Mapa 2: Parroquia Pompeya: Mapa Geología. .................................................................. 24 
Mapa 3: Distribución Geográfica De Órdenes De Suelos En La Parroquia Pompeya. .... 28 
Mapa 4: Uso Y Cobertura Del Suelo En La Parroquia Pompeya......................................... 30 
Mapa 5: Mapa De Isoyetas En La Parroquia Pompeya. ..................................................... 32 
Mapa 6: Isotermas En La Parroquia Pompeya. .................................................................... 33 
Mapa 7: Escurrimiento Superficial En La Parroquia De Pompeya. ..................................... 34 
Mapa 8: Escurrimiento Superficial En La Parroquia De Pompeya. ..................................... 42 
Mapa 9: Distribución De Amenazas Naturales Y Antrópicas En San Pedro De Los 

Cofánes. ............................................................................................................................ 48 
Mapa 10: Síntesis De La Problemática Del Componente Biofísico En La Parroquia 

Pompeya. .......................................................................................................................... 51 
Mapa 11: Actividades Agropecuarias .................................................................................. 56 
Mapa 12: Uso Del Suelo........................................................................................................... 58 
Mapa 13: Actividades Antropicas Enrelacion Al Agua ....................................................... 65 
Mapa 14: Actividades Mineras............................................................................................... 65 
Mapa 15: Actividades Industriales ......................................................................................... 66 
Mapa 16: Infraestructura Petrolera ........................................................................................ 66 
Mapa 17: Sitios De Interes Turistico ......................................................................................... 67 
Mapa 18: Centros Educativos ................................................................................................ 81 
Mapa 19: Mapa Base .............................................................................................................. 92 
Mapa 20: Centro Educativos ................................................................................................ 100 
Mapa 21: Problemáticas ....................................................................................................... 106 
Mapa 22: Vial ......................................................................................................................... 106 
Mapa 23: Electricidad ........................................................................................................... 107 
Mapa 24: Vial Futuro.............................................................................................................. 107 
Mapa 25: Electricidad Futura ............................................................................................... 108 
Mapa 26: Categorías De Ordenamiento Territorial (Cot).................................................. 127 
Mapa 27: El Modelo Territorial Deseado. ............................................................................ 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INDICE DE FIGURAS. 

figura 1: Tabla De Ramas De Actividades De La Parroquia................................................ 52 
Figura 2: Categoría De Ocupación De La Parroquia. ......................................................... 53 
Figura 3: Población Por Género Según Grupos De Edad. ................................................... 70 
Figura 4: Nacionalidad O Pueblo Indígena Al Que Pertenece. ......................................... 72 
Figura 5: Proyección Poblacional De La Parroquia Pompeya............................................ 93 
Figura 6: Tipo De Vivienda. ..................................................................................................... 93 
Figura 7: Material Del Techo O Cubierta De Las Viviendas En La Parroquia. .................... 94 
Figura 8: Material De Paredes Exteriores De Las Viviendas De La Parroquia. ................... 95 
Figura 9: Material Del Piso De Las Viviendas De La Parroquia. ........................................... 95 
Figura 10: Estado De La Vivienda En La Parroquia Pompeya. ............................................ 96 
Figura 11: Tenencia De La Vivienda. ..................................................................................... 96 
Figura 12: Condición De Ocupación De La Vivienda. ........................................................ 97 
Figura 13: Números De Cuartos. ............................................................................................. 97 
Figura 14: Números De Dormitorios Exclusivos En El Hogar. ................................................. 98 
Figura 15: Procedencia Principal Del Agua Reciba. ............................................................ 98 
Figura 16: Eliminación De La Basura En La Parroquia Pompeya. ........................................ 99 
Figura 17: Tipo De Servicio Higiénico O Escusado. ............................................................. 100 
Figura 18: Disponibilidad De Internet. .................................................................................. 102 
Figura 19: Disponibilidad De Teléfono Celular. ................................................................... 102 
Figura 20: Disponibilidad De Teléfono Convencional. ....................................................... 103 
Figura 21: Procedencia De La Luz Eléctrica. ....................................................................... 103 
Figura 22: Tenencia De Medidor De Energía Eléctrica. ..................................................... 103 
Figura 23: Tipología De La Vía. ............................................................................................. 104 
Figura 24: Capa De Rodadura De Las Vías......................................................................... 105 
Figura 25: Estado De La Vía. ................................................................................................. 105 
Figura 26: Estructura Orgánica. ............................................................................................ 112 
Figura 27: Ingreso Anual Años 2012-2013-2014 Del Gadprp .............................................. 113 
Figura 28: Flujo De Gastos Del Gadprp (2012-2014) ........................................................... 115 
Figura 29: Casa Del Gadprp ................................................................................................. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

PRESENTACION. 

En la revisión y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pompeya, es muy importante para el desarrollo de esta Parroquia ya que 

esta herramienta de gestión permitirá impulsar el desarrollo social, fijar los vínculos de 

unidad y los propósitos comunes. 

El objeto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pompeya, y del 

Gobierno actual es elevar el nivel de la calidad de vida de los habitantes de Pompeya 

y romper de forma significativa la marginación, a través del trabajo conjunto, 

comunitario, interinstitucional que permita la consolidación de un tejido social fuerte, 

capaz de trascender en el tiempo.  

Consecuentemente, en su elaboración, se ha dado varios pasos para adaptarse a los 

sistemas, de la metodología establecida por la SENPLADES y modificada y adaptada a 

las características de las Parroquias por la Federación de Juntas Parroquiales de 

Orellana, se atiende de manera básica los problemas de la vida cotidiana, buscando 

siempre soluciones prácticas y accesibles a la escasez de recursos financieros con que 

hemos iniciado, este espíritu de batalla y el coraje para visitar cada una de las 

comunidades por parte de los vocales ha sido el puntual para salir adelante y cumplir 

con las exigencias, del mandato ciudadano y sobre todo a donde participen personas 

con su sentir diario el que los agobia y no los deja mejorar sus condiciones de vida y 

alcanzar el BUEN VIVIR. 

En la elaboración de este plan intervinieron los miembros del GADPR Pompeya, 

dirigentes de las organizaciones sociales y comunitarias y otras importantes 

personalidades que han logrado representar al total de la población. Juntos han 

desarrollado acciones que se pueden autogestionar, promover, ejecutar, en forma 

organizada y colectiva. Se han definido en consenso la visión de futuro y sus metas. 

En esta oportunidad como representante y en representación de esta noble Institución 

de Gobierno Parroquial; me es grato expresarle un profundo agradecimiento a los 

compañeros integrantes del Gobierno Parroquial, personal administrativo, dirigentes, 

autoridades, presidentes y ciudadanos de todas las comunidades, la niñez, la juventud 

y la adolescencia en general que gracias a la buena voluntad de ustedes me 

concedieron un espacio para poder dirigir en lo que esté en nuestras posibilidades, con 

claridad, la verdad y participación ciudadana en esta ardua tarea de gestionar y 

representar a esta multitud Institucional. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Sr. PEDRO YUMBO 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO 

POMPEYA 
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HIMNO DE LA PARROQUIA POMPEYA. 

 

CORO 

Tierra bella de pueblos ancestros, 

Pompeya de galas vestido, 

Vuestro nombre, atónito del mudo, 

Dueña esplendida de gran provenir. 

I 

Nuestra selva de prados frondosos 

Van tus hijos rebeldes luchando 

Que tu triunfo recoja la historia 

Y te brinde un futuro feliz. 

II 

Somos hijos de mi tierra Pompeya, 

De cultura y costumbres, donde ahora 

Que es vida y honor inmortal 

Desde siempre para ti patria mía. 

III 

Esa Paz que estimula el trabajo, 

Por la verde extensión de tus campos, 

Mientras sueñan en las chacras fecundas 

Tus mujeres te saben amar. 

 

 

Autor: Jorge Grefa 
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SIMBOLOS PATRIOS DE LA PARROQUIA. 

ESCUDO DE LA PARROQUIA. 

 

Autor: Walter Ashanga. 

BANDERA DE LA PARROQUIA. 

 

Autor: Walter Ashanga. 
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INTRODUCCIÓN. 

En este estudio, el presente documento da a conocer las principales necesidades, 

aspiraciones, conflictos, potencialidades, y oportunidades que presenta la parroquia, 

construidas con la participación directa de los pobladores. Esta actividad se llevó a 

cabo talleres participativos en cada una de las comunidades los mismos que se 

desarrollaron en las instalaciones de las casas comunales y cancha cubiertas de cada 

una de las comunidades. En esta instancia se analizó el Marco Jurídico que define el 

cambio del proceso de planificación, hacia el buen vivir como estrategia y como 

consecuencia de las necesidades básicas insatisfechas de la población, esto significa 

que la planificación realizada fortalece la práctica de derechos que nos delega y asiste 

la Constitución de la República del Ecuador. 

Seguidamente se analizaron los sistemas y sub sistemas vinculados al desarrollo territorial 

que son: Físico ambiental, económico productivo, político institucional, socio cultural y 

conjuntamente los sistemas vinculados al ordenamiento territorial que son: 

Asentamientos humanos, vialidad, energía y conectividad. Una vez definido este análisis 

conocido como diagnóstico, se analiza con el GAD Parroquial el modelo territorial 

actual y se diseña el modelo territorial deseado. 

ANTECEDENTES. 

Hasta antes de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 no existía una 

Planificación Nacional que sea aplicable en todos los entes del estado, dando lugar a 

que sean las autoridades de turno las que tomen las decisiones sobre las obras e 

inversiones a realizar en el territorio, sin priorizar las necesidades reales de la población a 

través de un proceso de participación ciudadana y en muchas ocasiones tomando 

decisiones equivocadas momentáneas, sin una planificación a futuro que hubiese 

permitido satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población, lo cual es 

reflejado en los indicadores críticos que se mantienen en la parroquia. 

La Constitución del año 2008 establece las bases para enrumbar al desarrollo de las 

poblaciones no en términos de crecimiento económico, sino en resolver las necesidades 

básicas insatisfechas, enfocado principalmente a disminuir los indicadores de pobreza, 

desequilibrios ambientales, y a la consolidación de los núcleos familiares al fortalecer las 

fuentes de trabajo. En la parroquia Pompeya, el índice de pobreza llama la atención.  

Por tal razón los planes, programas, proyectos, metas y actividades planteadas en este 

documento modificarán en forma positiva estos indicadores, generando así el 

verdadero sentido de la política que es la territorialización de los instrumentos, para 

superar las necesidades básicas insatisfechas de nuestros conciudadanos. 

MARCO JURÍDICO. 

LA CONSTITUCIÓN. 

Al referirse a la Organización Territorial del Estado (Título V, Capítulo Primero), el artículo. 

241 establece: “la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados”. 

Los Arts. 262, 263, 264, 266 y 267, señalan las competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 
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Al tratar de los Regímenes de Desarrollo el artículo 275 indica que “el régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir”. 

En el Capítulo Segundo, sobre la Planificación participativa para el Desarrollo, el Art. 279, 

crea El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que dictará los 

lineamientos y políticas que orienten el Sistema. 

El artículo 280 se señala que el Plan de Desarrollo, es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del 

Presupuesto General del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (Gobiernos Autónomos Descentralizados) e indica “Su 

observancia será de carácter obligatoria para el sector público e indicativo para los 

demás sectores”. 

Al referirse al Presupuesto General del Estado el Art. 293, expresa que: “la formulación y 

ejecución del Presupuesto General del Estado, se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo. 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades 

públicas se sujetarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y autonomía”. 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 

Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla, un modelo de descentralización obligatoria y progresiva 

a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

Por otra parte, en el mismo Código, manifiestas que las Parroquias Rurales como 

organismos descentralizados, tiene entre las funciones, la elaboración del Plan 

Parroquial Rural de Desarrollo, el Ordenamiento Territorial y las políticas públicas, ejecutar 

las acciones de ámbito parroquial, que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial así como realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. 

En este cuerpo legal en el Art. 28 determina la conformación de los Consejos de 

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, del Art. 41 al 51. Planes de 

Desarrollo y Contenidos mínimos de los planes de Desarrollo. 

LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Es la coordinación entre los gremios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

“Gobiernos Autónomos Descentralizados” (Consocio de Concejos Provinciales del 

Ecuador “CONCOPE”, Asociación de Municipalidades del Ecuador “AME” y Consorcio 
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Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador “CONAGOPARE” y la Secretaria 

Nacional de Planificación “SENPLADES”. 

En base a lo anteriormente indicado, se torna indispensable dar cumplimiento a las 

disposiciones emanadas de la nueva Constitución y las leyes relacionadas, actualmente 

vigentes, a efectos de incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo y responder de 

manera efectiva a las múltiples reivindicaciones que plantean los diferentes sectores 

parroquiales, lo cual constituye un proceso que bien liderado apuntale acciones 

positivas en el corto, mediano y largo plazo. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar el Plan Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Parroquia 

Pompeya, recuperando en su contenido, las propuestas de los habitantes de esta 

parroquia sintetizadas en un mandato político, que promueve un proceso de 

participación activa de los habitantes en la planificación, seguimiento y consecución 

de espacios de cogestión que garanticen una visión de género en sus formas y 

contenido. 

La planificación participativa requiere de acciones y responsabilidades del GAD 

Parroquial, en coordinación con otras instituciones y la población en solución de sus 

problemas de trabajo. Superación de la pobreza, promoción de desarrollo socio 

económico; aprovechando de manera responsable los recursos naturales para no 

comprometerlos en un deterioro sin control. 

METODOLOGÍA. 

El Plan Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de 

Pompeya, ha sido elaborado en base a una metodología participativa integrando a 

todos los actores de la sociedad a través de asambleas, con los talleres realizados con 

los habitantes de las comunidades, la coordinación directa con los consultores del Plan 

Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento de GAD Parroquial, adicionalmente existió la 

participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales que han venido 

prestando sus servicios en la Parroquia y la provincia durante los últimos años, así como 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), a través de las políticas 

de planificación. 

Adicionalmente se ha utilizado la “Guía de contenidos para la formulación de PDyOTs” 

elaborada por la SENPLADES, la metodología estratégica planteada en el libro 

“Ordenamiento Territorial” de Domingo Gómez Orea, para la complementación de este 

plan. 

CONTEXTO PARROQUIAL.  

HISTORIA.  

La parroquia tiene sus orígenes en la construcción de la residencia misional de Pompeya, 

que fue creada en el marco de la pugna entre la iglesia católica y protestante. El 21 de 

septiembre de 1960 los padres Agustín de la Vega y Arnoldo de Buenos Aires, argentinos 

recién llegados a la prefectura de Aguarico se ubicaron en la nueva residencia que lo 

denominaron virgen del Rosario de Pompeya en recordación a un célebre santuario de 

los Capuchinos en Buenos Aires. Según varios relatos únicamente había una familia de 

indígenas en el sector. 
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Al inicio en la residencia misional trabajaron la población “nativa” que se habían 

escapado de sus patronos, los cuales se sentían con derecho a reclamar ya que la 

misión les estaba quitando a sus trabajadores. 

Entre las familias renombradas de la parroquia de aquel entonces están la Albán 

Machoa, Encarnación Coquinche, Vicente Licuy, Victoria Mamallacta, Isaias Papa, Zoila 

Noa, Francisco Papa, Tránsito Sucumbíos, Juan Quindigua, María Mamallacta. 

Con la ubicación de los misioneros capuchinos, en la isla de Lunchi se tuvo la influencia 

de poblaciones aledañas como la de San Carlos, Huamayacu, (Jipa, Grefa, Sinquihua, 

Uquiña), provenientes de Puerto Napo, Misahuallí, Archidona, Pano, (Mamallacta, Licuy, 

Calapucha, Cerda), últimamente se han visto muchas migraciones de la amazonía a 

Pompeya incluso gente serrana que contrae matrimonio con los/as “nativos/as” se 

quedan de manera definitiva. 

Al margen derecho del río Napo, se ubicaban el pueblo Waorani los cuales eran 

temidos, no se conoce de muertes provocadas por las lanzas de estos pueblos, sin 

embrago existe mucho respeto de la población para no invadir su territorio. 

En la actualidad se puede un museo etnográfico de CICAME, presididos por las 

misioneras Lauritas. 

LIMITES.  

• Norte: Con las Parroquias Unión Milagreña y Limoncocha. 

• Sur:   Parroquias Alejandro Labaca y Taracoa (Rio Napo). 

• Este: Parroquia Limoncocha. 

• Oeste: Parroquia Unión Milagreña. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Superficie: 97.87 Km2, Ubicación: Geográficamente la parroquia Pompeya se encuentra 

entre las coordenadas: Latitud: -0.433333, Longitud: -76.6167. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO. 

RELIEVE. 

La geomorfología actual en la parroquia Pompeya, se caracteriza por un relieve plano-

ondulado, típico de llanura Amazónica como rasgo más sobresaliente, y donde 

morfoesculturas de terrazas fluviales se expresan notablemente en su territorio parroquial 

puesto que su localización geográfica en las riberas del gran río Napo, deriva de 

procesos fluviales en el pasado y presentes que se expresan como parte de su gran 

llanura aluvial y de otros afluentes que conformando parte de su cuenca, tributan a su 

curso fluvial. Así, en el nivel del macrorelieve existe correspondencia con la llanura 

amazónica baja, mientras que a nivel de mesorelieve se pueden identificar dos formas 

de relieve bien diferenciadas: 1) Terrazas Aluviales del río Napo y 2) Llanura aluvial planas 

a suavemente ondulada. 

 Llanura aluvial de relieves generalmente plano, bien drenado. P. 0-5 %. 

Predominante sobretodo el norte de la parroquia, por lo que ocupa 62 km2 como la 

mayor superficie del área de estudio. Se trata del 63% de la parroquia como extensos 

ambientes fisiográficos de relieve plano-ondulado, con predominio de material detrítico 

fino de arenas y limos sobre arcillas del substrato. 

 Terraza aluvial media. 

Forma de relieve que se emplaza en el plano de inundación del río Napo que se 

localizan visiblemente al sur y sureste de la parroquia; en realidad al sureste está 

ampliamente desarrolladas y tienen una altura que no excede los 300 msnmm, se 

caracterizan de poco indundables sobretodo al suoeste. Ocupan casi la cuarta parte 

del territorio con una superficie de 139,24 hectáreas y representas el 1,89%de área total 

del estudio por lo que no fue de importancia en localizarlas en el mapa. En estas 

morfoesculturas, es posible apreciar que en algunos tramos el propio plano de 

inundación del río Napo está formado por barras compuestas, en gran parte, por arena 

y grava transportadas como carga de fondo arrastradas desde las partes externas de 

las curvas inmediatamente río arriba. Así se distinguen dispersas expresiones de 

microrelieve representadas por acumulaciones arenosas, cuyos materiales 

constituyentes son arenas y limos con esporádicas láminas de gravas y cantos rodados, 

que en tanto sedimentos acarreados; conforman islas dentro del cauce del río y 

montículos acumulativos en los meandros fluviales, que no exceden, en ninguno de 

casos observados, los 5 m de longitud. 
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Tabla 1: Unidades geomorfológicas en la parroquia San Pedro de Los Cofanes. 

Macrorelieve Mesorelieve 

Área 

(Kilómetros 

cuadrados) 

Por 

ciento 

(%) 

Pendiente 

y altura 

predomina

nte (%) 

Actividades 

Llanura 

amazónica 

baja 

Llanura aluvial 

de relieve 

generalmente 

plano-ondulado 

62,76 63,8 3-5 % 

Bosque protector y 

agricultura 

extensica de 

subsistencia para 

comunidades 

nativas 

Terraza aluvial 

media 
24,39 24,8 

Menos 5-

15% 

 

Bosque protector 

Superficies de 

cuerpos de 

agua 

11,15 11,4 - - 

Total - 98,30 100,0 - - 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

MAPA 1: Parroquia Pompeya: Mapa del relieve. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

GEOLOGÍA.  

Desde fuentes de información de datos geológicos como mapas geológicos 

elaborados por la SENPLADES y funcionarios del gobierno de la provincia de Orellana, 

se diferencia el substrato geológico que correponde con el area de estudio en la 

parroquia Pompeya para segregar una geología muy homogénea de formación 



23 

 

Chambira para todo el territorio, excepto para el espacio geográfico que involucra el 

plano inmediato al río Napo, donde se encuentran materiales o depósitos aluviales.  

Tomándose como referencia la formación Chambira, es de destacar que el substrato se 

relaciona con diferentes eventos tectónicos polifásicos que se han producido desde el 

Neoproterozoico hasta comienzos del Cuaternario en todo el espacio geográfico del 

continente sudamericano y que ha impactado la cuenca amazónica. La actuación de 

diferentes y prolongados periodos de la orogénesis Guayana, así como la más reciente 

orogenia Andina, han sido los responsables para que la región Amazónica desarrolle 

una configuración estructural en bloques, formando varias subcuencas, destacándose 

esta zona donde actualmente se configura la parroquia  y la cual han sido rellenados 

con sedimentos, que están datadas desde el Mesozoico hasta el Cenozoico; mientras 

que en el Cuaternario, han sido perenne los procesos de fluviales que han condicionado 

un ambiente predominante para depósitos de materiales aluviales cerca del Napo y la 

aparición de cobertura en toda el área. 

La formación Chambira, como substrato de esta área que abarca la mayor parte del 

norte y centro de la parroquia, se localiza en una superficie que representa casi el 90%. 

Entre sus rasgos más generales se distingue una secuencia no fosilífera de gran espesor 

(de 1000 a 1500 metros) de sedimentos clásticos gruesos. La formación Chambira 

básicamente consiste de un abanico de piedemonte y de sedimentos fluviales 

depositados durante una intensa erosión de la Cordillera Real.  

Tabla 2: Las formaciones geológicas presentes de la Parroquia Pompeya. 

Era Formación Litología 
Área(kilómetro

s cuadrados) 

Por 

ciento 

Cuaternario - deposito aluvial 10,80 10,98 

Mio-plioceno Chambira 
conglomerados, 

areniscas, lutitas 
87,50 89,02 

  Total 98,30 100,00% 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

Las rocas que conforman esta formación geológica datan desde el periodo Paleógeno, 

serie Oligoceno (actual era cenozoica) que fue formada en un ambiente 

predominantemente continental. El perfil que la caracteriza destaca por estratos de 

capas rojas que consisten de areniscas rojizas, con algunos niveles conglomerádicos. Su 

litología es principalmente de lutitas verdosas y amarillenta-rojizas, interestratificadas con 

areniscas arcillosas y algunos horizontes de conglomerados en matriz arenosa, asimismo 

se constata la presencia de guijarros bien redondeados, que fundamentalmente de 

cuarzo, roca metamórfica y/o volcánica, alcanzan diámetros hasta de 4 cm.  Desde el 
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punto de vista estratigráfico un mayor nivel de detalle la segrega en tres grades 

contextos litológicos.1 

El componente inferior, con una potencia aproximada de 400 m, consiste de areniscas 

grises de grano medio a muy grueso llegando a conglomeráticas. Son ricas en materia 

orgánica y pueden presentarse vetas de lignito y guijarros de arcilla. Presenta 

estratificación cruzada con delgadas intercalaciones de lutita verdosa.  

Por otra parte, el componente medio, son areniscas grises tobáceas, con un incremento 

en la cantidad de cuarzo y minerales ferrosos. Se observa una mala clasificación de los 

granos. Pueden presentar improntas de vegetación.  

MAPA 2: Parroquia Pompeya: Mapa Geología. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES. 

Por último, el componente superior, estimado en 400 m de potencia, está compuesto 

de areniscas y conglomerados con abundancia de restos de vegetación. Las areniscas 

son tobáceas de color gris y mal clasificadas. Los conglomerados líticos están 

interestratificados con arcillas ricas en montmorillonita.  

En cualquier caso, su espesor estimado es de 1.000 a 1.500 metros y no presenta una 

gran deformación estructural debido a su ambiente deposicional de naturaleza 

predominantemente continental. Y es que al parecer esta unidad es propia de una 

deposición que se realizó como consecuencia del levantamiento andino, y posterior 

hundimiento del área que ocupa. Por tanto, el substrato geológico, de morfogénesis 

                                                     
1 Baldock J. W. 1982. Geología del Ecuador. Boletín de la Explicación del Mapa Geológico del 
Ecuador. Escala 1: 1000000. Publicación de la Dirección General de Geología y Minas. Ministerio 
de Recursos Naturales y Energéticos. 
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escultural denudativo–acumulativo tras una intensa y perenne erosión de la cordillera 

real de los Andes, y luego una posterior deposición de materiales detríticos en la actual 

planicie aluvial en estudio; está cubierto por suelos residuales como resultado de 

depósitos fluviales y alternativamente complementada por depósitos palustres en áreas 

inundadas o que pasan inundadas la mayor parte del año por las condiciones intensas 

que impone el régimen de más 2000 mm de lluvias durante todo el año en estas latitudes 

próximas al ecuador geográfico. 

También se ha considerado los depósitos aluviales recientes, que no son significativos 

por abarcar superficies que no superan el 11% del área total de la parroquia. 

Siendo así, se puede concluir que el substrato geológico se caracteriza por estabilidad 

y que no presenta signos de alerta en base a los mapas de la SNGR en cuanto a la 

improbabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, ni riesgos asociados, por la 

inexistencia de fallas u otras estructuras tectónicas, siendo en contexto geológico que 

no presenta vulnerabilidad al vulcanismo, sismicidad, hundimientos y ni expansividad. 

SUELOS.  

El análisis de los suelos toma como punto de partida la tabla Soil Taxonomy, publicada 

en el año 1996; y elaborada por el United States Departament of Agriculture (U.S.D.A.); 

que a su vez, ha sido referente de consulta por parte del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de nuestro país, en la elaboración de un 

mapa de distribución de tipologías edafológicas. En base a estas bibliografias, en la 

parroquia Pompeya se identifican dos órdenes de Suelos: inceptisoles y entisoles cuya 

superficie ha sido representada en la tabla siguiente.  

Tabla 3: Clasificación de los suelos presentes en la parroquia Pompeya. 

Orden Suborden Gran grupo 

Área 

(Kilómetros 

cuadrados) 

Por 

ciento 

Inceptisol Tropet Dystropept ( Dystranpept) 51,78 52,68 

Inceptisol Aquept  Tropaquept 5,6  5,70 

Entisol Fluvent Tropofluvent 27,53 28,01 

Cuerpos de agua 13,39 13,62 

Total general 98,30 100,0 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

En primer lugar y de forma predominante aparecen los suelos inceptisoles son suelos que 

poseen un horizonte A moderadamente oscuro con mediana cantidad de materia 

orgánica, este tipo de suelo es apto para actividades agrícolas (tropet), aunque se ha 
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de tomar en cuenta que es susceptible a compactación tras un manejo inadecuado 

por su contenido arcilloso. Con una profundidad mediana tienen origen volcánico y 

poseen una alta capacidad de retención de agua, la cual puede llegar al 100 %, por 

tanto este tipo de suelo solo será aptos para cultivos agrícolas tanto anuales como 

permanentes, siempre y cuando el drenaje sea adecuado. 

Ello es coherente cuando se toma en cuenta que se localizan en una llanura 

conformadas por sedimentos finos y con relieves planos y bien drenados, alcanzando 

dicha profundidad mediana sobre las arcillas del sustrato. Dentro de los componentes 

fundamentes se encuentran materiales arcillosos, arcillo-arenosos, de color negro en 

superficie a pardo oscuro en profundidad, alta retención de humedad y densidad 

aparente baja. En realidad, son suelos con un pH de 6, es decir, ácidos con saturación 

de bases menor al 50%. Por todo lo anterior, son medianamente fértiles, con 

características poco definidas y acumulan arcillas amorfas. 

Dentro de los subgrupos, se destacan aquellos como los Typic DYSTROPEPTS, que 

ocupan la mayor superficie del área de estudio con una extensión de 5.315,46 has y 

representan el 71,98% del territorio. En este caso, son suelos originados de rocas 

sedimentarias completamente meteorizadas y transformadas en arcilla, localmente se 

pueden encontrar cantos rodados blandos. Son de color pardo rojizos y rojos, arcillosos, 

medianamente profundos, drenaje moderado, pH muy ácido (4.5-4.1), con disminución 

en profundidad, alto grado de toxicidad en Al, fertilidad muy baja. 

El reporte de los análisis de laboratorio indican un alto contenido de materia orgánica 

(6.0-6.5%) en el primer horizonte de poco espesor (0-18 cm), el nitrógeno (como NH4) se 

encuentra en nivel medio, niveles bajos en fósforo, potasio, calcio y magnesio. 

Saturación de Base < a 30% y la Capacidad de Intercambio Catiónico >24meq/100g 

(30). 

Por otra parte del mismo orden pero de suborden Aquept aparece una pequeña 

superficie de 5 kilómetros cuadrados como se ha representado en el mapa siguiente.  

Por último, ya del orden de los entisoles que constituyen suelos no evolucionados que 

presentan un perfil tipo A/C ó C, con muy poca o ninguna evidencia de desarrollo de 

horizontes pedogenéticos. Se encuentran en formas de origen fluvial bajo condiciones 

que no permiten la evolución edáfica, sea porque la acumulación de materiales es 

continua o porque son aportes recientes y el tiempo de desarrollo ha sido muy corto. Se 

les identifica en las terrazas bajas aluviales que enmarcan los ríos de gran envergadura 

que cruzan el área de estudio como el Napo, De texturas variables, se presentan capas 
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estratificadas de diversa granulometría, sin embargo, existe un predominio de texturas 

medias y finas (franco arenoso, franco, franco limoso, arcillo limoso y arcilloso).  

Ligeramente ácidos, con pH que varía entre 5,0 a 6,0; se presentan moderadamente 

desaturados en bases y conservan ciertas reservas de nutrientes; sin embargo, los 

contenidos de fósforo son bajos y los de potasio medios. La presencia de texturas finas 

(arcillosas o arcillo limosas) ofrecen algunas limitantes para el manejo de estos  suelos, 

en especial para el pastoreo, no así para el uso agrícola; en cambio la susceptibilidad 

a las inundaciones define serias limitaciones para los cultivos. 

Tabla 4: Características fundamentales de los suelos Inceptisoles. 

Características Descripción 
Superfice 

( km2) 

Por ciento 

(%) 

Los inceptisoles son 

suelos arcillosos, de ph 

ácido, clase III, baja 

porosidad, profundidad 

mediana, escasa 

aereación. 

Suelos aptos para el desarrollo forestal y cultivos 

permanentes arbustivos y arbóreos. Limitaciones de 

escasa porosidad por el componente arcilloso por lo 

que existe la necesidad de usar prácticas de 

manejo adecuadas a fin de evitar su 

compactación. 

57,38 58,37 

Entisoles 

De acuerdo a sus características de tensión fluvial 

bajo desarrollo de horizontes, ácidos, texturas de 

medias a finas y susceptibles a inundaciones. 

27,53 28,01 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno de la provincia 

de Orellana y de SENPLADES. 

Ahora bien, cuando estos suelos se examinan desde el punto de vista que toma en 

cuenta los problemas de degradación y contaminación que presentan, destaca 

sobremanera estas propias características de los suelos, ya que a su vez, constituyen 

factores que acentúan una situación desfavorable desde el punto de vista ambiental.  

Es arduamente conocida la situación de degradación ambiental que presenta su 

cantón Joya de los Sachas, y otras parroquias cercanas a Pompeya especialmente la 

parroquia de Limoncocha en la cual se ha venido presentando actividad extractiva 

desde la puesta en marcha de la explotación y extracción de hidrocarburos en toda la 

región oriental ecuatoriana.  

El componente arcilloso los suelos, en cualquier caso de los que existentes coadyuva a 

la persistencia de sustancias tóxicas y contaminantes puesto que cuanto más pequeñas 

son las partículas más aportan una gran área superficial para la absorción de 

sustancias químicas nocivas para el propio componente y otros en estrecha relación 

como el agua del subsuelo, que a su vez, la utilizan las plantas para su crecimiento y 

desarrollo incluyendo los cultivos y/o plantaciones de cultivos permanentes (café, 
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cacao y otros) y de régimen extensivo agrícolas que se fomentan en el territorio y que 

constituyen parte consustancial de la base económica parroquial.  

Pero tomando en cuenta solo el impacto perjudicial al suelo adviértase que las 

consecuencias infaustas pueden definirse como aumentos del componente carbono 

orgánico (acumulación del carbono orgánico y generación de ácidos orgánicos) ya 

que el 75 % del carbono del petróleo crudo es oxidable, disminución del ph y por ende, 

aumento de la acidez en un suelo que ya es ácido por propiedades inherentes a su 

morfogénesis.  

Adicionalmente, provoca el aumento de minerales como el manganeso 

y hierro  intercambiable, así como el incremento del fósforo disponible lo que provoca 

efectos indirectos para el crecimiento de cultivos.  

En fin los efectos son indeseados pero que no solo afectan a este componente sino que 

mediante a través de los suelos se afectan otros como el agua, los organismos vivos, así 

como al propio ecosistema, su funcionamiento y la supervivencia del mismo. 

MAPA 3: Distribución geográfica de órdenes de suelos en la parroquia Pompeya. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

COBERTURA DEL SUELO.  

El análisis de la cobertura actual del suelo ha seguido una clasificación que toma por 

nivel I a la vegetación natural, vegetación inducida y otras categorías de uso. Al interior 

de estas categorías se encuentra el nivel II, que a su vez, contiene diferenciadas 

subcategorías como se muestra en la tabla siguiente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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El mayor peso porcentual dentro de la estructura de cobertura de uso de suelo lo ejerce 

el bosque natural con un 63,8 kilómetros cuadrados cubiertos por superficie boscosa 

natural o bosque poco antropizado, lo que significa casi las dos tercera partes de su 

territorio (65%) y de esta forma, se sitúa como una de las parroquias con más alto índice 

de cobertura boscosa de todo el cantón Joya de Los Sachas.  

El resto del territorio se distribuye por 20,3 km2 70% de Pasto / 30% Arboricultura tropical 

(P/Cx), lo que representa un quinto de la superficie de la parroquia, mientras el resto lo 

ocupan los cuerpos de agua con 13% del total.  

Tabla 5: Diferenciación de cobertura y uso de suelo según años disponibles. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

Así, es posible distinguir en el nivel II de uso y cobertura del suelo, las subcategorías de: 

 Bosque intervenido (Bi): Un ecosistema de bosque natural primario o secundario 

que pequeños presenta parches de deforestación.  

 70% Pasto / 30% Arboricultura tropical (P/Cx): Suelos ocupados por pastos 

naturales, asociados con cultivos perennes y semiperennes. 

De esta forma, muy diferentemente del resto del territorio cantonal marcado por el 

predominio territorial en la asimilación de la extracción petrolera y la agricultura, esta 

parroquia no experimenta un crecimiento de la frontera agrícola, ni un proceso de 

colonización tan agudo como en otros contextos parroquiales próximos del mismo 

cantón. Ello obedece primero a que no se han explotados hidrocarburos como factor 

inicial en el proceso del poblamiento y territorialización extractiva y sobretodo al tipo de 

propiedad de la tierra dominante en esta parroquia. Este territorio netamente indígena 

(Kichwa) presenta escrituras globales y comunales de propiedad de la tierra, lo que 

impide procesos de segmentación y fragmentación de propiedades individuales 

imposibilitando la compra por colonos de terrenos localizados en Pompeya.  

Nivel I Nivel II 
Área 

(km2) 

Por 

ciento 

Vegetación 

natural 
Bn, Bosque natural 

63,89 

 
64,99 

Vegetación 

inducida 

Pc/Cx, 70% Pasto cultivado / 30% Arboricultura 

tropical 
20,37 21,38 

Otras 

coberturas 
Cuerpo de agua natural (Wn) 13,39 13,62 

Total 98,30 100,0 
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Lo cierto es que la mayor parte del territorio parroquial posee uso de protección y 

conservación ambiental por los beneficios que ofrecen los bosques y la vegetación 

natural a los componentes físicos geográficos y al medio ambiente en general.  

Tabla 6: Cobertura actual de uso de suelo y principales cambios en la parroquia 

Pompeya. 

Cobertura Principales usos Observaciones Principales cambios 

Bosque 

Conservación y 

protección 

ambiental 

Se vislumbran 

pequeñas áreas en 

las que se ha talado 

arboles con fines 

comerciales  

Pequeños puntos de 

deforestación y cultivos 

insertados en el bosque 

natural 

Áreas 

agropecuarias 

y pastos 

Agropecuarios 

Posible recepción de 

contaminantes que 

impela el ciclo 

hidrológico y que 

proviene de la 

Actividad extractiva 

en espacios 

adyacentes a la 

parroquia 

Actividad agropecuaria 

de los nativos, como 

actividad de 

subsistencia.   

Cuerpos de 

aguas 

Uso doméstico 

como medio 

transporte 

- 

Aumento de su 

contaminación en áreas 

aguas arribas 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

MAPA 4: Uso y cobertura del suelo en la parroquia Pompeya. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del 

gobierno de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  
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FACTORES CLIMÁTICOS.  

Las características climatológicas en la parroquia Pompeya responden esencialmente 

a dos factores geográficos: su proximidad a la latitud cero o al ecuador geográfico, una 

topografía baja y llana y una incidencia de masa de aire cargadas de humedad desde 

la dirección noreste-suroeste, condicionan la existencia de un clima Tropical Mega 

térmico muy Húmedo (Am), cuyas mayores precipitaciones alcanzan los 3.750 mm 

anuales. Podría considerarse que en este tipo de clima, se presentan altas temperaturas 

aproximadas de (25 – 260C), acompañadas con altos índices de humedad relativa y 

días de humedad constante. 

