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ESPAC  Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

FEPP  Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

GADML  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga 

GADPG  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Belisario Quevedo 

GADPC  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IGENP  Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

IGM  Instituto Geográfico Militar 

INAMHI  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INPC  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

ISSFA  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

ISSPOL  Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

LOPC  Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

m.s.n.m.  Metros sobre el nivel del mar 

MAE  Ministerio del Ambiente 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

NBI  Niveles Básicos Insatisfechos 

ONG/ ONG´s  Organizaciones No Gubernamentales/s 

PANE  Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PdyOT  Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA  Población Económicamente Activa 

PEI  Población Económicamente Inactiva 

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

PO  Población Ocupada 

PRONAREG  Programa Nacional de Regionalización  

SENAGUA  Secretaria Nacional del Agua 

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIGAGRO  Sistema Información Geográfica y Agropecuaria 

SIISE  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SIPSE  Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador 

STGR  Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo 

UPC  Unidad de Policía Comunitaria  

UTM Universal transversal de Mercator 

WGS World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial)  
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1. PROPUESTA 

El GADPR de Belisario Quevedo, impulsa al trabajo en conjunto para decisiones acertadas y articuladas 

entre los actores territoriales y niveles de gobierno, con el objeto de alcanzar un escenario deseado 

para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico 

estratégico a corto, mediano y largo plazo, desarrollando una nueva propuesta de planificación 

participativa, de gestión y cogestión que permita promover cambios estructurales en beneficio de la 

parroquia. 

La nueva propuesta del PdyOT de la parroquia de Belisario Quevedo, visualiza y construye de una 

estrategia conciliadora y participativa de carácter integral que plantea de manera concertada la visión, 

objetivos estratégicos, metas e indicadores que anclado a las políticas, líneas de acción, la cartera de 

programas y proyectos, enmarcados en la agenda regulatoria zonal permitirán el cumplimiento de los 

objetivos y consolidación de las metas.   

1.1. Misión de la parroquia Belisario Quevedo 

Misión.- Contribuir a la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir al brindar servicios eficientes 
en el marco de las competencias del Gobierno Parroquial conforme la normativa vigente, involucrando 
a los actores sociales en la gestión del territorio. (Estatutos, 2020). 

1.2. Visión de la parroquia Belisario Quevedo 

Visión.- Belisario Quevedo en el año 2023 es, una parroquia que garantiza los derechos de la naturaleza 
y promueve un ambiente sano y sustentable, con un sistema económico social, solidario y sostenible; 
polo de desarrollo artesanal, agrícola, pecuario, comercial y turístico. Con sus hombres y mujeres 
comprometidos con el territorio, que se refleja un una proactiva participación ciudadana, garantizando 
el desarrollo hacia el buen vivir. (Estatutos, 2020).  

1.3. Descripción de cada componente 

 
 

 

Biofísico 
Políticas e 

iniciativas de 
protección, 

conservación y 
equilibrio de los 

diferentes 
ecosistemas.

Socio Cultural

Estrategias que 
incentiven el 
ejercicio de 

derechos, para 
que se 

produzca el 
mejoramiento 

de la calidad de 
vida.

Económico 
Productivo

Desarrollo 
económico de 
los pequeños 
productores a 

través del 
incremento en 

la productividad.

Asentamientos 
Humanos, 
Movilidad, 
Energía y 

Conectividad

Modelo que 
garantice el 

desarrollo de 
los habitantes 
de Belisario 
Quevedo.

Político 
Institucional y 
Participación 

Ciudadana

Mecanismos de 
planificación 
estratégica y 
participación 
ciudadana.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

FUNDADO EL 06 DE AGOSTO DE 1936 

12 
  

 

 

1.4. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo. 

CUADRO N°  1. Objetivos estratégicos 
COMPONENT

E POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Biofísico 

Área de páramo (putzalahua) 

Perdida de la biodiversidad y 
funcionalidad del páramo  

Implementar políticas e 
iniciativas de 

protección de los 
diferentes 

ecosistemas, mediante 
prácticas de 

reforestación, manejo 
adecuado de 
ecosistemas y 

conservación de 
ambientes sanos para 
mantener un equilibrio 

para las futuras 
generaciones.   

Degradación del ecosistema en la 
parroquia de Belisario Quevedo. 

Calidad geomorfológica del 
suelo  

Degradación de recurso suelo  

Contaminación por residuos  

Recursos hídricos presentes en 
la parroquia  

Escasas   prácticas del manejo, 
cuidado y protección de los 
recursos hídricos. 

Buena calidad del aire en la 
parroquia Belisario Quevedo  

Contaminación por malos olores  

Presencia del centro de rescate 
animal en la parroquia.  

