Plan de Trabajo: Cléver Jiménez y Lady Huertas – Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe

Plan de Trabajo
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe
Periodo: 2019 - 2023

José Cléver Jiménez Cabrera
Lady Verónica Huertas Palacios
“El candidato más exitoso no es el más alto y fornido,
sino el que piensa y planifica mejor” Jdb.



Plan de Trabajo: Cléver Jiménez y Lady Huertas – Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe

Plan de Trabajo
Contenidos
1. Antecedentes.
2. Datos generales de la p provincia.
2.1. Localización.
2.2. Población.
3. Diagnóstico.
3.1. Diagnostico por componentes.
3.2. Problemas.
3.3. Potencialidades.
4. Visión de desarrollo.
5. Objetivos.
5.1. Objetivo general.
5.2. Objetivos específicos.
6. Planificación plurianual, 4 años.
7. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión.

1.

Antecedentes

Conforme lo menciona el Art. 97 del Código de la Democracia: “Todos los candidatos a Presidente o
Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa,
presentarán junto con el formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente
contenido: 1: Diagnóstico de la situación actual; 2: Objetivos generales y específicos; 3: Plan de
trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad que hubieren optando, en el que se establecerán las
propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos; 4: Mecanismos periódicos y públicos de
rendición de cuentas de su gestión”. Por tal razón, José Cléver Jiménez Cabrera y Lady Huertas,
candidatos a la Prefectura y Vice Prefectura de la provincia de Zamora Chinchipe por la Alianza
Provincial Juntos Podemos, han preparado el presente Plan de Trabajo, con el que, antes que cumplir
con un requerimiento, plasma los mecanismos para hacer de Zamora Chinchipe, una provincia
desarrollada equitativa, integral y sistémicamente, altamente productiva, ambientalmente
sustentable y que beneficie a la población y a sus territorios.
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2.

Diagnóstico de la situación actual

2.1.

Localización

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada en la región sur de la Amazonía ecuatoriana,
localizada entre los meridianos de 79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos
3º 15` 12” S y 5º 05`12” S de latitud Sur. Dispone de una superficie de 10.584,28 Km2, extensión que
representa el 4.4% del territorio nacional.
La provincia de Zamora Chinchipe, limita:
Al Norte: Con la provincia del Azuay y Morona Santiago.
Al Sur: Con la República del Perú.
Al Este: Con la República del Perú.
Al Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja.
La provincia está conformada por 9 cantones; 9 parroquias urbanas y 28 parroquias rurales.

2.2.

Población

Según el censo de población y vivienda del año 2010, Zamora Chinchipe, tenía una población de
91.376 habitantes. Esta población proyectada al año actual (2018) refiere un número de 115.368
habitantes, valor que, comparado con lo obtenido en el Censo 2010, muestra un incremento del
26.25%. Del total de la población de la provincia, el 39.58% se encuentra en el área urbana y el
60.42% en el sector rural; el 51.93% de la población son hombres y el 48.07% son mujeres.
La etnia autóctona de la Región Amazónica es la Shuar. Por sus potencialidades naturales, agrícolas,
pecuarias, mineras, turísticas, etc., la provincia de Zamora Chinchipe ha sido colonizada por una
variedad de etnias y nacionalidades. En la provincia predominan los mestizos, quienes representan
el 86,88% de la población total; los indígenas constituyen el 12,20%, distinguiéndose, las etnias
Shuar, Saraguros, Paltas y Puruhás; mientras que en el 0,92% de la población está conformado por
Afro-ecuatorianos-Negros, blancos, entre otros.

3.

Diagnóstico

El diagnóstico se ha concebido como el análisis descriptivo de la identificación de la situación actual
del territorio, ello en función de la información de fuentes primarias y secundarias. Esta información
nos permitirá identificar problemas y potencialidades presentes en el territorio.

3.1.

Diagnóstico por componentes

Para la elaboración del este “Plan de Trabajo” nos hemos basado en los lineamientos que propone la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, para el análisis descriptivo de la
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situación actual de un territorio. El diagnóstico realizado se basa en el análisis de seis componentes
(Biofísico, socio-cultural-económico, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad y
político institucional y participación ciudadana) a fin de identificar, en cada componente, cuales son
los problemas y potencialidades presentes en el territorio, mismos que se constituyen, además, como
una herramienta de gestión del territorio orientada a lograr el equilibrio social, ambiental y
económico de un territorio, sirviendo además de instrumentos indispensables para la articulación de
la planificación local (Parroquias, cantones y provincia) con las políticas de intervención regional y
nacional. Este diagnóstico nos permitirá realizar un análisis de integración e interrelación en el
territorio, mismo que nos permitirá comprender los problemas y las potencialidades y por lo tanto la
dinámica del territorio. Debo recalcar que en todo este proceso ha sido de vital importancia el contar
la información recibida de la población (información primaria) de las diferentes parroquias y
cantones de la provincia, así como su contraste con documentos de planificación territorial
(información secundaria) existentes como lo son: Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la provincia 2011 y 2015, la Agenda Zonal Zona 7 Sur 2017 – 2021, el Plan Nacional de Desarrollo
2017 -2021 y varias fuentes nacionales de información.
Los componentes de análisis referidos se describen a continuación:
Biofísico: Se comprende por la descripción de los recursos naturales sobre el cual se asienta la
población y sus actividades.
Socio-cultural: Se comprende por el análisis de la estructura, composición y dinámica de la
población. Adicionalmente, incluye el análisis del nivel de acceso y calidad de los servicios básicos y
sociales, y de los patrones culturales e identitarios.
Económico: Se comprende por el análisis de las principales actividades económicas del territorio,
y de las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.
Adicionalmente, describe los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que
posee la población económicamente activa en el territorio.
Asentamientos humanos: Se comprende por el análisis de la distribución y ocupación de la población
en el territorio.
Movilidad, energía y conectividad: Se comprende por el análisis de las redes que permiten
articular a la población con el medio físico y sus actividades.
Político institucional y participación ciudadana: Se comprende por el análisis de la estructura
y capacidad institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y de los diferentes
actores públicos y privados para resolver conflictos, potenciar complementariedades en las acciones
y fomentar la participación ciudadana.
Por otro lado, para la identificación de “Problemas” hemos partido de la premisa de que
“Problemas son todas aquellas situaciones que reflejan carencias, escases o deficiencias en la
satisfacción de las necesidades y demandas de la población”.
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De la misma manera, para la identificación de “Potencialidades” hemos partido de la premisa de
que “Potencialidades son todas aquellas situaciones que pueden dar lugar a la satisfacción de las
necesidades y demandas de la población”.