Se caracteriza porque la gama de registros totales pluviométricos anuales va de 3000 a 

3200 mm y por una temperatura media elevada, superior a los 24 °C.  La distribución de 

las lluvias es notablemente regular a todo lo largo del año; a pesar de la existencia de 

un máximo de lluvias en mayo – julio, y de una baja relativa entre octubre y enero. De 

ahí una humedad relativa, que evidentemente es muy elevada, superior al 90%. 

Asimismo, la evapotranspiración potencial media es de 116,2 mm y el piso bioclimático 

se puede considerar de tierras bajas y el cielo se encuentra a menudo cubierto de 

nubes, lo que se traduce en una insolación baja, del orden de las 1200 horas al año. 

Tabla 7: Caracterización de los tipos de climas en la parroquia Pompeya. 

Código Tipo Clima Área (Km2) Por ciento 

Am Tropical Megatérmico 

muy Húmedo 

98.30 100% 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

Es preciso acotar que esta zona posee una flora exuberante, de gran desarrollo y 

consecuentemente, ello contribuye al alto porcentaje de humedad relativa que, 

sumada a la humedad de las masas de aire provenientes de la Amazonía, son causas 

de la ocurrencia de estas grandes precipitaciones. En realidad toda la parroquia 

presenta este tipo de clima de forma homogénea ocupándose los 98,30 km2 de su 

territorio bajo su influencia.  

Este comportamiento descrito por las variables meteorológicas de la lluvia y la 

temperatura se ha representado espacialmente en un mapa a través de curvas que 

unen puntos de registros iguales tanto de precipitación media anual y temperatura 

media anual en el territorio respectivamente (mapas 5 y 6).  
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Ahora bien, en este componente es preciso comentar que desde espacios adyacentes 

a la parroquia se produce severa contaminación resultante de la combustión de 

hidrocarburos lo que se presenta como un grave peligro para el equilibrio natural de la 

atmosfera como geoesfera de la envoltura geográfica. Es de apuntar que sus efectos 

van más allá del ámbito local puesto que la atmosfera no reconoce fronteras y sus 

mecanismos frente a las alteraciones que actualmente recibe son imposibles de 

predecir. Sin dudas, sustancias toxicas y contaminantes se emanan de la actividad 

extractiva petrolera conlleva al aumento de CO2 y otros gases contaminantes, que si 

bien no se ha detallado en su influencia directa, es arduamente conocido el efecto 

coadyuvante al calentamiento de las capas inferiores de la atmosfera. 

Como otra variable de tipo meteorológica destaca la nubosidad, que guardando 

relación directa con la lluvia e inversa con el brillo solar, refiere un promedio de 6,5/8 en 

registros constatados en estaciones de la Joya de Los Sachas. Entre los meses de febrero 

a julio el cielo está cubierto las 7/8 partes y entre agosto y enero las 6/8 partes, lo que 

indica que en la zona, la nubosidad presenta una uniformidad muy marcada en estos 

períodos, y que la persistencia de las lluvias conduce a una fuerte nubosidad. La 

nubosidad media del cantón Joya de Los Sachas es 6 octavos según estadísticas 

publicadas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Joya de los Sachas.  

MAPA 5: Mapa de isoyetas en la parroquia Pompeya. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  
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MAPA 6: Isotermas en la parroquia Pompeya. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

AGUA.   

Desde el punto de vista superficial el territorio que ocupa la parroquia de Pompeya se 

localiza dentro del área de drenaje de la cuenca hidrológica superficial del río Napo y 

en las subcuencas tributantes del propio Napo, río Chicta y río Jivino, siendo este último 

tomado como límite natural que define el territorio parroquial en toda su parte 

nororiental.   

Geográficamente, las subcuencas y microcuencas delimitadas en el área de estudio, 

presentan formas oblongas, típicas de drenajes dendríticos circulares que cubren la 

mitad norte de la superficie del territorio de la parroquia. De muy baja tendencia a las 

crecidas, lo que se traduce en medianas a bajas posibilidades de que se provoquen 

inundaciones, en especial en las llanuras bajas y mal drenadas. 

Tabla 8: Características morfométricas de algunas subcuencas. 

Cuenca Subcuenca Área 

(km²) 

Longitud 

(km) 

Ancho 

(km) 

Forma de  la 

Cuenca 

Tendencia a 

las crecidas 

Río Napo 98,30 15,77 2.03 oblonga alta 

 Río Jivino 30,0 14,52 0.3 oblonga muy baja 

  Río Chicta 57,0 11,69 0.2 oblonga y 

angosta 

mediana 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  
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Por otra parte, desde el punto de vista hidrogeológico, en típico en este contexto 

territorial que aparezca un primer acuífero freático con aguas subterráneas de tipo 

intersticiales o de poros a profundidades del nivel freático entre 2 y 5 m, cuya 

alimentación de los horizontes acuíferos se debe a las precipitaciones y a la escorrentía 

pluvio-deluvial. Sin embargo, al decir de los pobladores nativos que han participado en 

el diagnóstico participativo realizado en todas comunidades, la profundidad menor que 

se requiere cavar pozos para utilizar agua subterránea con cierta calidad, ha de 

exceder los 30 o 40 metros, pues a profundidades inferiores el agua muestra niveles altos 

de contaminantes. 

MAPA 7: Escurrimiento superficial en la parroquia de Pompeya. 

Fuente: Elaborado de acuerdo a información suministrada por funcionarios del gobierno 

de la provincia de Orellana y de SENPLADES.  

El vertido de sustancias empleadas en el proceso extractivos hacia el manto freático en 

parroquias cercanas y adyacentes del propio cantón, tiene su impacto en las aguas 

subterráneas de la parroquia, donde se verifica por sus propios habitantes cierto grado 

de contaminación cuando utilizan el agua para sus actividades vitales desde pozos no 

tan profundos. Sus economías individuales y la imposibilidad de acceder a recursos de 

capitales les impide acceder al agua desde grandes profundidades, por lo que se utiliza 

sobremanera el agua superficial tanto para las actividades domésticas como para 

aquellas agrícolas, que resultan gran consumidoras de este recurso natural.  

ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O 

MANEJO AMBIENTAL. 

Tomando como referencia el mapa ofrecido por técnicos del gobierno de Orellana y 

SENPLADES sobre el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 

se ha constatado, que al territorio que ocupa la parroquia de Pompeya, le 
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corresponden dos ecosistemas:  Bosque siempreverde de penillanura del sector 

Aguarico-Putumayo-Caquetá y bosque inundado de palmas de la llanura aluvial de la 

amazonía. Geográficamente, la mayor superficie la barca el bosque siempreverde de 

penillanura del sector Aguarico-Putumayo-Caquetá con un valor de 47,2 km2, que 

representa casi la mitad del territorio parroquial, mientras que la expresión territorial del 

bosque inundado de palmas de la llanura aluvial de la Amazonía registra un área de 15, 

3 km2 para una cota similar en cuento a su porcentaje de ocupación territorial.  

La intervención antrópica en toda la parroquia alcanza una superficie de 22, 4 km2 y 

dentro del propio bosque siempreverde de penillanura del sector Aguarico-Putumayo-

Caquetá se asiste a una intervención de forma fragmentada que alcanza apenas 1,6 

km2sumando todos los pequeños espacios dispersos que han sufrido intervención en el 

propio ecosistema bosque siempreverde de penillanura del sector Aguarico-Putumayo-

Caquetá. 

Tabla 9: Área, porcentaje de ecosistemas e intervención antrópica. 

Parroquia 
Área 

Km2 

Por ciento 

(%) 

Bosque siempreverde de 

penillanura del sector Aguarico-

Putumayo-Caquetá 

47,23 48.05 

Bosque inundado de palmas de 

la llanura aluvial de la Amazonía 
15,34 15,61 

Intervención 22,43 22,82 

Cuerpos de agua 13,39 13,53 

total 98,30 100,00 

Fuente: Elaborado por equipo técnico de acuerdo de acuerdo a información asociada 

en el mapa ofrecido por técnicos del gobierno de Orellana y SENPLADES sobre el Sistema 

de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. 

Es de señalar que este ecosistema Bosque siempreverde de penillanura del sector 

Aguarico-Putumayo-Caquetá ha tomado varios nombres según diferentes autores. Al 

decir de Sierra et al. 1999 se clasifica como formación vegetal/ Bosque siempreverde de 

tierras bajas, mientras que de Natureserve, 2003 se clasifica como bosque siempreverde 

de la penillanura del oeste de la Amazonía. 

Desde punto de vista del bioclima se clasifica Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, Iod2:1,01 

– 1,29 (1,15), Termotipo (It): infratropical y termotropical inferior, así como una variación 

altitudinal: < 350 msnmm, dato que constatados resultados presentado en el epígrafe 

anterior que alude a la geomorfología, por tanto se ratifica una relieve general de tierras 

bajas, cuyo macrorelieve se ha clasificado de Penillanura y un meso relieve 

generalmente no inundable. Por su parte la biogeografía ha sido clasificada como 
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Región Amazonía, provincia Amazonia Noroccidental, sector: Cuyabeno-Güeppí, 

donde la fenología es siempre verde.  

Se trata de un ecosistema de bosques de penillanura en esta región se desarrollan sobre 

un sistema que incluyen colinas ligeramente disectadas, terrazas altas que aún 

mantienen su superficie plana original, debido principalmente a que la erosión no ha 

desgastado esta superficie (Saunders 2008, Wessenling et al. 2006). Las colinas y terrazas 

altas normalmente se encuentran a una altitud entre 150 y 300 m. Bioclima pluvial 

húmedo infratropical y termotropical inferior. Los suelos han sido originados por restos 

sedimentarios marinos, lacustrinos y fluviales (Wessenling y Salo 2006). Los depósitos de 

arcillas marinas originadas unos 13 millones antes del levantamiento de los Andes se 

encuentran cientos o miles de metros bajo depósitos de gravas, arenas y arcillas de 

origen fluvial más reciente provenientes de los Andes (Wessenling et al. 2006). La región 

de Cuyabeno-Güeppí se encuentra en el borde nororiental de un abanico que se 

extiende más de 400 km hacia el este en el borde con Perú en la zona de influencia del 

río Putumayo y Aguarico (Saunders 2008). Así el río Putumayo parece haber jugado un 

rol dinámico fundamental en la erosión y deposicionamiento de las arenas, gravas y 

arcillas en esta región (Saunders 2008). El paisaje está dominado por colinas 

redondeadas, terrazas altas y pequeños valles entre ellas. Las colinas redondeadas son 

terrazas viejas que han sufrido procesos intensos de erosión mientras que las terrazas altas 

son zonas de deposicionamiento de los abanicos aluviales que no han sufrido erosión 

de su superficie plana (Saunders 2008). Los suelos varían en composición de más fértiles 

en zonas cercanas a los Andes a más pobres, ácidos y con alto contenido de arena en 

ciertas zonas de la cuenca baja del río Güeppí (Cerón y Reyes 2003). 

Los bosques son altos con dosel cerrado de 25-35 m, multiestratificados, emergentes de 

40 m o más. Los árboles del dosel presentan fustes rectos y diámetros entre 0,8 y 1,2 m, a 

veces mayores, las raíces tablares son frecuentes. En las 84 pendientes el sotobosque 

suele ser más abierto. En las zonas donde se han formado terrazas altas con alto 

contenido de arena se puede evidenciar un tipo diferente de vegetación caracterizado 

por la abundancia de especies-individuos de árboles con diámetros a la altura del 

pecho menor a 20 cm y la dominancia de tallos de arbolitos menores a 10 cm en donde 

especies características de Amazonía Central dominan el paisaje (Guevara datos no 

publ., Vriesendorp et al. 2008). Estructuralmente estos bosques son muy diferentes a los 

del resto de la región debido a la dominancia de especies-individuos con tallos 

pequeños y a lo espacialmente dispersos que se pueden presentar. Este sistema incluye 

comunidades boscosas con gran variación en la composición florística. Esta variación 

se acentúa y se hace abrupta hacia el este de la base a medida que la distancia del 

piedemonte de los Andes se incrementa (Pitman et al. 2008, Duque et al. 2010). Esto 
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determina un cambio en la composición de suelos de más ricos a más pobres hacia el 

este. Hacia el sur de la penillanura este efecto es similar Son principalmente bosques 

siempreverde muy altos de hasta 40 m altura y densos, con una estructura 

multiestratificada. Son bosques no inundados o bien drenados sobre terrenos planos de 

las terrazas altas y sistemas colinados de la planicie sedimentaria, con colinas de 20 

hasta 40 m de alto. Hacia el noreste de la penillanura los bosques se encuentran sobre 

una serie de pequeñas colinas onduladas y terrazas que en algunos casos se extienden 

en varios km de longitud sobre planos sedimentarios cuaternarios (Wessenling et al. 

2006). En la región de Cuyabeno- Güeppí es evidente la influencia de elementos de 

floras de la Amazonía Central incluyendo zonas adyacentes a los bosques de arenas 

blancas de Iquitos y de la región del medio Caquetá y Araracuara con influencia del 

escudo Guyanés. Géneros como Caraipa, Sterigmapetalum, Chaunochiton, 

Neoptychocarpus Macoubea, Podocalyx, Pogonophora, Anthrocaryum, Bothryarrena, 

Clathrotropis, Adiscanthus, Neocalyptrocalyx o Ruizterania han sido registrados 

únicamente en la región comprendida entre el interfluvio del río Aguarico y el Putumayo 

en los bosques de colina hacia el interior de la tierra firme y en las terrazas altas de estos 

dos ríos (Pitman et al 2008, Guevara et al. 2010, Guevara et al. in prep., Vriesendorp et 

al. 2008). La abundancia local de Huberodendron, Iryanthera, Eschweilera, Protium, 

Licania, Pseudosenefeldera, Oenocarpus, Pouteria, Micropholis, Saccoglottis, Vantanea 

marcan una diferencia con los bosques de la penillanura ubicados hacia el suroeste 

donde predominan suelos más ricos (ATDN 2011, Guevara et al. datos no publ. Pitman 

et al. 2008, Vriesendorp et al. 2008). A nivel estructural los bosques en la porción más este 

de esta región se caracterizan por presentar una baja densidad de tallos (450-500 /ha) 

y con menor número de individuos con tallos de diámetros superiores a 50 cm. En 

algunas zonas de la cuenca del río Güeppí y río Lagartococha donde el paisaje está 

dominado por terrazas con predominancia de suelos con alto contenido de arena los 

bosques presentan menor altura y una densidad de tallos delgados menores a 20 cm, 

asemejándose en estructura a los llamados varillales de arenas blancas de la región de 

Iquitos. En esta zona especies como Neoptychocarpus killippidominan el sotobosque. En 

términos de abundancia Burceraceae, Lecythidaceae y Myristicaceae son las familias 

más representadas determinando una clara diferencia con los bosques de suelos más 

fértiles localizados en Yasuní y cerca del piedemonte de los Andes. En esta área la 

diversidad y abundancia de familias como Moraceae, Arecaceae, Fabaceae S.l es 

considerablemente menor. 
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Estado de conservación: Especies diagnósticas:  

Apocynaceae: Macoubea guianensis; Macoubea sprucei; Aspidosperma excelsum; 

Aspidosperma sandwithianum; Rauvolfia polyphylla; Rhigospira quadrangularis; 

Annonaceae: Fusaea longifolia; Fusaea peruviana; Guatteriopsis ramiflora; Oxandra 

euneura; Arecaceae: Oenocarpus bataua; Bombacaceae; Matisia lasiocalyx; 

Bombacaceae: Matisiamalacocalyx; Burseraceae: Crepidospermum prancei; 

Crepidospermum rhoifolium; Dacryodes belemensis; Dacryodes chimantensis; Protium 

polybotrium; Protium rubrum; Protium spruceanum; Protium subserratum, 

Chrysobalanaceae: Licania canescens; Licania cuyabenensis; Licania hypoleuca; 

Licania urceolaris; Licania. Octandra; Couepia subcordata, Clusiaceae: Caraipa 

grandifolia; Tovomita umbellata, Elaeocarpaceae: Sloanea monosperma, 

Erythroxylaceae: Erythroxylum divaricatum, Euphorbiaceae: Podocalyx loranthoides; 

Pogonophoraschomburgkiana; Pseudosenefeldera inclinata, Fabaceae: Swartzia 

racemosa; Tachigali setifera; Clathrotropis macrocarpa, Flacourtiaceae: 

Neoptychocarpus killippii, Humiriaceae: Saccoglottis guianensis; Vantanea parviflora; 

Vantanea peruviana, Lauraceae: Mezilaurus itauba; Mezilaurusopaca; Mezilaurus 

sprucei, Lecythidaceae: Couratari oligantha; Eschweilera itayensis; Eschweilera 

laevicarpa; Eschweilera rufifolia; Eschweilera tessmannii, Linaceae: Roucheria 

calophylla; Roucheria schomburgkii, Malvaceae: Eriotheca longitubulosa; 

Huberodendron swietenioides; Sterculia killipiana; Moraceae: Brosimum lactescens; 

Brosimun rubescens; Helicostylis elegans; Helicostylis turbinata; Naucleopsis concinna; 

Naucleopsis oblongifolia; Perebea tessmannii; Pseudolmedia laevigata; Pseudolmedia 

laevis; Myristicaceae: Iryanthera laevis; Iryanthera lancifolia; Iryanthera ulei; 

Osteophloeum platyspermum; Virola calophylla; Virola elongat, Olacáceas: 

Chaunochiton kappleri, Rubiaceae: Amaioua corymbosa; Chimarrhis gentryana; 

Ferdinandusa elliptica; Ophyocaryon manausense; Warszewiczia elata; Sapotaceae: 

Micropholis guianensis; Micropholis sanctae-rosae; Pouteria jariensis; Pouteria 

macrophylla: Vochysiaceae: Ruizterania trichantera; Vochysia floribunda; Vochysia 

vismiifolia; Qualea acuminata. 2 

Por otra parte el ecosistema bosque inundado de palmas de la llanura aluvial de la 

amazonía también ha sido nombrado como Bosque pantanoso de palmas de la llanura  

aluvial del oeste de la Amazonía Bíoclima: Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, (Iod2): 0.99 

                                                     
2 ATDN 2011, Cerón y Reyes 2003; Duque et al. 2010, Guevara et al. 2010, Josse et al. 2003, 
Pitman et al 2008,.Saunders 2008, Sierra et al. 1999, Vriesendorp et al. 2008, Wessenling et al. 
2006. Wessenling & Salo 2006, Autor del concepto: Juan Guevara, Nigel Pitman, Carlos Cerón, 
Hugo Mogollón, PMV, Revisor del concepto: Zhofre Aguirre, Carlos Cerón, Hugo Mogollón, 

Germán Toasa.  
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– 1.18 (1,08), Termotipo (It): infratropical Variación altitudinal: < 350 (sur del país 800-1200 

msnm), relieve general: Tierras bajas, Macrorelieve: llanura, penillanura, Mesorelieve: 

Inundabilidad general: inundado, tipo de agua: negra Biogeografía: región: amazonía, 

provincia: amazonía noroccidental, Sectores: Cuyabeno-Güeppí, Napo-Curaray, Tigre-

Pastaza. Fenología: siempreverde.  

Este sistema representa los bosques permanentemente anegados o inundados donde 

la palma Mauritia flexuosa es un elemento dominante, en algunos casos conforma 

rodales mono específicos. Las especies están adaptadas a los terrenos hidromórficos 

inundables de planicies ligeramente depresionadas y pantanosas que ocupan grandes 

extensiones especialmente en la parte central del norte de la Amazonía ecuatoriana. 

La acumulación de agua ocurre por escorrentía de las lluvias de los terrenos 

adyacentes, el drenaje lento de ríos meándricos de agua negra y por efecto de 

filtración de aguas que llegan tamizadas desde los cauces principales de los ríos. Los 

suelos son principalmente limosos arcillosos, con abundancia de humus. El sistema 

también ocurre alrededor de cuerpos de agua permanentes, donde se inunda con 

aguas negras o mixtas, o con agua de lluvia. La abundancia de la palma Mauritia 

flexuosa varía entre cerca de 100 hasta 500 individuos/ha. La estructura de las palmeras 

está conformada por estípites robustos y copas entre 25 a 30 m de alto, con emergentes 

de 35 a 40 m de alto, diámetro generalmente de 30 a 50 cm. Al sur del Ecuador el dosel 

es más bajo y llega hasta 15 m. El sotobosque es ralo conformado principalmente por 

plántulas de la misma especie y en el estrato herbáceo es notable la dominancia de 

marantáceas, cyclanthaceas, zingiberaceas y helechos. En la estructura se distingue de 

tres a cuatro estratos, con presencia de hidrófilas, palmeras acaules, estipitadas y 

cespitosas, escasos árboles, raros bejucos y pocos epífitos dicotiledóneos. Las formas 

vegetales desarrollan estructuras hidrofíticas para tolerar la alta saturación del agua. Los 

individuos de Mauritia flexuosa desarrollan raíces modificadas o pneumatóforos, con 

geotropismo negativo, las otras especies desarrollan raíces zancudas y exhuberancia de 

lenticelas en las cortezas.  

En el sur del Ecuador representa pequeños bosquetes permanentemente anegados 

donde Mauritia flexuosa (nombre local: hacho) es la especie dominante y alcanza una 

altura máxima de 15 m. Hay otras especies arbóreas, todas adaptadas a terrenos 

hidromórficos inundables en depresiones que ocupan pequeñas extensiones (alrededor 

de 5 ha), especialmente en el cantón Nangaritza. La acumulación de agua ocurre por 

escorrentía de las lluvias de los terrenos adyacentes, el drenaje lento de ríos meándricos 

de agua negra y por efecto de filtración de aguas que llegan tamizadas desde los 

cauces principales de los ríos. Los suelos son principalmente limosos arcillosos, con 
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abundancia de humus. El sistema también ocurre alrededor de cuerpos de agua 

permanentes, donde se inunda con aguas negras o mezcladas, o con agua de lluvia.  

Estado de conservación: Especies representativas: 

Apocynaceae: Tabernaemontana siphilitica, Arecaceae: Astrocaryum 

urostachys; Attalea butyracea; Attalea maripa; Buchenavia amazonia; Euterpe 

precatoria; Geonoma ssp.; Iriartea deltoidea; Mauritia flexuosa; Mauritiella armata; 

Oenocarpus bataua; Socratea exhorriza, Clusiaceae: Garcinia brasiliensis; Symphonia 

globulifera; Elaeocarpaceae: Sloanea sp., Euphorbiaceae: Croton tessmannii, 

Fabaceae: Macrolobium angustifolium, Parkia nítida, Pterocarpus amazonum, 

Heliconiaceae: Heliconia juruana, Malvaceae: Apeiba aspera, Mollia lepidota, 

Moraceae: Ficus spp., Myristicaceae: Virola calophylla, Myristicaceae: Virola 

surinamensis, Phyllanthaceae: Hieronyma alchorneoides, Rubiaceae: Isertia rosea, 

Sapotaceae: Manilkara inundata, Tiliaceae: Apeiba tibourbou, Urticaceae: Cecropia 

putumayonis, Coussapoa trinervia, Coussapoa longepedunculata 

Dinámica: la dinámica de este sistema tiene que ver con la progresiva colmatación de 

las áreas de inundación que finalmente crea un ambiente favorable para otras especies 

que terminan remplazando a las palmas de Mauritia. También ocurre por el cambio del 

curso de los ríos que pueden abandonar áreas, disminuyendo o acabando con el 

ingreso de las aguas. 

Referencias geográficas: ocupa el interfluvio entre el río Napo y Aguarico se distribuye 

en parches que varían de tamaño. El más grande se ubica desde la ribera norte del 

Napo hacia el este siguiendo el curso río arriba de la confluencia entre el río Aguarico y 

Napo. Extensiones menos considerables pueden encontrarse en la cuenca del Pastaza. 

(Sacha Lodge, bosque dominado por Mauritiella armata), Kapawi, Yuturi (antes de 

Sacha); en el sur del país: Guayzimi.3 

El asunto más preocupante entorno a estos ecosistemas es el notable impacto 

antrópico, que estrechamente ligado a las actividades agropecuarias asociadas, ha 

alcanzado un nivel de intervención, que como bien refiere la tabla anterior, 

espacialmente alcanza más de un quinto del territorio parroquial. Es de señalar que en 

esta parroquia la actividad antrópica e intervención se debe al despliegue de cultivos 

                                                     

3 Etter 1998, Josse et al. 2003, Palacios et al. 1999, Rangel 1995a, Tuomisto 1994, WWF 2003. 

Autor del concepto: Carlos Cerón, Walter Palacios, Juan Guevara, Zhofre Aguirre, F. 

Encarnación, Carmen Josse 
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por parte de los nativos destacándose os cultivos permanentes como cacao, palmito, 

café, plátano, aunque también cultivan otras especies vegetales como yuca, malanga 

y maíz.  

Por último, resta describir la importancia de ambos ecosistemas en cuanto a los servicios 

ambientales que proveen o podrían hacerlo. Se trata, en primer lugar, en su capacidad 

plausible, pero con tendencia a la disminución de aprovisionamiento de recursos ya sea 

agua, alimento y material genético diverso. 

Tabla 10: Ecosistema de la Parroquia Pompeya. 

Ecosistema 
Extensión 

Km2 

Intervención 

Humana 

Km2 

 Amenazas Prioridad 

Bosque 

siempreverde de 

penillanura del 

sector Aguarico-

Putumayo-

Caquetá 

47,3 

22,43 

 Deforestación puntual y 

escasa 

 Caza 

 Actividades agrícolas 

cerca de los cursos 

fluviales y en pequeños 

puntos dentro del 

ecosistemas 

 pérdida de la 

biodiversidad 

Alta 

Bosque inundado 

de palmas de la 

llanura aluvial de 

la amazonía 

15,61 

 Caza, pesca 

 Actividades agrícolas 

 pérdida de la 

biodiversidad 

Alta 

Fuente. Elaborado por equipo técnico de acuerdo a información del Ministerio de 

Ambiente Ecuatoriano (MAE).  

Los bosques existentes con diferentes galerías según el porte de la biota vegetal con 

que cuentan: arbustivas, arbóreas y herbáceas establecen un conjunto de raíces que 

permite la formación de abundantes intersticios a los suelos arcillosos favoreciendo el 

proceso de lixiviación e infiltración del agua hacia los horizontes más profundos y así se 

alimenta el manto freático, que tiene como fuente esencial las copiosas y abundantes 

lluvias que caracterizan al geosistema durante todo el año. En cuanto a los alimentos, 

los bosques caracterizados por su diversidad vegetal proporcionan frutas, forrajes y otros 

alimentos de origen vegetal que constituyen fuentes de ingreso de vitaminas y minerales 

a las poblaciones nativas, así como al resto de la población que hoy es residente en la 

parroquia. Asimismo proporcionan valiosas y notablemente diversificadas reservas de 

material genético vegetal y animal muy útiles para el desarrollo de la ciencia, industria 

y el desarrollo en general con trascendencia planetaria.   
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MAPA 8: Escurrimiento superficial en la parroquia de Pompeya. 

Fuente: Elaborado por equipo técnico de acuerdo con información suministrada por 

SENPLADES.   

En segundo lugar, proporcionan soporte como hábitat y sostén de cadenas tróficas.  El 

agotamiento irracional y galopante de los bosques siempre verdes, como ecosistemas 

naturales de la parroquia ha impactado notablemente la superviviencia de numerosas 

especies vegetales y animales. Hay que tener en cuenta que las diferentes especies 

poseen mecanismos propios de regulación y control que preservan el equilibrio solo en 

su hábitat natural. Al verse el ecosistema afectado, visto como espacio proveedor de 

recursos de los que depende pues no redunda sino en la migración de algunas especies 

animales y la muerte y contribución a la extinción en la mayoría de los casos.   

Por otra parte, otro servicio que prestan se considera aquel de tipo regulatorio ambiental 

que garantiza el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación climática, 

regulación hídrica, el control de la erosión, la purificación del agua, la reducción de la 

vulnerabilidad en la incidencia de enfermedades y la polinización, que se ha de 

considerar de notable importancia en la diseminación vegetal y la conservación de 

muchas de las especies animales nativas donde destacan sobremanera los insectos que 

sinérgicamente, coadyuvan a  la preservación del propio bosque con su actividad vital.  

Por último no se puede dejar de mencionar su valor ornamental y paisajístico que le 

atribuyen importancia en cuanto a las posibilidades de recreación y prácticas de 

turismo de naturaleza.  
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RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONÓMICO, 

ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

Pompeya como parroquia, no dispone de recursos minerales en explotación dentro de 

los límites de su territorio.  

RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN Y SUS CAUSAS. 

En Pompeya la degradación de los ecosistemas no presenta una situación agravante. 

De manera general se estima que esta parroquia se instituye como uno de los territorios 

del cantón Joya de Los Sachas donde la capacidad funcional ecosistemica y la calidad 

de los recursos naturales, se considera bastante conservada debido a que es territorio 

kichwas y sus escrituras de propiedad de la tierra son globales como ha sido comentado 

en epígrafes anteriores. 

Por tanto en este territorio se asiste a puntuales procesos de explotación forestal, 

localizados en puntos dispersos, en algunos casos comercializados y en otros para 

emplazar una agricultura de subsistencia orientada al consumo familiar o comunal en 

pequeñas parcelas.  

Sin embargo, lo que sí se pudo constatar en el diagnóstico participativo, fue la existencia 

de moderada explotación de recursos biológicos (pesca, caza para el consumo de las 

comunidades kitcwas) de especies animales que están en peligro de extinción y que 

virtualmente han constituido prácticas habituales de estas comunidades. A ello se le 

adiciona la acción de foráneos que de forma furtiva cazan y pescan animales 

carismáticos que son traficados ilícitamente en otros territorios, puesto que se carece de 

un marco político y legal que garantice un manejo adecuado para la protección de los 

recursos biológicos y lograr en la práctica un eficiente control de las actividades 

relacionadas con el uso de las especies de valor económico actual o potencial. Al decir, 

de los nativos entrevistados en el diagnóstico participativo, estas actividades ilegales 

que atentan contra la biota de la parroquia se despliega por habitantes de parroquias 

vecinas, amenazando poblaciones de numerosas especies de plantas y animales típicas 

de los ecosistemas existentes. Sin dudas, tales acciones indeseadas y depredadoras de 

la naturaleza han ocasionado una disminución acelerada de las especies vegetales y 

animales en este territorio. Adviértase que el decrecimiento de la biodiversidad, limita la 

evolución ulterior de todas las formas de vida, dejándose de cumplir una importante 

función ecosistémica: la reproducción de los recursos biológicos. 

Por su parte el recurso suelo refiere cierta conservación por el porcentaje de más del 

62% de ecosistemas existentes, lo que la cubierta de bosques garantiza la protección de 
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los suelos existentes. Sin embargo, refiere algo impacto de contaminación que acarrea 

el ciclo hidrológico por contaminantes derivados de la explotación de hidrocarburos. 

Tabla 11: Recursos, descripción y causas fundamentales de contaminación u 

degradación en la parroquia Pompeya.  

Recursos Descripción Causas 

Biológicos 

Pérdida de la flora y fauna 

localizada en los 

ecosistemas: Bosque 

siempreverde de tierras 

bajas del Aguarico-

Putumayo-Caquetá  y 

Bosque inundado de 

palmas de la llanura 

aluvial de la amazonía 

Tala, caza y deforestación 

puntual en los 

ecosistemas. 

Agua 

Agua subterránea y Río 

Jivino Verde y Napo con 

influencia directa de la 

actividad domestica: 

basura y desechos sólidos 

y líquidos que son vertidos 

directamente por 

habitantes de la parroquia 

y contaminados por 

actividad extractiva de 

hidrocarburos en 

parroquias localizadas 

aguas arriba. 

Actividad extractiva en 

parroquias localizadas 

aguas arriba y vertimiento 

de desechos sólidos y 

líquidos resultado de la 

actividad doméstica en la 

parroquia tras notable 

precariedad del hábitat. 

Suelos 

Suelos Inceptisoles y 

entisoles distribuidos por 

toda la parroquia 

medianamente 

conservados por la 

cobertura vegetal que 

impone los ecosistemas de 

bosques existentes 

alcanzando más del 60% 

de la parroquia. 

Contaminación de los 

suelos que acarrea el ciclo 

hidrológico (lluvias) por 

vertimientos de sustancias 

químicas en el proceso de 

extracción petrolera en 

parroquias adyacentes. 

 

Aire 

Capa inferior de la 

atmosfera adyacente a la 

superficie terrestre 

medianamente 

contaminada y afectada 

por emisiones de 

sustancias toxicas tras la 

explotación petrolera. 

Vertimientos de sustancias 

químicas en el proceso de 

extracción petrolera en 

parroquias adyacentes. 

FUENTE: Elaborado por equipo técnico de acuerdo a información suministrada por 

funcionarios del gobierno de Orellana.  
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En este sentido, los recursos agua y aire presentan una situación un tanto más 

agravantes, puesto que tratándose de recursos que no reconocen límites, ni barreras 

espaciales, refieren impactos que son gestados precisamente fuera de fronteras 

parroquiales. Ambos componentes naturales han sufrido momentos de afectaciones a 

lo largo de los últimos años debido a la actividad extractiva de petróleo que se acomete 

en parroquias adyacentes como La Joya de Los Sachas y otras donde se emplazan 

numerosas plataformas y pozos de los cuales se extrae petróleos, y cuya actividad 

extractiva ha ocasionado severa contaminación y degradación de estos componentes 

en su territorio, pero que como parte del ciclo hidrológico y circulación atmosférica, ha 

impactado e impactan también el territorio actual de la parroquia Pompeya.  

Dentro de estas actividades más contaminantes se encuentra la emisión de gases de 

combustión de la maquinaria empleada (óxido de nitrógeno, óxido de sulfuro, CO2 y 

partículas durante el proceso de perforación donde se utilizan maquinarias que 

funcionan con combustibles fósiles), así como vertimiento a la escorrentía superficial de 

mezclas heterogéneas de rocas, cuya composición puede incluir metales pesados, 

hasta sustancias radioactivas) y lodos de perforación, los mismos que son tratados y 

reutilizados en la preparación de lodos.  

También infiltración al manto freático y vertimiento directo al agua superficial 

compuestos asociados a la extracción petrolera como: aguas de formación (salada) y 

el gas natural (metano, etano, propano y butanos). El agua de formación salada 

presenta un contenido que varía en los diferentes yacimientos, pero puede contener: 

petróleo (5005000 ppm), y otros elementos y/o compuestos químicos altamente nocivos 

para la vida como sulfatos, bicarbonatos, sulfuro de hidrógeno, cianuro, dióxido de 

carbono, cadmio, arsénico, cromo, plomo, mercurio, zinc vanadio, y otros. Por su alta 

agresividad al ambiente el agua de formación debe ser tratada y reinyectada al 

yacimiento. Su descarga descontrolada altera severamente el ecosistema. Por otra 

parte, el gas se deprede de las principales emisiones atmosféricas provenientes de la 

quema de gas son básicamente CO2 y CO (llamados mecheros). Además, durante el 

proceso de extracción pueden contaminar el agua subterránea o superficial con 

metano, etano, propano, butanos y pequeñas cantidades de hidrógeno, helio y argón, 

óxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, ozono e hidrocarburos aromáticos volátiles, así 

como con residuos biopeligrosos que no reciben un manejo apropiado, se mezclan con 

los residuos sólidos de la actividad humana, lo cual afecta a la calidad del ambiente 

donde se producen pero también pueden llegar a la parroquia Pompeya por 

encontrarse próxima espacialmente.  
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Pero también existen otros problemas ambientales, que un tanto más relacionados con 

el medio ambiente social, o sea en sus comunidades, también forman parte de 

problemáticas que impactan la calidad de vida de los habitantes de la parroquia y 

ocasionan daños a la naturaleza. Se trata de la imposibilidad de un tratamiento 

adecuado a la basura y los desechos de la actividad doméstica, que generan las 

pobladoras en cada una de las tres comunidades existentes en la parroquia. No existe 

sistematicidad en el recogido de la basura, al tiempo que no se disponen de depósitos 

clasificados (orgánicos e inorgánicos) para su recolección y mucho menos existe 

capacitación para su clasificación a nivel individual, familiar y comunitario.  

Por otra parte el abasto de agua solo en la cabecera se produce mediante agua 

entubada mientras que el resto de las dos comunidades restantes, se abastece desde 

otros medios como el agua de pozo; de los ríos Jivino y Napo, así como de vertientes, 

esteros, vaguadas, acequia o canal y de agua de lluvia/albarrada, lo que implica la 

influencia directa de contaminantes que provienen de aguas arriba, provocando un 

alto índice de enfermedades gastrointestinales en la población.  

Adicionalmente la situación de pobreza e incluso insalubridad y patente precariedad 

del hábitat rural, que en la totalidad de las comunidades rurales, se caracteriza por el 

predominio de condiciones de mal estado constructivo del hábitat, carencia de luz 

eléctrica e incapacidad para el tratamiento de desechos sólidos que son vertidos a 

esteros y vaguadas también agudizan la situación ambiental.   