Presencia de fauna urbana. 

Socio Cultural 

Las generaciones nuevas 
presentan alto grado de 
profesionalismo y mano de obra 
calificada 

Los profesionales y la mano de 
obra calificada de los nativos 
migran a los centros poblados. 

Impulsar estrategias 
que incentiven el 

ejercicio de derechos, 
para que se produzca 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de la 

población de la 
Parroquia. 

Centro de Salud en el Barrio 
Centro y el dispensario del 
Seguro Campesino en la 
Comunidad de Illuchi 

Deficiente calidad de la prestación 
de los servicios de salud.  

Parque de Central y Parque de 
la Familia 

Escasos espacios públicos de 
entretenimiento, áreas verdes y 
recreación. 

Presencia de la UPC y 
Tenencia Política  

Incremento de la delincuencia e 
inseguridad en la Parroquia. 

Clubes deportivos y grupos de 
danza en los barrios y 
comunidades de la Parroquia 

Deterioro de la identidad cultural  

Escaso apoyo a los grupos  
culturales y danza 

Económico 
Productivo 

 La transferencia de tecnología 
de las instancias 
gubernamentales no llega a los 
pequeños agricultores 

La actividad agrícola y pecuaria  
de los pequeños agricultores tiene 
baja rentabilidad 

Impulsar el desarrollo 
económico de los 

pequeños productores 
a través del incremento 

en la productividad, 
desarrollo del turismo y 
de las actividades de 
comercialización en la 

parroquia 

La producción lechera e la base 
de la economía familiar  

Falta de capacitación y 
mejoramiento genético  

Zonas altamente productivas 

En los meses de sequía o verano 
el caudal de riego se reduce a la 
mitad.    

La tecnificación de la aplicación 
de agua de riego es reducida  

Instalación de centros de 
comercialización de productos 
agropecuarios en la parroquia 

Reducida cantidad de 
participantes y poca diversidad de 
productos 

 Plan turístico desarrollado   
Plan turístico desarrollado no se 
ejecuta  
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Asentamiento
s Humanos, 
Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Sistema básicos en la parroquia 
Calidad de servicios necesitan ser 
mejorados 

Asegurar un modelo 
que garantice el 
desarrollo de los 

habitantes de Belisario 
Quevedo a través del 
acceso de servicios 
básicos, expansión 
urbana, educación e 

infraestructura de 
servicios sociales de 

calidad.   

Recorridos del carro recolector 
de basura 

 No todos los 
barrios/comunidades cuentan con 
los circuitos de recolección de 
basura 

Disponen de áreas de espacios 
públicos 

Espacios públicos necesitan ser 
intervenidos con mantenimientos 
y mejoras. 

Barrios/ comunidades 
organizados 

Inseguridad en la parroquia a 
cerca de la seguridad ciudadana 

El Gad Parroquial tiene la 
facultad de solicitar la 
maquinaria para el 
mantenimiento vial 

Varias vías de los 
barrios/comunidades no están en 
buen estado para la circulación 
vehicular y peatonal 

Garantizar el correcto 
funcionamiento de los 
diferentes servicios de 

transporte, energía, 
movilidad, 

infraestructura vial y 
telecomunicaciones en 

toda la parroquia de 
Belisario Quevedo. 

Interconectividad vial en la 
parroquia 

No cuentan con una adecuada 
señalética vial 

Cooperativas de transporte 
ingresan a Belisario Quevedo 

No disponen de suficientes rutas 
para trasladarse dentro de la 
parroquia 

Deficientes rutas de transporte  

Conflictos entre cooperativas 
afecta la prestación de servicios  

Disponen de la red de energía 
eléctrica dentro de la parroquia 

Insuficiente cobertura del servicio 
de alumbrado público  

Cuentan con los servicios de 
medios comunicación como 
telefonía, radio, internet, 
televisión 

La cobertura de medios es 
limitada lo cual restringe a los 
pobladores el acceso a las 
telecomunicaciones 

Componente 
Político  

Institucional y 
Participación 

Ciudadana 

Los nuevos marcos jurídicos 
establecen una potencialidad 

para el Gobierno Parroquial y el 
desarrollo del espacio territorial  

Cumplimiento parcial de las metas 
establecidas en el instrumento de 
planificación PdyOT. 

Mejorar los 
mecanismos de 

planificación 
estratégica y 
participación 

ciudadana, a través de 
la corresponsabilidad 
en la construcción de 
una institucionalidad 

transparente y 
eficiente. 

Estatutos la Parroquia 
Documentos oficiales del GADPR 
desactualizados. 

