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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Intercultural  San Pablo del Lago,    con    el 
direccionamiento  del  Presidente Amadeo Casco y el apoyo decisivo del Órgano Legislativo y el 
Consejo de Planificación,  presenta  la actualización del  Plan  de  Desarrollo y  Ordenamiento Territorial 
2020,  considerándolo  como  la  carta  de navegación  para el período  administrativo  2019-2023,  
que  permitirá  posicionar  a  nuestra querida parroquia  en  el  ámbito nacional y regional como un 
referente de la innovación a la cultura, el ambiente  y el desarrollo económico local. 
 
Ishcanti shimipi, ishcanti kawsaypi rikushpa llankak ukumanta, mashi Amadeo Cascopak pushaywan, 
shinallata imalla paktanakunata rikukunawan makipurarishpa San Pablo kitillipa kamachik tukuylla 
kawsakpurata rikuk ukumi kunan puncha Shuk mushukyachishka Hatun paktana killkata riksichikripan. 
Kay mutshurishka killkapika 2019 watamanta 2023 watakaman imalla paktachinkapak 
munaykunatami maskay ushapankichi. Kay killkawanka kausay sapi hawa, pachamama hawa 
shinallata kullkipi mirarinatapashmi riksirishpa mama llaktapi katinka  
 
La mayor parte de su población tiene, su identidad y cultura bien arraigada, y se expresa a través de 
manifestaciones interculturales como la música, artes plásticas, literatura, tradición, costumbres 
religiosas, etc.   
 
La parroquia San Pablo del Lago tiene una alta motivación por la educación, pues cuenta con las 
Unidades Educativas Alfredo Pérez Guerrero y Galo Plaza Lasso de tradición y renombre que acogen 
no solamente a la juventud Sanpableña, sino también a jóvenes de las parroquias vecinas.   
 
Por su alta biodiversidad y la cercanía del Lago Imbakocha, la parroquia es considerada como la 
“Parroquia del Lago”, de ahí que uno de sus mayores atractivos y potencialidades lo constituyen sus 
recursos naturales.  
 
A partir de los cambios y transformaciones de los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel 
global, constituye un reto para los Sanpableños, trazarse y trabajar por una visión de desarrollo 
concertada en lo Político institucional, ambiente,económico productivo, educación, cultura, seguridad 
ciudadana y obras públicas ;ejes que permitirán dinamizar las oportunidades para el desarrollo 
económico, social, ambiental y político, conducentes a alcanzar el Sumak Kawsay , para  lo  cual  la  
herramienta  principal debe ser la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial.  
 
Kay San Pablo kitillipika, kausay sapiyuk runakunaka, takinata, tullpunata, arawita yachakkuna, 
apunchikta yuyarishpa kausakkunapashmi tiyan. Ashtawankarin yachana wasikunapi allipacha 
yachahushpa ñaupaman llukshinkapak munaykutapashmi charin. 
 
Ñukanchik kitilli allí rikuytukushka hawapi kachunka, imbakocha kimiriyak kashpapashmi, mushuk 
hatunyana, pachamamata rikuriyana, kullki mirarinamanta, yachakuy ñaupaman katinamanta, 
shuwakuna illak kachun shinallata imata wasichinakunata  yuyaykunata wiñachin. Kaywanka. Kay 
imalla paktachina killkawanka Sumak kausayta rikushunmi mashikuna   
   
 
Amadeo Casco Colta  
PRESIDENTE DEL GADPRIP SPL 
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 
Sanpablo kitillipa kamachikwan 2019 – 2023   
ñaupakman pushak  Amadeo Casco, mashi 
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1. DIAGNÓSTICO  

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o formulación de las 
propuestas de los PDOT; muestra la situación que atraviesa la provincia y su población, medida no 
sólo por sus deficiencias o carencias, sino especialmente por sus potencialidades (SENPLADES, 2015).  
 
El Diagnóstico Estratégico no es una recopilación de datos inconexos, al contrario, permite una 
lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia mirando sus 
potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas sociales por razón de sexo, 
género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Es el resultado del análisis de las 
interacciones que se producen en el territorio parroquial entre los siguientes componentes: biofísico, 
económico/productivo, sociocultural, asentamientos humanos, que incluyen movilidad, energía y 
telecomunicaciones; y político institucional (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
 
El diagnóstico estratégico del territorio debe utilizar información generada y procesada desde el nivel 
local y de forma complementaria, aquella generada por las entidades rectoras a nivel nacional. 

1.1 Caracterización general de la Parroquia 
La Parroquia de San Pablo de Lago, se encuentra ubicada en la Cuenca del Lago San Pablo- Imbakucha, 
al suroriente de la ciudad de Otavalo, a una distancia de 95 km de Quito y 40 Km de la capital 
provincial.  
San Pablo está situado en la hoya Central Occidental del Chota, entre los nudos de Boliche al norte y 
el Mojanda Cajas al sur. La cadena volcánica de Mojanda- Cusin y el grupo volcánico de Imbabura son 
los factores de relieve más importantes de la zona, está situado a una altura de 2697 m. sobre el nivel 
del mar, su temperatura oscila entre los 12ºC.y los 19ºC.  

 
Tabla 1. Caracterización general de la Parroquia 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la 
Parroquia San Pablo de Lago 

Fecha de creación de la Parroquia 29 de mayo de 1861 

Población total al 2020 11.875 habitantes. Proyecciones INEC. 

Extensión 64 km2 

Límites 

Norte: La Esperanza (cantón Ibarra con la divisoria de agua 
del volcán Imbabura); hacia la naciente de la Q. Macufishi 
que desemboca en el Lago San Pablo del Lago. 
Sur: Parroquias rurales de González Suarez (nacientes del 
Río Itambi que desemboca en el Lago San Pablo del Lago) y 
la parroquia rural de San Rafael. 
Este: La Esperanza (cantón Ibarra con la divisoria de agua del 
volcán Imbabura) y Angochagua. 
Oeste: Parroquia urbana de Otavalo desde el volcán 
Imbabura bajando por las nacientes de la Q. Macufishi que 
desemboca en el Lago San Pablo del Lago y la parroquia rural 
de San Rafael por el Río Itambi. 