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

La interpretación de la siguiente tabla que resume las amenazas a las que es susceptible 

el territorio parroquial, da cuenta de la fuerza que ejercen las amenazas naturales 

destacándose aquellas que provocan inundaciones por desbordamientos del río Napo 

y Jivino. Adviértase en el mapa elaborado para esta temática de amenazas que dos 

puntos poblados en esta parroquia se localizan en el plano de inundación del río Napo, 

lo que condiciona que se localicen en zonas de riesgos y peligros a inundaciones.  

En este caso las anegaciones se derivan de las intensas lluvias de ocurrencia frecuente 

durante todo el año (Clima Hiperhúmedo comentado en epígrafes anteriores) que 

provocan desbordamientos del cauce de ambos ríos cuyas pendientes longitudinales 

de su curso superficial son muy bajas en todo el curso del Jivino y en el caso del Napo 

por tramos.  
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Tabla 12: Amenazas naturales y antrópicas que presenta el territorio de la parroquia 

Pompeya.  

Tipo de 

amenazas 
Ubicación Ocurrencia 

Naturales 

Inundación 
Zonas bajas localizadas en el plano de 

inundación de los ríos Napo y Jivino. 

Frecuente debido el 

régimen de lluvias 

permanente durante todo 

el año. 

Antrópicas 

Quema 

Zonas de bosque siempreverde de 

tierras bajas del sector Aguarico-

Putumayo-Coquetá y plantaciones de 

cultivos permanentes arbustivos y 

arbóreos que ocupan la mayor parte 

del territorio parroquial. 

Esporádicos 

Tala 

Zonas de bosque siempreverde de 

tierras bajas del sector Aguarico-

Putumayo-Coquetá. 

Frecuente tanto por 

pobladores como por 

foráneos que talan 

indiscriminadamente y sin 

permiso por la ley.  

Caza 

Zonas de bosque siempreverde de 

tierras bajas del sector Aguarico-

Putumayo-Coquetá y todo el territorio 

de la parroquia.  

Frecuente e 

indiscriminada,.  

Contaminación 

Todo el territorio de la parroquia, el 

espacio geográfico no tiene límites 

físicos si se trata de afectación a los 

componentes de la envoltura 

geográfica: suelos, aire, aguas, biota y 

subsuelo.  

Actividad diaria por la 

operación de la extracción 

de hidrocarburos en 

parroquias adyacentes del 

cantón Joya de Los Sachas. 

FUENTE: Elaborado por equipo técnico de acuerdo a información suministrada por 

funcionarios del gobierno de SENPLADES.  

A ello se le adiciona causas que agravan los riesgos suelos arcillosos susceptibles a la 

compactación, topografía baja y plana y un nivel freático a muy poca profundidad.  

Sin embargo, las amenazas más preocupantes son aquellas de origen antrópico, como 

la tala, caza, quema y contaminación fuera de fronteras parroquiales, que sin dudas, 

están estrechamente ligadas a los problemas ambientales que han sido verificados en 

la parroquia. 
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MAPA 9: Distribución de amenazas naturales y antrópicas en San Pedro de los Cofánes. 

Fuente: Elaborado por equipo técnico de acuerdo información suministrada por 

funcionarios del gobierno de Orellana. 
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SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Tabla 13: Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

Variables  Potencialidades Problemas 

Relieve 
Topografía favorable para el despliegue y desarrollo de 

cualquier actividad económica. 

Topografías muy bajas y terrazas fluviales en los 

planos de inundación del rio Napo y Jivino que 

provoca inundaciones a la cabecera parroquial. 

Geología 
Estabilidad geológica que no implica vulnerabilidad al 

vulcanismo, sismicidad, hundimientos y expansividad. 

Substrato homogéneo con formación Chambira 

como expresión temporal anterior de sedimentos 

fluviales presentes en el substrato. 

Suelos 

Inceptisoles: recomendables para el aprovechamiento 

forestal, pero también para el despliegue de 

actividades agrícolas con cultivos permanentes de 

forma razonable tanto por el empleo no excesivo de la 

mecanización y/o ganadería. 

 

Suelos Inceptisoles: distribuidos homogéneamente 

con ph acido por lo que se requiere aplicación 

sistémica de fertilizantes y encalados, además se 

caracterizan por alta retención de humedad, 

nutrientes, baja porosidad y carencia de aeración 

con acumulación de arcillas amorfas que son 

susceptibles a la compactación. 

 Entisoles: El 27% con limitaciones por muy bajo 

desarrollo de sus horizontes y susceptibles a 

inundaciones. 

Cobertura del 

suelo 

Elevado porcentaje de vegetación natural (60%) que 

provee protección y conservación de los ecosistemas 

existentes.   

Pequeños puntos de deforestación y despliegue 

de cultivos insertados en el bosque siempre verde 

de tierras bajas Aguarico-Putumayo- Coquetá y 

abarcando más superficies dentro del ecosistema 

Bosque inundado de palmas de la llanura aluvial 

de la amazonía. 

Clima 

Régimen favorable de precipitaciones que sobrepasa 

los 3000 mm y temperatura de 26,5 0C como 

condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura 

y fuente de alimentación hídrica del manto freático. 

Severo grado de contaminación del aire desde 

otras parroquias lo que presenta como un grave 

peligro para el equilibrio natural de la atmosfera 

por la recepción de contaminantes resultante de 

la actividad extractiva de hidrocarburos.  
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Agua 

Elevado potencial de recursos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos para el despliegue de 

las actividades económicas y el abasto a la población. 

Niveles altos de contaminantes de los recursos 

disponibles provenientes de aguas arriba que en 

el caso de los subterráneos a veces se les impide 

su utilización para actividades vitales.  

Ecosistemas 

frágiles, 

servicios 

ambientales y 

territorio bajo 

conservación 

o manejo 

ambiental. 

Diferenciación ecosistémica que brinda innumerables 

servicios ambientales como aprovisionamiento de 

recursos naturales. Formación de abundantes 

intersticios a los suelos arcillosos favoreciendo el 

proceso de infiltración del agua hacia los horizontes 

más profundos y alimentación del manto freático. 

Provisión de alimentos que constituyen fuentes de 

ingreso de vitaminas y minerales a la población. 

Además de diversificadas reservas de material genético 

vegetal y animal muy útiles para el desarrollo de la 

ciencia, industria y el desarrollo. Soporte como Hábitat, 

sostén de cadenas tróficas y provee regulación 

ambiental, así como espacio para ocio y la recreación. 

Intervención antrópica a los ecosistemas que 

alcanza un 22%.  

Recursos 

Naturales No 

Renovables 

- No dispone de recursos naturales no renovables. 

Recursos 

Naturales 

degradados 

Elevada capacidad funcional y conservación de los 

recursos naturales  

Afectación a los recursos biológicos por caza y 

pesca de foráneos para comercialización. 

Amenazas, 

vulnerabilidad 

y riesgos 

Territorio muy poco vulnerable a fenómenos sísmicos y 

tectónicos. 

Amenazas de inundación del río Napo y Jivino con 

peligros para las comunidades que se localizan en 

el plano de inundación del río Napo. 

Amenazas por tala, quema y caza de recursos 

biológicos.  

Fuente: Elaborado por equipo técnico de acuerdo a resultados en cada uno de los componentes físicos geográficos evaluados. 
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MAPA 10: Síntesis de la problemática del componente biofísico en la parroquia 

Pompeya. 

Fuente: Elaborado por equipo técnico de acuerdo a resultados en cada uno de los 

componentes físicos geográficos evaluados. 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

POBLACIÓN ECONÓMICANTE ACTIVA. 

Según el SIISE versión 2012, la parroquia Pompeya tiene una población de 1.204 

habitantes de los cuales 606 son hombres y 598 son mujeres, la población en edad de 

trabajar está sobre 748 pobladores, población económicamente activa 512, y la tasa 

de participación laboral bruta 42.50%, la participación laboral global 68.40%. 

Tabla 14: Población económicamente activa 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

El desarrollo económico de la parroquia está ligado al desempeño de los sectores 

productivos, entre ellos el sector agropecuario, la agricultura es una de las principales 

fuentes de ingresos para la población de la región, en especial para los pequeños y 

medianos productores. 

Las actividades económicas de la parroquia Pompeya de mayor importancia son: la 

“agricultura, silvicultura y pesca”, destacándose como la especialización económica 

que concentra la mayor parte de la población en el sector primario de la economía 

con un 85.63%, la segunda la rama de actividad en importancia dentro de la parroquia 

la constituye la enseñanza con el 3.11. 

Figura 1: Tabla de ramas de actividades de la Parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA N° 

Población de hombres 606 

Población de Mujeres 598 

Población total  de habitantes 1.204 

Población en edad de trabajar 748 

Población económicamente activa 512 

 % 

Tasa de participación laboral bruta 42.50 

Tasa de participación laboral Global 68.40 

Fuente SIISE Versión 2012 

Elaboró: Equipo Técnico 2014 
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Tabla 15: Rama de actividad de la Parroquia. 

Rama de actividad Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 441 85,63% 

Explotación de minas y canteras 5 0,97% 

Construcción 2 0,39% 

Comercio al por mayor y menor 2 0,39% 

Transporte y almacenamiento 2 0,39% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1 0,19% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 0,39% 

Administración pública y defensa 4 0,78% 

Enseñanza 16 3,11% 

Otras actividades de servicios 2 0,39% 

Actividades de los hogares como empleadores 1 0,19% 

No declarado 33 6,41% 

Trabajador nuevo 4 0,78% 

Total 515 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboró: Equipo técnico 2014 

NIVEL DE EMPLEO. 

En la parroquia el 86.69% de la población trabaja por cuenta propia en sus propiedades 

o al jornal mientras que el 3.52% trabaja como empleado de los gobiernos locales entre 

Municipios, Ministerios (Educación, Salud, Del Interior) y Gobierno Parroquial . 

Figura 2: Categoría de ocupación de la Parroquia. 

 

Fuente: INEC 2010 
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Tabla 16: Categoría de Ocupación en la Parroquia. 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
18 3,52% 

Empleado/a u obrero/a privado 15 2,94% 

Jornalero/a o peón 10 1,96% 

Patrono/a 1 0,20% 

Cuenta propia 443 86,69% 

Trabajador/a no remunerado 2 0,39% 

Empleado/a doméstico/a 1 0,20% 

Se ignora 21 4,11% 

Total 511 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboró: Equipo técnico 2014 

El sistema de vida en cada una de las comunidades se mantiene estrechamente 

vinculado a su propiedad o finca, principalmente para labores agrícolas, las mujeres 

rurales también desempeñan un papel importante en el sector agropecuario en la 

producción de cultivos básicos, la cría de pollos y animales pequeños, los sistemas 

alimentarios, de la subsistencia diaria de las familias y el suministro de mano de obra 

para las actividades posteriores a la cosecha. 

La oferta de trabajo en las zonas rurales se ha caracterizado por ser estacional, según 

los diagnósticos participativos comunales sus empleos se ven más marcados en las 

personas que están cerca de la vía principal, quienes ocupan puestos en la Junta 

Parroquial, puestos de profesores de primaria, promotores de salud, las comunidades 

aspiran tener una posibilidad de trabajo y cobrar un sueldo justo, esto sería dar la 

oportunidad de vivir dignamente, una de las principales causas por las que los 

habitantes de esta parroquia han migrado a otras ciudades es principalmente el factor 

económico pues no cuentan con las suficientes fuentes de empleo, esto acompañado 

por su deseo de mejor la calidad de vida familiar y personal en algunas ocasiones han 

sido de forma definitiva y en otras de manera temporal, pues al final siempre vuelven ya 

sea porque han dejado a sus esposas, padres e hijos, los habitantes que emigran son los 

más jóvenes o padres de familia y en algunas ocasione se desplaza toda la familia. 

La prioridades de las parroquias rurales vecinas están enmarcadas, primero en la 

generación de fuentes de trabajo para minimizar la migración hacia las ciudades 

enfocado en dar oportunidades de trabajo a mujeres y jóvenes, segundo mejorar los 

niveles de acceso de jóvenes a estudios superiores, entendiendo las particularidades de 

la parroquia, las que en su mayoría se dedican al trabajo agrícola y ganadero, por ello 

resulta fundamental impulsar y desarrollar todas las leyes complementarias que 

fortalezcan y les permitan tener un empleo seguro y un sistema de vida mejor. 

NIVEL DE POBREZA. 

POBREZA ABSLUTA: La pobreza absoluta es cuando ciertos estándares mínimos de vida, 

tales como nutrición, salud, educación y vivienda no pueden ser alcanzados. 

POBREZA RELATIVA: La pobreza relativa es cuando no se tiene el nivel de ingresos 

necesarios para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas. 
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Tabla 17: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NIVEL DE POBREZA Y POR SEXO A NIVEL 

PARROQUIAL 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NIVEL DE POBREZA Y POR SEXO A NIVEL 

PARROQUIAL 

PARROQUIA 
Extrema Pobreza 

Bajo Línea 

Pobreza 

Sobre Línea 

Pobreza TOTAL 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

POMPEYA 507 514 10 6 38 46 1121 

Fuente: Ministerios Coordinador de Desarrollo Social (RIPS 2014) Corte 10 de 

Septiembre 

Elaboró: Equipo técnico 2014 

CONDICIONES DE POBREZA. 

La pobreza rural es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 

básicas insatisfechas de alimentación, vestido, energía, vivienda y educación y los 

ingresos económicos, escasa oportunidades de fuentes de trabajo. 

Para lograr un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza, es necesario la 

capacitación y el fortalecimiento de todas las habilidades a los miembros de las 

comunidades hombres y mujeres, jóvenes, personas de bajos recursos y personas que 

están por sobre la línea de pobreza a fin de permitirles identificar sus problemas en el 

contexto del sistema agropecuario para analizar causas y efectos y para evaluar las 

opciones y llegar a decisiones bien fundamentadas que permitan trabajar por un futuro 

mejor. 

También encontramos la pobreza educativa, esta se refiere a la falta de oportunidades 

y de posibilidades que un individuo tiene para acceder a la educación básica y 

superior, y a la imposibilidad de acceder a una buena oferta laboral desde la 

perspectiva de los aspectos observables de la pobreza, los métodos principales de  

medición son dos: el método indirecto (o método del ingreso o consumo), y el método 

directo (o método de las necesidades básicas insatisfechas o de los indicadores 

sociales), el método indirecto mide el nivel de vida a partir de los ingresos ó consumo de 

las personas u hogares, el método directo parte de la estimación de una línea de 

pobreza, definida como el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que 

satisfaga las necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y salud). 

Las familias que viven en zonas rurales dependen en un 70% del café, cacao, maíz, y se 

estima que el salario promedio mensual que recibe el trabajador de campo es de $300 

mensuales, este nivel de ingreso no les permite cubrir sus necesidades como son 

alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación. 

La canasta básica ecuatoriana se ubicó en abril del 2014 en $638.06 según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), mientras que la canasta vital llegó a $457.95. 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 

La actividad agrícola se determina por una serie de factores: preparación del terreno, 

siembra, riego, fertilización, control de malezas, control fitosanitario, cosecha y 

comercialización. 
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MAPA 11: ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Elaboro equipo técnico 2015 

Las actividades relacionadas que integran el sector agrícola de la parroquia están 

basadas en sistemas productivos variables, esto quiere decir que toda la producción no 

se concentra en un solo tipo de cultivo sino en una variación de productos de acuerdo 

a las necesidades de los pobladores pero por otro lado la zona es potencialmente 

productora de recursos pecuarios, pastizales, madera, con la información obtenida de 

los diagnósticos comunales se encuentran un sinnúmero de productos agrícolas, 

algunos de ellos sirven para el autoconsumo y otros son comercializados, en la 

agricultura tradicional predominan cultivos de ciclo perenne como cacao, café, palma, 

palmito, los cuales son destinados al mercado, cultivos de ciclo corto como el maíz, 

plátano, guineo, arroz, yuca y malanga, y frutales como la papaya, coco, guaba, 

guaba de monte, guayaba, cítricos (naranja, mandarina, limón), estos son destinados 

al mercado y consumo familiar. 

Los niveles de vida tanto actuales como su potencial de desarrollo futuro dependen de 

la calidad y de la disponibilidad de los recursos naturales, el sector requiere del 

fortalecimiento de programas que incentiven esta actividad, con el fin de incrementar 

su productividad dentro de la parroquia, que cuenten con suelos relativamente fértiles 

y un clima favorable, por lo general tiene una mayor diversidad de oportunidades para 

la intensificación y diversificación de la agricultura. 

En el siguiente cuadro se especifica los diferentes cultivos destinados al mercado y 

consumo familiar, superficie cultivada de ha. Por comunidad. 
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Tabla 18: Listas de diferentes especies nativas y cultivadas en la parroquia 

Listas de diferentes especies nativas y cultivadas en la parroquia 

Nombre común Nombre científico 
Nombre 

común 
Nombre científico 

Cacao Teobroma sp. Limón Citrus limonum 

Cacao de monte Latifolia amphitecna Banano Musa paradisiaca 

Café  Coffea arabica Guaba Inga sp. 

Malanga Xanthosoma sagittifolium Naranja Citrus aurantium 

Caña de azúcar Sacharum officinarum Guayaba Pisidium guajaba 

Maíz Zea mays Aguacate Persea americana Mill 

Yuca Manihot utilísima Palmito Chamaerops humilis L. 

maní Arachis hipogaea Almendra Prunus amygdalus L. 

Plátano Musa sapientum Arroz Oriza sativa 

Tagua Phytelephas aequatorialis 
Coco 

mandarina 

Cocos nucifera 

Citrus nobilis 

Fuente: Diagnostico  participativo PDOT 

Elaboró: Equipo técnico 2015 

Tabla 19: Superficie cultivada por /ha por comunidad 

Superficie cultivada por /ha por comunidad 

Comunidad 

N
° 

d
e

 

S
o

c
io

s 

C
a

c
a

o
 

C
a

fé
 

M
a

íz
 

Y
u

c
a

 

M
a

la
n

g
a

 

A
rr

o
z 

P
a

lm
it

o
 

P
lá

ta
n

o
 

Pompeya 80 50 80 100 50    50 

San Antonio 133 100 60 200 80 10 3 2 60 

San Francisco de Chikta 182 100 70 100 70 6 3  60 

Sector Pompeya Chikta 70 100 80 100 60  3  60 

Total General 426 350 270 500 260 16 9 2 230 

Fuente  Diagnostico participativo PDOT 

Elaboró: Equipo técnico 2015 

SUELO Y FERTILIDAD. 

Generalmente los nutrimentos del suelo no están disponibles en cantidades y 

proporciones requeridos por los diferente cultivos para maximizar rendimientos y calidad 

nutritiva en los cultivos es necesario determinar la concentración de estos en el suelo, y 

con base en ello, definir las fuentes y cantidades de correctivos y fertilizantes, acorde 

con los requerimientos de cada especie puede ayudar en el diagnóstico de los 

desórdenes nutricionales. 
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MAPA 12: USO DEL SUELO 

Elaboró equipo técnico 2014 

COMPATIBILIDAD DE FERTILIZANTES SOLUBLES. 

APLICACIONES EDÁFICAS. 

Compatibilidad de fertilizantes es la mezcla con pesticida esto se aplica para mejorar la 

fertilidad del suelo con el propósito de obtener altos rendimientos agrícolas como se 

indica a continuación. 

Tabla 20: Aplicaciones edáficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urea: Para Nitrógeno 

Superfosfato Triple: para P2O5 

Como fuente de K2 05: Muriato de potasio 

Calcio: Se puede aplicar nitrato de calcio 

Elaboró: Equipo técnico 2015 



 

59 

 

RESULTADOSDEL ANÁLISIS DE SUELO DE LA PARROQUIA. 

Los análisis de suelo se realizaron en el laboratorio de suelos “INSTITUTO NACIONAL 

AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS” INIAP, los resultados de los análisis 

de suelo permitieron establecer que la clase textural es (Franco) el 32% arenoso, el 49% 

es limoso, arcilla 19%. 
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RECOMENDACIONES SEGÚN EL ANÁLISIS DE SUELO. 

Corrección de los suelos ácidos: los suelos ácidos no son favorables para el desarrollo 

de la mayoría de los cultivos, por lo que es preciso corregir la acidez, tratando de sustituir 

los cationes hidrógenos por cationes calcio carbonatos cálcicos (caliza) además se 

debe incorporar residuos orgánicos y así corregir las propiedades mecánicas y físicas del 

suelo. 

Se recomienda aplicar producto nutricional como Metalosate de Ca, Mg, B, es un 

producto nutricional protege el mineral, aumenta la eficacia de la asimilación y 

transporte de los micronutrientes corrigiendo todas las carencias nutricionales que 

pueden limitar el crecimiento de los cultivos.  

Por lo tanto se recomienda FOSSIL SHELL AGRO®  fertilizante mineral micro pulverizado, 

100% natural para toda clase de cultivos, contiene fósiles de microalgas de aguas dulces 

con un alto nivel de pureza, posee Sílice amorfa y más de 19 minerales y microelementos 

muy importantes y básicos en el desarrollo nutricional de las plantas, como Galio, Titanio 

y Vanadio, los cuales son de poca presencia en los suelos, sin embargo son esenciales 

para estimular el desarrollo foliar de las plantas, las aplicaciones se las puede realizar 

edáficas y foliar. 

Aplicaciones edáficas: Contribuye a la formación de la estructura del suelo, mejorando 

su capacidad de retención de humedad formando complejos minerales organosilicatos 

que permiten reducir la lixiviación y evaporación de nutrientes esenciales como N, P, K, 

este producto elementalmente reconocido como antibacteriano, reemplaza con 

grandes ventajas en la desinfección del suelo al bromuro de metilo, por ser este muy 

tóxico e inestable además al provenir de microalgas fosilizadas, es un aporte nutritivo 

esencial para la multiplicación de microorganismos benéficos en la capa arable. 

Aplicación foliar: Sus macropartículas penetran los estomas favoreciendo la rápida 

absorción de sus múltiples minerales y microelementos, fortaleciendo así la nutrición y 
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estimulando el crecimiento de las plantas, también se realizan mezclas con fertilizantes 

orgánicos o sintéticos, su gran capacidad de absorción y adherencia, sumado a su 

aporte nutricional, no sólo promueve, sino que aumenta su efecto. 

Tabla 21: Dosis foliar. 

RECOMENDACIONES SEGÚN EL ANÁLISIS DE SUELO PARA LOS CULTIVOS. 

RECOMENDACIONES SEGÚN EL ANÁLISIS DE SUELO PARA EL CULTIVO DE PALMA. 

El pH tiene un valor de 6.61, el nivel aceptable para la palma es de 4.0 a 7 en este caso 

el pH es aceptable para la producción de palma pero así mismo según el análisis, el 

suelo tiene desordenes nutricionales por lo tanto la producción es muy deficiente, por lo 

que se necesita aplicar correctivos, se aplicara dosis de acuerdo al diagnóstico del 

análisis de suelo y requerimiento del cultivo. 

Tabla 22: Recomendaciones según el análisis de suelo para el cultivo de palma. 

Viveros 

N (urea)(gramos/planta) 
P205 

(gramos/planta) 

K2O 

(gramos/planta) 

MgO 

(gramos/planta) 

130 30 40 30 

Plantación establecida (3 bolillos, 143 plantas/Ha) 

N (urea)(gramos/planta) 
P205 

(gramos/planta) 

K2O 

(gramos/planta) 

MgO 

(gramos/planta) 

783 180 600 90 

RECOMENDACIONES SEGÚN EL ANÁLISIS DE SUELO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ.  

El pH tiene un valor de 6.61, el nivel aceptable para el maíz es de 6.0 a 7, en este caso 

el pH es aceptable para la producción de maíz pero así mismo según el análisis, el suelo 

tiene desordenes nutricionales por lo tanto la producción es muy deficiente, por lo que 

se necesita aplicar correctivos, se aplicara dosis de acuerdo al diagnóstico del análisis 

de suelo y requerimiento del cultivo. 

Tabla 23: Recomendaciones según el análisis de suelo para el cultivo de maíz.  

N 

(urea)(sacos/ciclo) 

P205 

(kg/ciclo) 

K2O 

(kg/ciclo) 

MgO 

(kg/ciclo) 
S (kg/ciclo) 

7 69 60 54 44 

RECOMENDACIONES SEGÚN EL ANÁLISIS DE SUELO PARA EL CULTIVO DE PALMITO. 

El pH tiene un valor de 6.61, el nivel aceptable para el palmito es de 6.0 en este caso el 

pH es aceptable para la producción de palmito pero así mismo según el análisis, el suelo 

tiene desordenes nutricionales por lo tanto la producción es muy deficiente, por lo que 

se necesita aplicar correctivos, se aplicara dosis de acuerdo al diagnóstico del análisis 

de suelo y requerimiento del cultivo. 

DOSIS FOLIAR:   1-2 kg/ha/mes 

DOSIS EDAFICA:  
Incorporar al suelo 10–12/kg/ha una vez por ciclo o 2 

veces x año. 

MEZCLA CON 

FERTILIZANTES: 

Mezclar 1 kg por cada 50 kg de fertilizantes sintéticos u 

orgánicos. 
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Tabla 24: Recomendaciones según el análisis de suelo para el cultivo de palmito. 

N (urea)(sacos/ciclo) P205 (sacos/ciclo) K2O (sacos/ciclo) 

8 2,6 6,7 

Tabla 25: Recomendaciones para el cultivo de cacao. 

Recomendación fertilización huerta de 800 plantas(cacao) 

Edad 

(años) 

N 

(urea)(sacos/año) 

P205 

(kg/año) 

K2O 

(kg/año) 

MgO 

(kg/año) 

S 

(kg/año) 

0-1 2 30 55 8 25 

1-2 3 45 110 16 50 

2-3 4,5 60 165 24 75 

3-4 5,5 75 220 32 100 

>4 6,5 90 270 40 125 

 

Recomendaciones para plantación con 1400 plantas(cacao) 

Edad 

(años) 

N 

(urea)(sacos/año) 

P205 

(kg/año) 

K2O 

(kg/año) 

MgO 

(kg/año) 
S (kg/año) 

0-1 1 17 31 6 14 

1-2 2 26 62 9 29 

2-3 2,5 34 94 14 43 

3-4 3 43 126 18 57 

>4 4 51 154 23 71 

Tabla 26: Recomendaciones para el cultivo de plátano. 

N (urea)(sacos/ciclo) P205 (kg/ciclo) K2O (sacos/ciclo) MgO (sacos/ciclo) S (kg/ciclo) 

8,7 40 5,6 3 40 

Tabla 27: Recomendaciones para el cultivo de banano. 

N (urea)(sacos/ciclo) P205 (sacos/ciclo) K2O (sacos/ciclo) MgO sacos/ciclo) S (sacos/ciclo) 

15,22 2 14 11,2 2 

Tabla 28: Recomendaciones para el cultivo de malanga. 

N (urea)(sacos/ciclo) P205 sacos/ciclo) K2O (sacos/ciclo) 

5 1 2,2 

Tabla 29: Recomendaciones para el cultivo de yuca. 

N (urea)(sacos/ciclo) P205(sacos/ciclo) K2O (sacos/ciclo) 

2,6 2,6 3,3 

Tabla 30: Recomendaciones para el cultivo de arroz. 

N (urea)(sacos/ciclo) P205(kg/ciclo) K2O (kg/ciclo) 

5,3 40 40 

Tabla 31: Recomendaciones para el cultivo de café. 

N (urea)(gramos/planta) P205 (gramos/planta) K2O (gramos/planta) 

454 73 55 
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MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

En la agricultura se entiende como manejo integrado de plagas (MIP), o control 

integrado de plagas a una estrategia que usa una gran variedad de métodos 

complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y 

culturales para el control de plagas, estos métodos se aplican en 3 etapas: prevención, 

observación y aplicación, para llevar a cabo este proceso es necesario poner en 

práctica conocimientos agronómicos, fonológicos y genéticos, que permitan aumentar 

la producción de los cultivos existentes, así un programa de rehabilitación debe poner 

énfasis en corregir todos los factores que reducen el rendimiento, usando métodos que 

estén al alcance del pequeño agricultor. 

Las enfermedades y plagas más frecuentes que afectan a los cultivos se los especifica 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 32: Principales plagas y enfermedades en los cultivos 

Principales plagas y enfermedades  en los cultivos 

Cultivo Plaga Enfermedad 
Pesticida y 

dosificación 
Dosis 

Café Broca 
Roya, ojo de 

gallo 
Basudin, Cipermetrina 

oxicloruro de cobre 50 PM, en dosis 

de 3 kg/ha, por 2 veces en un 

intervalo de 4 semanas 

Frejol mosquilla Oídium Diazinon, Tiovit 100 a 150 cc/Ha 

Maní   
Mancha 

cercospora 
Daconil 50%PM  3g por litro de agua 

Yuca 
Cutzo, 
gusano, 

cenicilla 

Pudrición del 

tallo 
Azufre micromizado 75g por cada 20 litro de agua 

Plátano 
Picudo, 
Sigatoka 

negra 

 
Cloratonil(Bravo, 

Aprisco,Odion) 
1.75 a 2 Litros/Ha 

Banano Nematodos 
Pudrición de 
la corona 

Counter (granulados)  50 a 57 Mg/Ha 

Cacao 
Hormiga, 
chicharras 

Monillia, 

Escoba de 
bruja, 

Phytopthora 

 

productos a base de cobre ,si es 

polvo mojable es 1-2,5 kg/ha y en 
soluciones liquidas 250 cc/ha; 

aplicados en intervalos de cada 22 
días hasta tener 5 aplicaciones 

Maíz Cogollero Roya, Tizón 

Cipermetrina 

600cc/Ha,cloropirifo 
800cc/Ha 

Cipermetrina 600cc/Ha,cloropirifo 

800cc/Ha 

Caña de 

azúcar 
Salivazo   Bio-tac 

es un Adhesivo no tóxico, para el 

control de insectos y para trampas de 

monitoreo 

Malanga 
Mosquita 

blanca 

Pudriciones 

de camote 
Cipermetrina confidor 1Litros(Ha) 

Arroz 
Langosta, 
mosca 

minadora 

  
Azufre, Silvacur, 
cipermetrina 

1Litros(Ha) 

Palma 
Africana 

Gusano 
cogollero 

Pudrición del 
cogollo 

Pyricor 0.75/litros, 
Benocor de 2 a 3 Gr 

Pyricor 0.75/litros, Benocor de 2 a 3 Gr 

Palmito 
Barrenador 

de la raíz 

Mancha 

foliar 

Flavilan 1/L, 

Mancozeb 1/kg 
Flavilan 1/L, Mancozeb 1/kg 

Fuente  Diagnostico participativo 
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NIVEL BAJO DE TECNOLOGÍA. 

El manejo de los fertilizantes y la fertilidad del suelo es un importante factor para el 

desarrollo y nutrición de los cultivos: las familias participantes indican en el caso de 

problemas que afectan directamente el nivel de ingresos y ganancias, es por falta de 

capacitación y asistencia técnica, capacitación organizacional de productores, análisis 

de suelo, semilla certificada, control de maleza, podas, control fitosanitario, fertilización, 

acceso a crédito y la gestión para lograr mejorar los ingresos y la comercialización de 

los diferentes productos de la parroquia. 

En la parroquia y en las diferentes comunidades el uso de tecnología se clasifica en un 

nivel bajo, la preparación del suelo consiste en rosa y quema, dentro de las labores 

culturales destacan las deshierbas manuales, en las que se utilizan herramientas como 

el machete y azadón, si es necesario recurren a la mano de obra contratada de la 

misma zona, por lo tanto los rendimientos son bajos en comparación con la producción 

nacional (datos obtenidos del Censo Agropecuario). 

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS. 

La agricultura es uno de los rubros de mayor importancia en la parroquia, esta zona por 

su gran variedad de microclimas ha posibilitado una importante variedad de productos 

agrícolas, algunos de ellos sirven para el autoconsumo y otros son comercializados, se 

debe recalcar que el sector requiere del fortalecimiento de programas que incentiven 

esta actividad con el fin de incrementar su productividad dentro de la parroquia. 

Una de las limitaciones en la actividad agrícola es que está perdiendo espacios 

considerables, dando como resultado bajos rendimientos ocasionado principalmente 

por el uso inadecuado e insuficiencia de insumos, falta de asistencia técnica, escasa 

mecanización de campo, la preparación del suelo en la parroquia y en las diferentes 

comunidades, las formas de cultivo tienen características de una agricultura doméstica 

tradicional, es la práctica productiva que no incluye inversión de pesticidas y 

fertilizantes, además no se cuenta con entidades bancarias ni crediticias que tengan 

atención directa a los clientes, las personas deben salir al cantón Joya de los Sachas o 

a El Coca a gestionar recursos económicos para solventar sus gastos e inversiones. 

PRODUCCIÓN PECUARIA. 

Según con los datos obtenidos en el diagnostico en las comunidades en la parroquia no 

hay producción ganadera, pero si encontramos zonas destinadas a la crianza de aves 

menores como pollos, peces y porcinos. 

ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN. 

En la parroquia Pompeya no se puede observar organizaciones de producción como 

son comité de cacaoteros, comité de ganaderos, comité de agricultores bajo nivel de 

especialización e instrucción para la producción y comercialización de sus productos. 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN RELACIÓN AL USO DEL SUELO. 

Se analizó la cobertura del suelos para la parroquia de manera que se facilite la 

identificación de las zonas agropecuarias la información permitió identificar zonas de 
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bosques nativos, área agropecuarias, vegetación arbustivas y herbácea, humedales y 

zonas urbanas. 

EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA. 

En la parroquia de Pompeya, no se registran actividades de explotación minera 

metálica y no metálica. 

 

MAPA 13: ACTIVIDADES ANTROPICAS ENRELACION AL AGUA 

Elaboro equipo técnico 2014 

 

MAPA 14: ACTIVIDADES MINERAS 

Elaboro equipo técnico 2014 
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INDUSTRIA Y MANUFACTURA. 

En la parroquia la actividad industrial y de manufactura, sin contar con la petrolera, tiene 

un escaso desarrollo, por lo que se consideran inexistentes. 

 

MAPA 15: ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Elaboro equipo técnico 2014 

 

MAPA 16: INFRAESTRUCTURA PETROLERA 

Elaboro equipo técnico 2014 
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TENENCIA DE TIERRAS. 

Las comunidades están conformadas por población kichwas donde predomina la 

población indígena, las tres comunidades tienen escritura global. 

Tabla 33: Tenencia de tierras. 

TURISMO. 

En la parroquia Pompeya se ha identificado 2 sitios de interés turístico como son; La feria 

de Pompeya y el museo CICAME al cual se llega en desde la ciudad del Coca en hora 

y media. 

Este es un museo arqueológico y etnográfico, investiga algunos rasgos culturales de la 

Amazonía Ecuatoriana. Pertenece al Vicariato apostólico de Aguarico y está 

administrado por las misioneras de la Madre Lauritas. La colección que se mantiene en 

este centro es el resultado de varios años de dedicación, las figuras y demás objetos de 

colección fueron recopilados en los últimos 40 años y como zona geográfica se ubica 

en la ribera del río Napo, que en la provincia de Orellana. 

 

MAPA 17: SITIOS DE INTERES TURISTICO 

Elaboro equipo técnico 2014 

Tenencia de tierras 

Comunidad N° de 

Socios 

Con 

Escritura 

En Tramite de 

Legalización 

Pompeya 80 Global 0 

San Antonio 133 Global 0 

San Francisco de Chikta 182 Global 0 

 Sector Pompeya Chikta 70 Globla 0 

Fuente  Diagnostico participativo PDOT 



 

68 

 

ESPECIES DE INTERES PARA EL DESARROLLO TURISTICA DE LA ZONA 

Tabla 34: Aves y reptiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Flora plantas nativas y medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aves y Reptiles 

Aves: Nombre Común Nombre científico 

Águila caracolera Stephanoaetuscoronatus 

Anguila Anguilla anguilla 

Pavas pantoneras Penelopealbipennis 

Aninga Anhingaanhinga 

Pato Anasdomesticus 

Ganso Anseranser 

Gallareta Fulicaarmillata 

Maldivia Vulturgryphus 

Golondrina Hirundo rustica 

Búho Bubo bubo 

Tucán Ramphastustucanus 

Garrapatero Crotophagaan 

Gavilán pollero Buteomagnirostris 

Cucú Cuculuscanorus 

Lora Cabeza Azul Pionusmenstruus 

Reptiles Nombre científico 

Culebra boa Boa constrictor 

Lagartija Anolis ventriculatus 

Iguana verde Iguana iguana 

Cocodrilo Crocodylusacutus 

Fuente  Diagnostico participativo PDOT 

Flora Plantas Nativas y Medicinales 

Flora: Nombre común Nombre científico 

Ortiga Urtica dioica L. 

Zaragosa Aristolochia pilosa 

Guayusa Ilex guayusa 

Ayahuasca Banisteriopsis caapi 

Llantén Plantago major 

Helechos Niphidium s.p 

Maní forrajero Arachis repens 

Musgos Callicostaceae thamniopsis 

Enredaderas y bejucos Clematis montevidensis 

Chonta y platanillo Bactris gasipaes 

Sábila aloe barbadensis 

Menta Menta piperita 

Toronjil melissa officinalis 

Fuente  Diagnostico participativo PDOT 
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Tabla 36: Clase de mamífero. 