Consejo de Planificación 
Parroquial  

Falta de participación por parte de 
los actores nuevos  en el 
desarrollo de procesos de 
planificación y participación 
ciudadana. 

Presencia de18 barrios y 5 
comunidades 

 No todos los barrios y 
comunidades gozan de 
reconocimiento jurídico. 

GADPR dispone del Orgánico 
Estructural 

Escasa capacitación técnica y/o 
actualizaciones de conocimientos 
para funcionarios y autoridades. 

 
Elaborado por: Equipo Técnico, 2020 
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1.5. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

CUADRO N°  2. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

COMPONENTE OBJETIVO PND POLÍTICA DEL PND COMPETENCIAS DEL COOTAD 

Biofísico  

OBJ 3: Garantizar los 

derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

POL 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida 

humana por sobre el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales no renovables. 

Provincial Art. 42, literal d) La gestión ambiental provincial 

POL 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción 
de la contaminación, la conservación, la mitigación y la 
adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las 
mismas en el ámbito global. 

Cantonal Art. 55, literal h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines 

POL 3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente 

responsable, con base en los principios de la economía circular y 
bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la 
obsolescencia programada. 

Parroquial Art. 65 literal d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. POL 3.9 Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por 

la justicia ambiental, en defensa de los derechos de la 
naturaleza. 

Socio Cultural 

OBJ 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

POL 1.15: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, 

que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con 
enfoque inclusivo. 

Cantonal Art. 55, literal h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines. 

OBJ 2: Afirmar la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas 

POL 2.3: Promover el rescate, reconocimiento y protección del 

patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, 
cosmovisiones y dinámicas culturales. 

Parroquial Art. 65, literal a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Parroquial Art. 55, literal 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; 

Parroquial Art. 65, literal f) Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de 
base; 
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Económico 
Productivo 

OBJ 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas.   
 
OBJ 6: Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural. 

POL 1.17: Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, 

equitativo y sostenible del agua; la protección de sus fuentes; la 
universalidad, disponibilidad y calidad para el consumo humano, 
saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas integrales de 
riego. 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  
 
Parroquial Art. 55, literal 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; 

OBJ 9: Garantizar la 

soberanía y la paz, y 
posicionar 
estratégicamente el país 
en la región y el mundo. 

POL 9.4: Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega 
diverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo 
la oferta turística nacional y las industrias culturales; fomentando 
el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y 
empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y 
cultural. 

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

OBJ 6: Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural. 

POL 6.3: Impulsar la producción de alimentos suficientes y 

saludables, así como la existencia y acceso a mercados y 
sistemas productivos alternativos, que  mitán satisfacer la 
demanda nacional con respeto a las formas de producción local y 
con pertinencia cultural. 
 
POL 6.4: Fortalecer la organización, asociatividad y participación 

de las agriculturas familiares y campesinas en los mercados de 
provisión de alimentos. 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y  el respeto a la 
diversidad; 
 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente 

Asentamientos  
Humanos 

OBJ 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

POL 1.8: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, 

con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la 
provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 
vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua 
y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y 
recreación. 

Provincial Art. Artículo 65 literal 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 

POL 1.9: Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del 

suelo, fomentando la corresponsabilidad de la sociedad y el 
Estado, en todos sus niveles, en la construcción del hábitat. 

Cantonal Art. 55 literal 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.  
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POL 1.15: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que 

permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque 
inclusivo. 

Parroquial Artículo 55 literal g) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados 
al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

Movilidad, 
energía y 

conectividad 

OBJ 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

CONTEXTO: La seguridad ciudadana aborda de manera integral 

la atención a los tipos de muertes prevenibles; la protección 
especial para los casos de violencia sexual, explotación sexual y 
laboral, trata de personas, trabajo infantil y mendicidad, 
abandono y negligencia, accidentes de tránsito. 

Provincial Art. Artículo 42 literal b) Planificar, construir y 
mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 
las zonas urbanas. 

Cantonal Artículo 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana. 

CONTEXTO: acceso a los servicios básicos y el disfrute de un 

hábitat seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, 
vías, movilidad, Transporte sostenible y calidad ambiental. 

Parroquial Artículo 65 literal c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural. 

Político 
Institucional y 
Participación 
Ciudadana 

OBJ 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

POL 1.9: Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del 

suelo, fomentando la corresponsabilidad de la sociedad y el 
Estado, en todos sus niveles, en la construcción del hábitat. 

Parroquial Art 65, literal a) Planificar el desarrollo territorial 

parroquial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial. Articular con la planificación nacional, 
provincial, cantonal. 