3.1.1 Problemas
A continuación, se realiza un compendio de los principales problemas que se presentan en la
provincia de acuerdo a los diferentes sistemas.

Sistema Biofísico
•

Deforestación general en el territorio provincial.

•

Inapropiado manejo de fuentes hídricas de abastecimiento de agua (Santa Rosa, Tundayme,
Pachicutza y Cayamatza).

•

Contaminación, degradación y erosión del recurso suelo.

•

Deterioro de los recursos naturales.

•

Expansión de la frontera agrícola.

•

Erosión de suelos en las partes altas (San Andrés – Chinchipe) debido a la excesiva siembra de
pastos (El Pangui, Pachicutza y Tundayme).

•

Contaminación de ríos (Zamora, Nangaritza y afluentes hídricos).

•

Cambios drásticos de uso de suelo y cobertura por la explotación de recursos naturales no
renovables.

•

Poca cobertura en la recolección de los desechos sólidos.

•

Inadecuado manejo del tratamiento de los desechos sólidos.

•

Presencia de minería en algunos cantones.

•

Inadecuado manejo de hatos ganaderos.

•

Alta presencia de sectores altamente inundables y de riesgo de deslizamiento.

•

Degradación de los suelos por la implementación de actividades inadecuadas.

•

El 97,03% del territorio esta concesionado a empresas mineras incluyendo áreas protegidas y
áreas de alto valor ambiental (Paquisha).

Sistema Socio Cultural
•

Alto índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas.

•

Bajo porcentaje de asistencia a nivel primario y secundario.
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•

Bajo porcentaje de escolaridad.

•

Insuficiente oferta de educación superior.

•

Escasez de fuentes de trabajo.

•

Índice de morbilidad considerable.

•

Alto índice de emigración.

•

Alto crecimiento de la población demográfica debido a la explotación minera.

•

Baja calidad educativa (Alto Nangaritza).

•

Desvalorización de sitios turísticos.

•

Pérdida de identidad cultural.

•

Presencia de conflictos étnicos.

•

Deficiente asistencia médica.

•

Insuficiente personal especializado en el área de salud.

•

Desvalorización de los conocimientos ancestrales en la salud

•

Desintegración familiar.

•

Elevado índice de alcoholismo, drogadicción y delincuencia en la población juvenil.

•

Violencia intrafamiliar.

•

Maltrato infantil.

•

Inequidad de género.

•

Adultos mayores y personas con discapacidad en estado de indigencia.

•

Dispersión de asentamientos.

•

Tenencia de tierras sin legalización.

•

Débil liderazgo y nivel organizativo.

•

Niveles considerables de seguridad ciudadana.

Sistema Económico
•

Baja producción y productividad agropecuaria.

•

Dificultad en la comercialización de productos agropecuarios.

•

Insuficientes capitales de operación.

•

Poca iniciativa para las actividades productividades de emprendimiento y valor agregado.
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•

Deficiente manejo de pastizales que provoca la ampliación de la frontera agrícola.

•

Mayor número de personas dedicadas a las actividades productivas en suelos no aptos para el
cultivo.

•

Deficiente calidad y cantidad en la producción agropecuaria no tecnificada.

•

Insuficiente apoyo y asesoría técnica.

•

Limitada capacidad de recursos económicos para inversión en mejoramiento de la agricultura y
ganadería.

•

Insuficiente infraestructura productiva para mejorar la comercialización (centros de acopio,
transformación).

•

Poca diversificación agrícola.

•

Poco uso de tecnología mejorada, prevaleciendo el manejo de cultivos tradicionales.

•

Débil apoyo de instituciones financieras para el sector productivo.

•

Bajo índice de economías de escala (pequeñas empresas).

•

Escasa promoción turística.

•

Desvalorización del potencial turístico.

•

Escaso servicio de atención al turista.

•

Bajo impulso al ecoturismo.

•

Poco conocimiento y desarrollo de atractivos turísticos.

•

Estancada exploración y explotación del proyecto ISIMANCHI debido a que aún se encuentra en
etapa de estudios.

•

Débil coordinación interinstitucional vinculada al desarrollo económico de la provincia.

Sistema de Asentamientos Humanos
•

Escaza cobertura de agua en las comunidades rurales.

•

Mala calidad de agua en las comunidades rurales.

•

Escaza cobertura de alcantarillado en las comunidades rurales.

•

Baja cobertura de recolección de desechos sólidos en las comunidades rurales.

•

Déficit de servicios de atención médica en los centros poblados rurales.

•

Insalubridad.

•

Déficit de infraestructura educativa.
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•

Déficit de vivienda.

•

Desordenado crecimiento urbano

•

Escasa infraestructura comunitaria.

•

Carencia de legalización de terrenos comunitarios.

•

Déficit de infraestructuras, equipamiento de los grupos de atención prioritaria en los sectores de
acogida.

•

Insuficiente servicio de recolección de basura debido a la dispersión de comunidades y barrios.

•

Deficiente cobertura de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, principalmente en las
parroquias.

•

Áreas recreativas y deportivas en mal estado, poco accesibles, sin mantenimiento y sin espacios
para personas con discapacidad y adultos/as mayores.

•

Cierre de algunos centros educativos a causa de políticas de Estado.

Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad
•

Mal estado de las vías e insuficiente accesibilidad al área rural. Desfavorece la conectividad y las
actividades productivas.

•

Deficiente ampliación y mantenimiento de vías en las comunidades.

•

Interrupción de la conectividad vial en varias parroquias especialmente en épocas invernales
debido a que son vías veraneras.

•

La red vial parroquial, no favorece las actividades productivas – comerciales.

•

Baja calidad del servicio de trasporte público urbano y rural.

•

Carencia de transporte vial hacia las comunidades.

•

Escaso combustible y con costo elevado en algunos cantones de la provincia.

•

Deficiente servicio de alumbrado público en el sector urbano y rural.

•

Ausencia de aceras y bordillos en el sector urbano y rural.

•

Deficiente cobertura satelital en varios cantones de la provincia.

•

Poco acceso de las tecnologías de información y comunicación (computador, internet, celular).

•

Poca cobertura de los medios de comunicación: radio y televisión.