 

 

 

 

 

 

Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

Tabla 37: Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

ECONOMICO 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento Humano 

Población predispuesta 

para capacitarse y buscar 

empleo ya que cuenta 

con una PEA alta en la 

Parroquia 

Deficiencias de ofertas de 

empleos y falta de personas 

capacitadas. 

Principales Producto del 

Territorio 

 Suelos recomendables 

para el aprovechamiento 

forestal, pero también para 

el despliegue de 

actividades agrícolas de 

forma razonable tanto por 

el empleo no excesivo de 

la mecanización y/o 

ganadería  

Mala calidad de los caminos 

de interconexión interna, la 

carencia de un sistema de 

comercialización parroquial, 

el bajo nivel de 

conocimientos y 

capacitación para mejorar las 

actividades productivas. 

Ausencia de tecnología en la 

producción, como 

consecuencia bajos niveles 

de producción  

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

Se analizó la variable y que 

por falta de información no 

se pudo contrastar  

  

Proyectos Estratégicos 

Nacionales 
   

Se analizó la variable y la 

parroquia no cuenta con un 

proyecto estratégico 

nacional. 

Financiamiento 

El GADPRP cuenta con una 

asignación presupuestaria 

del gobierno central y 

beneficio de la Ley 010  

Problemas para acceder a 

créditos por parte de la 

banca pública y privada.  

Infraestructura para el 

fomento productivo 

Comunidades organizadas 

predispuestas para 

respaldar Gestiones ante 

Instituciones Competentes. 

Carencia de infraestructura 

para el fomento productivo 

Amenazas a la 

infraestructura y área 

productivas 

  

Insuficiente capacitación 

para el manejo de la 

producción agrícola. 

Clase de Mamífero 

Mamíferos Nombre común Nombre científico 

Saíno Pecaritajacu 

Guanta Agouti paca 

Guatusa Dasyprocta fuliginosa 

Mono Alouattaseniculus 

Armadillo Dasypusnovencintus 

Ardilla Sciurusgranatensis 

Venado Odocoileusvirginianus 

Fuente  Diagnostico participativo PDOT 
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COMPONENTE SOCIAL CULTURAL. 

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN. 

Figura 3: Población por género según grupos de edad. 

 

Fuente: INEC 2010 

Tabla 38: Población por género según grupos de edad. 

Grupos 

quinquenales de 

edad 

Sexo 

Hombre 
% 

Hombres 
Mujer 

% 

Mujeres 
Total 

 Menor de 1 año 26 2,16 27 2,24 53 

 De 1 a 4 años 94 7,81 102 8,47 196 

 De 5 a 9 años 108 8,97 99 8,22 207 

 De 10 a 14 años 77 6,40 72 5,98 149 

 De 15 a 19 años 56 4,65 66 5,48 122 

 De 20 a 24 años 48 3,99 51 4,24 99 

 De 25 a 29 años 44 3,65 33 2,74 77 

 De 30 a 34 años 37 3,07 26 2,16 63 

 De 35 a 39 años 35 2,91 34 2,82 69 

 De 40 a 44 años 20 1,66 26 2,16 46 

 De 45 a 49 años 28 2,33 15 1,25 43 

 De 50 a 54 años 8 0,66 15 1,25 23 

 De 55 a 59 años 11 0,91 9 0,75 20 

 De 60 a 64 años 5 0,42 10 0,83 15 

 De 65 a 69 años 9 0,75 7 0,58 16 

 De 70 a 74 años 0 0,00 4 0,33 4 

 De 75 a 79 años 0 0,00 1 0,08 1 

 De 85 a 89 años 0 0,00 1 0,08 1 

 Total 606 50 598 50 1204 

Fuente: INEC 2010 
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Tabla 39: Auto identificación según su cultura y costumbres. 

Auto identificación según su cultura y 

costumbres 
Casos % 

Indígena 1170 97,18 

Mestizo/a 33 2,74 

Otro/a 1 0,08 

Total 1204 100 

Fuente: INEC 2010 

La población parroquial asciende a 1204 habitantes (Censo 2010), en relación de 

género existe una población masculina estimada en el 50.33% mientras que la población 

femenina es del 49.67% del total de la población total de la parroquia.  

Según proyecciones estadísticas para el año 2014 se estima la población en 1319 

habitantes basado en el modelo de crecimiento histórico que se ha registrado en la 

localidad. 

La información demográfica de la localidad tiene una estructura etarea 

representativamente joven según la evaluación del Indicador Fritz, esta situación se ve 

reflejada en la pirámide poblacional en la cual se puede observar la existencia de 2 

grupos poblacionales representativos, el primero es la población con edades 

comprendidas entre 1 y 9 años que representa 33.47% de la población total de la 

parroquia, otro de los grupos de interés por su volumen es la población con edades 

comprendidas entre 15 y 29 años de edad que representan el 24.75% de la población.  

En la localidad no existe una diversidad de Etnias o identidades culturales, sin embargo 

existen dos grupos que sobresalen por el número de personas que se auto-identifican 

con estas Identidades Culturales o Etnias que son Mestizos e Indígenas que coexisten en 

comunidades donde existe normas de respeto y un entorno armónico. 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐹𝑅𝐼𝑇𝑍 =  (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 − 20 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 30 − 50 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑠
) × 100 =  (

748 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

226 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
) × 100 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐹𝑅𝐼𝑇𝑍 =  330.97 

GRUPOS ÉTNICOS.  

En la parroquia como ya se estableció previamente se puede evidenciar la presencia 

de culturas ancestrales que se auto-identifican como Indígenas, esta población 

representa el 97.18% de la población parroquial en su mayoría son Kichwas, pese a este 

factor a nivel cuantitativo la parroquia está conformado por personas que se 

autodefinen como Mestizos en su minoría, representando el 2.74% de la población total 

de la parroquia. 

En la localidad no existe presencia de gran diversidad de culturas ancestrales presentes 

en el territorio de la parroquia como es el caso de otras en zonas cercanas dado que 

en su mayoría pertenece a la nacionalidad Kichwa y Shuar, esta última es una minoría 

en la localidad representando apenas el 0.26% de la población que se auto-identifica 

como perteneciente a una nacionalidad indígena. 
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Tabla 40: Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece. 

Nacionalidad o Pueblo Indígena al que 

pertenece 
Casos % 

Shuar 3 0,26% 

Tsachila 1 0,09% 

Waorani 2 0,17% 

Andoa 3 0,26% 

Kichwa de la sierra 1139 97,35% 

Se ignora 22 1,88% 

Total 1170 100,00% 

Fuente: INEC 2010 

Figura 4: Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece. 

 

Fuente: INEC 2010 

POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

En la zona de intervención dada sus condiciones de infraestructura y acceso a servicios 

existen grupos de la población en condiciones que vulneran oportunidades y derechos 

de los ciudadanos debido a factores inherentes a su condición tales como Género, 

Edad o Problemas de Salud. Estos factores inciden en la necesidad de estos grupos 

humanos de un servicio de atención especializada y priorizada con características 

diferenciadas del servicio de salud orientado a una población en condiciones regulares, 

esta atención debe estar orientada a garantizar una condición de vida digna. 

Este grupo de la población con condiciones especiales se designa bajo a categoría de 

Vulnerables que se enfocan en la Población Femenina, Discapacitada y Adulto Mayor 

dado que cada uno de estos grupos son propensos a ser afectados en la vulneración 

de sus derechos a una vida en condiciones de dignidad por lo cual deben ser 

analizados individualmente para establecer la mejor manera de intervenir para 

establecer las condiciones de vida y los fenómenos de mayor incidencia en la localidad 

que los afectan directamente. 
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POBLACIÓN FEMENINA. 

En la parroquia de Pompeya la población femenina asciende a 598 mujeres según los 

datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, esto representa el 49.67% de la 

población total de la localidad. 

Tabla 41: Distribución de la población por nivel de pobreza y por sexo a nivel parroquial. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NIVEL DE POBREZA Y POR SEXO A NIVEL 

PARROQUIAL 

PARROQUIA 
Extrema Pobreza 

Bajo Línea 

Pobreza 

Sobre Línea 

Pobreza TOTAL 

HOMBRE  MUJER HOMBRE  MUJER HOMBRE  MUJER 

POMPEYA 507 514 10 6 38 46 1121 

Fuente: Ministerios Coordinador de Desarrollo Social (RIPS 2014) Corte 10 de Septiembre 

En la localidad existen personas en condición de pobreza, los datos evidencian la 

existencia de 514 casos de mujeres en condiciones de extrema pobreza que representa 

el 94.65% de la población femenina y 441 casos de mujeres cuyas condiciones 

socioeconómicas no les permiten satisfacer varias necesidades básicas para vivir en 

condiciones dignas. En esta población en condiciones de vulnerabilidad se ha 

identificado 39 personas es decir el 6.52% de las mujeres que registran algún nivel de 

discapacidad que agrava su situación en la localidad. 

Sin embargo esta población tiene acceso a programas de gobierno dirigido a sustentar 

sus situación mediante diversos mecanismos de redistribución de la riqueza social como 

el Bono de Desarrollo humano según el cual existen 157 casos en que son beneficiados 

por este programa gubernamental, esta iniciativa del Gobierno Nacional 

principalmente se ha enfocado a madres de familia de hogares en condiciones de 

vulnerabilidad por lo cual es necesario considerar esta situación en el desarrollo de 

proyectos productivos y de desarrollo en las comunidades. 

En la localidad existe una incidencia de Embarazos Adolescentes incluso la tendencia 

es menor que a nivel cantonal, sin embargo estos datos deben tomarse en 

consideración para la vinculación de programas asociados con la promoción de 

métodos de planificación familiar y capacitación en temas de salud reproductiva en los 

centros de la localidad. 

Tabla 42: Embarazo Adolescente y Juvenil a Nivel Parroquial. 

Embarazo Adolescente y Juvenil a Nivel 

Parroquial 

Pompeya 

Embarazo Adolescente 

Edades entre 12 y 15 años 15,08% 

Edades entre 16 y 18 años 40,71% 

Edades entre 12 y 18 años 55,79% 

Embarazo Juvenil 

Edades entre 19 y 29 años 34,18% 

Fuente: INEC 2010 
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PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 

La población considerada en Discapacitada es aquella que tiene un nivel de 

deficiencia física e intelectual que afecta sus condiciones de vida generando 

dificultades en el desarrollo de sus actividades cotidianas, esta población generalmente 

está asociada a cuidados especiales y condiciones de vida distintas de la generalidad 

de la población. 

Tabla 43: Distribución de las personas con discapacidad registradas en el CONADIS por 

tipo de discapacidad a nivel parroquial 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS EN EL CONADIS POR TIPO DE 

DISCAPACIDAD A NIVEL PARROQUIAL 

PARROQUIA TOTAL 
TIPO DE DISCAPACIDAD 

Auditivo Física Intelectual Lenguaje Psicológica Mental Visual 

POMPEYA 104 

10 44 13 5 7 0 25 

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 

MENOR 40% MAYOR O IGUAL 40% 

25 79 

Fuente: RIPS 2014 

Según datos del CONADIS en la localidad existen 104 personas con diversos tipos de 

discapacidades entre las cuales están Auditiva, Física, Intelectual, De Lenguaje, 

Psicológicas, mentales y Visuales; de esta población el 75.967% tiene una discapacidad 

superior al 40% que le dificulta las condiciones de vida en sus respectivas comunidades. 

Esta población tiene acceso a proyectos de gobiernos que promueven la equidad y la 

articulación de perspectivas de desarrollo para estos ciudadanos susceptible de 

vulnerabilidad de su derecho a una vida en condiciones adecuadas. 

En la localidad existe cobertura de la Misión Solidaria Manuela Espejo, es una iniciativa 

de la Vicepresidencia de la Republica orientada a promover y fortalecer la protección 

de los derechos de las personas con discapacidad, con esta finalidad ha evaluado las 

condiciones de la población y ha desarrollado procesos que mejoren las condiciones 

de vida de este grupo en la localidad. 

Tabla 44: Distribución de las personas con discapacidad por etnia con RS a nivel 

parroquial 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ETNIA CON RS A NIVEL PARROQUIAL 

Parroquia Total 

Indígena Blanco Montubio Mestizo Afrodesc. Otros No Ident. 
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Pompeya 

REGISTRADAS POR CONADIS 

102 35 34,31 2 1,96 0 0 49 48,04 2 1,96 0 0 14 13,73 

REGISTRADAS POR LA MISION MANUELA ESPEJO 

8 6 75,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25,00 

Fuente: RIPS 2014 

Según datos del CONADIS esta población haciende a 102 personas que principalmente 

se auto-identifican como población Indígena, Blanco, Mestizo, Afrodescendiente y otros 

en la localidad; Programas Gubernamentales como la Misión Solidaria Manuela Espejo 
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más recientemente han generados datos que establecen esta población en 8 personas 

pero la tendencia apunta a Grupos Étnicos Indígenas en su mayoría asociados a la falta 

de Servicios de Salud Preventiva, Acceso a Servicios Básicos y Cuidados Prenatales. 

En el análisis de estos datos se establece que de los 8 casos el 75.00% están asociados a 

Problemas Físico Motores seguidos por los Problemas Auditiva ye Intelectual con 12.50% 

de personas lo cual establece una incidencia local a problemas principalmente 

asociados nutrición y falta de cuidados prenatales. 

Tabla 45: Distribución de las personas con discapacidad registradas por la fundación manuela 

espejo por tipo de discapacidad a nivel parroquial 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS POR LA FUNDACION MANUELA ESPEJO 
POR TIPO DE DISCAPACIDAD A NIVEL PARROQUIAL 

PARROQUIA Total 
Auditiva 

Físico 
Motora 

Intelectual Mental Múltiple Visceral Visual 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

POMPEYA 8 1 12.5 6 75 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: RIPS 2014 

ADULTOS MAYORES.  

Los adultos mayores son un sector de la población cuya vida atraviesa por una fase en 

la cual las expectativas se han concretado después de una etapa productiva que les 

hace aspirar una vida en condiciones de tranquilidad, usualmente son personas que 

disponen de ciertos beneficios sociales que les permiten su manutención dado a que 

en términos productivos han cesado cualquier tipo de actividad que les genere un 

ingreso, este factor hace que sus ingresos decrezcan sustentablemente y su 

manutención dependa de una jubilación esta situación es un factor que tiende a 

vulnerar ciertas condiciones de vida de este grupo específico de la población que 

requiere un tipo de atención especial asociado con problemas de salud propios de la 

edad implicando necesidades específicas. 

Tabla 46: DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES POR NIVEL DE POBREZA Y POR SEXO A NIVEL 
PARROQUIAL SEPTIEMBRE 2014 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES POR NIVEL DE POBREZA Y POR SEXO A NIVEL 

PARROQUIAL SEPTIEMBRE 2014 

Parroquia 
Total Extrema pobreza Bajo línea pobreza Sobre línea pobreza 

Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pompeya 29 12 17 0 0 0 0 

Fuente: RIPS 2014 

En la Parroquia Pompeya existen aproximadamente 29 personas Adultos Mayores en 

condiciones de riesgo debido a la carencia de oportunidades y factores que limitan su 

participación activa en las comunidades de los cuales están en condiciones de extrema 

pobreza, es decir, carecen de las recursos elementales para proveerse de sus 

necesidades básicas para vivir como alimentación, servicios básicos, una vivienda, 

sanidad, y cuidado de la salud entre otras. 

A nivel nacional se ha desarrollado iniciativas que buscan asegurar el acceso a estas 

garantías para el desarrollo de grupos vulnerables como el Bono de Desarrollo Humano 

y Crédito de Desarrollo Humano entre otros programas. Estas iniciativas buscan la 
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inclusión de la población a través de un ingreso condicionado al cumplimiento de 

requisitos que garanticen las condiciones de vida digna de estos grupos humanos. 

CONDICIONES DE VIDA EN LA PARROQUIA.  

SALUD. 

En la parroquia la infraestructura vinculada con el servicio de Salud Pública es regular 

dado que la cobertura se ajusta a los estándares en función al volumen de población 

existente en la parroquia, la cobertura del servicio de Salud es proporcionada por 1 

Centros de Atención de Salud que proveen el servicio a las 3 Comunidades dispersas en 

la zona de análisis (las Condiciones de Infra-Estructuras se profundizaran en el Capítulo 

de Asentamientos Humanos).  

Tabla 47: Perfil epidemiológico de la provincia. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA PROVINCIA 

Nº ENFERMEDAD 
Nº TOTAL DE 

CASOS 
PORCENTAJES 

1 
IRA (Infecciones Respiratorias 

Agudas) 
5314 63,94% 

2 
EDA (Enfermedades Diarreicas 

Agudas) 
2033 24,46% 

3 Accidentes Laborales 219 2,64% 

4 HTA (Hipertensión Arterial) 196 2,36% 

5 Accidentes Domésticos 157 1,89% 

6 Diabetes 103 1,24% 

7 Mordeduras de serpientes 77 0,93% 

8 TB (Tuberculosis) 68 0,82% 

9 
ETS (Enfermedades de Transmisión 

Sexual) 
65 0,78% 

10 Leishmaniasis 54 0,65% 

11 Violencia/Maltrato 25 0,30% 

TOTAL 8311 100,00% 

Fuente: Dirección Provincial de Salud (Perfil Epidemiológico 2004) 

Estos factores y la falta de capacidad instalada para la atención de salud establecen 

la esperanza de vida de las personas entre otro factores que a nivel provincial se refleja 

en el deceso de 392 personas por diversas causales de estos 33 casos son de personas 

con una edad menor a un año.  

En estos casos los datos establecen que la zona urbana es el espacio de mayor 

incidencia de estos casos, seguramente asociado condiciones como el nivel de 

densidad poblacional de la zona urbana, movilidad a centros poblacionales más 

dotados de servicios públicos o a carencias de datos en zonas rurales. 
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Tabla 48: Causas de muerte en la provincia de "Orellana". 

CAUSAS DE MUERTE EN LA PROVINCIA DE "ORELLANA" 

N° CAUSAS 
N° TOTAL 

DE CASOS 
PORCENTAJE 

1 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 
8 3,81% 

2 Infarto agudo de miocardio 5 2,38% 

3 Neumonía, organismo no especificado 10 4,76% 

4 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas 

circulatorio y respiratorio 
24 11,43% 

5 Fiebre de origen desconocido 11 5,24% 

6 Cefalea 5 2,38% 

7 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, 

y en los no especificados 
8 3,81% 

8 Accidentes de tránsito de tipo especificado, pero 

donde se desconoce el modo de transporte de la 

victima 

18 8,57% 

9 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas 

naturales 
5 2,38% 

10 Agresión con objeto cortante 5 2,38% 

11 Otras causas (En menores porciones) 111 52,86% 

TOTAL 210 100,00% 

Fuente: CEPAL/CELADE 2003-2007 

En la parroquia existe una falta de opciones de desarrollo vinculada al limitado 

desarrollo de actividades productivas generando procesos de pobreza 

intergeneracional que perpetua la capacidad de adquirir bienes y servicios 

degenerando en problemas de salud asociados a la mala alimentación de la 

población. 

La Desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, hipocalórica 

e hipoprotéica. Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos o simplemente 

patológicos. Ocurre principalmente entre individuos de bajos recursos y principalmente 

en niños que carecen de expectativas de desarrollo. Esta condición se pondera en 

función a factores de Talla, Peso, Edad, Hemoglobina y Sexo del Niño. 

Es necesario para el análisis de este fenómeno establecer dos categorías que 

determinan las condiciones nutricionales de la población. En primer lugar la Desnutrición 

Global y la Desnutrición Crónica. 

La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el 

tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y su edad. La desnutrición 

global es la deficiencia del peso con relación a la edad; representa el resultado de 

desequilibrios nutricionales pasados y recientes. 
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Tabla 49: Defunciones totales de mayores y menores de un año por sexo, según 

regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida. 

DEFUCIONES TOTALES DE MAYORES Y  MENORES DE UN AÑO POR SEXO, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y 

ÁREAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA PERSONA FALLECIDA 
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En función a estos criterios técnicos a nivel nacional se establece la incidencia de 

237.603 casos de Desnutrición Crónica mayoritariamente no existe efectos visibles en su 

estatura, sin embargo existen datos de casos donde la variación o Retardo en términos 

de estatura es considerable. 

Además de esto se ha determinado a nivel nacional la desnutrición global presenta 

igual cantidad de casos en los cuales la relación peso edad es relativamente normal sin 

embargo existe grupos cuyas condiciones evidencian un bajo peso. 

Tabla 50: Desnutrición crónica (nacional) 

DESNUTRICION CRONICA (NACIONAL) 

Desnutrición crónica 

(talla/edad) 

Área 
Global 

Urbana Rural 

N % N % N % 

retarde de talla severa 8,521 5,72% 10,924 12,33% 19,446 8,18% 

retardo de talla 26,458 17,76% 20,964 23,66% 47,422 19,96% 

Normal 112,334 75,39% 56,256 63,50% 168,590 70,95% 

Nota 1 1,690 1,13% 0,455 0,51% 2,145 0,90% 

Total 149,003 100,00% 88,599 100,00% 237,603 100,00% 

Fuente: Sistema de Indicadores Nutricionales del Proyecto PANI (2010) 
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Tabla 51: Desnutrición global (nacional) 

DESNUTRICION GLOBAL (NACIONAL) 

Desnutrición global 

(peso/edad) 

Área 
Global 

Urbana Rural 

N % N % N % 

Bajo peso severo 1,076 0,72% 1,641 1,85% 2,717 1,14% 

Bajo peso severo 8,842 5,93% 6,239 7,04% 15,081 6,35% 

Normal 131,037 87,94% 76,183 85,99% 207,221 87,21% 

Nota 2 8,048 5,40% 4,536 5,12% 12,584 5,30% 

Total 149,003 100,00% 88,599 100,00% 237,603 100,00% 

Fuente: Sistema de Indicadores Nutricionales del Proyecto PANI (2010) 

Este análisis establece las condiciones de la población en el país, pero esta tendencia 

se replica a nivel provincial dado que las condiciones de la provincia son deficitarias a 

nivel de producción no petrolera y acceso a servicios básico. 

Tabla 52: Desnutrición crónica (Prov. de Orellana) 

DESNUTRICION CRONICA (PROV. DE ORELLANA) 

Desnutrición crónica 

(talla/edad) 

Área 
Global 

Urbana Rural 

N % N % N % 

Retardo de talla severa 99,00 3,87% 180,00 7,21% 279,00 5,52% 

Retardo de talla 338,00 13,22% 748,00 29,98% 1087,00 21,51% 

Normal 2086,00 81,58% 1567,00 62,81% 3653,00 72,29% 

Nota 1 34,00 1,33% 0,00 0,00% 34,00 0,67% 

Total 2557,00 100,00% 2495,00 100,00% 5053,00 100,00% 

Fuente: Sistema de Indicadores Nutricionales del Proyecto PANI (2010) 

Tabla 53: Desnutrición global (Prov. de Orellana) 

DESNUTRICION GLOBAL (PROV. DE ORELLANA) 

Desnutrición global 

(peso/edad) 

Área 
Global 

Urbana Rural 

N % N % N % 

Bajo peso severo 32,00 1,25% 3,00 0,12% 34,00 0,67% 

Bajo peso severo 133,00 5,20% 180,00 7,21% 313,00 6,19% 

Normal 2170,00 84,87% 2208,00 88,50% 4378,00 86,64% 

Nota 2 223,00 8,72% 104,00 4,17% 328,00 6,49% 

Total 2558,00 100,04% 2495,00 100,00% 5053,00 100,00% 

Fuente: Sistema de Indicadores Nutricionales del Proyecto PANI (2010) 

A nivel provincial se ha registrado 5053 casos de Desnutrición Crónica que conservan la 

tendencia nacional, de igual manera 1087 casos registran factores de Retraso en la Talla 

de los niños en función a su edad. Respecto a casos de desnutrición Global en la 

provincia se establece que mayoritariamente los niños tienen un peso considerado 

normal sin embargo si existen casos en los cuales la relación de peso y edad son críticos. 

Respecto a las carencias en temas de salud las comunidades tienen una evidente falta 

de equipamiento para el desempeño de las actividades de prevención y atención de 

salud en la localidad. 
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En la provincia se ha establecido que existe 75 especialistas de salud y médicos 

generales brindando atención a la población en un rango de 8 a 4 horas y 72 residentes 

realizando sus prácticas en la provincia, es decir, existen 147 profesionales prestando 

atención medica en toda la provincia. 

Estos datos permiten establecer el número de médicos en promedio que existe en la 

localidad. En la provincia existe 1.2 médicos por cada 1000 habitantes que está dentro 

del rango aceptable para la norma estadística, sin embargo a nivel parroquial existen 6 

profesionales de la salud (Medico General, Odontólogo y Auxiliar) lo cual establece que 

en la localidad existen 3.2 profesionales de la salud por cada 1000 habitantes en la 

parroquia reflejando una realidad más que aceptable para la zona de intervención. 

Tabla 54: Médicos especialistas y generales y Médicos postgradistas, residentes y 

rurales. 
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Región 

amazonia 
708566 1156 398 6 140 140 684 451 3 2 16 472 1,6 

Prov. 

Orellana 
120781 147 52 0 10 13 75 71 0 0 1 72 1,2 

Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de Salud - INEC 2010 

De igual manera en la provincia se ha estimado que existe 105 Camas hospitalarias 

disponibles en los respectivos centros de atención medica de la zona por lo cual se 

determina la existencia de 0.9 camas por habitante este indicador establece la 

existencia operativa de recursos, este cifra debe ser contrastada con datos operativos 

y flujos de atención pero en términos generales   existe un déficit de equipamiento según 

normas estadísticas de operatividad en servicios médicos. 

Finalmente, la atención del Sistema de Salud es deficitaria en función a carencias 

citadas en el análisis anterior, la falta de cobertura esta principalmente asociada a la 

situación geográfica de las comunidades en la Parroquia este factor afecta el nivel de 

respuesta ante las necesidades de atención médica de los pobladores. A esto se suma 

la falta de mecanismos de movilidad de una población en un estrato socio económico 

limitado y la carencia del mismo Sistema de Salud local en cuanto a equipamiento y 

tiempo de atención generando un escenario de vulnerabilidad de los habitantes. 

Tabla 55: Disponibilidad de camas hospitalarias (región-provincia). 

DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS (REGION-PROVINCIA) 

Provincia y/o Región Población 
Números de camas 

hospitalarias disponibles 

Camas por 1.000 

habitantes 

REGION AMAZONIA 708566 774 1,09 

PROV. ORELLANA 120781 105 0,87 

Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de Salud - INEC 2010 
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EDUCACIÓN. 

 

MAPA 18: CENTROS EDUCATIVOS 

Elaboro equipo técnico 2014 

La parroquia tiene una población de 1861 habitantes de los cuales el 11.47% no sabe ni 

leer ni escribir lo cual es un indicador de problemas en el Sistema Educativo local. 

Tabla 56: Indicador de Educación de la población si sabe leer y escribir según su sexo. 

Sexo 
Sabe leer y 

escribir 
Edades Escolares 

Hombre 

 
De 3 a 

5 años 

De 6 a 

12 años 

De 13 a 

18 años 

De 19 a 

25 años 

26 años 

y más 
Total 

Si 10,20% 37,05% 48,13% 48,89% 47,22% 43,04% 

No 42,86% 14,34% 0,63% 1,48% 4,17% 7,85% 

Total 53,06% 51,39% 48,75% 50,37% 51,39% 50,89% 

Mujer 

 
De 3 a 

5 años 

De 6 a 

12 años 

De 13 a 

18 años 

De 19 a 

25 años 

26 años 

y más 
Total 

Si 8,16% 38,25% 48,75% 48,89% 36,11% 39,16% 

No 38,78% 10,36% 2,50% 0,74% 12,50% 9,95% 

Total 46,94% 48,61% 51,25% 6700,00% 48,61% 49,11% 

Total 

 
De 3 a 

5 años 

De 6 a 

12 años 

De 13 a 

18 años 

De 19 a 

25 años 

26 años 

y más 
Total 

Si 18,37% 75,30% 96,88% 97,78% 83,33% 82,20% 

No 81,63% 24,70% 3,13% 2,22% 16,67% 17,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

NSA : 249 
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Los principales factores que inciden en esta problemática local están asociados a la 

cobertura y eficiencia en el desempeño de las actividades de formación en la 

parroquia. 

Con respecto a la eficiencia del sistema educativo podemos determinar la falta de 

estímulo y formación continua de los docentes relegados a las localidades con un 

conjunto de recursos limitados en didácticas y metodologías que no les permiten 

proyectar perspectivas a la población infantil degenerando en perdida de interés, 

deserción y Repetición de Año. 

En términos provinciales se ha realizado un estudio de identificación sobre las principales 

causales que originan la deserción escolar, este estudio determinó que la mayoría de 

casos en que los estudiantes abandonan su asistencia a un centro educativo es por 

razones familiares y en segundo lugar por limitaciones geográficas. Estos resultados 

evidencia la necesidad de estructurar procesos de concientización de las familias sobre 

el papel de la educación en el desarrollo de la familia en términos sociales y 

económicos. 

Tabla 57: Alumnos por causas de la deserción (provincial). 

ALUMNOS POR CAUSAS DE LA DESERCION (PROVINCIAL) 
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En la localidad estos factores antes señalados dan como resultado una incidencia del 

4% de alumnos que repiten el año del total alumnos matriculados en el periodo, esta es 

una cifra considerablemente superior a la Tasa Cantonal y a nivel Provincial se mantiene 

la tasa de Repetición de Año. 

SEGURIDAD.  

En la localidad existen problemas de seguridad por falta de medios de movilización que 

dificultan las acciones logísticas de la Policía Nacional en la localidad, esto problemas 

se evidencias en la falta de vehículos funcionales y equipamiento para tener presencia 

en zona de intervención, de acuerdo a la observación In Situ existe problemas de 

coordinación entre la Tenencia Política en la localidad por falta de una persona que 

asuma el puesto y genere proceso continuos de resolución de conflictos en la localidad 

como mecanismo de apoyo y mediación ante conflictos domésticos dentro de la 

comunidad, se ha expresado que en la localidad existe incidentes por consumo de 

bebidas alcohólicas. 
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ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREACIÓN.  

Las actividades Físicas y Recreativas tiene una gran influencia en la sociedad; destacan 

de manera notable su importancia en la cultura y en la construcción de la identidad 

nacional. En el ámbito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y 

predominantemente positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud 

pública. 

La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de la sociedad 

por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como la 

emocional; las personas que practican deporte y otras actividades no sedentarias con 

regularidad suelen sentirse más satisfechos y experimentan, subjetivamente, un mayor 

bienestar. 

En las comunidades sin embargo no existe espacios deportivos ni equipamiento para el 

desarrollo de actividades física, salvo excepciones en cuyo caso los espacios públicos 

requieren de mantenimiento o adecuación. 

PROTECCIÓN SOCIAL. (CONDICIONES DE POBREZA). 

En la circunscripción de la parroquia existe una serie de carencia materiales que son 

factores limitantes en los procesos de desarrollo de la comunidad este fenómeno 

degenera en la generación de pobreza en grupos específicos de la población. Esta 

realidad se refleja en las condiciones de vida y de producción en la localidad limitando 

su acceso a bienes y servicios que les permitan generar procesos de desarrollo individual 

y colectivo. 

En la localidad se ha estimado la existencia de 1121 casos de condiciones de pobreza, 

esta condición vulnera sus posibilidades de desarrollo y derechos inherentes a su 

condición de vida digna de esta población el 91,08% está en condiciones de pobreza 

extrema, es decir, son personas que aún destinando todos sus ingresos a la compra de 

alimentos, no alcanzan a comprar la canasta básica alimentaria. 

Este grupo de la población en condiciones de vulnerabilidad requiere medidas que 

garanticen sus derechos al acceso a una vida en condiciones de dignidad por lo cual 

a nivel gubernamental se ha establecido políticas y programas orientados a sustentar 

estas premisas de protección a la población en estas condiciones. 

Tabla 58: Distribución de la población por nivel de pobreza y por sexo a nivel parroquial 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NIVEL DE POBREZA Y POR SEXO A NIVEL 

PARROQUIAL 

PARROQUIA 
Extrema Pobreza 

Bajo Línea 

Pobreza 

Sobre Línea 

Pobreza TOTAL 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

POMPEYA 507 514 10 6 38 46 1121 

Fuente: Ministerios Coordinador de Desarrollo Social (RIPS 2014) Corte 10 de Septiembre 

SEGURIDAD SOCIAL. 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda 

persona de acceder a una protección básica para satisfacer estados de necesidad. 
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Este derecho en el país está gestionado principalmente por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, ISSFA, ISSPOL y el Seguro Campesino. 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, o 

los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en muchos 

países desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida 

a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades. 

En la zona de intervención el 93,29% de la población no realizan ningún tipo de 

aportación a ninguna institución que garantice un acceso a servicios que están 

asociados a la protección en términos de seguridad social que garantice unas 

condiciones de vida digna es el periodo cesante de su vida productiva. 

Tabla 59: Cobertura de seguridad social en la parroquia. 

Cobertura de seguridad social en la parroquia 

Aporte o afiliación a la Seguridad 

Social 
Casos % 

IESS Seguro general 20 2,92% 

IESS Seguro voluntario 1 0,15% 

No aporta 640 93,29% 

Se ignora 25 3,64% 

Total 686 100,00% 

NSA : 518 

Fuente: INEC 2010 

Este tema es importante dado pese a ser una población relativamente joven requerirá 

en el futuro de la cobertura de servicios que garanticen la atención de grupos 

vulnerables como Adultos Mayores permitiendo así que esta población tengan acceso 

a las condiciones necesarias para una vida de tranquila dignidad. 

BONO DE DESARROLLO HUMANO.  

Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional que pretende la intervención de grupos en 

condición de pobreza en la localidad mediante este Programa de Transferencia 

Condicionada que promueve la inversión en estos grupos humanos en base a 

requerimientos de Salud y Educación. 

Es así que este programa se enfoca a tres grupos fundamentales como son Madres 

Cabezas de Familia, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades.  En la localidad 

este programa tiene una cobertura de 157 beneficiarios que principalmente son Madres 

Cabeza de Familia. 

Tabla 60: Bono de desarrollo humano y pensión asistencial por sexo a nivel parroquial 

septiembre 2014. 

Bono de desarrollo humano y pensión asistencial por sexo a nivel parroquial  septiembre 2014 

Parroquia 
Total 

beneficiarios 

BDH Pensión asistencial 

Total 

BDH 

Madre 
Total 

pensión 

asistencial 

Adulto mayor 
Personas con 

discapacidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pompeya 157 116 1 115 41 16 13 5 7 

Fuente: Ministerios Coordinador de Desarrollo Social (RIPS 2014) 
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Según los datos el 68,36% de los beneficiarios de este programa se auto identifican como 

Mestizos dado que a nivel poblacional son una población mayoritariamente Mestiza por 

lo cual estos datos reflejan la realidad de gran parte de la localidad. 

CREDITO DE DESARROLLO HUMANO. 

El Programa de Crédito de Desarrollo Humano es una iniciativa gubernamental que 

pretende la inclusión económica productiva de grupos humanos considerados en 

condiciones de pobreza, que eran tradicionalmente excluidos por el sistema financiero 

privado. Este crédito pese a su cuantía permite la generación de emprendimientos 

micro-empresariales que generan procesos de desarrollo de grupos vulnerados por la 

falta de oportunidades de obtener medios para una vida en condiciones de dignidad. 

En la localidad no existe población que se haya vinculado a la obtención de este medio 

para acceder a crédito por lo cual esta debe ser una perspectiva que debe orientar las 

instituciones (G.A.D. Parroquial, IEPS Orellana y Organizaciones locales) para vincular los 

procesos de desarrollo a los programas existentes en las localidades. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL.  

La Parroquia Pompeya fue creada el 9 de agosto de 1988 con Registro Oficial No. 996. 

Su jurisdicción Política y Administrativa está integrada por 4 Comunidades dentro de las 

cuales existe una organización comunitaria que desarrolla participativamente la toma 

de decisiones locales. 

Esta estructura Administrativa les permite gestionar las necesidades de las Comunidades 

en función al Gobierno Parroquial constituido por la Junta Parroquial que está 

conformada por Cinco miembros, elegidos por votación popular. Lo que supone mayor 

participación en la toma de decisiones.  

Tabla 61: Actores sociales de la parroquia. 

ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA 

Actor social Actividad que 

cumple 

Intereses con 

el territorio 

Limitaciones del 

actor 

Potencialidades 

del actor 

Organizaciones Territoriales 

Gobierno 

Provincial 

Bienes y 

Servicios 

Orientados al 

Desarrollo 

Local 

Desarrollar la 

Economía 

Buena 

coordinación 

Disponibilidad de 

Fondos Públicos, 

capacidad de 

Gestión. 

Gobierno 

Municipal 

Servicios 

Básicos 

Dotar de 

Infraestructura 

Básica 

Baja cobertura                         

Bajo nivel de 

Coordinación 

Coordinación 

Técnica de 

Proyectos. 

Gobierno 

Parroquial 

Bienes y 

Servicios 

Orientados al 

Desarrollo 

Local, Servicios 

Básicos 

Desarrollar la 

Economía, 

Infraestructura 

Básica 

Bajo 

presupuesto, 

limitación de 

recursos y 

capacidad 

técnica. 

