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INFORME TÉCNICO FINAL  

REVISIÓN 1: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA GARCIA MORENO 

 
El Informe emitido por el CONAGOPARE se lo ha hecho sobre un documento anterior, aun así se ha 

corroborado información. 

Caracterización  
 

 Se ha incluido km de vías y capa de rodadura. 

 El área y los sectores y/o comunidades ya estaban 
incorporados anteriormente.  

Biofísico  Relieve  Cuadro 1 Fuente : MAGAP,2002 
Tabla 1 Fuente: MAGAP,2002, se especificó sitios y altura  
 

 Geología Tabla 2: Procesos Geodinámicas, son los únicos que 
afectan a la parroquia movimientos en masa con respecto 
a la variable Geología, con fuente de información 
SNGR,2013 

 Suelos  Tabla 3.  Matriz de Descripción de Suelos. El área (ha) da 
un total de 5411ha, que es el área de la parroquia 54000 
ha, por cuestión de conceptos se redondea  a números 
enteros, pero esto no quiere decir que no esté correcto, ya 
que en el levantamiento de información por las 
instituciones encargadas puede haber un margen de error, 
es así que  es mejor dejarla en números exactos.  

 Cobertura de Suelo  Hace mención a que áreas no concuerdan con variables 
anteriores; inicialmente no se ha descrito ninguna variable 
que contenga los datos del cuadro 4 ni del cuadro 5, aun 
así se corrigió los datos de áreas en los dos cuadros 
mencionados.  

 Agua  Se añadió las unidades hidrográficas, uso del agua , 
degradación y riesgo 

 Ecosistemas  No puede ser igual a la Parroquia Monte Olivo porque los 
PDOT´s fueron realizados por ingenieros diferentes.   
Se ha insertado nombres comunes. 

 Recursos naturales 
degradados  

En la matriz 12, se había omitido la variable aire, pero se 
había integrado la variable suelo que es el recurso que se 
está degradando en comparación al recurso aire que no se 
tiene  indicios de degradación inicial o en proceso.  

 Amenazas  En el documento corregido anteriormente ya se incorporó 
sitios puntuales donde se podría tener cualquier tipo de 
amenaza tabla 10.  

 Síntesis variable  Tabla 11, se revisó la redacción.  

Sociocultural  Educación  Tabla 12. Se encuentra completa. Fuente: Ministerio de 
Educación 2014.  
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 Salud Se agregó información proporcionada por el Centro de 
Salud de García Moreno las tasa de fecundidad y tasa de 
desnutrición no se maneja a este nivel de gobierno por lo 
que no se tienen datos sobre ese tema en específico.  

 Acceso a espacios 
públicos  

Se incluyó cuadro con espacios públicos área y estado  

 NBI  Los lineamientos dicen textualmente “Mapa(s), gráfico(s) 

Y/O tabla(s) de las necesidades básicas insatisfechas “, en este 

apartado se ha colocado la información en el  cuadro 21 que 
resume la variable NBI.  

 Organizaciones 
sociales  

Se añadió espacios públicos con área aproximada y estado 

 Patrimonio cultural  Se ha incorporado información complementaria  

 Igualdad  Se incorporó información de las acciones del gad con 
respecto a las agendas de igualdad  

 Síntesis variable Tabla 15.  Revisado y corregido redacción  

Económico  Trabajo y empleo  Tabla 19. Revisada y esta correcta datos INEC 2010  
Se Incorporó matriz de autoidentificacion étnica  
Se incorporó PEA Ocupada  PEA asalariada, no asalariada, 
PEA Desocupada  

  Cuadro 28: evolución de la producción agrícola ya no se 
encuentra en el nuevo documento 

  Cuadro 30 suprimido   

 Economía popular y 
solidaria  

Se incorporó información del tema , fuente INEC,2010 

 Empresas y 
establecimientos 
económicos 

Se incorporó información de INEC,2013 

 Principales 
productos internos  

Se incorporó información  

 Características de 
las actividades 
económicas 
agropecuarias 

Se incorporó la matriz 21 lineamiento  

 Análisis superficie 
de producción  

Se incorporó información  

 Seguridad y 
soberanía 
alimentaria  

Se incorporó información  

 Presencia de 
proyectos 
nacionales  

En el nuevo documento ya constaba el proyecto eólico  

 Financiamiento  Se incorporó información 

 Infraestructura de 
fomento 

Se incorporó los reservorios comunitarios existentes 
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productivo  

Asentamientos 
humanos  

Red de 
asentamientos 
humanos  

Se complementó la información y ya se contaba con un 
mapa 20  

 Acceso de la 
población a 
vivienda  

Lo referente a catastro predial se sabe que los municipios 
están actualizando y que esta información no es de libre 
acceso.  
Se incrementó información correspondiente a déficit 
habitacional cualitativo y cuantitativo, además de modo de 
tenencia de la vivienda.  