Fuente: PDOT San Pablo del Lago, 2015 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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Mapa 1. Mapa Base de la Parroquia San Pablo del Lago 

 
Fuente: Límites CONALI 2019, Resultados de informes técnicos razonados – Gobierno Provincial de Imbabura 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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1.2 Diagnóstico por Componentes 
Esta forma de realizar el diagnóstico permite conocer y analizar la situación actual de cada uno de 
los componentes que inciden tanto en el desarrollo como en el ordenamiento territorial de la 
parroquia. 
 
Los componentes son: biofísico, sociocultural, económico, asentamientos humanos; movilidad, 
energía y conectividad; político institucional y participación ciudadana. 
 
El diagnóstico de cada uno de los componentes presenta una descripción y una representación 
cartográfica y se identifica las potencialidades de cada componente para una posterior priorización. 
 
La actualización e investigación de información se realizó en base a los lineamientos y directrices 
emitidos por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, donde se establece que la información que se 
genera de la investigación debe ser oficial, es decir emitida por las Instituciones adscritas al Gobierno 
Nacional. Actualmente la información estadística a nivel parroquial no se encuentra actualizada en 
varios temas que se trata en el PDOT, sin embargo, el Equipo Consultor ha realizado la investigación 
en campo de los temas de accesibilidad y factibles de ser procesados, y que se describe en cada 
componente territorial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Pablo 
del Lago. 
 

1.3 Componente Biofísico 
El uso muchas veces irracional del territorio genera sobrecargas que arrasan sus recursos, desmejoran 
la calidad del suelo, afecta a la calidad de vida de la población y aumentan los riesgos. Ejemplo: tala 
de bosques para reemplazo con cultivos u otras especies maderables más comerciales, afecta los 
recursos hídricos y la disponibilidad de agua para consumo o riego. El territorio andino no es un 
conglomerado homogéneo, pero si tiene potencialidades que bien identificadas y con una apropiada 
utilización son la base para la producción y reproducción de la comunidad que aquí vive, hacen falta 
encontrar estrategias que vinculen acciones, proyectos que apoyen la visión de desarrollo. 
 
El diagnóstico estratégico del componente biofísico corresponde al patrimonio y características 
naturales y físicas del territorio. Es por ello que dentro de este componente trata sobre los recursos 
naturales, además de que es indispensable identificar potencialidades y problemas propios de las 
características territoriales. El diagnóstico del componente biofísico constituye la base para los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial. Las principales variables son:  Manejo de Residuos Sólidos, 
Relieve, Geología, Suelos, Uso y Cobertura del Suelo, Clima, Recursos Naturales No Renovables, 
Ecosistemas Naturales y Frágiles, Agua, Áreas Protegidas, Amenazas o Peligros, Cambio Climático. 
 

1.3.1 Residuos sólidos 
 
El manejo de los residuos en la parroquia es responsabilidad del GAD municipal de la recolección de 
basura (residuos sólidos) así como la implementación y el debido mantenimiento de las plantas de 
tratamiento. En el territorio no es muy marcado la generación de residuos sin contar que la actividad 
que más genera residuos es la agricultura, pues en su mayoría se la realiza mediante semitecnificación 
debido al uso de agroquímicos que pueden afectar a la fauna y flora silvestre. La recolección de basura 
se realiza en cada uno de sus hogares después el tipo de eliminación es por: el Carro recolector, lo 
arrojan en el terreno mientras que en las comunidades altas lo queman, o lo entierran. La recolección 
en la parroquia se realiza 3 días en la semana, lunes y viernes para la recolección de basura inorgánica 
y el miércoles para recolección de basura orgánica. 
 
Al no existir datos estadísticos actualizados de fuentes de información oficiales de los tipos de 
eliminación de basura, el análisis se realiza según datos registrados del INEC 2010. La eliminación de 
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la basura por carro recolector registra el mayor porcentaje equivalente al 75.02%, seguido por la 
queman con el 15.67% y en menor porcentaje la arrojan al río, acequia o canal con el 0.29%. 
 

Tabla 2. Eliminación de basura 

ELIMINACIÓN DE BASURA TOTAL VIVIENDAS % 

 Por carro recolector 1.814 75,02 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 144 5,96 

 La queman 379 15,67 

 La entierran 64 2,65 

 La arrojan al río, acequia o canal 7 0,29 

 De otra forma 10 0,41 

 Total 2.418 100 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

Tabla 3. Morfología 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2002 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
La parroquia tiene 6 rangos de pendientes que definen el relieve tal como se ilustra en la tabla, 
correspondiendo a planas con el 24,59% con relación al total de la superficie; suavemente inclinadas 
con el 8,20% distribuidas en la sección baja de la parroquia; fuertemente inclinadas con el 22,93%; 
montañosas con el 25,97%; muy montañosas con el 11,91% y pendientes escarpadas con el 6.40% que 
se encuentran en la sección alta hacia el volcán Imbabura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE MORFOLOGÍA ÁREA_ha % 

0 - 5 % P. PLANA 1.575,68 24,59 

5 - 12 % P. SUAVEMENTE INCLINADA 525,43 8,2 

12 - 25 % P. FUERTEMENTE INCLINADA 1.469,48 22,93 

25 - 50 % P. MONTAÑOSA 1.663,92 25,97 

50 - 70 % P. MUY MONTAÑOSA 763,32 11,91 

> 70 % P. ESCARPADA 410,45 6,4 

TOTAL  AREA PARRROQUIAL 6.408,28 100 
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Mapa 2. Pendientes 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2002 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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 Relieve Plana:  

La mayoría de relieve plana se lo encontró a los alrededores del lago San Pablo, la topografía es suave 
y se caracteriza por tener una pendiente de 0 a 5 %. Y corresponde el 24,5 % de la superficie de la zona 
de estudio. 
 

 Relieve Suavemente Inclinado   

Se encuentra distribuido en poca cantidad en la parroquia y se caracteriza por tener pendientes de 5 
a 12 %, a la cual corresponde el 8,2 % de la superficie de la parroquia.  
 