Capacidad de 

Gestión del 

Presidente del 

GAD y Técnico 

del GAD. 
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Instituciones gubernamentales 

Tenencia 

Política 

Coordinación 

Local y 

Seguridad 

Ciudadana 

Armonizar el 

desarrollo 

social y velar 

coordinar 

procesos de 

Seguridad. 

Falta de 

elementos 

operativos en la 

localidad y 

organizaciones 

civiles locales 

para gestionar 

propuestas. 

Vinculación con 

las Comunidades 

de la localidad. 

Instituciones educativas 

CECIBS Educación y 

Formación. 

Promover del 

Desarrollo  

Infraestructura 

Inadecuada y 

limitación de 

Recursos. 

Disposición para 

trabajo 

comunitario de 

iniciativas 

locales. 

Escuelas 

Hispanas 

Educación y 

Formación. 

Promover el 

Desarrollo 

Infraestructura 

Inadecuada y 

limitación de 

Recursos. 

Disposición para 

trabajo 

comunitario de 

iniciativas 

locales. 

Centros o Subcentro de salud 

Puestos de 

Salud de 

"Pompeya" 

Salud Pública. Promover el 

Desarrollo y 

Prevención 

de Salud 

local. 

Infraestructura, 

equipamiento y 

medicina 

insuficiente. 

Disposición para 

trabajo 

comunitario de 

iniciáticas 

locales. 

Empresa privada: Empresas Petroleras, Madereras y Empresas Productoras de Servicios 

en la Localidad con la Cual se tiene Convenios. 

Movimientos Sociales 

Agrupaciones 

Políticas  

Agrupación 

social 

Promover el 

desarrollo 

Baja inserción en 

desarrollo, 

afectan la 

armonía del 

territorio 

N/D 

En la parroquia existe una serie de factores a considerarse en la gestión en función a sus 

potencialidades y a la articulación de Redes de Gestión que potencien proyectos que 

apuntalen las fortalezas de las comunidades vinculando a las iniciativas de manera 

coherente con las condiciones de la población y de la parroquia. 

CULTURA E IDENTIDAD. 

Toda la región amazónica es una mixtura de las más diversas visiones culturales que se 

integran en los más diversos territorios, en la localidad coexisten dos grupos con visiones 

del mundo que orientan su identidad y su modo de vida en las comunidades que 

integran. 

Por una parte en la localidad existen una población auto identificada como mestiza 

cuya identidad y visión del mundo está orientada al punto de vista del hombre del 

campo, sus valores y su mística de trabajo. Por otra parte otro grupo representativo de 

la parroquia es la etnia Kichwa con una cosmovisión orientada por una serie de premisas 

ancestrales que vinculan a los individuos con su tierra, sus recursos y su coexistencia 

armónica. 
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Este escenario multicultural define la identidad de la parroquia que ha logrado integrar 

estas dos visiones complementariamente con la realidad de una parroquia que busca 

medio para desarrollarse y para proveer a sus habitantes mecanismos y acciones para 

promover el modo de vida en una visión de respetuosa coexistencia entre los individuos 

que la integran. 

VESTIMENTA LOCAL. 

La población de Pompeya principalmente está dedicada al Trabajo Agrícola y Pecuario 

por lo cual no existen trajes típicos de carácter ancestral. El hombre y la mujer por lo 

general utilizan ropa cotidiana para las faenas de trabajo. 

Los hombres usan un pantalón de tela, camisa de mangas largas color blanco o 

camisetas y las mujeres usan pantalón de mezclilla (Jean), blusa y son muy pocas las 

que utilizan faldas. 

CELEBRACIONES LOCALES. 

TRADICIONES.  

En la parroquia existe una diversidad étnica que se expresa con una diversidad de 

prácticas religiosas y culturales. 

Las comunidades kichwas tienen creencias diversas por una parte se declaran Católicos 

y aceptan todas sus prácticas y ritos. Sin embargo tienen costumbres ancestrales 

orientadas por Shamanes (Yachaks) los cuales son percibidos como un sanador en 

función del uso que hacen de las plantas y de su poder.  

Estas prácticas o ritos chamánicos están en relación con la presencia de los cuatro 

elementos de la vida: tierra, agua, aire y fuego. Los chamanes beben preparaciones de 

plantas que tienen poderes alucinógenos que les permiten tener una nueva visión del 

universo. Las terapias se basan esencialmente en la ayahuasca y algunas otras plantas 

sagradas. El chamán presuntamente visualiza la naturaleza como un sistema espiritual 

energético y observa muy atentamente los equilibrios y las interdependencias.  

La población mestiza de la localidad también profesa su credo respecto a prácticas 

Católicas y Evangélicas, a través de sus instituciones, su ética de trabajo y sus ritos. 

PLATOS TÍPICOS. 

En la parroquia existe una serie de productos típicos que son empleados en la 

preparación de los alimentos locales, algunos son típicamente en la gastronomía local 

como son los Mayones (Gusano de Palma) además de platos que tienen rasgos 

ancestrales en su proceso de preparación como la Chicha o el Maito. 

En la gastronomía local se puede evidenciar las influencias de los pobladores de origen 

lojano que han impregnado su sello cultural en la alimentación que se evidencia con la 

preparación de ciertos alimentos propios de este sector del país además de que se 

integran elementos culturales amazónicos en la preparación de los alimentos propios de 

las comunidades kichwas. Por lo cual se detalla a continuación los principales platos 

típicos que se preparan en la localidad: 
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Tabla 62: Platos típicos de la parroquia. 

PLATOS TIPICOS DE LA PARROQUIA 

NOMBRE DEL 

PLATO TIPICO 
FECHAS DESCRIPCION 

Maito de 

Pescado 
Todo el año 

Pescado envuelto en hoja, que puede ser asado o 

cocido 

Pincho de 

Mayón 
Todo el año Mayones puestos en un palo de pincho para asar. 

Chicha de 

Chonta 

Mes de 

Septiembre 

Esta es una bebida cuya preparación implica 

aplastar el fruto (Yuca, Chonta y Chapila) que se 

mezcla con agua antes de servir, se deja que se 

reposar unos días lo cual genera una bebida con 

cierto nivel de fermentación de gran importancia 

en las reuniones, sesiones, asambleas y festividades 

porque constituye un espacio y un elemento de 

participación de la comunidad. 

Chicha de 

Chapil. 

Julio y 

Agosto 

Chicha de Jora. Todo el año 

Colada Morada 
2,3 de 

Noviembre 

Es una bebida a base de maíz, frutos rojos y 

variedad de condimentos de uso frecuente por 

Semana Santa a nivel nacional 

Fanesca 
Semana 

Santa 

Es una sopa basada en una variedad de granos y 

pescado seco propio de las festividades de Semana 

Santa a nivel nacional. 

Fritada de 

carne de cerdo 
Todo el año. 

Es la fritura de gruesas porciones de carne 

aderezadas con condimentos. 

Repe Lojano Todo el año. 

Es una sopa de una variedad de plátano verde 

pequeño y de sabor particular generalmente 

presentado con queso propio de la zona de Loja. 

Secos de gallina 

criolla 
Todo el año. 

Es un estofado de la carne de gallina presentado 

como plato fuerte. 

Tilapia al Jugo. Todo el año. 
Es un estofado de peces condimentado y servido 

como plato fuerte. 

IDIOMA. 

En la parroquia existe una diversidad étnica que presenta diversos rasgos culturales entre 

estos su idioma. Las comunidades ancestrales en la localidad que se identifican como 

indígenas de las cuales el 99.81%  pertenecen a la Etnia Kichwa y tienen como idioma 

el Kichwa (Runa Shimi), sin embargo un gran parte de esta población tiene como 

segundo idioma la lengua castellana. En la localidad se estima que el 40,88% del total 

de la población hablan castellano entre los cuales está un gran número de los 

habitantes que pertenecen a una etnia indígena. 

Tabla 63: Idioma en la parroquia. 

IDIOMA EN LA PARROQUIA 

IDIOMA   CASOS PORCENTAJE 

Shuar Chich 2 0,19% 

Kichwa 1071 99,81% 

HABLA IDIOMA INDIGENA 1073 59,12% 

HABLA IDIOMACASTELLANO/ESPAÑOL 742 40,88% 

HABLA IDIOMA EXTRANJERO 0 0,00% 

Fuente: INEC 2010 
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MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN (MIGRACIÓN). 

El análisis de los flujos migratorios en la localidad no es significativo salvo por razones 

domesticas como Trabajo, Educación o Tramites que los obligan a movilizarse a la Joya 

de los Sachas (Cabecera Cantonal) pero es un fenómeno común entre las parroquias 

que circundan a la Capital Provincial, por estas causales existe un gran flujo de 

población que se moviliza diaria o periódicamente. 

Sin embargo es necesario establecer que a nivel nacional sea reducido la tendencia a 

la inmigración de ecuatorianos al Exterior siendo equiparables estas dos cifras y no existe 

mayor tendencia migratoria respecto con periodos anteriores al 2010. 

Tabla 64: Entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros, según sexo año 2010. 

ENTRADAS Y SALIDAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS, SEGÚN SEXO AÑO 2010 

MOVIMIENTO 

MIGRATORIO 
SEXO 

ECUATORIANOS EXTRANJEROS 
TOTAL 

NUMERO % NUMERO % 

ENTRADA 

HOMBRE 461459 51,65% 597867 57,10% 1059326 

MUJER 431949 48,35% 449231 42,90% 881180 

SUBTOTAL 893408 100,00% 1047098 100,00% 1940506 

SALIDA 

HOMBRE 462443 51,45% 572722 56,96% 1035165 

MUJER 436442 48,55% 432700 43,04% 869142 

SUBTOTAL 898885 100,00% 1005422 100,00% 1904307 

Fuente: Acuario de Entradas y Salidas Internacionales (INEC 2010). 

La percepción de la población en la localidad es que no existe flujos de migratorios 

significativos hacia la parroquia, sin embargo la migración incidental de poblaciones 

externas ocasiona incidentes como: inseguridad por asaltos y robos de hogares, 

aculturamiento de la población local, reducción de las oportunidades de trabajo en 

fincas como jornaleros por la presencia de personal del vecino país Colombia. 

En la localidad el índice de migración es bajo solo se registró una persona de sexo mujer 

de 22 años de edad que migro en el años 2001 por motivo de trabajo de la cual no se 

sabe el país actual de residencia. 

Como se ve la migración en la zona de análisis es un fenómeno poco representativo en 

función a su volumen. 

Tabla 65: Migración en la parroquia. 

MIGRACION EN LA PARROQUIA 

SEXO DEL MIGRATE MUJER 

MOTIVO DEL VIAJE TRABAJO 

EDAD AL SALIR AL PAIS 22 AÑOS 

AÑO DE SALIDA AL PAIS 2001 

ACTUAL PAIS DE RESIDENCIA SIN ESPECIFICAR 

Fuente: INEC 2010 

Sin embargo según análisis del Banco Central del Ecuador sobre evolución de Remesas 

se estableció que a nivel Cantonal la población de Joya del Sacha percibe por el 

concepto de remesas un monto aproximado de $26.900,00 dólares durante el año 2013 

mientas que envía a otros países un monto de $5.580,00 dólares durante el mismo 

periodo. 
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Tabla 66: Monto de remesas anual 2013. 

MONTO DE REMESAS ANUAL 2013 

REGION O ZONA REMESAS RECIBIDAS REMESAS ENVIADAS 

Región Amazónica  $ 41.100.000,00   $ 4.910.000,00  

Provincia de Sucumbíos  $ 3.200.000,00   $ 1.350.000,00  

Provincia de Napo  $ 2.000.000,00   $ 350.000,00  

Provincia de Pastaza  $ 7.100.000,00   $ 1.150.000,00  

Provincia de M. Santiago  $ 28.200.000,00   $ 1.200.000,00  

Provincia de Orellana  $ 600.000,00   $ 860.000,00  

Cantón Joya de los Sachas  $ 26.900,00   $ 5.580,00  

Fuente: Fuente: Evolución de Remesas (Región Amazónica 2013) - Banco Central del 

Ecuador. 

Este de fenómeno de salida de capitales está asociado al bajo nivel técnico de la mano 

de obra local y a la naturaleza de actividades productivas extractivitas tales como 

petrolera, maderera e incluso agrícola que no son locales generando una movilidad de 

recursos a otras ciudades o incluso a otros países. 
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

Tabla 67: Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

SOCIOCULTURAL 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía 

Crecimiento organizado en 

las comunidades y cabecera 

parroquial 

Severa dispersión poblacional por todo 

el territorio. 

Predominio de población en 

grupos de edades jóvenes lo 

que garantiza reemplazo 

generacional 

Grandes reservas y 

potencialidades de población 

en edad de trabajar y 

económicamente activa  

Educación 

Existencia de infraestructura 

educativa en los lugares 

habitados San Francisco de 

Chikta, San Antonio y la 

cabecera parroquial 

Inexistencia de transporte para los 

alumnos de los centros educativos y 

vías en mal estado. 

Infraestructura Inadecuada y 

limitación de Recursos. 

Carencia de enseres y mobiliario para 

desempeñar las labores educativas. 

Existe la necesidad de equipos de 

computación en los centros 

educativos para la instrucción en 

informática. 

Salud 

Prestación de servicios de 

salud desde el subcentro de 

la Cabecera Parroquial. 

Inexistencia de recursos humanos 

suficientes para satisfacer la demanda 

de todo la parroquia sobretodo de 

médicos de planta 

Infraestructura, equipamiento y 

medicina insuficiente. 

Inexistencia médico de reemplazo 

Acceso y uso 

de espacio 

público 

Presencia de infraestructura 

de servicios recreacionales, 

deportivos, y comunales en la 

Parroquia. 

Carencia de espacios públicos de 

recreación en la comunidad San 

Francisco de Chikta. 

Insuficiencia en el adecuamiento y 

mejoramiento de infraestructura de 

espacio de usos públicos en la 

parroquia. 

Organización 

social 

Presencia de diversificadas 

asociaciones sociales con 

fines productivos 

-  

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Presencia del departamento 

de tenencia política. 

Agudas problemáticas sociales como 

altos índices de alcoholismo, robos y 

hurtos a campesinos la parroquia. 

 Carencia de patrullaje en los recintos 

rurales de la parroquia 

Patrimonio 

Cultural 

Existencia de un museo 

arqueológico y etnográfico 

CICAME  

- 

Movilidad 

Humana 

Poco impacto de esta 

variable en la población de la 

parroquia 

- 
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SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

IDENTIFICACIÓN ESPACIAL Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS. 

La Parroquia Pompeya se encuentra ubicada al sur oriente del cantón Joya de los 

Sachas en la provincia de Orellana; es una de las parroquias más lejanas de la cabecera 

cantonal. La cabecera parroquial está a 37 kilómetros de la cabecera cantonal de la 

Joya de los Sachas Superficie: 97.87 Km2, Ubicación: Geográficamente la parroquia 

Pompeya se encuentra entre las coordenadas: Latitud: -0.433333, Longitud: -76.6167. 

MAPA 19: MAPA BASE 

Elaboro equipo técnico 2014 

La parroquia Pompeya cuenta con una población de 1.204 habitantes según el Censo 

Poblacional del INEC realizado en el año 2010, evidenciándose el 50.33% de los 

habitantes son hombres y el 49.67% mujeres. La densidad poblacional es de 12.30 

hab./km2. Tiene una extensión de 97.87 km², la parroquia está dividida en 3 

comunidades; la extensión territorial constituye el 8.19% de la superficie del cantón y 

0,47% de la extensión total de la provincia. 

Tabla 68: Sexo y densidad poblacional en la parroquia Pompeya. 

 

 

 

Las comunidades que conforman a la parroquia Pompeya son las que se muestran en 

la tabla, dentro de la parroquia encontramos diversos tipos de étnicas la mayoría es 

indígena con un 97% y un 3% es mestizo. 

Según el censo del 2010, la población por grandes grupos, hay que destacar los jóvenes 

(De 0 a 14 años) con 50.25% del total, el 47.92% son adultos (De 15 a 64 años), y sólo el 

1.83% pueden considerarse viejos (De 65 años y más). 

Sexo Casos % Densidad 

Hombre 606 50,33 
12.30 

hab/Km2 
Mujer 598 49,67 

Total 1204 100,00 

 Fuente: INEC 2010 
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Con estas cifras, se puede hablar que Pompeya tiene una población joven-adulta. Los 

datos estadísticos INEC 2010, señalan que en la parroquia existen 214 viviendas. 

El crecimiento poblacional de la parroquia al 2020 será de 2336 habitantes, alcanzando 

una densidad poblacional de 30.78 hab/Km2. 

Figura 5: Proyección poblacional de la Parroquia Pompeya. 

Fuente: INEC 2010. 

VIVIENDA. 

Es preciso señalar de antemano que por vivienda se entiende toda edificación 

destinada a albergar a personas o familias con fines habitacionales. Sin embargo, el 

término sector vivienda incluye también infraestructura y equipamiento urbanos. 

Los factores que determinan la calidad de vida de los habitantes de un poblado son el 

acceso y cobertura de servicios básicos, la capacidad de los equipamientos e 

infraestructuras a su disposición y el acceso a viviendas. 

Figura 6: Tipo de vivienda. 

 

Fuente: INEC 2010. 

Las causas o diferencias que matizan el problema son por una parte la escasez de 

recursos económicos, la desigualdad de ingreso económico de las personas y la 

ausencia de una estructura técnica y administrativa adecuada para hacer frente a un 

problema de tal magnitud. 

Los tipos de vivienda que existe dentro de la parroquia es variable por el tipo de 

edificación, las características de la construcción, los materiales utilizados, la integridad 
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física de estas, estos factores dependen de la capacidad económica de las familias 

que en ellas habitan. Así tenemos en relación al tipo de vivienda los siguientes 

porcentajes: 

El tipo de vivienda que predomina en la parroquia es el tipo casa/villa con un 56.52% el 

que sigue es el tipo rancho con 28.85% y el tipo choza con un 7.91% a diferencias de los 

demás que son significantes apenas 6.72% con respecto a los otros dos tipos de 

viviendas. 

Tomando en cuenta la mayor y menor condición de habitabilidad de los indicies del 

SIISE divide a las construcciones en 2 grupos: 

1. Las que proveen condiciones de habitación más favorable (casas, villas y 

departamentos) que corresponden al 56.52% de las viviendas. 

2. Y las que proveen condiciones de habitación menos favorables (cuartos de 

inquilinato, mediagua, rancho, covacha y choza) que corresponden al 43.48% restante 

que por sus deficiencias constructivas y limitaciones funcionales, tienen altas 

probabilidades de carecer de ciertos servicios básicos. 

Esta clasificación se refiere al tipo de construcción y no hace mención propiamente al 

estado físico de la vivienda. 

En cuanto al estado físico en sí mismo de la edificación toma en cuenta el material de 

construcción y la integridad del elemento, observándolo en las 3 partes en las que se 

componen las edificaciones techo, paredes y piso. 

MATERIAL DEL TECHO. 

Al observar la gráfica de pastel se muestra claramente que las mayorías de las viviendas 

tiene una preferencia en el zinc como material de cubierta con un 71.00% y en segundo 

lugar material del techo de palma, paja u hoja con un 27.00% a diferencia de los demás 

materiales que ocupan el 2.00%. 

Figura 7: Material del techo o cubierta de las viviendas en la Parroquia. 

 

Fuente: INEC 2010. 
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MATERIAL PAREDES EXTERIORES. 

En cuanto a las paredes el cuadro muestra un porcentaje mayoritario del 82.71% en la 

madera como material principal usado en las paredes y un 7.48% de material de caña 

revestida o bahareque el restos de materiales usados tienen un porcentaje significativo 

en la construcción de las paredes exteriores. 

Figura 8: Material de paredes exteriores de las viviendas de la Parroquia. 

 

Fuente: INEC 2010. 

MATERIAL DEL PISO. 

En el piso el material predominante es la madera sin tratar con un 82.24% de presencia 

en las viviendas y otro material usado para el piso es la caña con un 14.49% otros 

materiales como el ladrillo o cemento y cerámica, baldosa, vinil o mármol, se han usado 

en un porcentaje mínimo. 

Figura 9: Material del piso de las viviendas de la Parroquia. 

 

Fuente: INEC 2010. 

ESTADO DE LA VIVIENDA. 

Al confrontar los cuadros y los porcentajes anteriores (material del techo, paredes 

exteriores y del piso) se evidencia el tipo predominante de vivienda de la parroquia, 

expresada en los altos porcentajes de un solo material predominante para cada 

elemento de las viviendas, así la edificación “tipo” encontrada en Pompeya será una 

casa/villa, que consta de una cubierta de Zinc con paredes de madera y pisos de tabla 

sin tratar. 
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Haciendo un promedio entre todos los elementos basados en sus estado conformando 

el total de la edificación tenemos que el 40.34% de las viviendas están en un estado 

bueno, 46.57% se encuentran en un estado regular y 13.08% en mal estado. 

Figura 10: Estado de la vivienda en la Parroquia Pompeya. 

 

Fuente: INEC 2010. 

TENENCIA DE LA VIVIENDA. 

La situación de tenencia de la vivienda es uno de los aspectos a considerarse dentro 

del concepto de vivienda adecuada. La vivienda debe procurar seguridad no sólo en 

sus estructuras, sino también en su tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo de 

un desalojo. 

Figura 11: Tenencia de la vivienda. 

 

Fuente: INEC 2010. 

Se puede asimilar dos circunstancias de ocupación: 

Aquella en la que los hogares tienen formalizada de manera legal la disponibilidad de 

la vivienda (propietarios de la vivienda, el terreno y/o inquilinos). 

Aquella en la que se reside en los hogares con una tenencia informal (residentes en 

vivienda prestada por su dueño en forma gratuita) y en algunos casos hasta irregular 

(propietarios de la vivienda pero no del terreno, ocupantes de hecho y otras 

modalidades irregulares). 
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Según el censo poblacional del 2010 la parroquia presenta una situación de 

formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 62.15% la obtuvo 

regalada o donada, el 26.64% es propia y totalmente pagada y el 11.21% es prestada o 

cedida (no pagada), siendo así que el 88.79% de los hogares son propietarios de la 

vivienda y el terreno.  

Figura 12: Condición de ocupación de la vivienda. 

Fuente: INEC 2010. 

Observando la tabla gráfica el mayor porcentaje de ocupación se da por personas 

presentes con un 84.58% seguidas por desocupada con un 8.30%, ocupada por persona 

ausentes con un 5.14% y muy pocas viviendas en construcción con 1.98%. 

HACINAMIENTO Y NÚMEROS DE CUARTOS Y DORMITORIOS. 

El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o 

casa y el espacio o número de cuartos disponibles. 

Dado que el acceso de los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones de vivienda 

que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas 

no pobres. En general, esto se refiere a la ubicación, la infraestructura, equipamientos y 

servicios colectivos y de la vivienda. 

Figura 13: Números de cuartos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 
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Dentro de la parroquia la mayoría de las viviendas cuentan con más de un solo 

ambiente o cuarto siendo así que un 91.58% posee entre 1 y 4 cuartos además un 7.47% 

posee entre 5 y 6 cuartos, y observando gráfico de dormitorios en el hogar encontramos 

que 77.57% las viviendas tienen entre 1 y 3 dormitorios, el 7.01% de las viviendas poseen 

entre 4 y 5 dormitorios y un 15.42% no cuentan con dormitorios en el hogar. 

Figura 14: Números de dormitorios exclusivos en el hogar. 

Fuente: INEC 2010. 

Se ha definido que el 85.98% de las viviendas posee una cocina exclusiva mientras el 

restante 14.02% no posee ninguna. Y que los principales combustibles usados para la 

cocción son el leña, carbón usados por la mayoría con un 78.97% y el gas cilindro con 

un 21.03% de las viviendas.  

En cuanto a instalaciones para ducha tan solo poseen un 0.93% de las viviendas mientras 

la gran mayoría el 99.07% no tiene una instalación activa a acceso a agua entubada. 

Los escusado o servicios higiénicos igualmente son muy limitados llegando a tener solo 

un 25.70% de las viviendas para uso exclusivo y un 0.47% compartido mientras un 73.83% 

de las viviendas no posee uno. 

IDENTIFICACIÓN DE REDES DE INFRAESTRUCTURA. 

COBERTURA DE AGUA. 

Figura 15: Procedencia principal del agua reciba. 

Fuente: INEC 2010. 
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Los indicadores de coberturas de servicios evidencian la baja cobertura de servicios 

básicos existentes de la parroquia, los mismos que reflejan el alto índice de necesidades 

básicas insatisfechas de la parroquia. 

El agua corriente es una de las condiciones más importantes para reducir las 

enfermedades intestinales y parasitarias. 

Se observa que solo el 11.68% del agua procede de la red pública, la mayoría procede 

de los ríos con un 62.15% y un 20.56% de otro (agua lluvia/albarrada) y un 5.61% de pozo. 

El agua abastecida por la red pública no tiene ningún tipo de tratamiento. 

ELIMINACIÓN DE DESECHO SÓLIDOS. 

El bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones sanitarias 

de la vivienda y de su entorno. La eliminación sanitaria de desperdicios sólidos es 

fundamental para asegurar un ambiente saludable a la población. Este indicador mide 

la cobertura de recolección de basura (ya sean contratados o públicos), en contraste 

con la frecuencia de viviendas u hogares que deben eliminar sus desechos de manera 

tal que no constituya un riesgo sanitario. 

Figura 16: Eliminación de la basura en la Parroquia Pompeya. 

Fuente: INEC 2010. 

El sistema de recolección formal de carro recolector tiene un nivel muy malo de 

cobertura ya que no está llegando a las viviendas, mientras que el 63.08% la arrojan en 

terreno baldío o quebrada otros la arrojan al río, acequia o canal con un 24.77%, algunos 

los entierran llegando a un 6.07% al igual de personas que los queman. 

ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN. 

La parroquia Pompeya no cuenta con un sistema de alcantarillado, en sus 

comunidades, y pocas viviendas tienen un pozo séptico, ciego o letrina y en las 

comunidades que no hay concentración de viviendas se opta por hacerlo al aire libre. 

La gran mayoría de las viviendas equivalentes al 74.30% no posee un servicio higiénico 

al no poseer servicio de agua entubada, razón por la cual solo un 17.76% de las viviendas 

la hacen descargando al rio, lago o quebrada otros como el 1.87% tienen letrinas y un 

4.21% conectado a un pozo ciego. 
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Figura 17: Tipo de servicio higiénico o escusado. 

Fuente: INEC 2010. 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 

La parroquia cuenta con un Centro de salud ubicado en la casa Parroquial que 

pertenece al Ministerio de Salud, teniendo dificultades en la provisión de medicamentos, 

de infraestructura y de personal para que atienda de manera permanente. Además 

existen botiquines en las otras dos comunidades que no están en funcionamiento. 

INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN. 

Un punto a destacar es el hecho de que hay 6 centros educativos dentro de las 4 

comunidades de la parroquia, sin embargo la integridad física de las edificaciones y la 

cantidad de servicios que prestan es regular así encontramos que; muchas aulas se 

encuentran en condiciones buenas y faltan aulas para dar una cobertura apropiada, 

todas las instituciones poseen servicios higiénicos y las existentes están en malas 

condiciones, no existen viviendas para los maestros en algunas centros educativos, los 

espacios de administración y consejería son nulas ya que la cantidad de alumnos y 

profesores no lo ameritan y estos a su vez se encargan del mantenimiento. 

En cuanto a los equipamientos educativos como bibliotecas, laboratorios o talleres 

especializados, computadoras, servicio de internet, proyectores, material audiovisual, 

etc. ninguna institución los posee. 

MAPA 20: CENTRO EDUCATIVOS 

Elaboro equipo técnico 2014 
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Síntesis de componente, potencialidades y problemas. 

Tabla 69: Síntesis de componente, potencialidades y problemas. 

Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

      

Red de 

asentamientos 

humanos 

parroquiales 

Alta disponibilidad para el 

trabajo comunitario a través 

de mingas y propuestas 

locales para la ejecución de 

obras de manera 

participativa. 

Insuficiente tomas de 

decisiones en la planificación 

del desarrollo territorial en la 

parroquia. 

Servicios Básicos 

Disponibilidad de servicios 

básicos concentrados en la 

cabecera parroquial. 

Cobertura incompleta de los 

servicios básicos en la 

parroquia. 

Insuficiencia del sistema 

existente del agua entubada. 

Mejoramiento del sistema de 

agua entubada que existe en 

la cabecera parroquial. 

Inexistencia de sistema de 

Letrinización o baterías 

Sanitarias en las 

comunidades. 

Inexistencia de un sistema de 

drenaje y alcantarillado. 

Insuficiencia en la calidad del 

servicio eléctrico de la 

localidad 

Acceso de la 

población a vivienda 

y catastro 

Disposición para el Trabajo 

comunitario a través de 

mingas y propuestas locales 

para la ejecución de obras de 

manera participativa. 

Mal estado técnico 

constructivo de las vías de 

acceso a las comunidades. 

Problema con acceso de 

bono de vivienda MIDUVI 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta 

  

Insuficiencia de capacitación, 

protocolo y lugares de 

albergue o zonas seguras 

para el manejo de amenazas 

naturales y antrópicas 

Elaboración: Equipo técnico. 
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SISTEMA ENERGÍA, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD. 

TELECOMUNICACIONES. 

Los servicios encontrados dentro de la parroquia son deficientes y se aproximan a la 

total o a la falta total, en cuanto a los servicios de telefonía fija la disponibilidad de 

cobertura es casi nula 0.47% de cobertura, mientras que los servicios de telefonía celular 

alcanza a un 28.97% de la población con calidad de servicio y señal permanente muy 

pobre. 

Tabla 70: Servicio de telecomunicaciones en la Parroquia. 

 

 

 

 

 

Dentro de la parroquia la disponibilidad de internet es casi nula con solo 0.47% ya que 

solo un 1.40% de la población posee un computador y en cuanto a la televisión por 

cable igualmente un 2.80% de la población dispone del servicio. 

Figura 18: Disponibilidad de internet. 

Fuente: INEC 2010 

Figura 19: Disponibilidad de teléfono celular. 

Fuente: INEC 2010 

SERVICIO SI NO 

Dispone de televisión por cable 2,80% 97,20% 

Dispone de computadora 1,40% 98,60% 

Disponibilidad de internet 0,47% 99,53% 

Disponibilidad de teléfono celular 28,97% 71,03% 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 

0,47% 99,53% 

Fuente: INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico 2014. 
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Figura 20: Disponibilidad de teléfono convencional. 

Fuente: INEC 2010. 

SERVICIO ELÉCTRICO. 

La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades como salud y educación. 

La disponibilidad de electricidad es uno de los elementos de la calidad de la vivienda. 

En el país, la disponibilidad de este servicio se ha extendido notoriamente, 

especialmente en las zonas rurales; sin embargo, aún se observan diferencias 

geográficas y residenciales importantes. 

Figura 21: Procedencia de la luz eléctrica. 

Fuente: INEC 2010. 

Debe observarse que este indicador no refleja la calidad del servicio (por ejemplo, no 

toma en cuenta las interrupciones o el horario de abastecimiento de electricidad ni las 

variaciones de voltaje); y no mide el acceso a servicios públicos (ya que considera a 

todo tipo de servicio). 

Figura 22: Tenencia de medidor de energía eléctrica. 

Fuente: INEC 2010. 
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Dado que, con excepción del último (que puede ser privado o exclusivo), se trata, en 

gran medida, de un indicador de la disponibilidad de servicios públicos residenciales. 

Debe observarse sin embargo, que no mide la calidad de esos servicios. 

Observando el gráfico notamos que el 86.46% de la procedencia de la luz eléctrica 

procede de la Red de empresa eléctrica de servicio público y el resto no cuenta con 

este servicio. 

De igual manera el 95.30% cuenta con un medidor de energía eléctrica, el 91.64% es de 

uso exclusivo el 3.66% de uso común a varias viviendas y el resto 1.70% no cuanta con 

un medidor. 

CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIAL. 

La parroquia Pompeya tiene un total de 26,33 Km. de red vial, cuya caracterización es 

descrita en los párrafos siguientes. 

Una manera de evaluar la situación de la vialidad es haciendo uso de los datos 

estadísticos disponibles (población, territorio, vialidad); a partir de esto se pueden 

calcular sus relaciones más comunes. El análisis del sistema vial se ha basado en dos 

aspectos fundamentales, el estado de las vías tanto terrestres como pluviales y la 

conectividad entre sus comunidades y los principales focos de movilización de los 

habitantes. 

TIPOLOGÍAS DE VÍAS. 

Figura 23: Tipología de la vía. 

Fuente: INEC 2010. 

• 27.27% de la vialidad corresponde a vías angostas no pavimentadas. 

• 41.06% de la vialidad corresponde a vía pavimentada (2 o más vías). 

• 31.67% de la vialidad corresponde a calles urbanas. 

En el gráfico se puede verificar el inventario vial de la parroquia en análisis. 
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CAPA DE RODADURA. 

• 58.94% de la vialidad está en lastre. 

• 41.06% de la vialidad está en asfalto. 

Figura 24: Capa de rodadura de las vías. 

Fuente: Trabajo de campo. 

ESTADO VIAL. 

• 59% de la vialidad está en estado regular correspondiente al área urbana. 

• 41% de la vialidad está en buen estado. 

Figura 25: Estado de la vía. 

Fuente: Trabajo de campo. 
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VIAS FUTURAS. 

La parroquia Pompeya tiene un total de 26,33Km. de red vial actual, cuya red vial futura 

tendrá un 32,16 km de nuevas vías. Como se describe en los mapas siguientes. 

 

MAPA 21: PROBLEMÁTICAS 

Elaboro equipo técnico 2014 

 

MAPA 22: VIAL 

Elaboro equipo técnico 2014 
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MAPA 23: ELECTRICIDAD 

Elaboro equipo técnico 2014 

 

MAPA 24: VIAL FUTURO 

Elaboro equipo técnico 2014 
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MAPA 25: ELECTRICIDAD FUTURA 

Elaboro equipo técnico 2014 

Síntesis del componente, Potencialidades y Problemas. 

Tabla 71: Síntesis del componente, Potencialidades y Problemas. 

Movilidad, Energía y conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones 

Comunidades organizadas 

predispuestas para respaldar 

Gestiones ante Instituciones 

Competentes. 

Baja cobertura a medios de 

comunicación e internet. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

Comunidades organizadas 

que facilitan el trabajo en la 

localidad y existencia de una 

Red de Distribución de 

Energía. 

Escasez de cobertura del 

servicio eléctrico en la 

localidad. 

Carencia e irregular servicio 

eléctrico de la localidad. 

Red vial y de 

transporte 

Disposición de Comunidades 

y autoridades locales para 

gestionar iniciativas o 

propuestas. 

Escasez del servicio de 

transporte público en las 

comunidades y mal servicio 

en la vía de primer orden. 

Red de riego 
Se discutió la variable pero no 

se contrasto por inexistencia. 

No dispone de un sistema de 

riego o ninguna 

infraestructura que posibilite el 

producir agrario. 

Amenazas 

Disposición de Comunidades 

y autoridades locales para 

gestionar iniciativas o 

propuestas. 

Vías en mal estado 
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SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL. 

RECURSOS HUMANOS. 

El sistema de elección de las autoridades Parroquiales, se rigen en base a Constitución 

política de la República del Ecuador y duran cuatro años en sus funcione, las 

comunidades se basa por usos y costumbres de acuerdo a sus estatutos, quienes duran 

en sus cargos en un periodo de dos años: 

Las funciones que desempeñas las autoridades del GAD Parroquial son: 

COOTAD 

Presidente: 

Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.-

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas 

en la ley de la materia electoral.  

Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.-Le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:  

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural;  

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural;  

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta 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 a la junta 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 de 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 
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este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta 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 que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial 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;  

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegia-dos 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 gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización de la junta parroquial;  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos;  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada 

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 gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, 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 de la junta parroquial, que tendrán un 

carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;  

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;  

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos 

departidas 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 
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programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta 

deberá informar a la junta parroquial sobre dichos tras-pasos 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 la 

junta parroquial rural dicte para el efecto;  

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

v) Presentar a la junta 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 la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 

hubiera representado; y,  

w) Las demás que prevea la ley. 

 

Vocales 
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial 

rural.-  

Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) La intervención 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 este Código y la 

ley; y,  

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA.  

Figura 26: ESTRUCTURA ORGÁNICA.  
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REGIONALIZACIÓN POLÍTICA. 

La parroquia pertenece al Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana y la Región 

Administrativa 2. 

RECURSOS ECONOMICOS. 

INGRESOS. 

Figura 27: Ingreso anual años 2012-2013-2014 del GADPRP 

 

Fuente: GADPRP. 