Cantonal Art. 55, literal a) Planificar el desarrollo territorial 

cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial. Articular con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial. 

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

POL 7.1: Fortalecer el sistema democrático y garantizar el 

derecho a la participación política, participación ciudadana y 
control social en el ciclo de las Políticas Públicas. 

Parroquial Art. 65, literal f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de 
base. 

 
Elaborado por: Equipo Técnico, 2020 
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1.6. Indicadores y metas  

CUADRO N°  3. Indicadores y metas 
 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

METAS INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META DEL 
PROYECTO 

METAS 

    2020 2021 2022 2023 

Implementar políticas e 
iniciativas de 

protección de los 
diferentes ecosistemas, 
mediante prácticas de 
reforestación, manejo 

adecuado de 
ecosistemas y 

conservación de 
ambientes sanos para 
mantener un equilibrio 

para las futuras 
generaciones. 

Regeneración y restauración forestal 
de al menos 10 Has de ecosistemas 
alterados y frágiles  a través de la 
implementación de un proyecto de 
reforestación local con especies 
nativas, hasta el 2023. 

Número de hectáreas 
regeneradas y 
restauradas  

Has intervenidas 2 10 x x x x 

Implementar al menos un plan de 
educación ambiental tomando en 
cuenta las buenas prácticas 
ambientales tales como el reciclaje, 
hasta el 2023 

Número de planes  
ejecutados  

Plan realizado  0 1   x x x 

Gestionar y/o adquirir al menos 6 
contenedores de basura, hasta el 
2023. 

Número de contenedores 
de basura 

Bienes 2 6 x x x x 

Gestionar al menos 2 seguimientos y 
cumplimiento de permisos 
ambientales de las avícolas y 
actividades de crianza de animales 
industriales, hasta el 2023 

Número de gestiones 
realizadas  

Documentos 0 2 x x x x 
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Gestionar la implementación de un 
plan de manejo y control de fauna 
urbana hasta el 2023 

Número de gestiones 
realizadas  

Documento 0 1 x x x x 

Impulsar estrategias 
que incentiven el 

ejercicio de derechos, 
para que se produzca 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de la 

población de la 
Parroquia. 

Implementar al menos 4 proyectos 
para el fortalecimiento de inclusión 
social y cultural de los grupos de 
atención prioritaria hasta el año 2023. 

Número de proyectos 
implementados  

Proyectos 3 4 x x x x 

Promover al menos 2 proyectos 
deportivos y recreativos a los niños, 
niñas y adolescentes, hasta el año 
2022. 

Número de proyectos 
implementados  

Proyectos 2 2 x x x   

Gestionar al menos una brigada 
médica con las instituciones 
pertinentes para cada una de los 
barrios y comunidades, hasta el año 
2023. 

Número de 
barrios/comunidades 
atendidos 

Unidad 0 24   x x x 

Gestionar al menos 2 capacitaciones 
de seguridad y corresponsabilidad 
ciudadana con la UPC, hasta el año 
2023 

Número de 
capacitaciones ejecutadas 

Capacitaciones 1 2   x x x 

Promover al menos dos proyectos el 
rescate cultural  e historia, hasta el 
2023. 

Número de proyectos 
ejecutados 

Proyectos 2 2   x x x 
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Impulsar el desarrollo 
económico de los 

pequeños productores 
a través del incremento 

en la productividad, 
desarrollo del turismo y 
de las actividades de 
comercialización en la 

parroquia. 

Implementar por los menos 4 
proyectos de sustentabilidad 
agropecuaria dirigido a pequeños 
productores hasta el 2023 

Número de proyectos 
ejecutados 

Proyectos 1 4 x x x x 

Implementar por lo menos 2 
proyectos de diversificación de 
cultivos enfocados a pequeños 
productores, hasta el 2023. 

Número de proyectos 
ejecutados 

Proyectos 0 2 x x x x 

Implementar por lo menos 2 
proyectos con temas relacionados  a 
la agricultura, hasta el 2023 

Número de proyectos 
ejecutados 

Proyectos 1 2 x x x x 

Implementar por lo menos 2 
proyectos relacionados a producción 
de especies menores 2023 

Número de proyectos Proyectos 1 2    x x  x  

Implementara un proyecto de 
distribución  de pajuelas  con alta 
genética hasta el 2022 

Número de proyectos 
ejecutados 

Proyectos 1 1 x  x x   

Realizar la gestión  para la 
elaboración de estudio de pre 
factibilidad de la construcción de un 
embalse de agua de tipo 
multipropósito, hasta el 2023 

Número de estudios 
gestionados 

Documentos 0 1   x  x x  
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Revestir por lo menos 1 Km del canal 
de riego de Belisario Quevedo hasta 
el 2023 

Número de km revestidos Km 6,64 1 x x x x 

Incrementar por lo menos en un 20% 
la cantidad de comerciantes en la 
feria local, hasta el 2022. 