 Relieve Fuertemente Inclinado  

Se identificó en la parroquia con el 22,93, % se caracteriza por tener pendientes de 12 a 25 %, es muy 
característico en las faldas del Volcán Imbabura, en la población de Mojandita, y en Cajas en la 
parroquia de Gonzales Suarez. 
 

 Relieve Montañoso 

 Esta relieve es el que predomina en el cantón ocupando el 25,97 % de la superficie de la parroquia. 
Se caracteriza por tener pendientes de 25 a 50 %, siendo casi uniformemente en todas las parroquias 
y más visible en el volcán Imbabura, Mojanda y Cusín.  
 

 Relieve Muy Montañoso  

Corresponde el 11,91 % de la superficie de la parroquia. Se caracteriza por tener una pendiente de 50 
a 70 %.  

 Relieve Escarpado  

Corresponde el 6,4% de la superficie de la parroquia. Se caracteriza por tener pendientes mayores del 
70 %, las cuales son muy comunes en la parroquia, en las partes altas del Imbabura, Cusín y en Cerro 
Blanco. 

1.3.2 Suelos 
El suelo hay que considerarlo como un recurso no renovable a corto plazo, y muy importante para la 
humanidad tanto desde el punto de vista agrícola como para el medio natural. Tanto el pequeño 
espesor, como el elevado tiempo que necesita para su formación hacen que su degradación sea muy 
rápida y su recuperación a un ritmo lento. Se podría decir que el mal uso del suelo lleva a su pérdida 
irreversible, siendo ésta de un valor incalculable. Las obras de infraestructura, como las carreteras, 
conllevan la ocupación de una importante superficie de suelo y también la expansión de la frontera 
agrícola.  

Tabla 4. Taxonomía del suelo 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Cartografía Base IGM, SIGAGRO 2001 
Elaboración: Consultora Yanapay 
 

TAXONOMÍA DEL SUELO  ÁREA (ha) % 

ANDEPT 1.198,32 18,7 

ORTHENT 1152,45 17,98 

TROPEPT 1237,38 10,31 

UDOLL 1.893,11 29,54 

USTOLL 753,54 11,78 

NO IDENTIFICADO  173,58 2,71 

TOTAL  6.408,2 100 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO – PERÍODO 2019-2023 

7 
GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO 

1.3.2.1 Tipos de suelos  
Los órdenes encontrados en la zona de estudio son: 
  

 Orthent (Entisoles): 

Los cuales están formados por superficies recientemente erosionadas teniendo a poca profundidad 
roca consolidada o materiales no consolidados, también poseen una textura franca, arenosa o arcillosa 
en alguna parte dentro del primer metro de suelo y conforman el 17.98% del territorio. 
 

 Andept (Inceptisoles):  

Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, en relación con los Entisoles, sin embargo, son 
considerados inmaduros en su evolución, además que tienen un horizonte superficial oscuro 
generalmente; ricos en humus y sílice amorfo formado principalmente sobre depósitos de ceniza 
volcánica, representado el 18.70% del territorio. 
 

 Tropept (Inceptisoles): 

Son aquellos suelos que se encuentras en bajas latitudes, poseen un horizonte pardusco o rojizo 
formado por material alterado en la superficie correspondiendo al 19.31%. 
 

 Udoll (Molisoles): 

 Tienen un régimen hídrico único teniendo tonalidades rojizas marronáceas a lo largo del perfil con el 
29.54%. 

 Ustoll (Mollisoles): 

Poseen un régimen hídrico rústico, comprendiendo un horizonte de acumulación de carbonato cálcico 
en forma polvorienta o blanda con una profundidad de 50 a 100 cm, representando el 11.76%. 
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Mapa 3. Taxonomía del suelo 

 
Fuente: Cartografía Base IGM, SIGAGRO 2001 
Elaboración: Consultora Yanapay . 
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1.3.3 Geología 

Las formaciones geológicas en las que se encuentra asentada la parroquia son de la formación 
volcánica del Imbabura siendo: estratovolcanes, domos y calderas (andesíticas a riolíticas y 
Piroclástos); formación volcánica del Imbabura Facies proximal: estratovolcanes, domos y calderas: 
andesíticas a riolíticas y piroclás formación volcánicos de Cotopaxi con Facies distal: Piroclastos 
primarios y retrabajados (Cangahua), avalanchas de escombros, lahares y flujos de lava. Se encuentra, 
depósitos coluviales, depósitos fluvio lacustres y depósitos aluviales y es así que se encuentra 
distribuido como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 5. Geología 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2013 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
 

 Formación Macuchi (Cretáceo) 
Anteriormente conocida como la Formación Diabasa Porfirítica (Sager, 1965). Las rocas 
predominantes son los sedimentos volcánicos y las lavas. Los volcanoclásticos son de grano grueso 

ID GEOLOGÍA  DESCRIPCIÓN 

1 Formación 
Macuchi 

Lava andesitica verdosa con presencia de sulfuros 

2 Depósitos 
Coluviales 

Material suelto y heterogéneo de suelo y clastos de roca de diferente tamaño. 

3 Formación Silante Secuencia de conglomerados, brechas, areniscas y lutitas. 

4 Depósitos 
Coluviales 

Depósitos de detritos angulosos de material ande sitico e intrusivos dispuestos en matriz 
areno arcilloso. 

5 Formación 
Cangahua 

Secuencias volcánicas miocenicas holocenicas. 

6 Depósitos Fluvio 
Lacustres 

Sedimentos de grano fino con mayor contenido de limos y arcillas. 

7 Formación 
Cangahua 

Flujos de lava recubiertos por depósitos de tobas volcánicas y cenizas, en la base se 
encuentran piro clastos, pómez y lapilli. 

8 Depósitos 
Coluviales 

Material suelto y heterogéneo de suelo y clastos de roca de diferente tamaño. 

9 Depósitos 
Coluviales 

Depósitos de detritos angulosos de material ande sitico e intrusivos dispuestos en matriz 
areno arcilloso. 

10 Formación Silante Lutitas rojas, verdes, grauvacas y conglomerados. 

11 Formación 
Cangahua 

Recubiertos por secuencias volcánicas miocenicas holocenicas. 