•

Baja calidad del servicio de los medios de comunicación: radio, televisión.
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Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana
•

Ausencia de organizaciones de cooperación en los cantones de la provincia para el desarrollo
social y económico.

•

Elevado número de organizaciones con débiles procesos organizativos.

•

Escasa participación de organizaciones de jóvenes en los procesos de desarrollo cantonal y
provincial.

•

Elevado índice de alcoholismo, drogadicción y delincuencia en la población juvenil.

•

Débil liderazgo y nivel organizativo.

•

Débil participación social en la gestión territorial.

•

Poca participación de los actores sociales e institucionales en el desarrollo local y en la generación
de políticas públicas.

•

Débil capacidad de respuesta del Gobierno Provincial para atender a las demandas ciudadanas.

•

Escasa cultura organizacional en los GADs para planificar.

•

Bajo nivel de formación y capacitación del personal y técnicos de los GADs en planificación y
elaboración de proyectos.

•

Débil aplicación de procesos de planificación participativa.

•

Ordenanzas desactualizadas.

•

Débil gestión de los Consejos Cantonales de Planificación y del Consejo Provincial de
Planificación.

•

Inestabilidad laboral en los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados – GADs.

•

Débil nivel de coordinación y relacionamiento con los diferentes niveles de Gobierno.

•

Gestión desarticulada de los tres niveles de gobierno en el proceso de ejecución de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial.

3.1.2 Potencialidades
De igual forma a continuación se realiza un sumario de las principales potencialidades que se
presentan en la provincia de acuerdo a los diferentes componentes.

Sistema Biofísico
•

Disponibilidad de agua para consumo humano y desarrollo de actividades productivas.

•

Condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades económicas primarias: agropecuarias,
forestales, urbanísticos, etc.).
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•

Suelos con aptitud agrícola, agroforestal, forestal y pecuario.

•

Presencia de minerales metálicos y no metálicos en el subsuelo.

•

Área representativa de conservación (41.96%) y que en su mayoría se sitúa en la parroquia de
Tundayme.

•

Existencia de varias concesiones mineras.

•

Diversidad de productos cultivados en áreas cercanas a los ríos, especialmente en los ríos
Chuchumbletza y Zamora.

•

Gran producción ganadera, especialmente en bovinos.

•

Presencia de grandes áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en varios
cantones. El bosque protector Cordillera “El Cóndor”, El Programa Socio Bosque de Machinatza
Alto, el área de conservación Machinatza bajo, la microcuenca Cayamatza, el área de
conservación Pachicutza, etc.

•

Presencia de yacimientos de minerales metálicos y no metálicos en áreas concesionadas
(Chinchipe).

•

Presencia de cuencas y microcuencas hidrográficas.

•

Existencia de recursos naturales no degradables (recursos forestales maderables).

•

Existencia de bosques primarios en la parte alta de la Cordillera del Cóndor.

•

Ubicación geográfica de cantones para incremento de turismo a través de cascadas naturales y
belleza paisajística.

•

Presencia de ecoturismo de aventura y actividades recreativas.

Sistema Socio Cultural
•

Aceptable infraestructura física y equipamiento educativo en el sector urbano.

•

Centros educativos del sector urbano cuentan con servicios básicos para garantizar la educación.

•

El sector educativo cuenta con la normativa jurídica y operacional necesaria para atender los
aspectos de infraestructura, recurso humano y material didáctico.

•

Coordinación interinstitucional e intersectorial para la ejecución de proyectos educativos.

•

Buena organización comunitaria en varias comunidades facilita la planificación y ejecución de
campañas médicas.

•

Buenas condiciones de la infraestructura y equipamiento deportivo en centros educativos y áreas
comunales.
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•

Recuperación y preservación de las tradiciones culturales en comunidades de la Etnia Shuar y
Saraguro.

•

Buena organización comunitaria facilita la coordinación de proyectos de asistencia técnica.

•

Buena coordinación interinstitucional e intersectorial para la ejecución de programas de
atención social que beneficia a los sectores vulnerables.

•

Existencia de atractivos turísticos

•

Existencia de la escuela del milenio y la posible universidad Ikiam.

•

Alto porcentaje de población infantil y joven.

•

Alto porcentaje de población adulta en edad para el trabajo

•

Baja densidad poblacional.

•

Presencia de Juntas Cantonales de Protección Integral de los Derechos.

•

Presencia de la medicina tradicional y ancestral.

•

Presencia de diversidad cultural: Nacionalidad Shuar, pueblo Kichwa Saraguro, Puruháes,
Paltas, Afroecuatorianos, Blancos, Mestizos y otros.

•

Disponibilidad de infraestructura para el comercio de los productos en algunos cantones.

•

Existencia de organizaciones territoriales, productivas, sociales y de segundo grado (Yacuambi).

•

Existencia de normativa que faculta la aplicación de los Derechos Colectivos de pueblos y
nacionalidades (Yacuambi).

•

Presencia de grupos poblacionales ancestrales.

Sistema Económico
•

Existencia de tierra apta para producción agrícola: cacao, plátano, yuca, etc.

•

Los agricultores cuentan con terrenos propios para siembra de productos agrícolas.

•

Disponible mano de obra adulta y con conocimiento para la producción agrícola.

•

Condiciones climáticas aptas para la producción agrícola.

•

Exportación de productos agrícolas, tales como: café, cacao y plátano orgánico.

•

Alto índice de producción de leche cruda en los cantones de la provincia.

•

Alto índice de producción y comercialización de ganado vacuno, porcinos y cobayos en los
cantones.
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•

Vías de acceso pavimentadas que unen las ciudades de Loja, Zamora, Yantzaza, El Pangui.

•

Presencia de recursos mineros metálicos y no metálicos.

•

Presencia de concesiones mineras en fase de exploración.

•

Construcción de eje vial que une la provincia de Loja con el Puente Internacional "La Balsa".

•

Presencia de asociaciones de productores y comercializadores de café.

•

Existencia del proyecto ISIMANCHI en fase de estudios.

•

Organizaciones productivas coordinan la ejecución de proyectos agropecuarios.

•

Asociaciones jurídicas produciendo, transformando y comercializando internacionalmente
productos agropecuarios como café, cacao, plátano y leche.

•

Microempresas productoras de vino para comercialización.

•

Microempresas productoras y comercializadoras de pan y sus derivados.

•

Multiplicidad de organizaciones sociales en una misma actividad productiva.