Tabla 72: Flujo de ingresos de GAD Parroquial Pompeya (2012-2014) 

FLUJO DE INGRESOS DE GAD PARROQUIAL POMPEYA (2012-2014) 

DETALLE PERIODO SUBTOTAL % 

2012 2013 2014 

Aportes a juntas 

Parroquiales Rurales 

$ 92.610,41  $161.421,81  $ 181.041,87  $ 435.074,09  66,57% 

Otros no 

especificados 

$                -    $              -    $                  -    $                -    0,00% 

De entidades del 

Gobierno Autónomo 

$10.000,00  $ 10.000,00  $ 8.000,00  $ 28.000,00  4,28% 

De exportación de 

hidrocarburos 

$ 49.000,00  $49.000,00  $ 42.311,00  $ 140.311,00  21,47% 

De fondos Gobierno 

Central 

$ 1.735,36  $             -    $                 -    $ 1.735,36  0,27% 

De anticipo de 

fondos 

$ 48.404,96  $             -    $                  -    $ 48.404,96  7,41% 

De cuentas por 

cobrar 

$              -    $              -    $                  -    $             -    0,00% 

Del presupuesto 

general del estado a 

GAD 

$              -    $              -    $                  -    $               -    0,00% 

TOTAL DE INGRESOS 

ANUAL 

$201.750,73  $ 220.421,81   $  231.352,87  $ 653.525,41  100,00% 

Fuente: GAD Parroquial-Cedula Presupuestarias (2012-2014) 

Elaboración: Equipo técnico 2014 
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CAPÍTULO QUINTO: RECURSOS ECONÓMICOS (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO). 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad.  

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince 

por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los 

no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento 

público.  

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se 

harán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del tesoro nacional 

a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados 

será regulado por la ley, conforme a los siguientes criterios:  

Tamaño y densidad de la población.  

Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 

gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados 

serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de 

la entidad que asuma las competencias.  

Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias descentralizables en 

el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados se 

cuantificarán por un organismo técnico, que se integrará en partes iguales por 

delegados del Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, 

de acuerdo con la ley orgánica correspondiente.  

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no 

permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o 

industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las 

rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. 

TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES PARA 

LA EQUIDAD TERRITORIAL 

Artículo 198.- Destino de las transferencias.- Las transferencias que efectúa el Gobierno 

Central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta 

por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de 

gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con 

base en la planificación de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Las transferencias provenientes del diez por ciento (10%) de los ingresos no permanentes 

del Presupuesto General del Estado, deberán financiar egresos no permanentes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya transferencia por 

ingresos permanentes y no permanentes sea inferior a quinientos setenta salarios básicos 

unificados del trabajador (570 SBU), podrán destinar a gasto permanente un máximo de 

ciento setenta salarios básicos unificados del trabajador (170 SBU), y aquellos gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya transferencia por ingresos 

permanentes y no permanentes, sea inferior a doscientos salarios básicos unificados del 

trabajador (200 SBU), deberán destinar al menos el diez por ciento (10%) de dichos 

ingresos a gasto no permanente. 

GASTOS. 

Figura 28: Flujo de gastos del GADPRP (2012-2014) 

 

Fuente: GADPRP 

 

 

 

 

 



 

116 

 

Tabla 73: Flujo de gastos de GAD parroquial Pompeya (2012-2014) 

FLUJO DE GASTOS DE GAD PARROQUIAL POMPEYA (2012-2014) 

DETALLE 
PERIODO 

SUBTOTAL % 
2012 2013 2014 

Remuneraciones Unificadas  $ 28.980,00                                               $ 35.224,80                                                $ 35.224,80                                                $ 99.429,60                                               15,47% 

Decimotercer Sueldo  $ 4.755,00                                                    $ 5.379,40                                                   $ 5.379,40                                                    $ 15.513,80                                                 2,41% 

Decimocuarto Sueldo  $ 2.376,00                                                    $ 2.862,00                                                    $ 2.862,00                                                    $ 8.100,00                                                    1,26% 

Encargos  $ 1.860,00                                                     $ 818,00                                                           $ 818,00                                                           $ 3.496,00                                                   0,54% 

Aporte Patronal  $ 6.573,75                                                    $ 7.776,91                                                    $ 7.776,91                                                     $ 22.127,57                                                3,44% 

Fondos de Reserva  $ 2.515,00                                                     $ 4.302,30                                                    $ 4.302,30                                                    $ 11.119,60                                                  1,73% 

Compensación por vacaciones no 

gozadas 
 $ 10,00                                                               $ 1,00                                                                   $ 1,00                                                                   $ 12,00                                                             0,00% 

Energía eléctrica  $ 300,00                                                          $ 1.000,00                                                     $ 1.000,00                                                     $ 2.300,00                                                   0,36% 

Telecomunicaciones  $ 200,00                                                          $ 4.000,00                                                    $ 4.000,00                                                    $ 8.200,00                                                   1,28% 

Fletes y maniobras  $ 4.150,00                                                     $ -                                                                             $  -                                                                            $ 4.150,00                                                    0,65% 

Edición, impresión, reproducción y 

publicaciones 
 $ 100,00                                                           $ -                                                                            $   -                                                                          $ 100,00                                                          0,02% 

Pasajes al interior  $ 700,00                                                          $ 300,00                                                          $ 300,00                                                          $ 1.300,00                                                    0,20% 

Viáticos y subsistencias en el interior  $ 500,00                                                          $ 140,00                                                           $ 140,00                                                           $ 780,00                                                         0,12% 

Servicio de capacitación  $ 150,00                                                           $ 151,00                                                            $ 151,00                                                            $ 452,00                                                         0,07% 

Arrendamiento y licencia de usos de 

paquetes informáticos 
 $ 300,00                                                          $ 1,00                                                                   $ 1,00                                                                   $ 302,00                                                         0,05% 

Mantenimiento y reparación de equipos 

y sistemas informáticos 
 $ 200,00                                                          $ 500,00                                                          $ 500,00                                                          $ 1.200,00                                                    0,19% 

Alimentos y Bebidas  $ 150,00                                                           $ -                                                                             $ -                                                                             $ 150,00                                                          0,02% 

Vestuario lencería y prendas de vestir  $ 1.000,00                                                     $ 1,00                                                                   $ 1,00                                                                   $ 1.002,00                                                    0,16% 

Materiales de oficina  $ 160,00                                                           $ 500,00                                                          $ 500,00                                                          $ 1.160,00                                                     0,18% 

Materiales de aseo  $ 100,00                                                           $ 300,00                                                          $ 300,00                                                         $ 700,00                                                         0,11% 

Materiales de impresión, fotografía, 

reproducción y publicaciones 
 $ 2.400,00                                                    $ 1.000,00                                                     $ 1.000,00                                                     $ 4.400,00                                                   0,68% 

Otros de uso y consumo corriente  $ 1.165,65                                                      $ 57,59                                                              $ 57,59                                                              $ 1.280,83                                                    0,20% 

Seguros  $ 150,00                                                           $ 5,00                                                                  $ 5,00                                                                  $ 160,00                                                          0,02% 

Comisiones bancarias  $ 80,00                                                              $ 120,00                                                           $ 120,00                                                           $ 320,00                                                         0,05% 

otros uso y consumo de inversión  $ 1.220,00                                                     $ 14.000,00                                                 $ 14.000,00                                                 $ 29.220,00                                               4,55% 

De urbanización y embellecimiento  $ 30.000,00                                                $ -                                                                             $ -                                                                            $ 30.000,00                                               4,67% 

Construcciones y edificaciones  $ 73.240,38                                                $ 52.667,15                                                 $ 52.667,15                                                 $ 178.574,68                                            27,79% 

A entidades descentralizadas  $ 1.200,00                                                     $ 1.400,00                                                     $ 1.400,00                                                     $ 4.000,00                                                   0,62% 

A entidades del Gobierno Seccional  $ 4.630,44                                                   $ 4.842,66                                                    $ 4.842,66                                                    $ 14.315,76                                                 2,23% 

Mobiliario  $ 2.000,00                                                    $ -                                                                            $ -                                                                             $ 2.000,00                                                  0,31% 

Maquinarias y equipos  $ 1.000,00                                                     $ 300,00                                                          $ 300,00                                                          $ 1.600,00                                                   0,25% 

Equipos, sistemas y paquetes 

informáticos 
 $ 2.737,56                                                    $ 2.000,00                                                    $ 2.000,00                                                    $ 6.737,56                                                   1,05% 

Espectáculos  culturales y sociales  $ 2.500,00                                                    $ 4.000,00                                                    $ 4.000,00                                                    $ 10.500,00                                                1,63% 

Arriendo de vehículo  $ -                                                                             $ 23.000,00                                                $ 23.000,00                                                $ 46.000,00                                               7,16% 

Desarrollo de sistemas informáticos  $ -                                                                             $ 2.000,00                                                    $ 2.000,00                                                    $ 4.000,00                                                   0,62% 

Materiales de construcción, eléctrico, 

plomerías y otros 
 $ -                                                                             $ 20.000,00                                                $ 20.000,00                                                $ 40.000,00                                               6,22% 

Servicios personales por contrato  $ 22.512,00                                                 $ 29.328,00                                                $ 29.328,00                                                $ 81.168,00                                                 12,63% 

De cuentas por pagar  $ 1.735,36                                                     $ -                                                                             $ -                                                                            $ 1.735,36                                                    0,27% 

Indemnizaciones por vacaciones no 

gozadas 
 $ 100,00                                                           $ 2.444,00                                                    $ 2.444,00                                                    $ 4.988,00                                                   0,78% 

TOTAL DE GASTOS ANUAL $ 201.751,14  $ 220.421,81  $ 220.421,81   $ 642.594,76  100,00% 

FUENTE: GAD PARROQUIAL- CEDULA PRESUPUESTARIAS (2012-2014) 

ELABORACION: EQUIPO TECNICO 2014 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Al cierre de año, el gobierno Parroquial presenta el Informe de gestión del período y 

rendición de cuentas, mientras que periódicamente se mantiene reuniones donde se 

informa de las actividades generales.  

Se realizan también reuniones gremiales y territoriales para la toma de decisiones y 

coordinar acciones en beneficio del desarrollo parroquial.  

Los impactos positivos de estas reuniones se han reflejado en la voluntad de apoyo a la 

gestión por parte de las comunidades.  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

En el presente gobierno existe actualmente buena trasparencia sobre el uso de y 

aplicaciones de los recursos, se realizan dos sesiones al mes entre los miembros de la 

junta parroquial, donde se evalúan trabajos y se toman decisiones de acuerdo a su plan 

anual de trabajo. 

REGLAMENTACIÓN PARROQUIAL. 

La reglamentación parroquial es un instrumento que establece la forma en que la 

autoridad debe ejercer sus atribuciones, respetar los derechos de la población y como 

la población debe ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. En general los 

reglamentos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para 

regular la acción del gobierno parroquial y desde luego, mejorar su ejercicio. 

Actualmente, existen los siguientes reglamentos: 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. 

El Gobierno Parroquial, en general, no cuenta con un reglamento interno de 

procedimientos que les permite evaluar el desempeño. 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN INTERNA. 

• Cuentan con Orgánico Funcional Institucional,  

• Cuenta con un plan Operativo Anual.  

• La planificación sistemática no es parte de la cultura institucional. 

SOBRE LAS POLÍTICAS DEL PERSONAL. 

• No existen políticas que ayuden a desarrollar los talentos humanos.  

• Existen políticas de selección de personal. 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD. 

• No se controla adecuadamente la asistencia.  

• El personal rota constantemente entre, fuera del edifico y hasta fuera de la 

ciudad. 
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CAPACIDAD TÉCNICA INSTALADA. 

Las oficinas del Gobierno Parroquial, cuenta con equipos de computación instalados, 

sin embargo se evidencian varios problemas, los equipos no tienen un buen 

mantenimiento, ni se utiliza programas informáticos actualizados.  

El gobierno Parroquial requiere de los servicios profesionales de un técnico que brinde 

asistencia técnica a los equipos y capacitación al personal de manera sistemática. 

BIENES SUMINISTROS Y MATERIALES. 

Sobre el control de Bienes materiales y suministros se observa un rol regulador por parte 

de tesorería, no existe una normativa ni procedimientos para optimizar, el uso de estos 

materiales, observándose carencia de los mismos, los inventarios se llevan de manera 

manual y magnética. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ARCHIVOS. 

El gobierno Parroquial no tiene un servicios de archivo, en secretaria se atiende todos los 

tramites, pero no se dispone de un sistema adecuado para el ingreso de documentos, 

ni un proceso normal de ruta, tampoco existe claridad para realizar los trámites, se 

requiere mejorar el sistema de correspondencia y archivo a través de hojas de ruta, en 

un inicio y después automatizarlo de tal manera que el trámite para la localización del 

documento no sea lento. 

CULTURA ORGANIZACIONAL. 

De manera general podemos determinar grandes ejes de conducta, que determinan 

un comportamiento sin mayores niveles de pro actividad en la institución parroquial esto 

es:  

• Falta de sentido de motivación y pertenencia a la institución. 

OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL 

Figura 29: Casa del GADPRP 
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

Tabla 74: Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

Componente político institucional y participación ciudadana 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de planificación y 

marco legal 

El GADPRP 

cuenta con 

orgánico 

funcional 

La deficiencia 

de personal, 

administrativo 

técnicos, 

equipamientos  

Actores del territorio 

Comunidades 

dispuesta a 

trabajar para el 

desarrollo de la 

parroquia. 

  

Capacidad del GAD para la 

gestión del territorio 

Disposición de 

seguir 

trabajando con 

el personal 

capacitándose 

para un mejor 

servicio a sus 

habitantes 

Escases de 

recursos para 

llegar a cada 

una de las 

comunidades y 

poder 

satisfacer las 

necesidades 

Elaboración: Equipo técnico. 
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PROPUESTA DE DESARROLLO.  

VISIÓN.  

Al 2020, la parroquia de Pompeya se conforma en un territorio que se beneficia de la 

conservación de sus ecosistemas diversos, notablemente conservados y de vasta 

extensión parroquial, a partir de una elevada capacidad funcional y conservación de 

los componentes ( recursos naturales) que unido al desarrollo de un turismo de 

naturaleza y cultural, así una agricultura extensiva, de sobreviviencia, con bajos insumos 

y consumidora de limitada superficie, constituirán la base económica de una población 

mayoritariamente nativa asentada en dos comunidades rurales, un recinto rural y 

cabecera parroquial dotados de infraestructura básica de servicios sociales y cuya 

accesibilidad se produce desde una configuración lineal de vías que garantizan el 

pleno acceso y que en su conjunto, son erigidos desde un nuevo modelo de gestión, 

que se fundamenta en el respeto a la interculturalidad y armonía con el medio natural 

y sobretodo se orienta a la elevación perenne de las condiciones de vida de la 

población. 

VALORES Y PRINCIPIOS.  

Unidad. 

Solidaridad. 

Coordinación y corresponsabilidad. 

Subsidiaridad 

Complementariedad 

Equidad interterritorial 

Participación ciudadana 

Sostenibilidad del desarrollo. 

Sostenibilidad y preservación ambiental. 

OBJETIVO DEL DESARROLLO.  

Alcanzar el desarrollo sostenible de la parroquia sobre la base de un territorio ordenado 

que garantice el uso responsable del suelo, la preservación de los demás recursos 

naturales y sobretodo la biodiversidad que proveen los ecosistemas: bosque siempre 

verde de tierras bajas Aguarico-Putumayo-Coquetá y bosque de palmas inundado de 

la amazonia, en estrecha armonía con la agricultura familiar y de subsistencia, así como 

desde el desarrollo de un turismo ecológico que tributaria a la economía familiar de los 

habitantes de la parroquia. 

 

 



 

121 

 

Tabla 75: Tabla de Objetivo estratégico. 

Objetivo PNBV Prioridades nacionales Objetivo Estratégico 

Competencias  en 

coordinación con 

otros niveles de 

gobierno 

Actores Posibles Indicadores 

Objetivo 7. 

Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 

 

Sustentabilidad patrimonial. 

 

Reducir la 

contaminación 

ambiental por 

desechos sólidos y 

líquidos en la 

parroquia. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

GAD 

provincial, 

cantonal y 

parroquial 

MAGAP 

SENAGUA 

Ministerio del 

Ambiente 

Proporción de viviendas que clasifican 

sus desechos. 

Objetivo 7. 

Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 

 

Sustentabilidad patrimonial. 

 

Gestionar recursos 

financieros para 

aplicación 

sistemática de 

encalados al suelo. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

GAD 

provincial, 

cantonal y 

parroquial 

MAGAP 

SENAGUA 

Ministerio del 

Ambiente 

MINTUR 

Porcentaje de suelos mejorados 

Objetivo 7. 

Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 

 

Sustentabilidad patrimonial. 

 

 

Contribuir a la 

conservación y 

gestión de los 

recursos hídricos de 

la parroquia. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente. 

GAD 

provincial, 

cantonal y 

parroquial 

SENAGUA 

Ministerio del 

Ambiente 

 

Volumen y porcentaje de aguas 

residuales que tienen algún proceso de 

depuración y/o tratamiento. 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 



 

122 

 

Objetivo PNBV Prioridades nacionales Objetivo Estratégico 
Competencias  en 

coordinación con otros 

niveles de gobierno 

Actores Posibles Indicadores 

Objetivo 7. 

Garantizar los derechos 
de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y 

global. 

 

Sustentabilidad patrimonial. 

 

Fomentar y 

patrocinar prácticas 
ambientalmente 

amigables para 

evitar los riesgos y 
pérdida de la 

biodiversidad 
parroquial. 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 
productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente. 

GAD provincial, 
cantonal y 

parroquial 

MAGAP SENAGUA 

Ministerio del 

Ambiente 

Número de ferias y/o talleres de formación, 
información y capacitación respecto a la 

protección de los bienes ambientales 
Superficie de territorio bajo conservación 

Porcentaje de áreas naturales protegidas en 
relación al área total del cantón 

Tasa de reforestación anual 

Porcentaje de superficie afectada 
anualmente por efectos climatológicos 

(fuego, inundaciones) 
Porcentaje de desechos sólidos eliminados 

mediante: a) rellenos sanitarios; b) incinerados; 

c) vertedero d) cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Objetivo 2: Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 
social y territorial, en la 

diversidad. 

Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la erradicación 
de la pobreza. 

Gestionar el 
emplazamiento de 

viviendas 
consideradas 

durables. 

Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de 

los servicios públicos. 
 

GAD provincial 
MIDUVI GAD 

cantonales y GAD 
parroquiales 

 

Proporción de hogares que viven en una 

casa considerada “durable”, es decir, con 
una estructura permanente y lo 

suficientemente adecuada como para 
proteger a sus habitantes de inclemencias del 

tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la 

humedad 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 
diversidad. 

Estrategia Nacional para la 
Igualdad y la erradicación 

de la pobreza. 

Gestionar proyectos 
para un adecuado y 

completo abasto de 

agua, colectores de 
basura, baterías 

sanitarias y 
electrificación en 

cada uno de las 

comunidades rurales. 

Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de 

los servicios públicos 

GAD provincial 

MIDUVI          GAD 
cantonales y GAD 

parroquiales 
MIES- IEPS- SEPS 

MAGAP-
VICEMINISTERIO DE 

DESARROLLO 

RURAL 
MINISTERIO DE 

SALUD 
MTOP          ONGs 

locales 

OSG locales 

Porcentaje de hogares con acceso a la red 
pública de agua potable 

Porcentaje de hogares con acceso a la red 

de alcantarillado público 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 
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Objetivo PNBV Prioridades nacionales Objetivo Estratégico 

Competencias  en 
coordinación con 

otros niveles de 
gobierno 

Actores Posibles Indicadores 

Objetivo 2: Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 
diversidad. 

Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la erradicación de 

la pobreza. 

Gestionar proyectos 

para el tratamiento 

a aguas residuales. 

Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de 

los servicios públicos 

GAD provincial 

MIDUVI          
GAD cantonales y GAD 

parroquiales 
MIES- IEPS- SEPS 

MAGAP-VICEMINISTERIO 

DE DESARROLLO RURAL 
MINISTERIO DE SALUD 

MTOP           
ONGs locales 

OSG locales 

Fuentes de agua de consumo mejoradas. 

Porcentaje de viviendas que cuentan con 
servicio de saneamiento ambiental. 

Número total de rellenos sanitarios 

terminados. 
Porcentaje de hogares que cuentan con 

alcantarillado y/o pozo séptico. 

Objetivo 2: Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 
social y territorial, en la 

diversidad. 

Estrategia Nacional para la 

Igualdad y la erradicación de 
la pobreza. 

Gestionar proyectos 
para el tratamiento 

de la basura y 

residuos sólidos. 
 

 

Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de 
los servicios públicos 

GAD provincial 
MIDUVI           

GAD cantonales y GAD 

parroquiales 
MIES- IEPS- SEPS 

MAGAP-VICEMINISTERIO 
DE DESARROLLO RURAL 

MINISTERIO DE SALUD 

MTOP           
ONGs locales 

OSG locales 

Proporción de hogares atendidos con 
atención regular de recolección de 

residuos sólidos (semanal) 
Continuidad del servicio de recolección 

de basura. 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad. 

Estrategia Nacional para la 
Igualdad y la erradicación de 

la pobreza. 

Gestionar el 
mejoramiento y 

ampliación del 
servicio educativo 

para las 

comunidades y 
recintos rurales. 

 Vigilar la ejecución 

de obras y la calidad 
de los servicios 

públicos 

GAD provincial 

MIDUVI GAD 
cantonales y GAD 

parroquiales 

MIES- IEPS- SEPS 
MAGAP-VICEMINISTERIO 

DE DESARROLLO RURAL 
MINISTERIO DE SALUD 

MTOP ONGs locales 

OSG locales 

Acceso a servicios en infraestructura 
educativa  

Número de proyectos de construcción, 
reconstrucción, rehabilitación y/o 

equipamiento de infraestructura de 
educación terminados 

Proporción de centros educativos 

intervenidos o mejorados 
Percepción sobre el material de 

construcción de la infraestructura escolar  
Número de establecimientos educativos 

que obedecen a las características 

territoriales, tomando en cuenta la 
realidad geográfica, urbana y rural. 

Porcentaje de escuelas con conexión 
internet 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 
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Objetivo PNBV Prioridades nacionales Objetivo Estratégico 
Competencias  en 

coordinación con otros 

niveles de gobierno 

Actores Posibles Indicadores 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, 
 la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad. 

Estrategia Nacional para 

la Igualdad y la 
erradicación de la 

pobreza. 

Gestionar recursos 
humanos y dotación de 

equipamiento para el 
centro de salud en la 

cabecera parroquial 
Pampeya   

Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de 

los servicios públicos 

GAD provincial 
MIDUVI, GAD 

cantonales y GAD 
parroquiales 

MIES- IEPS- SEPS 
MAGAP-VICEMINISTERIO 

DE DESARROLLO RURAL 

MINISTERIO DE SALUD 
MTOP                     ONGs 

locales 
OSG locales 

Centros y/o sub centros de salud 

intervenidos  
Mejoras en infraestructura y 

equipamiento en centros y/o sub 

centros de salud. 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad. 

Estrategia Nacional para 

la Igualdad y la 
erradicación de la 

pobreza. 

Gestionar el incremento 
de infraestructura y 

funcionamiento de 

servicios recreacionales, 
deportivos, comerciales 

y sociales para 
emplazar en toda la 

parroquia. 

Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 
cultural, regulación, 

gestión y control en la 
ejecución de obras y 

calidad de los servicios 

de forma compartida 
con todos los niveles de 

gobiernos. 

GAD provincial 

MIDUVI, GAD 
cantonales y GAD 

parroquiales 

MIES- IEPS- SEPS 
MAGAP-VICEMINISTERIO 

DE DESARROLLO RURAL 
MINISTERIO DE SALUD 

MTOP, ONGs locales 

OSG locales 

Número de instalaciones recreaciones 

en buen estado. 
Número de personas beneficiadas en 

proyectos sociocomunitario. 

Objetivo 2: Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad 
social y territorial, en 

la diversidad. 

Estrategia Nacional para 

la Igualdad y la 
erradicación de la 

pobreza. 

Conservar los valores 
culturales tangibles e 

intangibles como 
patrimonio cultural de 

la parroquia. 

Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

cultural, regulación, 
gestión y control en la 

ejecución de obras y 
calidad de los servicios 

de forma compartida 
con todos los niveles de 

gobiernos. 

Gestión coordinada 

con el gobierno 
parroquial, regional y 

provincial. 

Número de eventos realizados que 
rescaten tradiciones y costumbres. 

Objetivo 10. Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva. 

Estrategia Nacional para 
el cambio de la matriz 

productiva: 

 

Gestionar el incremento 
de actividades 

agroproductivas en el 

marco de una 
diversificación de 

cultivos y producción 
sostenible como 

garantía de la 

seguridad alimentaria. 

 Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 
protección del 

ambiente. 

GAD provincial 

GAD cantonales y GAD 
parroquiales 

MAGAP 

MTOP 
MIPRO…Otros 

Capacitaciones y asistencia técnica 
productiva impartida 

Número anual de nuevos negocios 
registrados en el municipio 

Fomento de la comercialización de 

productos. 
Superficie de especialización agrícola 

de cultivos. 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 
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Objetivo PNBV Prioridades nacionales Objetivo Estratégico 

Competencias  en 
coordinación con 

otros niveles de 
gobierno 

Actores Posibles Indicadores 

Objetivo 10. Impulsar la 
transformación de la matriz 

productiva. 

Estrategia Nacional 

Para el cambio de la 
matriz productiva: 

 

Impulsar el desarrollo 
productivo en el tema 

agrícola. 

Incentivar el 

desarrollo de 
actividades 

productivas 
comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 
protección del 

ambiente. 

GAD provincial 
GAD cantonales y 

GAD parroquiales 
MAGAP MTOP 

MIPRO…Otros 
 

Número de talleres o cursos de formación y 
Capacitación en Educación Alimentaria y 

Nutricional. 
Proporción de productores beneficiados de 

talleres de capacitación y asistencia 
técnica impartida. 

Objetivo 11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia de 
los sectores estratégicos 

para la transformación 

industrial y tecnológica. 

Estrategia Nacional 

Para el cambio de la 
matriz productiva. 

 

Gestionar financiamiento 

para la apertura, lastrado y 
mantenimiento de vías y 

ramales. 

 

Planificar y mantener, 

en coordinación con 

los gobiernos 
provinciales, la 

vialidad parroquial 
rural. 

GAD provincial 

GAD cantonales y 
GAD parroquiales 

MAGAP MTOP 

MIPRO…Otros 

Proporción de hogares beneficiada de las 
mejoras viales. 

Porcentaje de vías locales adecuadas (Si en 
el transcurso de 1 año ha recibido cualquier 

tipo de mantenimiento). 

Porcentaje de vías en buen estado 
Porcentaje de vías recuperadas 

Objetivo 11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia de 
los sectores estratégicos 

para la transformación 
industrial y tecnológica. 

Estrategia Nacional 
Para el cambio de la 

matriz productiva. 

 

Gestionar ampliar la 
cobertura de electricidad 

para todas las comunidades 

rurales de la parroquia. 

Planificación y gestión 
de la vialidad de 

forma coordinada 

con GAD provinciales. 

GAD provincial 

GAD cantonales y 
GAD parroquiales 

MAGAP MTOP 
MIPRO…Otros 

Porcentaje de hogares con acceso a la red 

de luz eléctrica 

Objetivo 11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia de 
los sectores estratégicos 

para la transformación 
industrial y tecnológica. 

Estrategia Nacional 
para el cambio de la 

matriz productiva. 
 

Gestionar el acceso 
comunicaciones: telefonía 

móvil e internet con acceso a 
toda la parroquia. 

Planificación y gestión 
de la vialidad de 

forma coordinada 
con GAD provinciales. 

GAD provincial 

GAD cantonales y 
GAD parroquiales 

MAGAP MTOP 
MIPRO…Otros 

Porcentaje de locales con acceso a 

internet. 

Porcentaje de habitantes con acceso a 

telefonía móvil. 

Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 
ciudadanía. 

Objetivo 4. Fortalecer 

las capacidades y 

potencialidades de la 
ciudadanía. 

Mejorar la calidad de la 
institución en atención, 

gestión y desarrollo de los 

planes estratégicos para 
satisfacer las demandas de 

las comunidades. 

Gestión coordinada 

con el GAD municipal 
GAD parroquial 

Número total de capacitaciones para 

funcionarios de GAD Parroquial al año. 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 
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Categorías de Ordenamiento territorial.  

Las categorías de ordenamiento territorial (COT), previamente definidas por el plan de 

ordenamiento territorial cantonal son: 

 Zonas de conservación para asegurar la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos, la protección de las fuentes de agua para consumo humano, y 

el resguardo de los atractivos naturales y paisajísticos.  

 Centros poblados con población dispersa (jerarquía 3) con adecuada 

prestación de servicios básicos, sociales y recreativos. 

 Centro poblado consolidado (jerarquía 2) para adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y recreativos. 

 Zona de conservación de los cuerpos de agua para asegurar el acceso seguro 

al recurso hídrico. 

 Zona de Producción Primaria para mejorar la productividad, impulsar el 

desarrollo local y mantener la frontera agrícola. 

 Zonas tratamiento especial para mitigar la conflictividad ambiental y social y 

disminuir la vulnerabilidad de la población e infraestructura frente a amenazas 

naturales y antrópicas. 
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MAPA 26: Categorías de Ordenamiento Territorial (COT). 

 

Fuente: Elaborado pro equipo técnico a partir de las categorías definidas a nivel cantonal. 
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MAPA 27: El modelo territorial deseado. 

 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico a partir de las categorías definidas a nivel cantonal. 
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Tabla 76: Síntesis de propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial. 

PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de 
Ordenamiento Territorial 

Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta 

Año 

meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Proporción de viviendas que 
clasifican sus desechos 

0% MAE 2015 

Gestionar el 
alcance del 40% de 

familias que 
clasifican sus 

desechos. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP1.3.- Implementar 
sistemas de tratamiento 

de aguas residuales y 
lixiviados en la zona 

urbana y asentamientos 

humanos consolidados. 

Zonas tratamiento 
especial para mitigar la 

conflictividad 
ambiental y social y 

disminuir la 
vulnerabilidad de la 

población e 

infraestructura frente a 
amenazas naturales y 

antrópicas. 

Porcentaje de suelos 

mejorados 
25% 

GADPR

P 
2015 

Incrementar el 50% 

de suelos 
mejorados 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP1.11.- Promover el 

manejo sostenible de los 
recursos naturales en la 

zona rural, controlando y 
regulando el uso del 

suelo. 

Zona de Producción 

Primaria para mejorar la 
productividad, impulsar 

el desarrollo local y 
mantener la frontera 

agrícola. 

Volumen y porcentaje de 
aguas residuales que tienen 

algún proceso de 
depuración y/o tratamiento. 

30% MAE 2015 

Gestionar que el 

40% de las aguas 
residuales 

presenten algún 
proceso de 

tratamiento. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP1.11.- Promover el 

manejo sostenible de los 
recursos naturales en la 

zona rural, controlando y 
regulando el uso del 

suelo. 

Zona de conservación 
de los cuerpos de agua 

para asegurar el 
acceso seguro a los 

recursos hídricos. 

Número de ferias y/o talleres 
de formación, información y 

capacitación respecto a la 
protección de los bienes 

ambientales. 

0 por 

año 

GADPR

P 
2015 

Gestionar cinco 

talleres y/o ferias de 
formación, 

información y 

capacitación 
respecto a la 

protección de los 
bienes ambientales. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.3.- Desarrollar e 
implementar de forma 

coordinada y articulada 
con otros niveles de 

gobierno mecanismos 

para promover la 
investigación en 

aprovechamiento y 
manejo alternativo de los 

bosques. 

Zonas de conservación 
para asegurar la 

provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos, 

la protección de las 

fuentes de agua para 
consumo humano, y el 

resguardo de los 
atractivos naturales y 

paisajísticos. 

   Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de Ordenamiento 
Territorial 

Texto del indicador 

(con unidad de 
medida) 

Valor Fuente 
Año 

base 
Texto de la meta 

Año 

meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Superficie ecosistémica 

de territorio bajo 
conservación 

0Km2 MAE 2015 

Gestionar el incremento 

del 45% de superficie 
ecosistémica bajo 

conservación. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.3.- Desarrollar e 

implementar de forma 
coordinada y articulada con 

otros niveles de gobierno 

mecanismos para promover 
la investigación en 

aprovechamiento y manejo 
alternativo de los bosques. 

Zonas de conservación para 

asegurar la provisión de 
bienes y servicios 

ecosistémicos, la protección 

de las fuentes de agua para 
consumo humano, y el 

resguardo de los atractivos 
naturales y paisajísticos. 

Porcentaje de áreas 
naturales protegidas 

en relación al área 
total de la parroquia y 

el cantón. 

0% MAE 2015 

Gestionar el incremento 

de un 45% del área de 
ecosistema como áreas 

naturales protegidas. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.3.- Desarrollar e 

implementar de forma 
coordinada y articulada con 

otros niveles de gobierno 

mecanismos para promover 
la investigación en 

aprovechamiento y manejo 
alternativo de los bosques. 

Zonas de conservación para 

asegurar la provisión de 
bienes y servicios 

ecosistémicos, la protección 

de las fuentes de agua para 
consumo humano, y el 

resguardo de los atractivos 
naturales y paisajísticos. 

Tasa de reforestación 

anual 
3% MAE 2015 

Gestionar el incremento 
del 15% la superficie a 

reforestar. 
2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.3.- Desarrollar e 

implementar de forma 
coordinada y articulada con 

otros niveles de gobierno 

mecanismos para promover 
la investigación en 

aprovechamiento y manejo 
alternativo de los bosques. 

Zonas de conservación para 

asegurar la provisión de 
bienes y servicios 

ecosistémicos, la protección 

de las fuentes de agua para 
consumo humano, y el 

resguardo de los atractivos 
naturales y paisajísticos. 

Porcentaje de 

superficie afectada 

anualmente por 
efectos climatológicos 

(fuego, 
inundaciones...) 

25% GADPRP 2015 

Gestionar la reducción 
del 40% de superficie 

parroquial susceptible de 
ser afectada anualmente 

por efectos 

climatológicos (fuego, 
inundaciones). 

2020 
3

5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.3.- Desarrollar e 
implementar de forma 

coordinada y articulada con 

otros niveles de gobierno 
mecanismos para promover 

la investigación en 
aprovechamiento y manejo 

alternativo de los bosques. 

Zonas de conservación para 
asegurar la provisión de 

bienes y servicios 

ecosistémicos, la protección 
de las fuentes de agua para 

consumo humano, y el 
resguardo de los atractivos 

naturales y paisajísticos. 

       Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 

territorializada 

Categoría de 

Ordenamiento Territorial 
Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta 

Año 
meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Porcentaje de desechos 

sólidos eliminados mediante: 
a) rellenos sanitarios; b) 

incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; 

80% MAE 2015 

Gestionar el 20%de la 
eliminación de 

desechos sólidos. 
2020 3

5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.3.- Desarrollar e 

implementar de forma 

coordinada y articulada 
con otros niveles de 

gobierno mecanismos para 
promover la investigación 

en aprovechamiento y 
manejo alternativo de los 

bosques. 

Zonas de conservación 
para asegurar la 

provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos, 

la protección de las 
fuentes de agua para 

consumo humano, y el 

resguardo de los 
atractivos naturales y 

paisajísticos. 

Proporción de hogares que 

viven en una casa 
considerada “durable”, es 

decir, con una estructura 
permanente y lo 

suficientemente adecuada 
como para proteger a sus 

habitantes de inclemencias 

del tiempo tales como la 
lluvia, el calor, él frió y la 

humedad 

40% 
MIDUVI 

INEC 
2015 

Gestionar el 25%de 
hogares que viven en 

una casa considerada 
“durable”, lo 

suficientemente 

adecuada como para 
proteger a sus 

habitantes de 
inclemencias del 

tiempo tales como la 

lluvia, el calor, el frio y la 
humedad. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP8.1.- Promover un sistema 

de gestión municipal 
eficiente hacia la 

ciudadanía y el estado. 

Centros poblados con 

población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Porcentaje de hogares con 
acceso a la red pública de 

agua potable 
11% INEC 2015 

Gestionar el incremento 

del 40% de hogares 
beneficiados por 

proyectos de abasto de 
agua potable. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso a los 

servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado o 
eliminación de excretas en 

los asentamientos humanos. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

Porcentaje de hogares con 

acceso a la red de 
alcantarillado público 

0.47% INEC 2015 

Gestionar el incremento 

del 40% de hogares con 
acceso a la red de 

alcantarillado público 

en la cabecera 
parroquial. 

2020 
3

5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso a los 

servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado o 
eliminación de excretas en 

los asentamientos humanos. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

      Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública territorializada 
Categoría de 

Ordenamiento Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Fuentes de agua de 

consumo mejoradas 
1 JAP 2015 

Gestionar el 

incremento del 50% 
de la población 

con abasto de las 
fuentes de agua de 

consumo disponible 

en la parroquia. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y optimizar el 

acceso a los servicios básicos 
de agua potable, 

alcantarillado o eliminación de 

excretas en los asentamientos 
humanos. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Porcentaje de viviendas que 

cuentan con servicio de 
saneamiento ambiental 

2,20% INEC 2015 

Gestionar el 

incremento del 40% 

de las viviendas con 
servicio de 

saneamiento 
ambiental. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y optimizar el 
acceso a los servicios básicos 

de agua potable, 

alcantarillado o eliminación de 
excretas en los asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

Número total de rellenos 

sanitarios terminados 
0 

GAD 
Municip

al 

2015 
Gestionar un relleno 

sanitario. 2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y optimizar el 

acceso a los servicios básicos 
de agua potable, 

alcantarillado o eliminación de 
excretas en los asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

Porcentaje de hogares que 
cuentan con alcantarillado 

y/o pozo séptico 

2.20% INEC 2015 

Gestionar el 

incremento del 25% 
de hogares que 

cuentan con 
alcantarillado y/o 

pozo séptico. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y optimizar el 

acceso a los servicios básicos 

de agua potable, 
alcantarillado o eliminación de 

excretas en los asentamientos 
humanos. 