12 Volcánicos 
Imbabura 

Andesitas de grano fino a medio con fenocristales de plagioclasas y ortopiroxenos. 

13 Depósitos 
Aluviales 

Clastos subred ondeados a su angular, asociados a material limoso y arenoso. 

14 Formación 
Cangahua 

Toba andesitica de color café claro, ceniza y lapilli. 

15 Volcánicos 
Imbabura 

Bloques daciticos en una matriz de ceniza. 

16 Depósitos 
Aluviales 

Fragmentos de rocas angulares mal clasificados, inmersos en una matriz arcillosa. 

17 Formación 
Cangahua 

Recubiertos por depósitos de toba volcánica y ceniza, en la base se encuentran piroclastos, 
pómez y lapilli. 

18 Formación 
Cangahua 

Depósito de toba volcánica y ceniza, en la base se encuentran piroclastos, pómez y lapilli. 

19 Volcánicos del 
Cusin 

Andesita y aglomerados 

20 Volcánicos del 
Cusin 

Lavas andesiticas y basaltos mesocráticos compactos de grano fino a medio. 

21 Formación 
Cangahua 

Flujos de lava recubiertos por tobas andesiticas de color café claro, ceniza y lapilli. 
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con clastos constituidos por cuarzos y rocas volcánicas. Sedimentos silíceos se encuentran 
interestratificados: son de color gris-verde y violáceo de hasta 80 m de potencia. 
Las lavas son andesitas verdes, mesocráticas, compactas con fenocristales de plagioclasas y epidota, 
cementados por una matriz fina compuesta de vidrio volcánico. Intercaladas en estas rocas se 
encuentran calizas en estados delgados. 
 

 Volcánicos del Imbabura (Pleistoceno) 
Están constituidos de lavas, aglomerados y lahares. Las lavas son andesitas mesocráticas, compactas 
de grano fino a medio con fenocristales de plagioclasas y ortopiroxenos en una matriz vidriosa. Los 
aglomerados están constituidos por fragmentos de rocas volcánicas, redondeadas a angulares. Los 
depósitos laharíticos se han desplazado de las pendientes hasta las llanuras el espesor total de los 
volcánicos del Imbabura sobrepasan los 700 m. 
 

 Volcánicos del Cusín (Pleistoceno)  
Consisten en una caldera, modificada por los glaciares pleistocénicos y abierta al Noroeste (Hall, 1977). 
Las lavas son andesitas y basaltos mesocráticos, compactos de grano fino a medio, con fenocristales 
de plagioclasa, clinopiroxenos y orto piroxenos, en una matriz vidriosa. Los piroclastos están 
constituidos por fragmentos de pómez y lapalli de color blanco amarillento. El espesor del producto 
volcánico del Cusín sobrepasa los 1 000 m. Constituyendo 2.124.14 ha correspondiente al 33,12 % de 
la superficie de la parroquia. 
 

 Cangagua (Cuaternario) 
La Cangagua es un depósito de toba volcánica y cenizas, generalmente de un espesor uniforme. En la 
base de estos depósitos se encuentran piroclastos de piedra pómez, en capas de 2 – 4 m de espesor. 
La toba es un grano fino a medio, de color amarillento que cubren a estos depósitos se encuentra la 
ceniza de color variable de gris a amarillento. La Cangagua descansa concordantemente sobre los 
Sedimentos según, Bonifaz (1972) hay evidencias que la deposición principal de la Cangagua se 
remonta a más de 12 500 años, pero se podría considerarle como cuaternario en general, en ciertos 
lugares el espesor sobrepasa los 80 m.  
 

Tabla 6. Hidrogeología 

 
Fuente: MAE 2013.  
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO  CLASIFICACION ÁREA (ha) % 

Cuaternario- Plioceno Estratovolcán principal con cráter central  3.221,58 50,24 

Cuaternario- Plioceno Centro de emisión secundaria  252,28 4 

Cuaternario- Plioceno Estratovolcán principal con cráter central  810,38 12,64 

Pleistoceno  Facies distal 2.124,14 33,12 

 TOTAL 6.408,38 100 
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Mapa 4. Geología 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2013 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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1.3.4 Uso del suelo 
La información obtenida de esta área de estudio, consiste en una cobertura en formato shapefile que 
incluye varias categorías de ocupación del suelo. La estimación de áreas y porcentajes de cobertura y 
uso se realizó mediante herramientas de Sistema de información geográfica. 
 
De acuerdo con las características generales de los tipos de suelos se puede determinar una 
clasificación que se agrupan en diferentes unidades de suelo de clases agrícolas, teniendo como base 
fundamental, las características morfológicas, fisicoquímicas y topográficas que contienen; así como 
delimitándolos sobre un plano de clasificación definitivo, cuyas finalidades son esencialmente de 
carácter práctico en el buen uso y manejo de la tierra por el hombre.  
 
El suelo hay que considerarlo como un recurso no renovable a corto plazo, y muy importante para la 
humanidad tanto desde el punto de vista agrícola como para el medio natural. El pequeño espesor, 
como el elevado tiempo que necesita para su formación hacen que su degradación sea muy rápida y 
su recuperación a un ritmo lento. Se podría decir que el mal uso del suelo lleva a su pérdida 
irreversible, siendo ésta de un valor incalculable. Las obras de infraestructura, como las carreteras, 
conllevan la ocupación de una importante superficie de suelo y también la expansión de la frontera 
agrícola. (Cañada, 2002). 
 