Sistema de Asentamientos Humanos
•

Barrios urbanos de la provincia cuentan con Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
administradas por sus gobiernos cantonales.

•

Barrios urbanos de la provincia cuentan con el servicio de agua semitratada.

•

Asentamientos humanos (El Triunfo, El Dorado, Nanguipa Alto, Tuntiak, La Wintza, San
Francisco, Las Flores de Soapaca y Natentza) cuentan con servicio de alcantarillado, no
administrado por sus gobiernos cantonales.

•

Poblados urbanos cuentan con todos los servicios básicos.

•

Existencia de fuentes hídricas.

•

Permanente movilización, intercambio de relaciones e influencia entre asentamientos humanos
ubicados a lo largo de la Troncal Amazónica que conecta a Lago Agrio-Tena-Puyo-Macas y
Zamora.

•

Presencia de nodos de desarrollo (Yantzaza y El Pangui).

•

Inversiones en el territorio por parte de entes privados y de gobierno.

•

Parte del territorio se encuentra categorizado como zona de integración binacional.

•

Los pueblos ancestrales han conseguido legalizar sus circunscripciones territoriales.
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Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad
•

Existencia de canteras de material pétreo en diferentes cantones, como fuente para la apertura y
construcción de vías.

•

Mayoría de comunidades cuentan con vías de acceso en estado regular.

•

Presencia de empresas de transporte público y privado a nivel cantonal y provincial.

•

Buena cobertura de telefonía celular y convencional en la mayoría de las comunidades de la
provincia.

•

Un porcentaje importante de la población de los cantones dispone del servicio de energía
eléctrica.

•

Existencia de algunas empresas de transporte público interprovincial e intercantonal.

•

Construcción de algunas vías al interior de los cantones.

•

Presencia del proyecto estratégico nacional “DELSITANISAGUA”, en construcción, generará una
potencia de 180 Mw.

•

Presencia de los proyectos hidroeléctricos “CHORRILLOS”, en construcción, generará una
potencia de 3,96 Mw.; y, “SABANILLA” que generará una potencia de 30 Mw.

•

Presencia del aeropuerto de Cumbaratza.

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana
•

Organizaciones productivas coordinan la ejecución de proyectos agropecuarios.

•

Asociaciones jurídicas produciendo, transformando y comercializando internacionalmente
productos agropecuarios como café, cacao, plátano.

•

Microempresas productoras de vino para comercialización.

•

Microempresas productoras y comercializadoras de pan y sus derivados.

•

Existencia de políticas públicas a nivel cantonal y provincial.

•

Existencia de normativa a nivel parroquial, cantonal y provincial.

•

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia cuentan con infraestructura para la
atención de la población.

•

Algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia cuentan con infocentros.

•

Gobiernos Autónomos Descentralizados cuentan con capacitación de las entidades de los
diferentes niveles de gobierno.

•
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•

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial cuenta con una base de datos de las
organizaciones sociales y culturales de la provincia.

•

Gobiernos Autónomos Descentralizados planifican y ejecutan los presupuestos participativos.

•

Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutan la rendición de cuentas a sus mandantes.

•

Participación de las organizaciones sociales y étnicas en la elaboración y ejecución del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

4.

Visión de desarrollo del candidato

“Zamora Chinchipe, una provincia desarrollada integral y sistémicamente, altamente productiva,
ambientalmente sustentable, que beneficie de forma equitativa a la población y a sus territorios,
contando para ello con una red vial adecuada, a través de una gestión coordinada, de mancomunidad
y un gobierno provincial fortalecido con un modelo de gestión transparente, liderando procesos de
participación ciudadana y control social”.

5.

Objetivos

5.1.

Objetivo general

“Contribuir en la construcción de una provincia altamente productiva, ambientalmente sustentable
y con disposición de una red vial adecuada, contando para ello con un modelo de gestión transparente
y liderando procesos de participación ciudadana y control social”.

5.2.

Objetivos específicos

5.2.1. Sistema Biofísico
•

Promover el aprovechamiento equitativo de los recursos naturales con responsabilidad y
sostenibilidad ambiental con énfasis en la conservación de ecosistemas frágiles.

•

Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.

•

Controlar y regular el uso y ocupación del suelo destinado a actividades mineras para el
mejoramiento de la calidad ambiental.

5.2.2. Sistema Socio Cultural
•

Promover el desarrollo sustentable a través del fortalecimiento de la cohesión social y equidad
mediante acceso a recursos colectivos incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de atención
prioritaria y población vulnerable.
13 
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•

Promover el desarrollo sustentable.

•

Fortalecer la identidad cultural de los pueblos a través del rescate, preservación, conservación
del patrimonio cultural material e inmaterial de las culturas existentes en la provincia.

•

Fortalecer el diálogo intercultural y el desarrollo participativo e inclusivo.

•

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía como mecanismos para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

•

Fortalecer las organizaciones sociales con énfasis en la igualdad y el ejercicio de sus derechos, y
la participación ciudadana.

•

Gestionar el mejoramiento de la infraestructura en salud y educación.

•

Promover la atención a grupos sociales y de atención prioritaria para el mejoramiento de su
calidad de vida y el ejercicio de sus derechos.

5.2.3. Sistema Económico
•

Fomentar un sistema económico productivo y sostenible provincial.

•

Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la provincia, con enfoque en
cadenas de valor, territorios de producción limpia, turismo comunitario y garantía de soberanía
y seguridad alimentaria.

•

Promover una cultura de emprendedores con énfasis en la industrialización, la venta de
productos y prestación de servicios, y la dinamización de la economía popular y solidaria.

•

Promover el desarrollo del sector agropecuario y minero en base a las potencialidades de cada
cantón con énfasis en la generación de aptitudes y vocaciones productivas.

•

Potencializar la diversificación de actividades económicas productivas y solidarias con respeto a
la biodiversidad.

5.2.4. Sistema de Asentamiento Humanos
•

Regular el uso y ocupación del suelo, con un acceso justo y equitativo a la vivienda y servicios
básicos.

•

Mejorar las condiciones de accesibilidad a los servicios básicos de la población a través de la
planificación integral y participativa de las obras de infraestructura que se manifiesten en el
PDOT provincial y planes parroquiales.

•

Garantizar el ordenamiento territorial de manera integral, equitativa y sustentable, enfocada en
núcleos poblacionales parroquiales.