Centros poblados con 

población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Proporción de hogares 

atendidos con atención 

regular de recolección de 
residuos sólidos (semanal) 

5% 

GAD 

Municip
al 

2015 

Gestionar la 
disminución del 30% 

de hogares 
atendidos con 

atención regular de 

recolección de 
residuos sólidos 

(semanal). 

2020 3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y optimizar el 
acceso a los servicios básicos 

de agua potable, 

alcantarillado o eliminación de 
excretas en los asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  



 

133 

 

     PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de 
Ordenamiento Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Continuidad del servicio 
de recolección de 

basura 

Una vez/ 
semana 

GAD 
Municip

al 

2015 

Gestionar la 

continuidad de dos 
veces por semana 

del servicio de 

recolección de 
basura en toda la 

parroquia. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 

optimizar el acceso a 
los servicios básicos 

de agua potable, 
alcantarillado o 

eliminación de 

excretas en los 
asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 
recreativos. 

Acceso a centros 

educativos 

6 

escuelas 

INEC 

Ministeri
o de 

Educac
ión 

2015 

Gestionar dos 

centros educativos 
en la parroquia. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso a 

los servicios. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 

recreativos (Comunidades 
rurales). 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 2) 

para adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(cabecera parroquial). 

Número de proyectos de 

construcción, 
reconstrucción, 

rehabilitación y/o 

equipamiento de 
infraestructura de 

educación terminados 

6 

Ministeri
o de 

Educac
ión 

2015 

Gestionar el 

mantenimiento y 

adecuación de 3 
planteles 

educativos. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 PP6.2.- Garantizar y 

optimizar el acceso a 

los servicios. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 
recreativos (Comunidades 

rurales). 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 2) 

para adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(cabecera parroquial). 

     Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 

territorializada 

Categoría de Ordenamiento 

Territorial 
Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Proporción de centros 
educativos intervenidos o 

mejorados 

50% 

Ministeri
o de 

Educac

ión 

2015 

Gestionar el 
incremento del 50% 

de centros 

educativos 
intervenidos o 

mejorados. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 
servicios. 

Centros poblados con 

población dispersa (jerarquía 3) 
con adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 

recreativos (Comunidades 
rurales). 

Centro poblado consolidado 
(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(cabecera parroquial). 

Número de establecimientos 

educativos que obedecen a 

las características 
territoriales, tomando en 

cuenta la realidad 
geográfica, urbana y rural. 

6 

Ministeri

o de 
Educac

ión 

2015 

Gestionar la 

conservación de los 
6 centros 

educativos que 
obedecen a las 

características 

territoriales, 
tomando en 

cuenta la realidad 
geográfica, urbana 

y rural. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 

servicios. 

Centros poblados con 

población dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada prestación de 
servicios básicos, sociales y 

recreativos (Comunidades 
rurales). 

Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 
prestación de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(cabecera parroquial). 

Porcentaje de escuelas con 
conexión internet 

0% 

Ministeri

o de 
Educac

ión 

2015 

Gestionar el 
incremento del 20% 

de escuelas con 

conexión internet. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- 

Garantizar y 

optimizar el 
acceso a los 

servicios. 

Centros poblados con 
población dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada prestación de 
servicios básicos, sociales y 

recreativos (Comunidades 

rurales). 
Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 
prestación de servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(cabecera parroquial). 

   Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de Ordenamiento 
Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Centros y/o sub centros de 
salud intervenidos 

1 MSP 2015 

Gestionar la 
continuidad del 

mejoramiento del 

subcentros de 
salud.  

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar 

y optimizar el 
acceso a los 

servicios. 

Centros poblados con 

población dispersa (jerarquía 3) 
con adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 
recreativos (Comunidades 

rurales). 

Centro poblado consolidado 
(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(cabecera parroquial). 

Mejoras en infraestructura y 

equipamiento en centros 
y/o sub centros de salud 

1 MSP 2015 

Gestionar mejorarla 

infraestructura y 
equipamiento en el 

subcentro de salud 
Pompeya. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar 

y optimizar el 

acceso a los 
servicios. 

Centros poblados con 
población dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 
recreativos (Comunidades 

rurales). 

Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(cabecera parroquial). 

Número de instalaciones 

recreativas, deportivas, 
comerciales y sociales en 

buen estado. 

17 
GAD 

parroqu

ial 

2015 

Gestionar el 
incremento de 5 

instalaciones 
recreativas, 

deportivas, 

comerciales y 
sociales en buen 

estado en toda la 
parroquia.  

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar 

y optimizar el 
acceso a los 

servicios. 

Centros poblados con 
población dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada prestación de 
servicios básicos, sociales y 

recreativos (Comunidades 
rurales). 

Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 
prestación de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(cabecera parroquial). 

  Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de Ordenamiento 
Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Número de personas 

beneficiadas en proyectos 
sociocomunitario. 

0 

GAD 

parroqu
ial 

2015 

Ejecutar dos 

proyectos 
sociocomunitarios 

para grupos 
vulnerables. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 PP6.2.- Garantizar y 

optimizar el acceso a 
los servicios. 

Centros poblados con 
población dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 
recreativos (Comunidades 

rurales). 
Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 
prestación de servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(cabecera parroquial). 

Número de eventos 
realizados que rescaten 

tradiciones y costumbres. 

1 
GADPR

P 
2015 

Institucionalizar 

costumbres y 
tradiciones de la 

diversificada cultura 
presente en la 

parroquia. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso a 

los servicios. 

Centros poblados con 

población dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada prestación de 
servicios básicos, sociales y 

recreativos (Comunidades 
rurales). 

Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 
prestación de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(cabecera parroquial). 

 Número de capacitaciones 
y asistencia técnica 

productiva impartida 

0 
GADPR

P 
2015 

Gestionar 15 talleres 
de capacitación y 

asistencia técnica 
productiva 

impartida. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.1.- Fomentar y 

regular la 
comercialización 

interna y la economía 

popular y solidaria, 
desde la generación 

de infraestructura 
pública local y la 

asistencia técnica en 
el sector urbano. 

Zona de Producción Primaria 

para mejorar la productividad, 
impulsar el desarrollo local y 

mantener la frontera agrícola. 

 Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de 
Ordenamiento Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Número anual de nuevos 

negocios registrados 
0 

MITUR 
GADPR

P 

2015 

Gestionar el 

incremento de20 

nuevos negocios 
registrados. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.1.- Fomentar y 

regular la 
comercialización 

interna y la economía 
popular y solidaria, 

desde la generación 

de infraestructura 
pública local y la 

asistencia técnica en 
el sector urbano. 

Zona de Producción 
Primaria para mejorar la 

productividad, impulsar 
el desarrollo local y 

mantener la frontera 
agrícola. 

 

Fomento de la 
comercialización de 

productos 

0 
GADPR

P 
2015 

Gestionar la 

participación de 4 
ferias (una por año) 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.1.- Fomentar y 

regular la 
comercialización 

interna y la economía 

popular y solidaria, 
desde la generación 

de infraestructura 
pública local y la 

asistencia técnica en 

el sector urbano. 

Zona de Producción 
Primaria para mejorar la 

productividad, impulsar 
el desarrollo local y 

mantener la frontera 

agrícola. 
 

Superficie de especialización 

agrícola de cultivos. 
0 

GRAPR

P 

MAGAP 

2015 

Gestionar el 

alcance de 300 

hectáreas de 
cultivos 

especializados. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.1.- Fomentar y 

regular la 

comercialización 
interna y la economía 

popular y solidaria, 
desde la generación 

de infraestructura 
pública local y la 

asistencia técnica en 

el sector urbano. 

Zona de Producción 
Primaria para mejorar la 

productividad, impulsar 
el desarrollo local y 

mantener la frontera 
agrícola. 

     Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de 
Ordenamiento Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente 

Año 

base 
Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Número de talleres o 

cursos de formación y 
capacitación en 

Educación Alimentaria y 
Nutricional 

0 GADPRP 2015 

Gestionar cuatro 
talleres o cursos de 

formación y 

capacitación en 
Educación Alimentaria 

y Nutricional. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.1.- Fomentar y 

regular la 
comercialización 

interna y la economía 
popular y solidaria, 

desde la generación 

de infraestructura 
pública local y la 

asistencia técnica en 
el sector urbano. 

Zona de Producción 
Primaria para mejorar la 

productividad, impulsar 
el desarrollo local y 

mantener la frontera 
agrícola. 

 

Proporción de 

productores beneficiados 
de talleres de 

capacitación y asistencia 

técnica impartida. 

0% 
GADPRP 
MAGAP 

2015 

Gestionar el incremento 

de los 30% productores 
beneficiados de talleres 

de capacitación y 
asistencia técnica 

impartida. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP4.1.- Fomentar y 

regular la 
comercialización 

interna y la economía 

popular y solidaria, 
desde la generación 

de infraestructura 
pública local y la 

asistencia técnica en 

el sector urbano. 

Zona de Producción 
Primaria para mejorar la 

productividad, impulsar 
el desarrollo local y 

mantener la frontera 

agrícola. 
 

Proporción de familias 

beneficiadas de las 
mejoras viales 

5% 

INEC 
MTOP 

Consejo 
Provincial 

2015 

Gestionar el incremento 

del 75% de la población 
beneficiada de las 

mejoras viales. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 PP7.1.- Mejorar la 
movilidad para la 

seguridad y bienestar 
de la población. 

Centros poblados con 

población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 
prestación de servicios 

básicos, sociales y 
recreativos. 

      Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de 
Ordenamiento Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente 

Año 

base 
Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Porcentaje de vías locales 
adecuadas (Si en el 

transcurso de 1 año ha 
recibido cualquier tipo de 

mantenimiento). 

0% 

MTOP 

Consejo 
Provincial 

2015 

Gestionar el 50% de 

vías locales 

adecuadas (Si en el 
transcurso de 1 año 

ha recibido 
cualquier tipo de 

mantenimiento). 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP7.1.- Mejorar la 

movilidad para la 

seguridad y bienestar 
de la población. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos. 

 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 2) 
para adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Porcentaje de vías en buen 

estado 
42% 

INEC 
Consejo 

Provincial 

2015 

Gestionar el 

incremento del 20% 

de vías en buen 
estado. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP7.1.- Mejorar la 
movilidad para la 

seguridad y bienestar 

de la población. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con adecuada 

prestación de servicios 

básicos, sociales y 
recreativos. 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 2) 

para adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Porcentaje de vías 

recuperadas 
0% 

Consejo 

Provincial 
2015 

Gestionar el 25% de 
vías recuperadas. 2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 PP7.1.- Mejorar la 
movilidad para la 

seguridad y bienestar 
de la población. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos. 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 2) 

para adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

     Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor.  
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PROPUESTA 

Indicador Meta 

Política pública 
territorializada 

Categoría de Ordenamiento 
Territorial Texto del indicador (con 

unidad de medida) 
Valor Fuente Año base Texto de la meta Año meta 

Meta anualizada 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

Porcentaje de hogares con 

acceso a la red de luz 
eléctrica 

33% INEC 2015 

Gestionar el 

incremento del 25% 
de hogares con 

acceso a la red de 
luz eléctrica. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso 

a los servicios 
básicos en los 

asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con población 

dispersa (jerarquía 3) con 
adecuada prestación de servicios 

básicos, sociales y recreativos. 
Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Porcentaje de población 

con acceso a internet. 
 

0.47% INEC 2015 

Gestionar el 

incremento del 20% 

de población con 
acceso a internet. 

 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso 

a los servicios 
básicos en los 

asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con población 

dispersa (jerarquía 3) con 
adecuada prestación de servicios 

básicos, sociales y recreativos. 
Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Porcentaje de habitantes 

con acceso a telefonía 
móvil. 

28% INEC 2015 

 Gestionar el 

incremento del 10% 
de habitantes con 

acceso a telefonía 
móvil. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso 

a los servicios 
básicos en los 

asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con población 

dispersa (jerarquía 3) con 
adecuada prestación de servicios 

básicos, sociales y recreativos. 
Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

Número total de 

capacitaciones para 
funcionarios de GAD 

Parroquial 

0 
GADPR

P 
2015 

 Gestionar y 

ejecutar 12 talleres 
y cursos de 

capacitaciones 
para funcionarios 

de GAD Parroquial. 

2020 

3
5
%

 

4
0
%

 

4
5
%

 

4
0
%

 

4
0
%

 

PP6.2.- Garantizar y 
optimizar el acceso 

a los servicios 
básicos en los 

asentamientos 

humanos. 

Centros poblados con población 

dispersa (jerarquía 3) con 
adecuada prestación de servicios 

básicos, sociales y recreativos. 
Centro poblado consolidado 

(jerarquía 2) para adecuada 

prestación de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

   Fuente: Elaborado por el equipo técnico consultor. 
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MODELO DE GESTIÓN. 

El Modelo de gestión de desarrollo y ordenamiento territorial previsto para esta 

parroquia define los mecanismos, principios, procesos y enfoques metodológicos para 

asegurar que el PDyOT diseñado de manera participativa, se cumpla a través de una 

gestión eficiente y oportuna que permita generar procesos de gobernabilidad en el 

territorio. 

Marco Normativo. 

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

El Art. 267 de la Constitución Política del Ecuador, determinan que los Gobiernos 

Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 

adicionales que determine la ley: a) Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

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

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

en los presupuestos participativos anuales. c) Planificar y mantener, en coordinación 

con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que 

le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. f) Promover la 

organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. g) Gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. h) Vigilar la 

ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. 

El Art. 264 de la Constitución Política del Ecuador, determina que los Gobiernos 

Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determina la Ley. a) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial local, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley. e) 

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud, educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la Ley. h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines. i) Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la Ley. k) 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 
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riberas de ríos, lagos y lagunas. l) Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios. n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales.  

Competencia del Gobierno Provincial. 

El Art. 263 de la Constitución Política del Ecuador, determina que los Gobiernos 

Provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determina la Ley. a) Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que incluya las zonas urbanas. c) Ejecutar, en coordinación con el 

gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. d) La gestión ambiental 

provincial. e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. f) Fomentar la 

actividad agropecuaria. g) Fomentar las actividades productivas provinciales. h) 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. En 

el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas provinciales. 

Estrategia de articulación. 

La identificación de problemas y potencialidades que se logra en el diagnóstico por 

GADPRE y cuya gestión no es de su competencia, requiere de la formulación de una 

estrategia de articulación que coordine con todos los niveles superiores de 

competencias (de gobierno o instituciones) la gestión sistemática para el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos propuestos, así como el alcance de las metas establecidas, 

como parte consustancial en el propósito del logro del Buen Vivir de los habitantes en la 

parroquia de Pompeya.  

En este sentido, la constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional del Buen 

Vivir con la planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El artículo 280 es el más explícito al respecto; cuando establece que 

la observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de carácter obligatorio para el Sector 

Público e indicativo para los demás sectores. Desde esta perspectiva, se ha considerado 

que, para lograr una articulación de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 

Pompeya con la planificación nacional, se ha considera: 

a) Que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional 

(instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo) han sido referenciales 

para los procesos de planificación y ordenamiento territorial propuesto.  

b) Que las intervenciones previstas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se 

ha articulado mediante políticas y metas propuestas a fin de verificar su contribución a 

los objetivos nacionales de desarrollo. En este contexto, los instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial que se ha de proponer fijan metas de resultado y de impacto 

que permiten evaluar los logros en el cumplimiento de la gestión del GADPRE y su aporte 

al desarrollo nacional.  
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Asimismo, el aporte de la gestión de la planificación del desarrollo es cuantificado 

mediante indicadores que visibilizan el impacto orientado hacia la elevación de las 

condiciones de vida de la población, en el marco de sus competencias exclusivas. 

Precisamente, la variación directa de estos indicadores a nivel territorial, se podría 

considerar indicativa del aporte del territorio de Pompeya al cumplimento de los 

objetivos de la planificación para el desarrollo, desde el ámbito nacional. Así: 

a) El seguimiento y la evaluación de las metas propuestas en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial se ha de realizar en función de las 

responsabilidades y competencias de cada nivel territorial de gobierno.  

b) Que los criterios de transferencia de recursos desde el Gobierno central a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, relacionados con el mejoramiento de los 

niveles de vida y con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de 

las metas definidas en los instrumentos de planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial, se aplicarán una vez finalizada la fase de transición definida en 

el presente documento. 

En fin, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial presente, está debidamente 

articulado a instancias y escalas superiores de ordenamiento territorial, cuando 

enmarcando sus objetivos estratégicos, metas, categorías de ordenamiento territorial y 

políticas en los anteriormente concebidos planes de ordenamiento cantonal, provincial 

y en el propio contexto del plan nacional y del buen vivir, debe dar seguimiento, 

monitoreo y evaluación con la participación de la población,  que permita si fuera  

necesario tomar correctivos de manera oportuna, planteándose, a su vez, la 

implementación de las siguientes estrategias: 

 Fortalecimiento del rol de los miembros del Consejo de Planificación parroquial, 

como espacio  representativo del Estado local y la sociedad civil  que asuma funciones 

de seguimiento y monitoreo  del PDOT para lo cual es necesario iniciar procesos de 

capacitación para sus integrantes. 

 Involucramiento de los vocales del GAD, responsabilizándoles al menos un 

sistema (físico ambiental, económico productivo, social cultural, asentamientos 

humanos, movilidad y conectividad y político institucional) se considerará la afinidad y 

fortalezas que tiene cada uno/a. 

 Diseño de metodologías e instrumentos sencillos que permita medir el avance en 

la implementación del Plan, identifique sus problemas y limitaciones, a su vez posibilite 

un proceso de aprendizaje tanto para Gobierno Autónomo Parroquial como para la 

población. Esta metodología deberá contener períodos de aplicación que no deben 

ser superiores a un año. 

 Difusión a la población de los contenidos fundamentales del Código de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, con la finalidad de conocer las 

principales atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, lo cual permitirá 

demandar el cumplimiento de los Programas y Proyectos a la instancia responsable de 

la implementación. 
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 Vigilancia social para la exigencia de implementación de los PDOT mediante los 

Planes Operativos Anuales (POA), por lo cual los eventos de rendición de cuentas 

involucrarán los avances en implementación del Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial.  

 Sistematización y elaboración de informes periódicos de evaluación del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial y socializar los resultados a la población. 

Por tanto, el presente plan de desarrollo y ordenamiento territorial posee un programa 

de ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio 

previstas en este, durante el periodo de las correspondientes metas y administración 

parroquial, de acuerdo con lo definido en el mismo, señalándose los proyectos 

prioritarios, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos 

respectivos. 
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Tabla 77: Indicadores, meta, programas, proyectos y políticas para la gestión territorial. 
Prioridad 

nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 

Categoría 

de 
ordenamien

to territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 

de 
ejecució

n 

Indicador de 
gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 7. 

Garantizar 
los derechos 

de la 
naturaleza y 

promover la 

sostenibilida
d ambiental, 

territorial y 
global. 

 

Reducir la 

contaminación 
ambiental por 

desechos sólidos 
y líquidos en la 

parroquia. 

Gestionar el 

alcance del 

40% de familias 

que clasifican 

sus desechos. 

 

Zonas 

tratamiento 
especial 

para mitigar 

la 
conflictivida

d ambiental 
y social y 

disminuir la 

vulnerabilida
d de la 

población e 
infraestructur

a frente a 

amenazas 
naturales y 

antrópicas. 

PP1.3.- 

Implementar 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas 

residuales y 

lixiviados en la 
zona urbana y 

asentamientos 
humanos 

consolidados. 

Curso de 

capacitación para 
la clasificación de 

los desechos 

sólidos. 
 

 
 

 

Curso de 
Saneamiento 

Ambiental. 

$ 5.000,00 
 

 
 

 

 
 

 
$ 5.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

municipal, 
GAD 

parroquial 

2 años    

Número de 

capacitador
es 

contratados 
para el 

tratamiento 

de la 
basura, los 

residuales 
sólidos y 

líquidos. 

 Gestión 

GAD 

parroquial   

Objetivo 7. 

Garantizar 
los derechos 

de la 
naturaleza y 

promover la 

sostenibilida
d ambiental, 

territorial y 
global. 

 

Gestionar 

recursos 
financieros para 

aplicación 

sistémica de 
encalados al 

suelo. 

Incrementar el 

50% de suelos 

mejorados 

 

Zona de 

Producción 
Primaria 

para 

mejorar la 
productivida

d, impulsar 
el desarrollo 

local y 
mantener la 

frontera 

agrícola. 

PP1.11.- 
Promover el 

manejo 

sostenible de 
los recursos 

naturales en la 
zona rural, 

controlando y 
regulando el 

uso del suelo. 

Capacitación 
para manejo de 

suelos. 

 
Proyecto de 

aplicación masiva 
de sales básicas 

con el objeto de 

neutralizar la 
acidez del suelo. 

 
Capacitación 

para el manejo de 
plagas y 

enfermedades.  

$ 5.000,00 

 
 

 
 

 

 
 

 
$ 10.000,00 

 
 

 

 
 

$ 5.000,00  

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 

parroquial, 
MAE. 

1 año 

Kilómetros 

cuadrados 

con 
encalados 

respecto al 
total de 

área 
agrícola. 

Gestión 

GAD 

parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 

nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 

de 
ejecució

n 

Indicador de 
gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 7. 
Garantizar 

los derechos 
de la 

naturaleza y 

promover la 
sostenibilida

d ambiental, 
territorial y 

global. 
 

Contribuir a la 

conservación y 

gestión de los 
Recursos Hídricos 

de la parroquia. 

Gestionar 

que el 40% 

de las aguas 

residuales 

presenten 

algún 

proceso de 

tratamiento. 

 

Centros 
poblados con 

población 
dispersa 

(jerarquía 3) 

con adecuada 
prestación de 

servicios 
básicos, 

sociales y 
recreativos. 

PP1.11.- 

Promover el 

manejo 
sostenible de 

los recursos 
naturales en la 

zona rural, 

controlando y 
regulando el 

uso del suelo. 

Proyecto para el 

tratamiento de las 
aguas residuales 

en la parroquia.  

$ 500.000,00 

BEDE, GAD 

Municipal, 
MIDUVI 

 4 años   

Existencia 
de 

tratamiento 

a las aguas 
residuales 

de la 
parroquia 

 Gestión 

GAD 
parroquial 

Objetivo 7. 

Garantizar 
los derechos 

de la 
naturaleza y 

promover la 
sostenibilida

d ambiental, 

territorial y 
global. 

 

Fomentar y 
patrocinar 

prácticas 
ambientalmente 

amigables para 
evitar los riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 
parroquial 

Gestionar 

cinco 
talleres y/o 

ferias de 

formación, 
información 

y 
capacitació

n respecto a 

la 
protección 

de los 
bienes 

ambientales. 

 

Zonas de 

conservación 
para asegurar 

la provisión de 
bienes y 

servicios 
ecosistémicos, 

la protección 

de las fuentes 
de agua para 

consumo 
humano, y el 

resguardo de 

los atractivos 
naturales y 

paisajísticos.  

PP4.3.- 

Desarrollar e 
implementar de 

forma 
coordinada y 

articulada con 
otros niveles de 

gobierno 

mecanismos 
para promover 

la investigación 
en 

aprovechamien

to y manejo 
alternativo de 

los bosques. 

Programa de 

educación 

ambiental para la 
protección de 

bienes 
ecosistémicos. 

 

Taller o curso: La 
relación población, 

medio ambiente y 
actividad 

económica: 
Estrategias 

familiares y 

comunitarias para 
el desarrollo 

saludable y 
sostenible en 

Ecuador.  

 
Evaluación de 

impacto 
ambiental. 

$ 5.000,00 
 

 

 
 

 
 

 
 

$ 10.000,00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

$ 5.000,00  

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 
parroquial, 

MAE. 

 2 años 

Número de 

talleres y 
ferias de 

información 
y 

capacitació

n dirigidos a 
la 

protección 
ecosistemic

a y bienes 

ambientales 

Gestión 

GAD 
parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 7. 
Garantizar 

los derechos 
de la 

naturaleza y 

promover la 
sostenibilida

d ambiental, 
territorial y 

global. 

 

Fomentar y 

patrocinar 
prácticas 

ambientalmente 

amigables para 
evitar los riesgos y 

pérdida de la 
biodiversidad 

parroquial 

Gestionar 

el 
increment

o del 45% 

de 
superficie 

ecosistémi
ca bajo 

conservaci
ón. 

 

Zonas de 
conservación 

para asegurar 
la provisión de 

bienes y 

servicios 
ecosistémicos, 

la protección 
de las fuentes 

de agua para 

consumo 
humano, y el 

resguardo de 
los atractivos 

naturales y 

paisajísticos.  

PP4.3.- 

Desarrollar e 
implementar 

de forma 
coordinada y 

articulada 

con otros 
niveles de 

gobierno 
mecanismos 

para 

promover la 
investigación 

en 
aprovechami

ento y manejo 

alternativo de 
los bosques. 

Proyecto de 

reforestación en las 
riberas de los ríos Jivino. 

Proyecto de desarrollo 
de un programa 

organizado de viveros 

forestales que 
reproduzca especies 

vegetales arbóreas 
para reforestación. 

Proyecto de 

agroforestería para el 
aprovechamiento 

adecuado del suelo, 
introduciendo cultivos 

alternativos que 

preserven la 
biodiversidad. 

  $ 5.000,00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 $ 10.000,00 

 

 
 

 
 

 

 
 $ 10.000,00  

BEDE, GAD 

Provincial, 

GAD 
parroquial, 

MAE. 

3 años 

Kilómetros 

cuadrados 
de 

reforestació
n respecto 

al área total 

de la 
parroquia. 

Gestión 

GAD 
parroquial 

Objetivo 7. 

Garantizar 

los derechos 
de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilida

d ambiental, 
territorial y 

global. 
 

Fomentar y 

patrocinar 
prácticas 

ambientalmente 
amigables para 

evitar los riesgos y 

pérdida de la 
biodiversidad 

parroquial 

Gestionar 

el 

increment
o de un 

45% del 
área de 

ecosistem

a como 
áreas 

naturales 
protegidas

. 

 

Zonas de 
conservación 

para asegurar 
la provisión de 

bienes y 
servicios 

ecosistémicos, 

la protección 
de las fuentes 

de agua para 
consumo 

humano, y el 

resguardo de 
los atractivos 

naturales y 
paisajísticos.  

PP4.3.- 

Desarrollar e 
implementar 

de forma 
coordinada y 

articulada 
con otros 

niveles de 

gobierno 
mecanismos 

para 
promover la 

investigación 

en 
aprovechami

ento y manejo 
alternativo de 

los bosques. 

Proyecto de 

reforestación en las 
riberas de los ríos Jivino. 

 Proyecto de desarrollo 
de un programa 

organizado de viveros 
forestales que 

reproduzca especies 

vegetales arbóreas 
para reforestación. 

Proyecto de 
agroforestería para el 

aprovechamiento 

adecuado del suelo, 
introduciendo cultivos 

alternativos que 
preserven la 

biodiversidad. 

$ 5.000,00 

 
 

 
 

 
 

 

 
 $ 10.000,00 

 
 

 

 
 

 
 

 $ 10.000,00  

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial, 

MAE. 

3 años 

Kilómetros 
cuadrados 

de 

reforestació
n respecto 

al área total 
de la 

parroquia. 

Gestión 
GAD 

parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 
ordenamiento 

territorial 

Política local/ 
Estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

financiamient

o 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsab
le de 

ejecución 

Objetivo 7. 
Garantizar los 

derechos de 

la naturaleza 
y promover la 

sostenibilidad 
ambiental, 

territorial y 

global. 
 

Fomentar y 
patrocinar 

prácticas 
ambientalmente 

amigables para 

evitar los riesgos y 
pérdida de la 

biodiversidad 
parroquial 

Gestionar 

el 
increment

o del 15% 

la 
superficie 

a 
reforestar. 

 

Zonas de 

conservación 
para asegurar 

la provisión de 
bienes y 

servicios 

ecosistémicos, 
la protección 

de las fuentes 
de agua para 

consumo 

humano, y el 
resguardo de 

los atractivos 
naturales y 

paisajísticos.  

PP4.3.- 
Desarrollar e 

implementar 
de forma 

coordinada y 
articulada 

con otros 

niveles de 
gobierno 

mecanismos 
para 

promover la 

investigación 
en 

aprovechami
ento y manejo 

alternativo de 

los bosques. 

Proyecto de 
reforestación en las 

riberas de los ríos Jivino. 
 Proyecto de desarrollo 

de un programa 
organizado de viveros 

forestales que 

reproduzca especies 
vegetales arbóreas 

para reforestación. 
Proyecto de 

agroforestería para el 

aprovechamiento 
adecuado del suelo, 

introduciendo cultivos 
alternativos que 

preserven la 

biodiversidad. 

  $ 5.000,00 
 

 
 

 
 

 

 
 

 $ 10.000,00 
 

 

 
 

 
 

 

 $ 10.000,00  

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 

parroquial, 
MAE. 

3 años 

Kilómetros 

cuadrados 

de 
reforestació

n respecto 
al área total 

de la 

parroquia. 

Gestión 

GAD 

parroquial 

Objetivo 7. 

Garantizar los 
derechos de 

la naturaleza 

y promover la 
sostenibilidad 

ambiental, 
territorial y 

global. 

 

Fomentar y 

patrocinar 
prácticas 

ambientalmente 
amigables para 

evitar los riesgos y 

pérdida de la 
biodiversidad 

parroquial 

Gestionar 

la 
reducción 

del 40% de 

superficie 
parroquial 

susceptible 
de ser 

afectada 

anualment
e por 

efectos 
climatológi

cos (fuego, 
inundacion

es). 

 

Zonas 

tratamiento 
especial para 

mitigar la 

conflictividad 
ambiental y 

social y 
disminuir la 

vulnerabilidad 

de la 
población e 

infraestructura 
frente a 

amenazas 

naturales. 

PP4.3.- 

Desarrollar e 
implementar 

de forma 
coordinada y 

articulada 
con otros 

niveles de 

gobierno 
mecanismos 

para 
promover la 

investigación 

en 
aprovechami

ento y manejo 
alternativo de 

los bosques. 

Plan parcial de 

ordenamiento territorial 
frente a peligros 

naturales, y 

vulnerabilidad territorial 
en la parroquia. 

 
Evaluación de impacto 

ambiental a nivel 

parroquial.  

$ 10.000,00 

 
 

 
 

 

 
 

$ 10.000,00 

GAD BEDE, 

GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial, 
MAE. 

1 año 

Kilómetros 

cuadrados 

de áreas 
con 

capacidad 
de respuesta 

frente a 
amenazas 

de 

inundacione
s e impacto 

directo de 
derrames de 

crudo y 

otras 
sustancias 

empleadas 
en el 

proceso 
extractivo. 

Gestión 
GAD 

parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría 
de 

ordenamien
to territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 7. 

Garantizar 
los derechos 

de la 
naturaleza y 

promover la 
sostenibilida

d ambiental, 

territorial y 
global. 

 

Fomentar y 
patrocinar 

prácticas 
ambientalmente 

amigables para 
evitar los riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 
parroquial 

Gestionar el 

20%de la 

eliminación de 
desechos 

sólidos. 

 

Zonas 

tratamiento 
especial 

para mitigar 
la 

conflictivida

d ambiental 
y social y 

disminuir la 
vulnerabilida

d de la 
población e 

infraestructur

a frente a 
amenazas 

naturales. 

PP4.3.- 

Desarrollar e 
implementar de 

forma 
coordinada y 

articulada con 

otros niveles de 
gobierno 

mecanismos 
para promover 

la investigación 
en 

aprovechamien

to y manejo 
alternativo de 

los bosques. 

Programa de 
evaluación de 

impacto ambiental 

de desechos 
sólidos. 

 
 

Plan parcial de 
ordenamiento 

territorial para 

eliminación de 
desechos sólidos 

en el ámbito 
territorial de la 

parroquia. 

$ 10.000,00 

 

 
 

 
 

 
$20.000,00 

GAD BEDE, 

GAD 
Provincial, 

GAD 
parroquial, 

MAE. 

1 año 

Grado de 

contaminaci
ón 

ambiental 
por emisión 

de desechos 

sólidos.  

Gestión 

GAD 
parroquial 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 
cohesión, la 

inclusión y la 
equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar el 
emplazamiento 

de viviendas 
consideradas 

durables 

Gestionar el 

25%de hogares 

que viven en 
una casa 

considerada 
“durable”, lo 

suficientemente 

adecuada 
como para 

proteger a sus 
habitantes de 

inclemencias 

del tiempo tales 
como la lluvia, 

el calor, el frio y 
la humedad. 

 

Centros 

poblados 
con 

población 

dispersa 
(jerarquía 3) 

con 
adecuada 

prestación 
de servicios 

básicos, 

sociales y 
recreativos 

PP8.1.- 

Promover un 
sistema de 

gestión 
municipal 

eficiente hacia 

la ciudadanía y 
el estado. 

Programa de 

viviendas del 
MIDUVI.  

 $ 140.000,00 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 
parroquial, 

MIDUVI. 

5 años  

Número de 

viviendas 
asignadas 

y/o 
emplazadas 

por el 

programa 
del MIDUVI. 

 Gestión 

GAD 
parroquial   

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 

 



 

150 

 

Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y 
la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar 

proyectos para 
un adecuado y 

completo abasto 
de agua, 

alcantarillado, 

colectores de 
basura, baterías 

sanitarias y 
electrificación en 

cada una de las 

comunidades 
rurales 

Gestionar el 
incremento del 

40% de hogares 
beneficiados 

por proyectos 

de abasto de 
agua potable. 

 

Centros 

poblados con 
población 

dispersa 
(jerarquía 3) 

con 
adecuada 

prestación de 

servicios 
básicos, 

sociales y 
recreativos. 

PP6.2.- Garantizar 
y optimizar el 

acceso a los 
servicios básicos 

de agua 

potable, 
alcantarillado o 

eliminación de 
excretas en los 

asentamientos 

humanos. 

Proyecto de 

abasto de 
agua entubada 

que brinde el 

servicio de 
agua para 

todas las 
comunidades 

rurales.  

$ 500.000,00 

BEDE, GAD 

Municipal, 
MIDUVI. 

 5 años  

Número de 
familias o 

habitantes 
beneficiado

s por 

proyectos 
de abasto 

de agua 
respecto a 

población 

total. 

Gestión 

GAD 
parroquial   

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y 
la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar 

proyectos para 
un adecuado y 

completo abasto 
de agua, 

alcantarillado, 

colectores de 
basura, baterías 

sanitarias y 
electrificación en 

cada una de las 
comunidades 

rurales. 

Gestionar el 
incremento del 

40% de hogares 

con acceso a 
la red de 

alcantarillado 
público en la 

cabecera 

parroquial. 

 

Centros 
poblados con 

población 

dispersa 
(jerarquía 3) 

con 
adecuada 

prestación de 
servicios 

básicos, 

sociales y 
recreativos. 

PP6.2.- Garantizar 
y optimizar el 

acceso a los 
servicios básicos 

de agua 

potable, 
alcantarillado o 

eliminación de 
excretas en los 

asentamientos 
humanos. 

Proyecto de 
alcantarillado 

que brinde el 
servicio a la 

cabecera 
parroquial  

$ 800.000,00 

BEDE, GAD 

Municipal, 
MIDUVI. 

 5 años  

Número de 
familias o 

habitantes 

de la 
parroquia 

beneficiado
s por 

servicios de 
alcantarillad

o respecto a 

población 
total. 

Gestión 

GAD 
parroquial   

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y 
la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar 

proyectos para el 
tratamiento a 

aguas residuales. 

Gestionar el 

incremento del 
50% de la 

población con 
abasto de las 

fuentes de 
agua de 

consumo 

disponible en la 
parroquia. 

Centros 
poblados con 

población 

dispersa 
(jerarquía 3) 

con 
adecuada 

prestación de 

servicios 
básicos, 

sociales y 
recreativos. 

PP6.2.- Garantizar 
y optimizar el 

acceso a los 
servicios básicos 

de agua 

potable, 
alcantarillado o 

eliminación de 
excretas en los 

asentamientos 

humanos. 

Proyecto de 
abasto de 

agua de 

tanques 
elevados y 

pozos 
perforados.  

$ 200.000,00 

BEDE, GAD 

Municipal, 
MIDUVI. 

 5 años  

Número de 
familias con 

pozos 
perforados o 

tanques 

elevados 

Gestión 

GAD 
parroquial   

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo estratégico Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

Objetivo 2: 
Auspiciar la 

igualdad, la 
cohesión, 

la inclusión y 
la equidad 

social y 

territorial, en 
la diversidad 

Gestionar proyectos 

para el tratamiento 
a aguas residuales. 

 

Gestionar el 
incremento 

del 40% de 

las viviendas 
con servicio 

de 
saneamient

o ambiental. 

 

Centros 

poblados con 
población 

dispersa 
(jerarquía 3) 

con 

adecuada 
prestación de 

servicios 
básicos, 

sociales y 

recreativos. 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 
servicios 

básicos de 

agua potable, 
alcantarillado o 

eliminación de 
excretas en los 

asentamientos 

humanos. 