Número de comerciantes 
en las plaza de Belisario 
Quevedo 

Porcentaje 0 20% x x  x   

Repotencializar al menos 3 Circuitos 
Turísticos Comunitarios de Belisario 
Quevedo, hasta el 2023. 

Número de CTC 
repotenciados 

Unidad 2 3 x x x  x  

Realizar por lo menos una alianza 
público privada para el desarrollo 
turístico, hasta el 2023. 

Número de alianzas 
estratégicas 

Alianzas 
estratégicas 

0 1   x x x  

Asegurar un modelo 
que garantice el 
desarrollo de los 

habitantes de Belisario 
Quevedo a través del 
acceso de servicios 
básicos, expansión 

urbana, educación e 
infraestructura de 

servicios sociales de 
calidad.  

Gestionar al menos 2 estudios de 
alcantarillado en la parroquia, hasta el 
2023. 

Número de estudios 
gestionados 

Documentos 0 2   x x x 

Gestionar al menos 1 estudio de agua 
potable en la parroquia, hasta el 
2023. 

Número de estudios 
gestionados 

Documentos 0 1 x x x x 

Gestionar la ampliación de la 
cobertura de la recolección de basura 
en un 10% dentro de la parroquia, 
hasta el 2022. 

Porcentaje de cobertura 
de la recolección de 
basura 

Cobertura  0 10% x x x   
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Construcción y mantenimiento de al 
menos 8 espacios públicos en la 
parroquia, hasta el 2023. 

Número de 
construcciones/mantenimi
entos realizados 

Espacios Públicos 8 8 x x x x 

Gestionar la implementación de 
alarmas comunitarias en al menos el 
25% de la parroquia, hasta el 2023. 

Porcentaje de alarmas 
comunitarias gestionadas 

Alarmas 
comunitarias 

25% 25% x x x x 

Garantizar el correcto 
funcionamiento de los 
diferentes servicios de 

transporte, energía, 
movilidad, 

infraestructura vial y 
telecomunicaciones en 

toda la parroquia de 
Belisario Quevedo. 

Gestionar al menos 3 estudios viales 
en la parroquia, hasta el 2023 

Número de gestiones 
realizados 

Documentos 1 3 x x x x 

Realizar al menos 1 estudio técnico 
en beneficio de la parroquia, hasta el 
2023 

Número de estudios 
realizados 

Documentos 1 1 x x X x 

Ejecutar los mantenimientos 
/mejoramientos viales en al menos 
10km de la parroquia, hasta el 2023. 

Número de km vías  
intervenidas 

Vías 10 10 x x x x 

Construcción de aceras, bordillos  y 
adoquinado en al menos el 1km en la 
parroquia, hasta el 2023. 

Número de km 
intervenidos 

Unidad 1.3 km 1km  X x  x  x  

Gestionar con la ANT (Agencia 
Nacional de Tránsito) el seguimiento y 
cumplimiento de las rutas de 
transporte público establecidas, hasta 
el 2022 

Número de gestiones 
realizados 

Documentos 0 1 X x x    
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Contratar al menos un personal 
técnico y mano de obra no calificada, 
hasta el 2023. 

Número de contratos 
realizados 

Documentos 2 1 X x x x 

Gestionar la ampliación y mejora de la 
cobertura de alumbrado público en al 
menos el 30% de la parroquia, hasta 
el 2023. 

Porcentaje de 
barrios/comunidades 
beneficiadas 

Documentos 40% 30% x x x x 

Mejorar los 
mecanismos de 

planificación 
estratégica y 
participación 

ciudadana, a través de 
la corresponsabilidad 
en la construcción de 
una institucionalidad 

transparente y 
eficiente. 

Actualizar al menos dos instrumentos 
de Planificación, hasta el 2023. 

Número de instrumentos 
actualizados 

Documentos 1 2 x x x  x  

Gestionar un vehículo institucional 
para el GADPR al año 2020. 

Numero de bienes 
gestionados 

Bien 0 1 x       

Impulsar los mecanismos de 
participación ciudadana con al menos 
1 capacitación hasta el 2023. 

Número de 
capacitaciones 
implementados 

Capacitaciones 1 1 x x x X 

Gestionar el reconocimiento jurídico 
del 10% de los barrios y comunidades 
de la Parroquia hasta el 2023. 