•

Promover y gestionar la implementación de proyectos integrales de desechos sólidos en los
distintos cantones de la provincia.

14 
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•

Procurar un crecimiento ordenado de los asentamientos poblacionales mediante la regulación
del uso y ocupación del suelo.

5.2.5. Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad
•

Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la provincia a través del
mejoramiento de la infraestructura vial del sector rural.

•

Incrementar los índices de accesibilidad de los centros poblados dispersos mediante el
mantenimiento y mejoramiento de las redes viales secundarias.

•

Ampliar la cobertura y acceso a energía eléctrica y telecomunicaciones.

•

Impulsar la implementación de transporte público.

5.2.6. Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana
•

Mejorar el sistema de planificación del territorio fomentando mecanismos de participación
ciudadana, democráticos e incluyentes.

•

Reorganización institucional del Gobierno Provincial con énfasis en un servicio inclusivo,
oportuno, eficiente y eficaz.

•

Impulsar un nuevo modelo de gestión basada en competencias exclusivas, en la participación
ciudadana e inclusión social, la democracia participativa y transparencia.

•

Garantizar y aplicar políticas públicas de gestión participativa, incluyente y de género.

•

Contribuir al desempeño laboral de los servidores públicos para una prestación más eficaz de los
servicios institucionales.

15 
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6.

Planificación plurianual, 4 años.
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 2019 – 2023
Cuadro No. 1: Planificación Plurianual 2019 – 2023 para el Sistema Biofísico

Objetivo general

Contribuir a lograr el desarrollo territorial de la provincia de Zamora Chinchipe

Sistema de
Desarrollo

Sistema Biofísico

Problema

Objetivo

Expansión de la frontera
agrícola, erosión de
suelos en las partes altas
(San Andrés –
Chinchipe) y por una
excesiva siembra de
pastos (El Pangui,
Pachicutza y Tundayme).

Deforestación general y
mal manejo de fuentes
hídricas de
abastecimiento de agua
(Santa Rosa, Tundayme,
Pachicutza y Cayamatza).



Promover buenas
prácticas que aporten
a la reducción de la
contaminación, la
conservación, la
mitigación y la
adaptación a los
efectos del cambio
climático

Actividad

Indicador

Implementar procesos
de formación y
capacitación en
educación ambiental

Personas
beneficiadas de los
cursos de formación
y capacitación en
educación ambiental

Desarrollar programas
de reforestación

Superficie de terreno
reforestado

Implementar viviros
en las parroquias más
afectadas por la
deforestación

Número de viveros
implementados

Efectuar programas de
educación sanitaria

Número de talleres
en formación,
información respecto
de la protección y
remediación de
fuentes hídricas

Meta

Estrategia

Mecanismo de
evaluación

5 procesos de
formación y
capacitación
implementados en 5
de los 9 cantones de
la provincia hasta
mayo del 2023
28 ha reforestadas en
las diferentes
parroquias de la
provincia, hasta
mayo del 2023
4 viveros
implementados en
diferentes
parroquias, hasta
mayo del 2023
4 talleres de
capacitación
implementados en
sectores de mal
manejo de fuentes
hídricas, hasta mayo
del 2023

Establecer la mesa técnica
ambiental con la inclusión
de todos los actores
principales y afines a la
temática ambiental a fin de
implementar acciones,
establecer acuerdos y
acciones coordinadas y
mancomunadas.

Informe anual de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones.
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Problema

Objetivo

Actividad

Indicador

Contaminación,
degradación y erosión
del recurso suelo.

Implementar procesos
de educación
ambiental

Personas
beneficiadas de los
cursos de formación
y capacitación en
educación ambiental

Contaminación de ríos
(Zamora, Nangaritza y
afluentes hídricos), con
mayor énfasis por
presencia de minería

Definir, establecer e
implantar la
correspondiente
categoría/subcategoría
de uso de suelo en el
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial Provincial

Controlar y regular el
uso y ocupación del
suelo destinado a
actividades mineras
para mejorar la
calidad ambiental

Personas realizando
minería formal y en
los suelos destinados
para el efecto

Meta

Estrategia

Mecanismo de
evaluación

4 procesos de
formación y
capacitación
implementados en 4
de los 9 cantones de
la provincia hasta
mayo del 2023
El 25% de las
personas que realizan
minería informal se
han ubicado en los
sitios destinados para
el efecto

Establecer la mesa técnica
de minería con la inclusión
de todos los actores
mineros y establecer
acciones coordinadas y
mancomunadas

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones.
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Cuadro No. 2: Planificación Plurianual 2019 – 2023 para el Sistema Socio Cultural

Objetivo general

Contribuir a lograr el desarrollo territorial1 de la provincia de Zamora Chinchipe

Sistema de Desarrollo
Problema

− Desintegración
familiar
− Violencia intrafamiliar
y maltrato infantil
− Adultos mayores y
personas con
discapacidad en estado
de indigencia

− Pérdida de identidad
cultural

− Desvalorización de
sitios turísticos

1

Sistema Socio Cultural
Objetivo

Actividad

Indicador

Promover la atención
a grupos sociales y de
atención prioritaria a
fin de mejorar su
calidad de vida y el
ejercicio de sus
derechos

− Implementar un
Centro Integral para
personas con
discapacidad.
− Implementar un
Centro Integral para
mujeres víctimas de
violencia.
− Realizar programas y
proyectos para niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes.
− Implementar la “Casa
Renacer” para niños y
niñas menores de 5
años.

Número de
proyectos de
infraestructura para
grupos vulnerables
construidos,
equipados y
funcionando

4 centros integrales
terminados,
equipados y
funcionando hasta
mayo del 2023

Coordinación de acciones
con entidades
competentes: Ministerio
de Inclusión Económica y
Social y GAD cantonales

Proyecto de Casa de
la Cultura étnica

Una (1) casa de la
cultura étnica
terminada, equipada
y funcionando hasta
mayo del 2023

Coordinación de acciones
con los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Cantonales y el Ministerio
de Cultura

12 eventos de
promoción turísticas
hasta mayo del 2023

Coordinación de acciones
con los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Parroquiales y Ministerio
de Turismo

Promover
actividades
culturales

Mejorar y
promocionar sitios
turísticos de la
provincia

Implementar/fortalecer
la Casa Cultural Étnica
de la provincia

Realizar promoción
turística (que incluya
recorridos) de los bienes
turísticos de la provincia