Tabla 7. Uso del suelo 

ZONA DESCRIPCIÓN AREA % 

PROTECCIÒN 

50% bosque intervenido con 50 % páramo  322,1 5,03 

50% bosque intervenido con 500 % vegetación arbustiva  54,55 0,85 

70% bosque intervenido con 30 % páramo 13,39 0,21 

70% bosque intervenido con 30 % vegetación arbustiva  418,42 6,53 

100% bosque plantado 295,15 4,61 

100% pasto cultivado 538,99 8,41 

70% pasto cultivado con 30 % vegetación arbustiva  73,34 1,14 

CONSERVACIÒN  

100% bosque natural 139,21 2,17 

100% humedal 55,02 0,86 

100% nieve o hielo  1,4 0,02 

100% pasto natural  81,64 1,27 

100% páramo 1534,29 23,94 

100% vegetación arbustiva  53,88 0,84 

100% cuerpo de agua natural  164,5 2,57 

AGROPECUARIO 

70% vegetación arbustiva con 30 % cultivo cereales  64,6 1,01 

70% páramo con 30 % bosque intervenido  49,93 0,78 

70% pasto natural con 30 % cultivo bajo invernadero  52,57 0,82 

70% pasto natural con 30 % cultivo de ciclo corto  39,76 0,62 

50% pasto cultivado con 50 % paramo  320,2 5 

70% cultivo de maíz con 30 % cultivo de ciclo corto  257,8 4,02 

Cultivo de maíz en áreas con proceso de erosión  224,07 3,5 

50% cultivo de maíz con 50% pasto cultivado  19,76 0,31 

100% cultivo de maíz  444,35 6,93 

100% cultivo bajo invernadero  42,5 0,66 

70% cultivo de cereales con 30 % vegetación arbustiva  104,07 1,62 

Cultivo de cereales en áreas con proceso de erosión  146,43 2,28 
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Cultivo de cereales en áreas con fuerte proceso de erosión 4,63 0,07 

Cultivos de ciclo corto en áreas con proceso de erosión  219,57 3,43 

Cultivos de ciclo corto en áreas con fuerte proceso de erosión  101,08 1,57 

100% cultivo de ciclo corto  344,84 5,38 

AREA URBANA  100% área urbana  131,25 2,05 

EROSIÓN Áreas erosionadas  95,09 1,48 

  TOTAL 6.408,38 100 

Fuente: MAE-MAGAP, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor Yanapay. 

 
1.3.5 Capacidad de uso de suelo  

La capacidad de uso del suelo permite valorar el grado de explotación agrícola, ganadera y forestal a 
que puede someterse un terreno sin dañar su capacidad productiva. El suelo es analizado no como un 
elemento aislado, sino de forma integrada al paisaje, bajo el principio de la máxima intensidad de uso 
soportable sin causar deterioro. El uso actual de las tierras está orientado en dos direcciones, agrícola 
de conservación y de protección; más del 40% del uso de las tierras está en relación con la agricultura 
y ganadería y más del 45% a conservación y protección de bosques y páramos. El suelo de uso urbano 
es mínimo. 
 

 CLASE II  

Las limitaciones que pueden presentar son: relieve ligeramente ondulado, erosión sufrida leve, suelos 
profundos, texturas moderadamente finas o moderadamente gruesas en el suelo y finas o 
moderadamente gruesas en el subsuelo, ligeramente pedregosos, fertilidad media, toxicidad y 
salinidad leves, drenaje moderadamente excesivo o moderadamente lento, riesgo de inundación leve, 
zonas de vida seca o muy húmedas, con período seco fuerte o ausente, y condición de neblina y viento 
moderada. (SIGAGRO, 2000). 
 

 CLASE IV  

En esta clase las tierras presentan fuertes limitaciones, solas o combinadas, que restringen su uso a 
vegetación semipermanente y permanente. Los cultivos anuales se pueden desarrollar únicamente en 
forma ocasional y con prácticas muy intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas, excepto 
en climas pluviales, donde este tipo de cultivo no es recomendable.  
 
Las limitaciones que se pueden presentar solas o combinadas son: relieve ondulado, erosión sufrida 
moderada, suelos moderadamente profundos, texturas en el suelo y en el subsuelo muy finas o 
moderadamente gruesas, pedregosos, fertilidad media, toxicidad moderada, salinidad leve, drenaje 
moderadamente lento o moderadamente excesivo, riesgo de inundación moderado, zonas de vida 
seca, muy húmedas y pluviales, con período seco fuerte o ausente, condición de neblina y viento 
moderada. (SIGAGRO, 2000). 
 

 CLASE V  

En esta clase las tierras presentan severas limitaciones para el desarrollo de cultivos anuales, 
semipermanentes, permanentes o bosques, por lo cual su uso se restringe para pastoreo o manejo de 
bosque natural. 
Las limitaciones que pueden ocurrir, solas o combinadas cuando la pendiente es inferior al 15 % son: 
relieve moderadamente ondulado, erosión sufrida moderada, suelos poco profundos, las texturas del 
suelo y subsuelo pueden ser de finas a gruesas, fuertemente pedregosos, muy baja fertilidad, toxicidad 
fuerte, salinidad moderada, drenaje muy lento o excesivo, riesgo de inundación severo, zonas de vida 
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seca y pluviales, con período seco fuerte o ausente, condición de neblina y viento fuerte. (SIGAGRO, 
2000). 
 

 CLASE VI  

En esta clase las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizables para la producción forestal, así 
como cultivos permanentes tales como frutales, aunque este último requiere prácticas intensivas de 
manejo y conservación de suelos y aguas. 
 
Las limitaciones que se pueden presentar, solas o combinadas son: relieve fuertemente ondulado, 
erosión sufrida severa, suelos moderadamente profundos, texturas en el suelo de muy finas a gruesas, 
en el subsuelo de muy finas a moderadamente gruesas, fuertemente pedregosos, muy baja fertilidad, 
toxicidad fuerte, salinidad moderada, drenaje moderadamente excesivo o moderadamente lento, 
riesgo de inundación moderado, zonas de vida seca y pluviales excepto páramo, período seco fuerte 
o ausente, condición de neblina y viento moderada. (SIGAGRO, 2000) 
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Mapa 5. Uso del suelo 

 
Fuente: MAE-MAGAP, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor Yanapay. 
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1.3.6 Cobertura vegetal 
La parroquia se caracteriza por poseer diferentes clases de cobertura vegetal, como son los bosques 
plantados en un 4.80 %, las tierras agropecuarias en un 55,31 %, los páramos con el 35.84%, área 
destinadas a los asentamientos humanos con el 1.36 %, y cuerpos de agua natural que conforma el 
2.69% respecto al territorio; las actividades que se desarrollas dentro de cada tipo de cobertura se 
detallan en siguiente tabla.  