Numero de 
barrios/comunidades 
jurídicas 

Barrios/comunidade
s jurídicas 

0 10%   x x x 

Efectuar al menos 2 programas de 
capacitación en administración 
pública a los miembros del GAD, 
hasta el 2022. 

Número de 
capacitaciones. 

Capacitaciones 1 2 x x  x   

 
Elaborado por: Equipo Técnico, 2020 
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1.7. Políticas  

CUADRO N°  4. Políticas 

 

COMPONENTE 
PROBLEMA 
PRIORIZADO 

POLÍTICA LOCAL LINEAMIENTO COT PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 

Biofísico  

Pérdida de la 
biodiversidad y 
funcionalidad del 
páramo  

Conservación de la 
Biodiversidad 
mediante convenios 
de cooperación con 
entidades públicas y/o 
privadas para ejecutar 
los proyectos de 
recuperación 
ambiental. 

N/A 
A3, A5, A6, A7 

,A9, A12 

Conservación de 
los ecosistemas  

Restauración 
forestal parroquial 

Definición del tipo de 
siembra a realizar. 

Degradación del 
ecosistema en la 
parroquia de Belisario 
Quevedo. 

Reforestación con 
especies nativas en la 
parroquia.  

Siembra y mantenimiento 
forestal. 

Contaminación por 
residuos  

Reducción de la 
contaminación 
ambiental por residuos  

Buenas prácticas 
ambientales  

Parroquia limpia con 
contenedores de 
basura, 
disminuyendo la 
contaminación 
ambiental 

Adquisición de 
contenedores de basura 

Escasas   prácticas del 
manejo, cuidado  y 
protección del recurso 
hídrico. 

Protección de los 
recursos hídricos y 
disminución del 
impacto de 
contaminación 
ambiental   

Disminución de la 
contaminación por 
residuos con un 
ambiente sano 

Buenas prácticas 
ambientales tales como 
el reciclaje, entre otras.  

Contaminación por 
malos olores  

Reducción de la 
contaminación 
ambiental  

Reducción de la 
contaminación 
ambiental  

Plan para el control 
de la contaminación 
ambiental  

Gestionar y coordinar 
ante el ente de control el 
cumplimiento de las 
actividades para la 
reducción y minimización 
de los impactos 
ambientales dentro de la 
parroquia. 
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Presencia de fauna 
urbana. 

Manejo de la fauna 
urbana  

A14 
Control y manejo 
de la fauna 
urbana  

Plan de control y 
manejo de fauna 
urbana  

Coordinación con el Gad 
Municipal, 
Universidades, 
Organizaciones, las  
actividades para el 
control y manejo de la 
fauna urbana  

Socio Cultural 

Los profesionales y la 
mano de obra calificada 
de los nativos migran a 
los centros poblados. 

Fortalecer los 
proyectos de inclusión 
y cuidado para grupos 
de atención prioritaria. 

Lineamiento 6.- 
Impulsar la 
soberanía 

alimentaria y el 
autoconsumo. 

A 12, 14 

Inclusión a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Una vida digna con 
igualdad de 
oportunidades 
enfocada en el grupo 
de atención 
prioritaria 

Entrega Kit alimenticios e 
insumos  

Capacitaciones en 
desarrollo de habilidades 
técnicas y/o motrices. 

Implementación de 
huertos orgánicos para 
grupos de atención 
prioritaria 

Taller de especies 
menores con entrega de 
ejemplares. 

Deficiente calidad de la 
prestación de los 
servicios de salud.  

Fortalecer los 
sistemas de salud 
local buscando 
mecanismo de 
cuidado y protección 
de los habitantes. 

Lineamiento 1.- 
Contribuir al 

fortalecimiento 
de la gestión 
sanitaria en 

territorio a través 
de medidas de 

bioseguridad con 
la participación 

local. 

Servicio de Salud Salud y bienestar Brigadas médicas 

Escasos espacios 
públicos de 
entretenimiento, áreas 
verdes y recreación. 

Proporcionar  
espacios públicos 
seguros, que permitan 
el uso y distracción 
con enfoque inclusivo. Servicios 

Sociales 

Recreación y 
convivencia 
ciudadana 

Entrenador para la 
escuela recreativa de 
fútbol 

Cursos vacacionales  

Incremento de la 
delincuencia e 
inseguridad en la 
Parroquia. 

Propiciar la seguridad 
ciudadana en la 
Parroquia. 

N/A 
Integridad y control a 
la seguridad 
ciudadana 

Gestiones 
administrativas 

Deterioro de la 
identidad cultural  

Garantizar la 
conservación y 
promoción cultural en 
la parroquia. 