Número de eventos
turísticos

Se concibe como Desarrollo Territorial al “Desarrollo Productivo y Humano de la provincia”.
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Meta

Estrategia

Mecanismo de
evaluación

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
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Problema

Objetivo

Apoyar la producción
agrícola (para
soberanía
alimentaria), bajo
formas de economía
solidaria,
promoviendo la
diversificación y
agregación de valor

Altos índices de pobreza
por Necesidades de
Consumo
Apoyar la producción
pecuaria (para
soberanía
alimentaria bajo
formas de economía
solidaria

Fortalecimiento
organizacional en
Economía Popular y
Solidaria

Actividad

Indicador

Meta

Estrategia

Número de huertos
familiares y
agricultura orgánica

14 huertos familiares
y agricultura
orgánica
implementados hasta
mayo del 2023

Coordinación de acciones
con los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Parroquiales y Ministerio
de Agricultura y Ganadería

Número de cadenas
agroalimentarias

14 cadenas
agroalimentarias
implementadas hasta
mayo del 2023

Coordinación de acciones
con los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Parroquiales y Ministerio
de Agricultura y Ganadería

Número de
Unidades Bovinas
Adultas mejoradas

28 Unidades Bovinas
Adultas mejoradas
hasta mayo del 2023

Apoyar la producción de
animales menores:
cerdos, aves y peces

Número de
iniciativas de
producción de
animales menores

14 iniciativas de
producción de
animales menores
implementadas hasta
mayo del 2023

Implementar procesos
de formación y
capacitación en
organización
comunitaria que incluya:
identidades étnicas,
culturales, de género,
pueblos y nacionalidades

Número de
procesos de
formación y
capacitación en
Economía Popular y
Solidaria

28 procesos de
formación y
capacitación en
Economía Popular y
Solidaria hasta mayo
del 2023

Fomentar la producción
agrícola limpia: huertos
familiares y agricultura
orgánica. Incluye
capacitación y asistencia
técnica en producción y
comercialización.
Fomentar la producción
de materias primas de
calidad para cadenas
agroalimentarias:
plátano, cacao, yuca.
Incluye capacitación y
asistencia técnica en
producción y
comercialización.
Mejorar la producción
de ganado vacuno:
mejoramiento de pastos
y mejoramiento
genético. Incluye
capacitación y asistencia
técnica

Mecanismo de
evaluación
3. Conclusiones y
recomendaciones

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones

Coordinación de acciones
con los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Parroquiales y Ministerio
de Agricultura y Ganadería

Establecer un trabajo
conjunto y coordinado que
tenga por objeto la
producción,
comercialización,
distribución y consumo de
bienes o servicios lícitos y
socialmente necesarios, en

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
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Problema

Objetivo

Actividad

Indicador

Meta

Estrategia
forma solidaria y auto
gestionada

Mecanismo de
evaluación
3. Conclusiones y
recomendaciones

Cuadro No. 3: Planificación Plurianual 2019 – 2023 para el Sistema Económico

Objetivo general

Contribuir a lograr el desarrollo territorial2 de la provincia de Zamora Chinchipe

Sistema de Desarrollo
Problema

Bajos niveles de
productividad
agropecuaria, debido
entre otras causas al
débil asesoramiento
técnico y tecnificación en
procesos de producción
primaria, secundaria,
industrialización,
comercialización.

2

Sistema Económico
Objetivo

Potenciar el
desarrollo productivo
agropecuario e
industrial a través del
mejoramiento de las
cadenas productivas
tecnificadas,
enfatizando las
cadenas priorizadas
del Plátano, cacao,
café, ganadería,
minería metálica y no
metálica,
bioconocimiento,
biocomercio

Actividad

Estructurar e
implementar
cadenas tecnológicas
agropecuarias
productivas,
orgánicas,
sostenibles y
rentables

Diseñar y ejecutar
un programa de
capacitación integral
no formal para
productores con
énfasis en la
administración,
manejo de
cadenas productivas
agropecuarias,
procesos

Indicador

Meta

Número de cadenas
agropecuarias
implementadas

3 cadenas
productivas
tecnificadas
implementadas en la
provincia de Zamora
Chinchipe hasta
mayo del 2023

Número de
asociaciones
productoras
capacitadas

2 asociaciones
capacitadas en la
provincia de Zamora
Chinchipe hasta
mayo del 2023

Número de
productores
capacitados

2 asociaciones
capacitadas en la
provincia de Zamora
Chinchipe hasta
mayo del 2023

Número de talleres de
formación e
información

3 talleres de
capacitación hasta
mayo del 2023

Se concibe como Desarrollo Territorial al “Desarrollo Productivo y Humano de la provincia”.
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Estrategia

Promover alianzas
estratégicas entre empresas
que les permita acceder a
los mercados nacionales e
internacionales. Estas
alianzas deben estar
orientadas
a fortalecer y mejorar la
productividad y
competitividad

Mecanismo de
evaluación

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones
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Problema

Objetivo

Actividad

Indicador

Meta

Número de productos
industrializados
desarrollados

3 productos de la
zona industrializados
hasta mayo del 2023

Promover y apoyar
el emprendimiento y
fortalecimiento
empresarial.

Número de empresas
de economía mixta
implementadas.

1 empresa
implementada hasta
mayo del 2023

Apoyar a pequeños y
medianos
productores para la
asociatividad con
visión de negocio.

Número de pequeños
y medianos
Productores
fortalecidos

Implementar y
fortalecer el Centro
Provinciales de
Gestión
Empresarial.

Número de centros
provinciales de
Gestión
Empresarial
implementados y
funcionando

Desarrollar sistemas
e infraestructura de
riego para zonas con
vocación
agropecuaria en las
cadenas priorizadas

Número de
infraestructuras de
riego en zonas con
vocación agropecuaria

3 infraestructuras de
riego en zonas con
vocación
agropecuaria hasta
mayo del 2023

Formular e
implementar el
proyecto de
creación,
conservación y
difusión de los

Número de Proyectos
de creación
Conservación y
difusión de los

3 Proyectos de
creación
Conservación y
difusión de los
Corredores
Biológicos

agroindustriales y
uso de la informática
Desarrollar la
industrialización
para la generación
de valor agregado a
los productos
agropecuarios

Limitaciones en el acceso
a medios de producción:
riego, tierra, crédito,
tecnología,
infraestructura (centros
de acopio); mercado,
incentivos tributarios.