 
Tabla 8. Cobertura vegetal 

 

DESCRIPCIÓN COBERTURA USO % AREA_HA 

Bosque plantado Bosques (tierra forestal) Forestal 4,8 307,64 

Cultivos de ciclo corto Agropecuarias Agrícola 30,69 1.966,67 

50% cultivos de ciclo corto - 
50% vegetación arbustiva Agropecuarias 

Agrícola - conservación y 
protección 8,13 520,88 

70% cultivos de ciclo corto 
/ 30% pasto natural Agropecuarias Agropecuario mixto 0,81 51,63 

Cultivos bajo invernadero Agropecuarias Agrícola 0,69 44,53 

70% maíz / 30% pasto 
cultivado Agropecuarias Agropecuario mixto 14,99 960,78 

Paramo Vegetación arbustiva y herbácea Conservación y protección 17,24 1.105,11 

Paramo Vegetación arbustiva y herbácea Conservación y protección 11,26 721,82 

Área urbana Antrópicos Antrópico 1,35 86,27 

Vegetación arbustiva Vegetación arbustiva y herbácea Conservación y protección 2,01 128,59 

Vegetación arbustiva Vegetación arbustiva y herbácea Conservación y protección 2,86 183,58 

Vegetación arbustiva Vegetación arbustiva y herbácea Conservación y protección 2,47 158,52 

Cuerpo de agua natural Cuerpos de agua Cuerpo de agua 2,69 172,35 

  Total 100 6.408.38 
Fuente: MAE-MAGAP, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor Yanapay. 

 
Del total de la superficie de la parroquia la tierra se encuentra distribuida de la   
siguiente manera: 
 

 Área Urbana: Se caracteriza por estar habitada de forma permanente por moradores.  

 Bosque Natural: Corresponde a la vegetación natural constituida predominantemente por 
árboles. 

 Bosque Plantado: Poblaciones arbóreas sembradas o plantadas bajo la supervisión   e intervención 
del hombre. 

 Cultivos: Se refiere a las áreas intervenidas con presencia de cultivos o actividades agropecuarias.  

 Páramo: Terrenos, yermo, desabrigado y generalmente elevado.  

 Pastos: Constituyen la fuente de alimentación más económica de la que dispone un productor.  

 Cuerpo de Agua: Las masas de agua o cuerpos de agua son las extensiones de agua que se 
encuentran por la superficie terrestre. (MALDONADO, 2019) 
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Mapa 6.Cobertura vegetal 

 
Fuente: MAE-MAGAP, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor Yanapay. 
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1.3.7 Hidrología  
La red hídrica de la parroquia está conformada por la presencia de cuerpos de agua como: ríos, 
quebradas, vertientes que de una a u otra forma son fuentes primordiales que abastecen del líquido 
vital; tales como tienen identificadas la Regional Angla Tomaturu, Tuquerez, San Francisco 2, Ondon 
vertientes en proceso de concesión: Canal, Pomamaqui, Arriendo, Taxopokyo, Carbón, Urpisacha 
Regional Morashuayco: Compañía, Vaca Suro, Yanapakcha, San Francisco. 
 A través de las formaciones geológicas, el grado de inclinación de la pendiente, las precipitaciones 
anuales y el aprovechamiento de los recursos naturales propios como son los páramos del volcán 
Imbabura siendo una esponja de agua natural, se han formado redes hídricas superficiales y 
subterráneas que drenan al Lago San Pablo. 
 
La principal fuente de agua del Lago es el Itambi, un río de montaña que nace en el volcán Cusín, 
recorre desde su origen hasta la desembocadura en el Lago San Pablo, con una longitud de 11.19km. 
El caudal del Itambi oscila entre 0,50 y 0,21 m 3, éste nace como un torrente (3000 msnm); al inicio 
recorre una pendiente >70% con una longitud de 10 km y un sustrato pedregoso, en el cual no se 
encontró plantas y animales. Una vez que se encuentra en el valle del Itambi (2830 msnm), la 
pendiente disminuye, el sustrato se vuelve más heterogéneo conforme el arroyo se acerca a la 
desembocadura (López, Z. 2012). De igual forma existen otros cuerpos de agua debido a la filtración 
interna denominados humedales, que se encuentra en las partes periféricas del Lago San Pablo. Las 
quebradas más representativas son la Araque con 7.43 km de longitud, la Túqueres con 5.91 km, la 
Imbaburita con 6.04 km y el Río Itambi con 11.19km. 
 
Mediante una salida de campo se recolectó información proporcionada por parte de los habitantes de 
las diferentes comunidades en la cual mencionan que la Quebrada Ucsha posee dos divisiones: 
conocidas como Manzano Huayco, Pigala Pungo así mismo la Quebrada Topo en la cual se divide en 
Uscha, Angla y Ambiro Huayco. El límite entre la Quebrada Topo y Angla se divide en Chilca Huayco, 
Ashagala, Arriendo, Topo. La Quebrada Angla que de igual forma se ha dividido en Puka Jaka; Casha 
Huayco. (E.C Yanapay, 2020) 

Tabla 9. Red hídrica 

Nª RED HÍDRICA 

1 Q. La Rinconada  

2 Q. Cruz Huayco 

3 Q. Chilca Huaycu 

4 Q. Cusìn 

5 Q. De Tuquerrez 

6 Q. Angla 

7 Q. SalaCunga 

8 Q. Imbaburita 

9 Q. Araque 

10 Q. Morashuaycu 

11 Q. Macufishi 

12 Q. Ucsha 

13 Q. Arriendo 

14 Q. Tuma pamba 

15 Q. San Francisco 

16 Q. Tuquerescucho 

17 Q. El Topo 

18 Q. Ashagala 

19 Q. Abatag 

20 Río Itambí 
         Fuente: SENAGUA, 2010                
   Elaboración: E.C Yanapay. 
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Mapa 7. Hidrología 

 
Fuente: SENAGUA, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay  
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1.3.8 Ecosistemas  
Los ecosistemas con los que cuenta la parroquia son categorizados en la tabla, con sus respectivas 

amenazas y prioridades de conservación. 
 