N/A 
Fortalecimiento 

Cultural 

Construyendo 
miradas diversas en 
el rescate cultural 

Encuentros, ferias y/o 
exposiciones culturales 

Escaso apoyo a los 
grupos  culturales y 
danza 

Memoria viva de la 
historia y cultura de la 
Parroquia 
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Componente 
Económico - 
Productivo 

 La actividad agrícola y 
pecuaria  de los 

pequeños agricultores 
tiene baja rentabilidad 

Realizar convenios 
con empresas 

públicas para la 
transferencia de 
tecnología con la 

finalidad  de mejorar 
los rendimientos de 

las cosechas 

  

A5, A6, A10 

Estimulación de 
la producción 

Diversificación de 
cultivos 

Capacitación teórica y 
práctica en el manejo 
integrado agropecuario 
para el incremento de la 
producción y 
productividad 

A5, A6, A11 

Implementación de 
huertos hortícolas y 
frutales con base en 
agricultura orgánica 

  

A5, A6, A12 

Capacitación 
agropecuaria 

Implementación de 
agricultura limpia 

Talleres de capacitación 
teórico práctico en el 
manejo de cultivos  

A5, A6, A12 
Mejoramiento de la 
producción pecuaria 

Taller de capacitación  
teórico y práctico de 
manejo de especies 
menores con entrega de 
ejemplares   

 Falta de capacitación y 
mejoramiento genético  

Fortalecer el 
mejoramiento genético  

  A5, A6, A12 
Inseminación 

artificial 
Mejoramiento 
genético continuo 

Adquisición de pajuelas 
para la inseminación 
artificial. 

 En los meses de 
sequía o verano el 
caudal de riego se 
reduce a la mitad.    

Realizar convenios 
para la ejecución de 
los estudios de riego 
tecnificado 

  

A5, A6, A12 

Riego e 
infraestructura 

Estudios de 
sistemas de riegos 

Gestión para la 
implementación de un 
estudio de pre factibilidad 
de un embalse 
multipropósito  en  el 
sector Santa Elena 

La tecnificación de la 
aplicación de agua de 

riego es reducida  

Realizar convenios de 
financiamiento de las 
obras físicas  de riego 
tecnificado 

A5, A6, A12 
Infraestructura de 
riego 

Revestimiento de la 
conducción principal del 
Canal Belisario Quevedo 
en el ramal oriental 
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Reducida cantidad de 
participantes y poca 

diversidad de productos 

Dotar de las 
facilidades para el 
expedido de productos 
alimenticios  dentro 
del mercado cerrado 
con atención de 
calidad y con calidez.  

  A 14 
Comercialización 

de productos 
agropecuarios  

Comercialización 

Proyecto de difusión 
local y regional de la feria 
de  productos 
agropecuarios en la 
parroquia de Belisario 
Quevedo 

  Plan turístico 
desarrollado no se 

ejecuta  

Promocionar los 
atractivos turísticos a 
nivel nacional  e 
internacional como 
cambio de la matriz 
productiva 

  

A3, A5, A6 , 
A7, A12 

CTC de Belisario 
Quevedo 

Plan de turismo 
comunitario 

Repotenciar  los 
Circuitos Turísticos 
Comunitarios de 
Belisario Quevedo. 

A3, A5, A6 , 
A7, A12 

Realizar alianzas Público 
– Público o Público -
Privado para inversión y 
desarrollo del turismo 
comunitario 

Asentamientos  
Humanos 

Calidad de servicios 
necesitan ser 
mejorados 

Verificación de la 
calidad de los 

servicios básicos e 
infraestructura de la 

parroquia  

Lineamiento 2: 
Reducir la brecha 

de acceso a 
servicio de agua, 
alcantarillado y 
saneamiento 

Área 12, 14 

Agua para 
consumo 
humano y 

saneamiento 
ambiental 

Estudios técnicos 
factibles en beneficio 
de la Parroquia 

Gestionar los estudios de 
alcantarillado integral  

Gestionar los estudios de 
agua potable 

No todos los 
barrios/comunidades  
cuentan con los 
circuitos de recolección 
de basura 

Recolección de 
residuos sólidos  en 
la parroquia Belisario 
Quevedo 

Gestionar las nuevas 
rutas de ampliación y 
cobertura 

Espacios públicos 
necesitan ser dadas 
mantenimientos 

Espacios 
públicos 

Recuperación de 
espacios públicos de 
la parroquia  

Construcción y 
mantenimiento de 
espacios públicos de la 
parroquia 

Adquisición de 
materiales de 
construcción 

Adquisición de 
maquinaria cortadora de 
césped 

Inseguridad en la 
parroquia a cerca de la 
seguridad ciudadana 

Servicios 
Sociales 

Alarmas 
comunitarias 

Gestión para la 
adquisición e 
implementación de las 
alarmas comunitarias en 
la parroquia  
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 Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Varias vías de los 
barrios no están en 
buen estado para la 
circulación vehicular y 
peatonal 