Débil desarrollo y
promoción del sector
ecoturístico.

Desarrollar a la
micro, pequeña y
mediana empresa
como sector
generador de empleo
e ingresos.
Fortalecer las fuentes
de financiamiento
público de acuerdo
con las condiciones
del sector productivo,
con tasas de interés
competitivas,
periodos de gracia,
plazos, garantías con
pertenecía social y
territorial; con
énfasis en
emprendimientos y
actividades
productivas de
actores de la
economía popular y
solidaría y a nivel de
productos.
Posesionar a la
Provincia de Zamora
Chinchipe como el
Primer Destino
Turismo Ecológico y

140 pequeños y
medianos
Productores
fortalecidos hasta
mayo del 2023
1 Centro Provincial
de Gestión
Empresarial
implementados y
funcionando hasta
mayo del 2023

Estrategia

Mecanismo de
evaluación

Promover alianzas
estratégicas entre empresas
que les permita acceder
a los mercados nacionales e
internacionales. Estas
alianzas deben estar
orientadas
a fortalecer y mejorar la
productividad y
competitividad

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones

Promover alianzas
estratégicas entre empresas
que les permita acceder
a los mercados nacionales e
internacionales. Estas

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
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Problema

Objetivo

Actividad

Cultural, del sur del
país.

corredores
biológicos

Indicador

Meta

Corredores Biológicos
formulados e
implementados

formulados e
implementados hasta
mayo del 2023

Estrategia
alianzas deben estar
orientadas
a fortalecer y mejorar la
productividad y
competitividad

Mecanismo de
evaluación
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones.

Cuadro No. 4: Planificación Plurianual 2019 – 2023 para el Sistema de Asentamientos Humanos

Objetivo general

Contribuir a lograr el desarrollo territorial3 de la provincia de Zamora Chinchipe

Sistema de Desarrollo
Problema

Sistema de Asentamiento Humanos
Objetivo

Actividad

Indicador

Meta
4 talleres de
capacitación
implementados en
sectores donde no
accede el vehículo
recolector de basura,
hasta mayo del 2023

Establecer acciones
coordinadas con los
Gobiernos Autónomos
Cantonales y Parroquiales
correspondientes

2 estrategias y/o
programas que
integren las
relaciones entre
vivienda, servicios,
espacios y transporte
públicos,
equipamiento,

Establecer acciones
coordinadas con GADS
Cantonales, Parroquiales y
Entidades de Gobierno
afines a la temática

− Baja cobertura de
recolección de
desechos sólidos en las
comunidades rurales
de la provincia.
− Insalubridad.
− Comunidades y barrios
dispersos dificultan la
entrada de los
recolectores de basura.

Apoyar el manejo de
desechos sólidos
como una actividad
de saneamiento
ambiental

Implementar
programas de
saneamiento básico

Número de talleres
en formación,
información respecto
de saneamiento
básico

− Déficit de vivienda.
− Déficit de
infraestructuras,
equipamiento de los
grupos de atención
prioritaria en los
sectores de acogida.

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad de
núcleos
poblacionales en
conflicto.

Diseñar estrategias
y/o programas que
integren las
relaciones entre
vivienda, servicios,
espacios y transporte
públicos,
equipamiento,

Número de
estrategias y /o
programas que
integren las
relaciones entre
vivienda, servicios,
espacios y transporte
públicos,

3

Se concibe como Desarrollo Territorial al “Desarrollo Productivo y Humano de la provincia”.
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Estrategia

Mecanismo de
evaluación
Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones
3. Conclusiones y
recomendaciones
Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones
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Problema

Objetivo

Actividad
gestión del suelo y
riesgos

− Áreas recreativas,
deportivas en mal
estado, poco
accesibles, sin
mantenimiento y sin
espacios para personas
con discapacidad y
adultos/as mayores.

Indicador
equipamiento,
gestión del suelo y
riesgos

Meta

Estrategia

gestión del suelo y
riesgos

Mecanismo de
evaluación
3. Conclusiones y
recomendaciones

Cuadro No. 5: Planificación Plurianual 2019 – 2023 para el Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad

Objetivo general

Contribuir a lograr el desarrollo territorial4 de la provincia de Zamora Chinchipe

Sistema de Desarrollo
Problema
Vías en mal estado e
insuficiente accesibilidad
al área rural

Deficiente ampliación y
mantenimiento de vías
en las comunidades

4

Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad
Objetivo

Reducir brechas de
accesibilidad y
comunicación
intermodal de la
provincia a través del
mejoramiento de la
infraestructura vial
del sector rural

Actividad

Indicador

Efectuar la apertura
nuevas vías

Número de km de
vías aperturadas

Realizar el
mantenimiento de la
red vial existente

Porcentaje de vías en
buen estado

Ejecutar el asfaltado
de red vial

Porcentaje de vías
asfaltadas

Meta

Estrategia

60 km de vías
aperturadas hasta
mayo del 2023
El 5% de la red vial
adecuada (ha
recibido algún tipo de
mantenimiento)
hasta el 2023
El 5
% de la red vial
asfaltada hasta el
2023

Coordinación de acciones
entre Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas, la Empresa
Pública VIALZACHIN y los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Cantonales

Mecanismo de
evaluación
Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones

Se concibe como Desarrollo Territorial al “Desarrollo Productivo y Humano de la provincia”.
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Problema

Objetivo

Actividad
Montaje de planta
asfáltica

Deficiente servicio de
alumbrado público en el
sector urbano y rural
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Ampliar la cobertura
y acceso a energía
eléctrica

Apoyar la
construcción de redes
de energía eléctrica

Indicador
Una planta asfáltica
montada y en
funcionamiento

Proporción de
familias que acceden
al servicio de energía
eléctrica

Meta

Estrategia

Mecanismo de
evaluación

Hasta diciembre del
2020 la planta
asfáltica se encuentra
montada y
funcionando

El 5% de las familias
que no tienen
medidor de uso
exclusivo acceden a él

Coordinación de acciones
entre Empresa Eléctrica
Regional del Sur S.A.
EERSA y el Gobierno
Autónomo Descentralizado
Provincial

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones
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Cuadro No. 6: Planificación Plurianual 2019 – 2023 para el Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

Objetivo general

Contribuir a lograr el desarrollo territorial5 de la provincia de Zamora Chinchipe

Sistema de Desarrollo
Problema

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana
Objetivo

Implementar un
proceso de
reestructuración
institucional

− Débil capacidad de
respuesta del Gobierno
Provincial para atender
a las demandas
ciudadanas.
− No existe una cultura
organizacional para
planificar.
− Débil aplicación de
procesos de
planificación
participativa

Mejorar la gestión
institucional a través
de un modelo de
gestión pública
incluyente,
participativa,
concertada, eficiente
y eficaz

Gestión desarticulada
para la elaboración de los
planes de desarrollo y
ordenamiento territorial
de los tres niveles de
gobierno

Apoyar la elaboración
de los planes de
desarrollo y
ordenamiento
territorial parroquial
y cantonal

5

Actividad

Indicador

Departamentos
reestructurados y
estructura
institucional revisada

Realizar procesos de
formación en gestión
pública, inclusión,
planificación y
ordenamiento
territorial,
participación,
gobierno por
resultados, etc.