 Amenazas  Se incrementó información 
En el documento anterior ya se incorporó dos mapas de 
riesgos mapa 23 y 24 

 Síntesis  Revisado y corregido  

Movilidad 
energía y 
conectividad  

Acceso a 
telecomunicaciones  

En el documento nuevo ya se incorporó la tabla 30 del 
lineamiento.  

 Potencia instalada  Ya se le ha había incorporado en el documento nuevo  

 Redes viales y de 
transporte  

Se incorporó información  

 Riego  Se incorporó información SENAGUA,2011 

 Amenazas  Se añadió información.  

 Síntesis  Revisado redacción y corregido  

Político 
institucional  

Mapeo de actores 
públicos  

Se encuentra información correspondiente a lo indicado 
por el GAD parroquial 

 Infraestructura y 
capacidades del 
GAD 

 Síntesis  Tabla 27 corregida 

 Priorización de 
problemas y 
potencialidades  

Revisado y corregido  

 Modelo actual  Corregido 

Propuesta  Cuadro 65 Corregido  

 Cuadro 65 y cuadro 
66  

Corregido , cuadro 66 es la matriz de caracterización de 
objetivos estratégicos  

 Cuadro 67  Corregido 

 Cuadro 68  No contiene metas 

Modelo de 
gestión  

 Corregido y articulado de mejor manera con objetivos 
estratégicos metas e indicadores.  
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REVISIÓN 2: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA GARCIA MORENO 
 

Componente 
Biofísico  

Cobertura de Suelo  Temporalidad no se lo ha puesto ya que no ha 
sufrido cambios considerables y se mantiene la 
misma cobertura con el mismo uso.  
MAGAP 2011 y MAGAP 2013 no existe cambios. 

 Factores Climáticos  En los lineamientos no se pide diagramas, por lo 
que no se les ha incluido. 
Todo lo referente al requerimiento de esta 
variable con respecto al lineamiento de 
SENPLADES esta descrito en las páginas 42 – 46. 

 Agua  Esta explicado en la Página 51  

Degradación  y Riesgos del Recurso Agua  
(deforestación, deterioro de causes, 
sobre explotación y desertificación) 

 Ecosistemas  La parroquia no cuenta con ecosistemas bajo 
conservación registrados en el MAE; por lo 
tanto la matriz de áreas de conservación 
solicitada no aplica. 

Componente 
Sociocultural  

Educación  En los lineamientos de esta variable se indica 
que se puede utilizar tablas, gráficos, mapas, 
etc.; por lo que se han incluido en le PDOT los 
cuadros 17, 18 y matriz 12.  

 Salud  El centro de salud de la parroquia no nos ha 
proporcionado a la consultora la  información 
de tasa de mortalidad infantil y materna por lo 
que se ha incluido solo la tasa de mortalidad 
general en la matriz 13. 
 

 NBI En los lineamientos de esta variable se indica 
que se puede utilizar tablas, gráficos, mapas, 
etc.; por lo que se ha incluido en le PDOT el 
cuadro 25 (INEC 2010). 

 Patrimonio  En los lineamientos de esta variable se indica 
que se puede utilizar tablas, gráficos o mapas, 
etc.; por lo que se han incluido en le PDOT la 
tabla 14 en la página 92 a la 97 (INPC 2015). 
Conocimiento ancestral la población manifestó 
que se no se tiene  ni se aplica ninguna 
tradición que pueda ser considerada 
conocimiento ancestral (GAD Parroquial 2015). 

 Tabla 15  Revisada y corregida 
 



 
C O N S U L T O R I A 

5 
 

Componente 
económico  

Trabajo y empleo  Se incluyó cuadro de PEA Desempleada y 
Ocupada en esta última PEA Asalariada  y No 
remunerada información proporcionada por el 
INEC, 2010; además se incluyó grafico  6 y 7 en 
las páginas 106 y 107. 

 Superficie cultivada  Los análisis de la superficie cultivada  y 
producción así como las unidades de 
rendimiento están en la Tabla 18 en la página 
116; cuadro 42 en la página 119 y cuadro 44 en 
la página 121. 

 Otras actividades  Esta descrito en la página 130 en el ítem c. 

 Seguridad y soberanía 
alimentaria  

Se ha enmarcado en razón de los programas 
que está implementando el GAD Provincial en 
esta temática, y los proyectos que se están 
ejecutando en la parroquia.  
En los lineamientos no solicita el % de venta y 
autoconsumo. 