Suministrar de una 
adecuada movilidad a 
los ciudadanos de la 
parroquia para así 

impulsar la 
comercialización de 

productos y su 
desplazamiento  

Lineamiento 3: 
Promover la 

óptima gestión 
de los recursos 
disponibles que 

apoyen a la 
reactivación 
económica 

Área 12, 14 

Movilidad e 
interconectividad 

vial parroquial 

Estudios técnicos 
viales en la 
parroquia 

Gestión de estudios 
viales en la parroquia 

Elaboración de estudios 
técnicos en beneficio de 
la parroquia 

Mejoramiento y 
mantenimiento vial 
que facilitan una 
mejor movilidad. 

Mantenimiento de las 
vías de la Parroquia. 

Adquisición de 
materiales pétreos y 
construcción 

Contratación de 
maquinaria 

Construcción de 
aceras, bordillos y 
adoquinados en la 
Parroquia 

Construcción de obra de 
aceras, bordillos y 
adoquinados 

Conflictos entre 
cooperativas afecta la 
prestación de servicios  

Transporte público 
de calidad en la 
Parroquia  

Acciones para solucionar 
las irregularidades 
existentes en los 
recorridos de las 
cooperativas de 
transporte 

Necesitan contratar o 
gestionar los servicios 
de mano de obra 

Mantener expeditas 
las vías de la 
Parroquia  

Contratación del 
personal técnico y mano 
de obra no calificada 

Insuficiente cobertura 
del servicio de 
alumbrado público  

Alumbrado 
Público 

Mejoramiento del 
alumbrado público 

Gestión para mejorar y 
ampliar la cobertura de 
alumbrado público en los 
barrios y comunidades 
de la parroquia 

Control y seguimiento a 
las actividades 
ejecutadas en la 
Parroquia. 

  
Fortalecimiento 

al vehículo 
institucional 

Control y 
seguimiento a los 
ejes de trabajo en la 
Parroquia 

Trámites, dotación de 
combustible, adquisición 
de repuestos y 
accesorios. 

Político 
Institucional y 
Participación 
Ciudadana 

Cumplimiento parcial de 
las metas establecidas 
en el instrumento de 
planificación PDyOT. 

Cumplir con los 
instrumentos de 

planificación y gestión 
para alcanzar los 

  ** 
Fortalecimiento 

de gestión y 
planificación 

Instrumentos de 
planificación 
actualizados 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia 
actualizado. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

FUNDADO EL 06 DE AGOSTO DE 1936 
  

28 
 
 

Documentos oficiales 
del GADPR 
desactualizados. 

objetivos 
institucionales 

Lineamiento 3.- 
Promover la 

óptima gestión 
de los recursos 
disponibles (..). 

  
Actualización de los  
Estatutos  Orgánico de 
Gestión Organizacional  

  

Gestión de un 
Vehículo  para 
mejorar los ejes de 
trabajos en la 
Parroquia.  

Recorridos para la 
ejecución de los 
programas y proyectos, 
planificados en el 
PDyOT. 

Falta de participación 
por parte de los actores 
nuevos  en el desarrollo 
de procesos de 
planificación y 
participación ciudadana. 

Empoderar el interés 
de los ciudadanos  en 
el desarrollo de los 
mecanismos de  
participación 
ciudadana 

  
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

Acceso a la 
información pública  

Capacitar  a la 
ciudadanía en la 
normativa vigente 

 No todos los barrios y 
comunidades gozan de 
reconocimiento jurídico 

Brindar soporte y 
asistencia técnica para 
la legalización como 
entes jurídicos 

  
Reconocimiento 
Jurídico 

Reconocimiento 
Jurídico de los 
barrios y 
comunidades 

Asesoramiento y 
asistencia técnica en la 
legalización de barrios y 
comunidades 

Escasa capacitación 
técnica y/o 
actualizaciones de 
conocimientos para 
funcionarios, 
autoridades y 
ciudadanos 

Implementar el  
modelo de gestión 
administrativa. 

  
Fortalecimiento 
Institucional 

Plan de 
Capacitación 
Parroquial 

Capacitación en 
Administración Pública y 
Compras Públicas 

   
** En el proceso de administración pública no intervienen las COT. 
Elaborado por: Equipo Técnico, 2020 
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