Número de talleres
de formación en
gestión pública,
inclusión,
planificación y
ordenamiento
territorial,
participación,
gobierno por
resultados, etc.

Implementar un
programa de Asesoría
Técnica en la
elaboración de los
Planes de Desarrollo
y Ordenamiento

Número de talleres
capacitación e
información a
técnicos de GADs
parroquiales y
cantonales en la

Meta

Una (1) reestructura
institucional
implementada hasta
mayo del 2020

6 talleres de
capacitación e
información a
técnicos y
funcionarios
institucionales en
temas de gestión
pública, inclusión,
planificación y
ordenamiento
territorial,
participación,
gobierno por
resultados, etc., hasta
mayo del 2020
9 talleres de
capacitación e
información a
técnicos de las 28
parroquias hasta
mayo del 2020

Estrategia
Evaluar la gestión por
procesos en cada
departamento y sobre ello
definir mejores o nuevos
procesos (estratégicos,
operativos, de apoyo),
revisar y definir su
estructura y con ello su
posición en el organigrama
estructural de la institución

Mecanismo de
evaluación

Informe final del proceso
de reestructuración
institucional

Coordinar talleres de
formación con entidades
del estado y/o particulares
rectoras de los diferentes
temas propuestos.

Informe final del proceso
de formación a servidores
públicos

Establecer acciones
coordinadas con
SENPLADES y Entidades
de Gobierno afines a la
temática

Informe final de
seguimiento y evaluación,
que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.

Se concibe como Desarrollo Territorial al “Desarrollo Productivo y Humano de la provincia”.
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Problema

Actores sociales e
institucionales no
participan en el
desarrollo local y en la
generación de políticas
públicas.
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Objetivo

Promover la
participación de la
ciudadanía en las
decisiones para el
desarrollo territorial

Actividad

Indicador

Territorial a los GAD
parroquiales y
cantonales

metodología de
elaboración de PDOT
parroquiales y
cantonales

Elaborar e
implementar el
sistema de
participación
ciudadana
(mecanismos:
audiencias públicas,
cabildos populares,
silla vacía, veedurías,
observatorios,
consejos consultivos,
consulta previa,
consultas
ambientales a la
comunidad,
rendición de cuentas,
presupuestos
participativos,
consejos locales de
planificación)

Número de sistemas
de participación
ciudadana
implementados

Meta

1 sistema de
participación
ciudadana
implementado hasta
mayo del 2023

Estrategia

Definir el sistema de
Participación Ciudadana
(art. 304 del COOTAD) a
través de ordenanza
(autoridades electas,
régimen independiente,
representantes de la
sociedad civil), mismo que
activará las instancias de
participación

Mecanismo de
evaluación
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones

Informe final de
seguimiento (de delegados
del Sistema de
Participación Ciudadana) y
evaluación, que considere:
1. Seguimiento al
cumplimiento de metas.
2. Seguimiento a la
implementación de
intervenciones.
3. Conclusiones y
recomendaciones
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7.

Mecanismos periódicos y públicos de rendición de
cuentas de su gestión.

De acuerdo a la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana” y a sus artículos 92, numeral 1.- Del nivel
político. - Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas, según el
caso, principalmente sobre la “Propuesta o plan de trabajo” planteados formalmente antes de la
campaña electoral; y, el artículo 95: Periodicidad. - La rendición de cuentas se realizará una vez al
año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de
manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley, proponemos, en el cuadro No.
7, el esquema de mecanismos y herramientas de rendición de cuentas que se empleará en nuestra
gestión; el mismo no determina una periodicidad anual sino más bien tendrá un carácter permanente
o cuando la ciudadanía lo requiera.
Cuadro No. 7: Mecanismo y herramientas de rendición de cuentas

Mecanismos

Herramientas

De estructura institucional

Departamento de atención al usuario

De contacto con la ciudadanía

Eventos públicos
Ruedas de prensa
Asambleas cantonales
Asambleas parroquiales
Reuniones comunitarias
Mesas técnicas de trabajo
Veedurías y observatorios ciudadanos

De sistemas electrónicos

Página web institucional
Portal ciudadano
Comunicación alternativa: Redes sociales
Difusión televisiva
Difusión radial
Centros de cómputo difundiendo informes de
rendición de cuentas (sitios de difícil acceso)

De publicación

Informes anuales de rendición de cuentas
Periódico institucional
Boletines informativos

José Cléver Jiménez Cabrera y Lady Verónica Huertas Palacios, candidatos a la Prefectura y Vice
Prefectura de la provincia de Zamora Chinchipe por la Alianza Provincial “Juntos Podemos”, a través
del presente “Plan de Trabajo” deja constancia de la voluntad y compromiso de poner en marcha una
provincia dinámica, desarrollada equitativa, integral y sistémicamente, altamente productiva,
ambientalmente sustentable, propositiva en beneficio de la población y sus territorios en general y
de forma particular, favoreciendo a la niñez y adolescencia, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidades, promoviendo el diálogo intercultural y la participación activa de la sociedad,
organizaciones y gremios sociales, culturales, económicos y otros, predominando la coordinación y
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articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Parroquiales, así como,
con los diferentes niveles de gobierno.

“La honradez es la verdad que ofreces a los demás
y la honestidad es la verdad que te regalas a ti mismo”

Zamora, 21 de diciembre del 2018

José Cléver Jiménez Cabrera
Candidato a la Prefectura de la
provincia de Zamora Chinchipe

Lady Verónica Huertas Palacios
Candidata a la Vice Prefectura de la
provincia de Zamora Chinchipe
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