Tabla 10. Ecosistemas 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012. 
Elaboración: Consultoría Yanapay 

 
 

Los ecosistemas antes señalados, brindan diversos servicios ambientales, que contribuyen y favorecen 
al equilibrio de la cuenca del Lago San Pablo. La tabla señala los tipos de servicios ambientales 

 
Tabla 11. Ecosistemas- servicios ambientales 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012. 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
  

Los recursos naturales que comprenden los suelos, agua, biodiversidad se encuentra en proceso de 
degradación, debido a que no se realizan prácticas de conservación de suelos en zonas de pendientes 
moderadas y fuertes; afecta las áreas naturales como los páramos, bosques y nacientes de agua. 
 

1.3.9 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas  
Se identificaron la presencia de recursos naturales en la parroquia tales como: el agua, suelo, 
biodiversidad, páramos los mismos que se encuentran en proceso de degradación por origen 
antrópico ya que no se realizan prácticas de conservación de suelos en las zonas de pendiente. El 
recurso agua está sufriendo drásticos cambios a causas del descargo de químicos por parte del sector 
industrial existente en la parroquia, el uso de pesticidas, la agricultura tradicional. El calentamiento 
global, que son actividades de origen humano y por ende el grado de afectación es alta; así mismo el 
recurso páramo que es altamente frágil, por incendios forestales, reforestación de plantas exóticas. 
 

ID SIMBOLOGÍA ECOSISTEMA ÁREA % 

1 Eco 1 Bosque siempre verde montano alto de Cordillera 
Occidental de los Andes 

270,36 4,22 

2 Eco 3 Agua 181,24 2,83 

3 Eco 4 Otras áreas 13,42 0,21 

4 Eco 5 Arbustal siempre verde montano del norte de los Andes 438,48 6,84 

5 Eco 6 Intervención 3.935,46 61,41 

6 Eco 7 Herbazal del Páramo 1.569,43 24,49 

  Total 6.408,38 100 

N
° 

ECOSISTEMA SERVICIOS 
AMBIENTALES 

% 

1 Bosque siempre verde montano alto de Cordillera 
Occidental de los Andes. 

Captura de carbono 
Provisión de agua 

4,22 

2  
Agua 

Balance Hídrico 
Sumidero de nutrientes 

2,83 

3 Arbustal siempre verde montano del norte de los Andes. Polinización 
Reciclaje de nutrientes 

6,84 

5 Intervención. Captura de carbono 
Purificación de agua 

61,41 

6 Herbazal del Páramo. Provisión de agua 
Captura de carbono 

24,49 

  Total 100 
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La compactación, el deterioro de las tierras también se encuentra afectado por el sobrepastoreo y los 
monocultivos que desequilibran los nutrientes de la capa de suelo cultivable. Otro de los factores que 
afectan al ambiente es la aplicación de agroquímicos en los cultivos, que realizan el debido uso en las 
comunidades altas de la parroquia, deteriorando así las vertientes de agua y los ecosistemas frágiles. 
Es por ello que es necesario el apoyo y capacitación por parte de técnicos en manejo de agro cultivos. 
 

Tabla 12. Recursos degradados 

RECURSOS DESCRIPCIÓN DEL RECURSO CAMAS DE 
DEGRADACIÓN 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

Agua  Quebradas, Rio Itambi,  

 Regional Angla: 
Tomaturu 
Tuquerez 
San Francisco 2 
Ondon 
Pozo Gualavì-Bombeo  

 Vertientes en proceso 
de Concesión:  
Canal,  
Pomamaqui  
Arriendo 
Taxopokyo 
 Carbón 
Urpisacha 

 Regional 
Morashuayco: 
Campania  
Baca Sur (Permanente) 
Yanapakcha 
San Francisco 

 Emapao: 
Baca Sur (Permanente) 
Sector San Francisco  
Sector Vega-
Perforación Bombeo  

 Araque: 
Ojo Del Quinde  
Pogyo Carretero 
(Parque Acuático) 
Pogyo Los Proaños 
(Sumak Yaku) 

 

Contaminación del agua 
 

Alta 

Suelos Zonas con pendientes 
moderadas y altas 

Inadecuado prácticas 
agrícolas, sobrepastoreo 

Alta 

Bosques Bosque con especies exóticas 
y nativos  

Quema, Deforestación  Alta 

Biodiversidad Flora y Fauna Quema; Fumigación Baja 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
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Mapa 8. Ecosistemas 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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1.3.10 Factores climáticos  
Debido a la ubicación, en la parroquia oscilan precipitaciones de 750 mm a 1000 mm anualmente; 
mientras que la temperatura varía entre los 12ºC y los 19ºC, originando 2 zonas de vida 
representativas para las formaciones ecológicas como se describe a continuación: 
San Pablo del Lago se encuentra a 2706 metros sobre el nivel del mar. 
 

Tabla 13. Temperatura climática 

TEMPERATURA Ene. Feb Mar Abr Mayo Junio Julio Agos Sep Oct Nov Dic. 

Media (ªC) 14 13.8 13.9 14 14 13.6 13.5 13.7 13.9 14.1 14 14 

Mínima (ªC) 7.8 7.9 7.9 8.3 8 7.3 6.7 6.6 6.9 7.7 8 7.9 

Máxima (ªC) 20.2 19.8 20 19.8 20.1 20 20.4 20.9 21 20.5 20 20.1 

Preci. (mm) 71 102 109 124 87 56 23 26 57 103 117 87 

Fuente: INAHMI, 2008. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
 

Con un promedio de 14.1 °C, octubre es el mes más cálido. Las temperaturas medias más bajas del 
año se producen en julio, cuando está alrededor de 13.5 °C. El clima es templado y cálido en San Pablo   
del Lago. Los inviernos son más lluviosos que los veranos en San Pablo del Lago. La clasificación del 
clima de Köppen-Geiger es Csb. La temperatura media anual en San Pablo del Lago se encuentra a 
13.9 °C.  
 

La precipitación varía 101 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. La variación en las 
temperaturas durante todo el año es 0.6 °C. 