 Infraestructura para el 
fomento productivo  

Se  ha descrito la información disponible  
proporcionada por el GAD Provincial, por 
SENAGUA y el GAD Cantonal desde la página 
138 – 142. 

 Caracterización de 
amenazas y capacidad 
de respuesta, 
complementar 
lineamientos GUIA, • 
Identificación de 
infraestructura 
prioritaria para la 
atención de posibles 
emergencias o 
desastres (albergues o 
zonas seguras) y de los 
servicios públicos que 
darían respuesta en 
caso de ocurrir los 
riesgos identificados.  
•  Identificación de 
posibles acciones o 
proyectos de 
mitigación que 
permitan reducir de 
forma inmediata 
riesgos existentes 
(recurrentes e 

Se ha analizado y complementado lo sugerido 
desde las páginas 154 a la 157. 
 
En los lineamientos no se solicita mapa de 
análisis del conocimiento y percepción del 
riesgo por parte de la comunidad. 
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históricos). 
• Análisis del 
conocimiento y 
percepción del riesgo 
por parte de la 
comunidad. MAPA 

Componente 
Movilidad, energía 
y conectividad 

Redes viales  Se ha descrito la variable transporte de la 
parroquia de acuerdo a la información 
proporcionada por el GAD Parroquial en la 
página 165.   

 Riego  Se incluyó información solicitada y disponible 
por el nivel de gobierno con esta competencia 
GAD Provincial.  

 Amenazas  Revisado y corregido. 

Componente 
Político 
Institucional  

Capacidad Instalada Se ha complementado con información 
proporcionada por el GAD. 
La infraestructura esta detallada en el cuadro 
24 en la página 85 y 86. 

 Tabla 28  Revisada corregida 

 Modelo Territorial 
Actual  

Revisado y complementado. 

 Cuadro 66 El objetivo para los sectores vulnerables es 
Objetivo 6,  en el cual se enmarcan los 
proyectos “Mantenimiento de fachadas de 
viviendas en condiciones vulnerables” (Pág. 
221) y “Establecer mecanismos de ocupación de 
tiempo libre en sectores vulnerables” (Pág. 223)  
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Cabe mencionar que: 
 

1. La consultora ha solicitado oportunamente al GAD Parroquial que manifiesten sus 
observaciones y recomendaciones en cada fase del PDOT y no lo ha hecho de manera 
detallada y oportunamente, como se ha solicitado y como contractualmente se había 
comprometido. 

2. A pesar de estos inconvenientes la Consultora ha realizado las correcciones, viajes, 
levantamientos de información y todo lo referente al cumplimiento de esta actualización 
de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante con toda la apertura y 
disposición del caso.  

3. Toda la actualización del PDOT se ha realizado de acuerdo a la información disponible de 
las instituciones oficiales, de acuerdo a los lineamientos de la SENPLADES y de acuerdo a 
las reuniones mantenidas con los funcionarios de la SENPLADES en los talleres de 
capacitación donde se ha manifestado “que el documento deberá contener la información 
DISPONIBLE del GAD Parroquial, Cantonal, Provincial y entidades gubernamentales 
sugeridas”. 

4. La consultora ha modificado el PDOT con las observaciones requeridas por el Gobierno 
Parroquial, Gobierno Provincial y el CONAGOPARE, en los tiempos establecidos por estas 
instituciones y no en los tiempos estipulados en el contrato. 

5. Es importante considerar que la consultora ha incurrido en costos adicionales, como 
viajes, viáticos, contratación de nuevos profesionales, reuniones con el técnico de 
CONAGOPARE, reuniones extraordinarias convocadas por el GAD Parroquial, entre otros, 
por las extensiones de plazo solicitadas, recursos que no han sido reconocidos por el GAD 
Parroquial. 

6. Los requerimientos de la consultora han sido sujetos al contrato firmado, en cambio el 
GAD Parroquial no han ejecutado estrictamente lo estipulado en el contrato en temas de 
pagos correspondientes a cada una de las fases del PDOT, plazos y obligaciones del 
contratante entre otros. 

7. El GAD Parroquial podrá actualizar, de ser necesario, la actualización del PDOT, entregado 
por la consultora, en físico y digital. 

 
Finalmente, el consultor se acoge al Acta Entrega Recepción Satisfactoria firmada por el GAD 
Parroquial y queda a la espera del pago inmediato del saldo pendiente, entregando este informe 
final a las últimas observaciones requeridas por parte del CONAGOPORE. 
 
Quito, 22 de Diciembre de 2015. 

 

 
ING. CHRISTIAN CRUZ L. 

CONSULTOR 
 