Proyecto de 
saneamiento 

ambiental para 

el 20% de las 
viviendas en la 

Parroquia. 

$ 200.000,00 

BEDE, GAD 

Municipal, 
MIDUVI. 

 5 años  

Número de 

familias o 
habitantes 

de la 
parroquia 

beneficiado

s por 
viviendas 

con servicio 
de 

saneamient

o ambiental. 

Gestión GAD 

parroquial   

Objetivo 2: 
Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 
social y 

territorial, en 
la diversidad 

Gestionar proyectos 
para el tratamiento 

a aguas residuales. 

Gestionar un 

relleno 
sanitario. 

 

Centros 

poblados con 

población 
dispersa 

(jerarquía 3) 
con 

adecuada 

prestación de 
servicios 

básicos, 
sociales y 

recreativos. 

PP6.2.- 

Garantizar y 

optimizar el 
acceso a los 

servicios 
básicos de 

agua potable, 

alcantarillado o 
eliminación de 

excretas en los 
asentamientos 

humanos. 

Proyecto para 
emplazar un 

relleno sanitario 

$ 600.000,00 
BEDE, GAD 
Municipal, 

MIDUVI. 

 5 años  

Número de 
familias o 

habitantes 
de la 

parroquia 

beneficiado
s por relleno 

sanitario. 

Gestión GAD 

parroquial   

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar proyectos 

para el tratamiento 
a aguas residuales 

 

 

Gestionar el 
incremento 

del 25% de 

hogares que 
cuentan 

con 
alcantarillad

o y/o pozo 
séptico. 

 

Centros 
poblados con 

población 
dispersa 

(jerarquía 3) 

con 
adecuada 

prestación de 
servicios 

básicos, 

sociales y 
recreativos. 

PP6.2.- 
Garantizar y 

optimizar el 
acceso a los 

servicios 

básicos de 
agua potable, 

alcantarillado o 
eliminación de 

excretas en los 

asentamientos 
humanos. 

Proyecto de 

baterías 
sanitarias y/pozos 

sépticos para 

todas las 
viviendas de la 

parroquia con 
prioridad en las 

comunidades 

rurales.  

$ 200.000,00 
BEDE, GAD 
Municipal, 

MIDUVI 

 4 años   

Número de 

familias o 

habitantes 
beneficiado

s por 
proyectos 

de baterías 

sanitarias 
respecto a 

población 
total. 

 Gestión GAD 
parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 

nacional - 

Objetivo PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 

ejecución 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y 

la equidad 

social y 

territorial, en 

la diversidad 

Gestionar 

proyectos 

para el 

tratamiento 

de la basura y 

residuos 

sólidos  

Gestionar la 

disminución del 

30% de hogares 

atendidos con 

atención 

regular de 

recolección de 

residuos sólidos 

(semanal). 

Centros poblados 

con población 

dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada 

prestación de 

servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(Comunidades 

rurales). 

PP6.2.- Garantizar y 

optimizar el acceso 

a los servicios 

básicos de agua 

potable, 

alcantarillado o 

eliminación de 

excretas en los 

asentamientos 

humanos. 

Proyecto de adquisición 

de 15 colectores de 

basura para distribuir en 

cada uno de los centros 

poblados de las 

comunidades rurales. 

$ 10.000,00  

BEDE, GAD 

Provincial, GAD 

municipal, GAD 

parroquial 

 4 años 

Números de 

colectores de 

basura 

emplazados 

por 

comunidades 

rurales. 

 Gestión 

GAD 

parroquial 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y 

la equidad 

social y 

territorial, en 

la diversidad 

Gestionar 

proyectos 

para el 

tratamiento 

de la basura y 

residuos 

sólidos.  

 

 

Gestionar la 

continuidad de 

dos veces por 

semana del 

servicio de 

recolección de 

basura en toda 

la parroquia. 

 

Centros poblados 

con población 

dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada 

prestación de 

servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(Comunidades 

rurales). 

PP6.2.- Garantizar y 

optimizar el acceso 

a los servicios 

básicos de agua 

potable, 

alcantarillado o 

eliminación de 

excretas en los 

asentamientos 

humanos. 

Programa de vigilancia 

que garantice la 

sistematicidad en la 

recogida de la basura 

$ 2.000,00  

BEDE, GAD 

Provincial, GAD 

municipal, GAD 

parroquial 

 4 años 

Frecuencia en 

el recogido 

de la basura. 

 Gestión 

GAD 

parroquial 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, 

la inclusión y 

la equidad 

social y 

territorial, en 

la diversidad 

Gestionar el 

mejoramiento 

y ampliación 

del servicio 

educativo 

para las 

comunidades 

rurales. 

Gestionar dos 

centros 

educativos en 

la parroquia. 

 

Centros poblados 

con población 

dispersa (jerarquía 3) 

con adecuada 

prestación de 

servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(Comunidades 

rurales). 

 

Centro poblado 

consolidado 

(jerarquía 2) para 

adecuada 

prestación de 

servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(cabecera 

parroquial). 

PP6.2.- Garantizar y 

optimizar el acceso 

a los servicios. 

Trascender el 

financiamiento público 

con un 

aprovechamiento 

integral del gasto en 

educación, mediante la 

gestión de apoyo del 

sector privado y social, 

nacional e internacional. 

 

Fortalecer la 

participación social en 

apoyo a las tareas 

educativas, 

promoviendo una 

estrecha vinculación 

entre la escuela, los 

padres de familia y la 

comunidad. 

$ 5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 5.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, GAD 

Municipal, GAD 

parroquial, 

Ministerio de 

Educación. 

4 años  

Número de 

escuelas en 

las que se ha 

mejorado el 

estado 

técnico-

constructivo 

en la 

parroquia. 

Gestión 

GAD 

parroquial  

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 

nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política 

local/ 

Estrategia 
de 

articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 

de 
ejecució

n 

Indicador de 
gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 2: 
Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 
social y 

territorial, en 

la diversidad 

Gestionar el 
mejoramient

o y 

ampliación 
del servicio 

educativo 
para las 

comunidade

s rurales. 

Gestionar 

el 

mantenim
iento y 

adecuaci
ón de 3 

planteles 
educativo

s. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(Comunidades 
rurales). 

 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 
prestación de servicios 

básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 
parroquial). 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a 
los servicios. 

Trascender el 
financiamiento público 

con un 
aprovechamiento 

integral del gasto en 
educación, mediante 

la gestión de apoyo 

del sector privado y 
social, nacional e 

internacional. 
 

Proyecto de 

mantenimiento 
constructivo de 

escuelas en mal 
estado técnico -

constructivo 

$ 5.000,00 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
$ 10.000,00 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 
Municipal, 

GAD 

parroquial, 
Ministerio de 

Educación. 

4 años  

Número de 

escuelas en 
las que se 

ha 
mejorado el 

estado 

técnico-
constructivo 

en la 
parroquia. 

Gestión 
GAD 

parroquial  

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar el 

mejoramient
o y 

ampliación 
del servicio 

educativo 

para las 
comunidade

s rurales. 

Gestionar 

el 

increment
o del 50% 

de 
centros 

educativo

s 
intervenid

os o 
mejorado

s. 

 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(Comunidades 

rurales). 
 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 
parroquial). 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a 

los servicios. 

Trascender el 
financiamiento público 

con un 

aprovechamiento 
integral del gasto en 

educación, mediante 
la gestión de apoyo 

del sector privado y 
social, nacional e 

internacional. 

 
Proyecto de 

mantenimiento 
constructiva de 

escuelas en mal 

estado técnico -
constructivo. 

$ 5.000,00 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
$ 10.000,00 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 

Municipal, 
GAD 

parroquial, 
Ministerio de 

Educación. 

4 años  

Número de 

escuelas en 
las que se 

ha 

mejorado el 
estado 

técnico-
constructivo 

en la 

parroquia. 

Gestión 
GAD 

parroquial  

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

financiami
ento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

de gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar el 

mejoramien
to y 

ampliación 
del servicio 

educativo 

para las 
comunidad

es rurales. 

Gestionar la 
conservació

n de los 6 

centros 
educativos 

que 
obedecen a 

las 
característic

as 

territoriales, 
tomando en 

cuenta la 
realidad 

geográfica, 

urbana y 
rural. 

Centros poblados con 

población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(Comunidades rurales). 
 

Centro poblado 

consolidado (jerarquía 
2) para adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 

parroquial). 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 

servicios. 

Trascender el 

financiamiento 

público con un 
aprovechamiento 

integral del gasto en 
educación, mediante 

la gestión de apoyo 
del sector privado y 

social, nacional e 

internacional. 
 

Proyecto de 
conservación de los 

10 centros educativos 

que obedecen a las 
características 

territoriales, tomando 
en cuenta la realidad 

geográfica, urbana y 

rural. 

$ 5.000,00 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
$ 30.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

Municipal, 

GAD 
parroquial, 

Ministerio 
de 

Educación

. 

4 años  

Número de 

escuelas 

incorporad
as en 

comunida
des rurales.  

 Gestión 
GAD 

parroquial   

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 
social y 

territorial, en 

la diversidad 

Gestionar el 

mejoramien
to y 

ampliación 
del servicio 

educativo 
para las 

comunidad

es rurales. 

Gestionar el 
incremento 

del 20% de 
escuelas 

con 
conexión 

internet. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(Comunidades rurales). 

Centro poblado 

consolidado (jerarquía 
2) para adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 

parroquial). 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 
servicios. 

  Programa de 

conexión a internet 
de todos los centros 

educativos existentes 
en la parroquia. 

$ 10.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

Municipal, 
GAD 

parroquial, 

Ministerio 
de 

Educación
. 

4 años  

Número de 

escuelas 
con 

acceso o 

conexión a 
internet. 

 Gestión 
GAD 

parroquial   

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 

nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 

de 
ejecució

n 

Indicador de 
gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 
cohesión, 

la inclusión y 
la equidad 

social y 

territorial, en 
la diversidad 

Gestionar 
recursos 

humanos y 
dotación 

de 

equipamien
to para el 

centro de 
salud en 

Pompeya 

Gestionar la 
continuidad 

del 

mejoramient
o del 

subcentro 
de salud. 

 

Centros poblados con 

población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos 

(Comunidades rurales). 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 
prestación de servicios 

básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 
parroquial). 

PP6.2.- 
Garantizar y 

optimizar el 
acceso a los 

servicios. 

Fortalecer a la 
atención a la 

problemática que 
en materia de 

salud enfrenta la 
parroquia. 

 

Alentar la 
organización social 

que coadyuve con 
las instituciones en 

el mejoramiento 

de los niveles de 
salud.   

 
Rescatar el sistema 

de medicina 

ancestral en la 
parroquia.  

 $ 10.000,00 
 

 

 
 

 
 

 

$ 5.000,00 
 

 
 

 

 
 

$ 5.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

Municipal, 
GAD 

parroquial, 

MSP. 

 4 años 

Número de 

programas 
de 

asistencia 

médica en 
especial 

para la 
niñez, 

personas de 

la tercera 
edad, 

mujeres 
gestantes y 

en edad 

reproductiva
, indígenas y 

pobres del 
área rural. 

 Gestión 

GAD 
parroquial   

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 

social y 
territorial, en 

la diversidad 

Gestionar 

recursos 
humanos y 

dotación 

de 
equipamien

to para el 
centro de 

salud en 

Pompeya 

Gestionar 

mejorar la 
infraestructur

a y 
equipamient

o en el 

subcentro 
de salud 

Pompeya. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos 

(Comunidades rurales). 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 
2) para adecuada 

prestación de servicios 

básicos, sociales y 
recreativos (cabecera 

parroquial). 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 

servicios. 

Fortalecer a la 
atención a la 

problemática que 

en materia de 
salud enfrenta la 

parroquia. 
 

Proyecto para 

dotar de mejor 
infraestructura y 

equipamiento en 
el subcentro de 

salud Pompeya. 

 $ 10.000,00 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
$ 5.000,00 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 
Municipal, 

GAD 

parroquial, 
MSP. 

 4 años 

Número de 

programas 
de 

asistencia 
médica en 

especial 
para la 

niñez, 

personas de 
la tercera 

edad, 
mujeres 

gestantes y 

en edad 
reproductiva

, indígenas y 
pobres del 

área rural. 

 Gestión 
GAD 

parroquial   

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 2: 

Auspiciar la 
igualdad, la 

cohesión, la 
inclusión y la 

equidad 

social y 
territorial, en 

la 
diversidad. 

Gestionar el 

incremento 
de 

infraestruct

ura y 
funcionami

ento de 
servicios 

recreacion

ales, 
sociales y 

comerciale
s para 

emplazar 
en toda la 

parroquia.  

Gestionar el 

incremento 
de 5 

instalaciones 

recreativas, 
deportivas, 

comerciales 
y sociales en 

buen estado 
en toda la 

parroquia. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(Comunidades rurales). 

Centro poblado 

consolidado (jerarquía 
2) para adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 
parroquial). 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 
servicios. 

Proyecto de 
implementación e 

incremento de 

servicios 
recreacionales, 

sociales. 
 

 Mejoramiento 

físico de los 
equipamientos e 

infraestructura de 
servicios, sociales y 

recreativos 
existentes. 

$ 20.000,00 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

$ 5.000,00  

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 
Municipal, 

GAD 

parroquial, 
Ministerio del 

Deporte,  

 4 años 

 
 

Número de 
instalaciones 

recreacione

s en buen 
estado. 

 

 Gestión 
GAD 

parroquial 

Objetivo 2: 
Auspiciar la 

igualdad, la 
cohesión, 

la inclusión y 

la equidad 
social y 

territorial, en 
la diversidad 

Gestionar el 

incremento 
de 

infraestruct

ura y 
funcionami

ento de 
servicios 

recreacion

ales, 
deportivos, 

comerciale
s y sociales 

para 

emplazar 
en toda la 

parroquia. 

Ejecutar dos 

proyectos 
sociocomuni

tarios por 

año para 
grupos 

vulnerables. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(Comunidades rurales). 

 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 
prestación de servicios 

básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 
parroquial). 

PP6.2.- 
Garantizar y 

optimizar el 

acceso a los 
servicios. 

Programa de 
fomento de la 

inserción laboral 

de grupos 
vulnerables. 

Promoción y 
capacitación a 

emprendedores de 

mayor 
vulnerabilidad 

social. 

Programa de 

asistencia social y 

prioritaria a grupo 
vulnerables. 

$5.000,00 

 
 

 
 

$5.000,00 

 
 

 
 

$5.000,00 

GADPRP  4 años 

Número de 

eventos 
realizados 

que 

rescaten 
tradiciones y 

costumbres. 

 Gestión 

GAD 

parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 

nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 

de 
ejecució

n 

Indicador de 
gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 2: 
Auspiciar la 

igualdad, la 
cohesión, 

la inclusión y 

la equidad 
social y 

territorial, en 
la diversidad 

Conservar 
los valores 

culturales 

tangibles e 
intangibles 

como 
patrimonio 

cultural de 

la 
parroquia. 

Institucionali
zar 

costumbres 
y tradiciones 

de la 

diversificada 
cultura 

presente en 
la parroquia. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos 
(Comunidades rurales). 

 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 
prestación de servicios 

básicos, sociales y 

recreativos (cabecera 
parroquial). 

PP6.2.- 
Garantizar y 

optimizar el 

acceso a los 
servicios. 

Programa para el 
rescate de 

costumbres y 
tradiciones. 

$10.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 

GAD 
Municipal, 

GAD 
parroquial, 

Ministerio del 

Deporte,  

 4 años 

Número de 
eventos 

realizados 
que 

rescaten 

tradiciones y 
costumbres. 

 
 

 Gestión 

GAD 

parroquial 

Objetivo 10. 

Impulsar la 

transformaci
ón de la 

matriz 
productiva. 

Gestionar el 
despliegue 

de 

actividades 
agroproduc

tivas en el 
marco de 

una 

diversificaci
ón de 

cultivos y 
producción 

sostenible 
como 

garantía de 

la 
seguridad 

alimentaria. 

Gestionar 15 
talleres de 

capacitació

n y 
asistencia 

técnica 
productiva 

impartida. 

Zona de Producción 

Primaria para mejorar 

la productividad, 
impulsar el desarrollo 

local y mantener la 
frontera agrícola. 

PP4.1.- 

Fomentar y 

regular la 
comercializaci

ón interna y la 
economía 

popular y 

solidaria, 
desde la 

generación 
de 

infraestructura 
pública local 

y la asistencia 

técnica en el 
sector urbano. 

Programa de 

capacitación 
técnica para el 

manejo de suelos, 

la actividad 
agroproductiva 

desde la 
agroecología y 

agricultura 
sostenible.  

  $ 20.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial, 
MAGAP. 

4 años 

Número de 
capacitacio

nes y 
asistencia 

técnica 
productiva 

impartida. 

 Gestión 
GAD 

parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 

nacional - 

Objetivo PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

financiamient

o 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

Objetivo 10. 

Impulsar la 

transformaci
ón de la 

matriz 
productiva. 

Gestionar el 
despliegue 

de 
actividades 

agroproduct

ivas en el 
marco de 

una 
diversificaci

ón de 

cultivos y 
producción 

sostenible 
como 

garantía de 
la seguridad 

alimentaria. 

Gestionar 

el 
increment

o de 20 

nuevos 
negocios 

registrados
. 

Zona de 

Producción 
Primaria para 

mejorar la 

productividad, 
impulsar el 

desarrollo local 
y mantener la 

frontera 
agrícola. 

PP4.1.- 

Fomentar y 
regular la 

comercializació

n interna y la 
economía 

popular y 
solidaria, desde 

la generación 

de 
infraestructura 

pública local y 
la asistencia 

técnica en el 
sector urbano. 

Programa y proyectos 
asociados para impulsar la 

diversificación 
agroproducutiva haciendo 

énfasis en cultivos de ciclo 

corto demandantes de una 
agricultura con un 

componente más 
agroecológico por la 

situación ambiental que 

presenta la parroquia. 
 

Proyecto para emplazar un 
silo que garantice el acopio 

y la comercialización de la 
producción agropecuaria a 

nivel parroquia. 

 $ 100.000,00 

 

 

 

 

 

 

$400.000 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial, 

MAGAP. 

 4 años 

Número de 

programas y 
proyectos 

de 
producción 

económica 

local 
impulsados. 

 

 

 

 Número de 

negocios 

impulsados 

 Gestión 
GAD 

parroquial 

Objetivo 10. 

Impulsar la 
transformaci

ón de la 

matriz 
productiva. 

Gestionar el 
despliegue 

de 
actividades 

agroproduct
ivas en el 

marco de 

una 
diversificaci

ón de 
cultivos y 

producción 

sostenible 
como 

garantía de 
la seguridad 

alimentaria. 

Gestionar 

la 
participaci

ón de 4 
ferias (una 

por año). 

 

Zona de 

Producción 
Primaria para 

mejorar la 
productividad, 

impulsar el 

desarrollo local 
y mantener la 

frontera 
agrícola. 

PP4.1.- 

Fomentar y 
regular la 

comercializació
n interna y la 

economía 

popular y 
solidaria, desde 

la generación 
de 

infraestructura 

pública local y 
la asistencia 

técnica en el 
sector urbano. 

Programa de promoción de 
la diversidad productiva de 

la parroquia.  

 $ 50.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial, 
MAGAP. 

 4 años 

Número de 
programas 

para 
impulsar la 

diversidad 

productiva 
de la 

parroquia. 

 Gestión 
GAD 

parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 10. 
Impulsar la 

transformaci
ón de la 

matriz 

productiva. 

Gestionar el 

despliegue 
de 

actividades 
agroproduc

tivas en el 

marco de 
una 

diversificaci
ón de 

cultivos y 

producción 
sostenible 

como 
garantía de 

la 

seguridad 
alimentaria. 

Gestionar el 
alcance de 

300 
hectáreas 

de cultivos 
especializad

os. 

 

Zona de 

Producción 
Primaria para 

mejorar la 

productividad, 
impulsar el 

desarrollo local y 
mantener la 

frontera agrícola. 

PP4.1.- 
Fomentar y 

regular la 
comercializació

n interna y la 
economía 

popular y 

solidaria, desde 
la generación 

de 
infraestructura 

pública local y 

la asistencia 
técnica en el 

sector urbano. 

Proyecto para el 

desarrollo de cultivos 

especializados de ciclo 
corto.  

 

 

 

 
$ 20.000,00 

 
 

 

 
 

 

BEDE, GAD 

Provincial, 

GAD 
parroquial, 

MAGAP. 

4 años  

Número de 
proyectos 

para el 

desarrollo 
de cultivos 

de ciclo 
corto. 

 Gestión 

GAD 
parroquial 

Objetivo 10. 
Impulsar la 

transformaci
ón de la 

matriz 

productiva. 

Impulsar el 
desarrollo 

productivo 
en el tema 

agrícola. 

Gestionar 
cuatro 

talleres o 
cursos de 

formación y 
capacitació

n en 

Educación 
Alimentaria 

y Nutricional. 

Zona de 

Producción 

Primaria para 
mejorar la 

productividad, 
impulsar el 

desarrollo local y 
mantener la 

frontera agrícola. 

PP4.1.- 
Fomentar y 

regular la 
comercializació

n interna y la 

economía 
popular y 

solidaria, desde 
la generación 

de 
infraestructura 

pública local y 

la asistencia 
técnica en el 

sector urbano. 

Proyecto de formación 

y capacitación en 
educación alimentaria 

y nutricional 

$ 20.000,00 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 
parroquial, 

MAGAP. 

4 años  

Número de 

proyectos 

de 
formación y 

capacitació
n en 

educación 
alimentaria y 

nutricional 

 Gestión 

GAD 
parroquial 

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 10. 

Impulsar la 

transformaci
ón de la 

matriz 
productiva. 

Impulsar el 

desarrollo 
productivo 

en el tema 

agrícola. 

Gestionar el 
incremento 

de los 30% 
productores 

beneficiado

s de talleres 
de 

capacitació
n y 

asistencia 

técnica 
impartida. 

Zona de 

producción 
primaria para 

mejorar la 
productividad, 

impulsar el 

desarrollo local y 
mantener la 

frontera agrícola. 

PP4.1.- 

Fomentar y 

regular la 
comercializació

n interna y la 
economía 

popular y 
solidaria, desde 

la generación 

de 
infraestructura 

pública local y 
la asistencia 

técnica en el 

sector urbano. 

Proyecto de formación 
y capacitación de 

asistencia técnica. 

$ 20.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial, 

MAGAP. 

4 años  

Número de 

productores 
beneficiado

s de talleres 

de 
capacitació

n y 
asistencia 

técnica 

impartida.  

 Gestión 
GAD 

parroquial 

Objetivo 11. 
Asegurar la 

soberanía y 
eficiencia 

de los 
sectores 

estratégicos 

para la 
transformaci

ón industrial 
y 

tecnológica. 

Gestionar 
financiamie

nto para la 

apertura, 
lastrado y 

mantenimie
nto de vías 

y ramales 
solo hacia 

comunidad

es o 
ramales 

existentes. 

Gestionar el 
incremento 

del 75% de 
la población 

beneficiada 

de las 
mejoras 

viales. 

Centros poblados 
con población 

dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada 

prestación de 
servicios básicos, 

sociales y 
recreativos. 

 

Centro poblado 
consolidado 

(jerarquía 2) para 
adecuada 

prestación de 

servicios básicos, 
sociales y 

recreativos. 

PP7.1.- Mejorar 

la movilidad 
para la 

seguridad y 

bienestar de la 
población. 

Elaboración de un 
cronograma de 

lastrado de ramales 

hacia comunidades 
rurales.  

 Lastrado de los 
ramales hacia la 

cabecera parroquial.  
Elaboración de un 

cronograma de 

mantenimiento de los 
ramales y viales 

existentes en la 
parroquia.  

Asfaltado y 

adoquinado de las 
vías en la cabecera 

parroquial. 

 

 

$ 5.000,00 
 

 
 

$ 40.000,00 
 

 

 
$ 5.000,00 

 
 

 

$ 400.000,00 
 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 

parroquial 

4 años  

Número de 

habitantes 
beneficiado

s con el 

mejoramient
o vial.  

Gestión 
GAD 

parroquial  

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 11. 

Asegurar la 
soberanía y 

eficiencia 
de los 

sectores 
estratégicos 

para la 

transformaci
ón industrial 

y 
tecnológica. 

Gestionar 

financiamie
nto para la 

apertura, 
lastrado y 

mantenimie
nto de vías y 

ramales solo 

hacia 
comunidad

es o ramales 
existentes. 

Gestionar el 

50% de vías 
locales 

adecuadas 
(Si en el 

transcurso 
de 1 año ha 

recibido 

cualquier 
tipo de 

mantenimie
nto). 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 
2) para adecuada 

prestación de servicios 

básicos, sociales y 
recreativos. 

PP7.1.- 
Mejorar la 

movilidad 

para la 
seguridad y 

bienestar de 
la población. 

Mejoramiento de 

las vías de 
conexión internas. 

 
 

 

 
 

 
Iluminación de las 

vías en la 

cabecera 
parroquial. 

 $ 400.000,00 
 

 
 

 
 

 

 
 

$ 300.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial 

4 años  

Número de 

vías 
mejoradas. 

 
 

 
 

 

 
Número de 

vías 
iluminadas.  

Gestión 

GAD 
parroquial  

Objetivo 11. 
Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia 
de los 

sectores 
estratégicos 

para la 
transformaci

ón industrial 

y 
tecnológica. 

Gestionar 
financiamie

nto para la 

apertura, 
lastrado y 

mantenimie
nto de vías y 

ramales solo 
hacia 

comunidad

es o ramales 
existentes. 

Gestionar el 

incremento 

del 20% de 
vías en buen 

estado. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 
2) para adecuada 

prestación de servicios 
básicos, sociales y 

recreativos. 

PP7.1.- 
Mejorar la 

movilidad 

para la 
seguridad y 

bienestar de 
la población. 

Mejoramiento de 
las vías de 

conexión internas. 

 
 

 
 

 
Iluminación de las 

vías en la 

cabecera 
parroquial. 

 $ 400.000,00 

 

 
 

 
 

 
 

 

$ 300.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial 

4 años  

Número de 
vías 

mejoradas. 

 
 

 
 

 
 

Número de 

vías 
iluminadas.  

Gestión 

GAD 
parroquial  

Objetivo 11. 
Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia 
de los 

sectores 
estratégicos 

para la 

transformaci
ón industrial 

y 
tecnológica. 

Gestionar 
financiamie

nto para la 

apertura, 
lastrado y 

mantenimie
nto de vías y 

ramales solo 

hacia 
comunidad

es o ramales 
existentes. 

Gestionar el 

25% de vías 
recuperadas

. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 

adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 

2) para adecuada 
prestación de servicios 

básicos, sociales y 
recreativos. 

PP7.1.- 
Mejorar la 

movilidad 

para la 
seguridad y 

bienestar de 
la población. 

Mejoramiento de 
las vías de 

conexión internas. 

 
 

 
 

 

Iluminación de las 
vías en la 

cabecera 
parroquial. 

 $ 400.000,00 

 

 
 

 
 

 

 
 

$ 300.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial 

4 años  

Número de 
vías 

mejoradas. 

 
 

 
 

 

 
Número de 

vías 
iluminadas.  

Gestión 

GAD 
parroquial  

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamient
o 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

Objetivo 11. 

Asegurar la 
soberanía y 

eficiencia 
de los 

sectores 

estratégicos 
para la 

transformaci
ón industrial 

y 

tecnológica 

Gestionar 
plena 

cobertura 
de 

electricidad 

para todas 
comunidad

es rurales 
de la 

parroquia. 

Gestionar el 

incremento 
del 25% de 

hogares 

con acceso 
a la red de 

luz 
eléctrica. 

Centros poblados con 

población dispersa 
(jerarquía 3) con 

adecuada prestación de 
servicios básicos, sociales y 

recreativos. 

 
Centro poblado 

consolidado (jerarquía 2) 
para adecuada prestación 

de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

PP6.2.- 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 

servicios 
básicos en los 

asentamiento
s humanos. 

Proyecto para 
el incremento 

del número de 
hogares 

iluminados. 

$ 300.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 

GAD 
parroquial 

4 años  

Número de 

hogares 
iluminados.  

Gestión 

GAD 
parroquial 

Objetivo 11. 

Asegurar la 

soberanía y 
eficiencia 

de los 
sectores 

estratégicos 

para la 
transformaci

ón industrial 
y 

tecnológica 

Gestionar el 

acceso 
comunicaci

ones: 
telefonía 

móvil e 

internet con 
acceso a 

toda la 
parroquia 

Gestionar el 

incremento 
del 20% de 

población 

con acceso 
a internet. 

Centros poblados con 

población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 
recreativos. 

 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 2) 

para adecuada prestación 
de servicios básicos, 

sociales y recreativos. 

PP6.2.- 
Garantizar y 

optimizar el 
acceso a los 

servicios 

básicos en los 
asentamiento

s humanos. 

Programa que 

gestione la 
ampliación del 

acceso a 

internet en la 
parroquia. 

$ 10.000,00 

BEDE, GAD 
Provincial, 

GAD 

parroquial 

4 años  

Número de 
hogares con 

acceso a 

internet.  

Gestión 
GAD 

parroquial  

Objetivo 11. 
Asegurar la 

soberanía y 
eficiencia 

de los 

sectores 
estratégicos 

para la 
transformaci

ón industrial 

y 
tecnológica 

Gestionar el 

acceso 
comunicaci

ones: 

telefonía 
móvil e 

internet con 
acceso a 

toda la 

parroquia 

Gestionar el 
incremento 

del 10% de 
habitantes 

con acceso 

a telefonía 
móvil. 

Centros poblados con 
población dispersa 

(jerarquía 3) con 
adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y 

recreativos. 
 

Centro poblado 
consolidado (jerarquía 2) 

para adecuada prestación 

de servicios básicos, 
sociales y recreativos. 

PP6.2.- 
Garantizar y 

optimizar el 

acceso a los 
servicios 

básicos en los 
asentamiento

s humanos. 

Programa que 

gestione la 
ampliación del 

acceso a 

telefonía móvil. 

$ 10.000,00 

BEDE, GAD 

Provincial, 
GAD 

parroquial 

4 años  

Número de 

habitantes 
con acceso 

a telefonía 

móvil.   

Gestión 
GAD 

parroquial  

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 



 

163 

 

Prioridad 
nacional - 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 

Estrategia de 
articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

de 
gestión 

Responsable 

de 
ejecución 

OBJETIVO 4. 

Fortalecer 
las 

capacidade
s y 

potencialida

des de la 
ciudadanía. 

Mejorar la 

calidad de la 
institución en 

atención, 
gestión y 

desarrollo de 

los planes 
estratégicos 

para 
satisfacer las 

demandas de 

las 
comunidades. 

Gestionar y 

ejecutar 12 
talleres y 

cursos de 

capacitaci
ones para 

funcionarios 
de GAD 

Parroquial. 

Centro poblado 

consolidado 
(jerarquía 2) para 

adecuada 
prestación de 

servicios básicos, 

sociales y 
recreativos. 

Garantizar y 
optimizar el 

acceso a los 

servicios 
básicos en los 

asentamientos 
humanos. 

Programa de 

capacitación para 
los funcionarios de 

la parroquia. 

$ 5.000,00 GAD parroquial 4 años  

Número 
de cursos 

de 
capacita

ción 

ofrecidos 
a 

funcionar
ios del 

DAG al 

año 

Gestión 

GAD 
parroquial  

Fuente: Elaborado por equipo técnico consultor. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La participación ciudadana ha implicado y sobretodo pretende en esta fase del plan 

de desarrollo y de ordenamiento territorial (PDyOT),  más allá que la coparticipación en 

las decisiones y el cumplimiento de las metas propuestas; el pleno y estimulado 

involucramiento ciudadano enlas acciones y procesos que atañen al territorio en su 

conjunto y a las dinámicas e interacciones relacionadas con el gobierno y la 

administración pública en la parroquia, esto es, la elaboración y consecuente 

implementación y evaluación de las políticas territoriales, como el quehacer cotidiano 

del accionar mancomunado entre los/as ciudadanos y el gobierno.  

De esta forma, todos los procesos de planificación, coordinación y articulación territorial 

previsto en el PDyOT incorporan las demandas ciudadanas dentro de las propuestas 

técnico – metodológicas y que se expresan en cada uno de los programas y proyectos, 

cuyo efecto crea y fortalece las instancias pertinentes, así como define mecanismos 

adecuados y propios de las formas organizativas que presenta la parroquia.  

Por tanto, los programas y proyectos anteriormente enunciados se orientan por un 

accionar continuo e integrado, hacia el horizonte 2025, que reconoce y fortalece 

dinámicas propias de la parroquia, al tiempo que incorpora prácticas y procederes 

colectivos, que en tanto cuidadanas y/o institucionales, son de coordinación de 

acciones, y de procesos de gestión existentes y que se instituyen coherentemente a 

aquellos enunciados y propuestos en niveles de competencias superiores (cantonal, 

provincia y del buen vivir). Es entonces, que por su propia naturaleza los programas y 

proyectos aquí propuestos no constituyen intervenciones aisladas a corto plazo de 

beneficio limitado y en tal virtud, su accionar está condicionado por el accionar 

mancomunado de la población, así como de agentes y actores institucionales, que en 

su conjunto han de identificar, coordinar, y generar mecanismos concertados de 

actuación definidos en torno a los objetivos estratégicos del PDyOT en una necesaria 

articulación de ida y vuelta con los grandes objetivos estratégicos que han sido 

formulados a nivel cantonal, provincial y del buen vivir.   

Sin dudas, la implementación, seguimiento y evaluación del PDyOT no puede 

desvincularse de su base ciudadana, quien ha diseñado, valida e implementa procesos 

y acciones de consulta de información y toma de decisiones de conjunto con las 

organizaciones, entidades, actores y agentes ciudadanos para la evaluación de las 

políticas, y validación de proyectos, programas en la propuesta anteriormente 

enunciada. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Corresponde al GAD parroquial en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y proyectos 

contemplados en el PDOT parroquial.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de  Pompeya, realizará las gestiones 

pertinentes ante las instituciones de Gobierno Central, de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonal y Provincial, con Gobiernos Municipales y Parroquiales, con 

las organizaciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales 
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debidamente acreditadas, nacionales o extranjeras, organismos de cooperación y 

otros, que conforman el Sistema Nacional de Planificación Participativa de acuerdo al 

Código de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar y 

ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial de la parroquia Pompeya según las disposiciones de ley. 

Los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión, de 

competencia parroquial se constituyen en prioritarios para el GAD parroquial.  

Los programas y proyectos de competencia de otros niveles de gobierno se gestionarán 

conforme a los mecanismos establecidos por el artículo 260 de la Constitución de la 

República 2008, así como las modalidades de gestión previstas en el COOTAD. 

ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN. 

La promoción del plan es un elemento fundamental que permitirá que la población se 

apropie del PDOT y por lo tanto exija el cumplimiento a los distintos niveles de gobierno, 

para ello se plantea las siguientes estrategias. 

Difusión del proceso de planificación y contenidos del PDOT, para lo cual se requiere lo 

siguiente:  

• Elaboración de un resumen ejecutivo del Plan, documento que debe ser 

didáctico, de fácil comprensión, debe ser entregado a cada comunidad, 

instituciones   que trabajan en la parroquia y actores claves. 

• Realizar Spots radiales en Kichwa y castellano y difundir los principales contenidos 

del PDOT por medio de las emisoras de mayor sintonía en la parroquia. 

• Elaborar afiches y trípticos promocionales del Plan con la finalidad de ubicar en 

lugares estratégicos de las comunidades, las instituciones públicas y privadas de 

la parroquia. 

• Difundir a organismos internacionales y actores externos a la parroquia en forma 

digital usando las herramientas disponibles de internet (sitios web, listas de 

distribución especializadas, etc.) 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El GAD parroquial de Pompeya, realizará el monitoreo periódico de las metas 

propuestas en el PDOT de la parroquia y evaluará su cumplimiento para establecer 

correctivos y/o modificaciones necesarias. De conformidad a lo determinado en los 

artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se reportará 

anualmente a la SENPLADES el cumplimiento de las metas propuestas.  

Se consolidará y sistematizará el banco de proyectos y metas propuestas, en un sistema 

digital de fácil manejo y acceso. 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

En la práctica del control social ubica como parámetros básicos:  
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 La participación ciudadana y el acceso a la información.  

Por otro lado, la rendición de cuentas, uno de los componentes del Sistema.  

 La participación ciudadana debe conducir a procesos de “empoderamiento” 

de sectores excluidos con procesos de aprendizaje e información y la 

interlocución entre actores en conflicto; la participación se convierte en un 

canal de comunicación con la comunidad retroalimentándola con la 

información y capacitación recibida.  

 El control de la ejecución del PDOT parroquia de Pompeya, corresponde al 

Ejecutivo Parroquial, al Consejo de Planificación Parroquial y las instancias de 

participación ciudadana.  

Precisamente, el ejecutivo Parroquial, al Consejo de Planificación Parroquial y las 

instancias de participación ciudadana vigilarán e implementaran el cumplimiento de 

los programas y proyectos en concebidos en esta fase de propuesta y del PDOT en los 

espacios de participación y rendición de cuentas que se institucionalizaran por parte 

del GAD parroquial. 