 
Tabla 14. Precipitación 

Fuente: INAHMI, 2008. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay.  
 

 Bosque muy húmedo Montano (bmh-M): Los rangos de altitud y de temperatura son casi 
equivalentes a los del bosque húmedo Montano, pero recibe una precipitación promedia anual 
entro los 1.000 y 2.000 milímetros. Esta formación vegetal corresponde a la denominada Ceja de 
Montaña, caracterizándose por una alta incidencia de neblina y un hábitat de humedad (Cañadas, 
1993). 

 Bosque húmedo Montano (bh-M): Los rangos de temperatura media anual se ubican entre los 7º 
y 12ºC, siendo un subpáramo húmedo, puesto que la precipitación anual oscila los 500 y 1000mm 
en la cual sus temperaturas son más bajas, factor que reduce la evapotranspiración potencial 
haciendo de este clima un ambiente húmedo a pesar del riesgo de heladas que sucede en época 
de menor lluvia sobre todo en los límites del piso altitudinal. (Cañadas, 1993). 

 
 
 
 
 

FACTORES DESCRIPCIÒN 

Días Soleado  168 

Meses Secos  Junio-Octubre 

Meses Lluviosos Noviembre-Mayo 

Heladas Fuertes Junio-Julio-Agosto 

Dirección Viento  Norte-Sur 

Humedad Relativa  70ªc 

Nubosidad  Baja 7/8 

Zona De Vida  BOSQUE HUMEDO MONTANO (Bh-MB) 
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Mapa 9. Isoterma (Temperatura) 

 
Fuente: INAHMI, 2008. 
Elaboración: Consultora Yanapay 2020. 
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Mapa 10. Isoyeta (Precipitación) 

 
Fuente: INAHMI, 2008. 
Elaboración: Consultora Yanapay 2020. 
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1.3.11 Cambio climático  

El cambio climático es considerado como uno de los fenómenos de mayor amenaza mundial 
para la agricultura, para la vida de los agricultores, familias rurales de escasos recursos 
económicos y oportunidades, sobre todo expone a riegos extremadamente altos a la misma 
humanidad del mundo entero. El uso de combustibles fósiles y los insumos que se emplean 
desde la revolución verde, ha sido de una manera exagerada, la aplicación de agroquímicos en 
los cultivos genera la contaminación del aire como de los cultivos. El efecto negativo de los 
cambios de temperatura, en las partes altas, ha provocado un aumento a la temperatura 
promedio por ende afectando a los ciclos de producción vegetal, permite el cultivo de nuevos 
productos. Por otra parte, las lluvias sobre zonas deforestadas incrementan los riesgos de 
degradación del suelo por erosión, en épocas secas los riesgos de incendios también se 
convierten en una amenaza. El cambio que se de en el clima es el aumento de temperatura, 
altas precipitaciones, sequía larga, inundaciones puede afectar directamente en los cultivos, 
provocando pérdidas irreparables para los agricultores en particular a los de escasos recursos 
económicos. (IPCC, 2014). 
 
 Se ha visto que la producción agrícola ya se está viendo afectada negativamente por un 
aumento de las temperaturas, una mayor frecuencia de períodos sin lluvia y sequías, la 
intensificación de los fenómenos meteorológicos, el aumento del nivel del mar y la salinización 
de los terrenos de cultivo (FAO 2016, 5).  
 
Actualmente en la zona de estudio se ha evidenciado de forma empírica que los cambios de 
temperatura (mayor intensidad solar, sequías prolongadas), es una realidad que afecta 
directamente a los cultivos y a la crianza de animales menores, los efectos de este cambio de 
temperatura son aspectos difíciles de controlar. La agricultura no solo provee alimentos para las 
sociedades del mundo, sino que también contribuye de manera significativa al cambio climático, 
producto de las emisiones de gases como dióxido de carbono y óxido nitroso, producto de 
suministros de agroquímicos en los cultivos para obtener una mayor productividad de los 
mismos.  
 
La práctica de la agricultura en las últimas décadas ha adoptado modelos y tecnologías externas 
con impactos ambientales significativos para el medio ambiente, y esto ha sido un aporte más 
hacia los impactos negativos que generan al ambiente. La producción agrícola y pecuaria, en 
particular, emite importantes cantidades de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de 
efecto invernadero. El metano lo produce el ganado rumiante durante la digestión, y también 
emana del estiércol almacenado y de residuos orgánicos (FAO, 2016). 
 
 En nuestra zona de estudio la agricultura sea de pequeña o de mayor escala las emisiones de 
estos gases son producidas por la aplicación de productos químicos como: fertilizantes, 
fungicidas, pesticidas, abonos químicos, insecticidas etc. La crianza de animales menores 
(ganado) produce el metano un gas fuerte que contribuye al cambio climático. 
 
 Según Tello (2011) sostiene que el cambio climático y la crisis mundial de alimentos llevan a 
mirar con atención la vulnerabilidad, insostenibilidad e inequidad social de la agricultura y la 
producción de alimentos. Para este autor, la agricultura es responsable del 13% del total de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la cifra aumenta en forma significativa hasta el 30 a 
40% con prácticas no sostenibles como la tala indiscriminada e incendios forestales, el uso de 
agroquímicos, etc. 
 
Frente a la problemática del clima se realizaron actividades de reforestación, en algunas de las 
comunidades de las partes altas las cuales no han tenido un seguimiento adecuado y muchas 
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plantas han muerto por falta de agua y cuidado. A nivel parroquial se deberán coordinar 
acciones para un adecuado manejo en la prestación de los servicios básicos de saneamiento, 
agua, alcantarillado, plantas de tratamiento y gestión de residuos, en coordinación con el GAD 
municipal.  
En cuanto a las zonas de conservación se deberá implementar proyectos de conservación y uso 
sustentable, promoviendo iniciativas tales como el turismo y la investigación. 
 

1.3.12 Riesgos 
Se presenta las principales amenazas y riesgos que es susceptible la parroquia, tanto de origen 
natural como de origen antrópico. La de orígenes naturales son los deslizamientos de tierras, 
erosión de suelos, torrentes en las quebradas, las heladas, terremoto, erupción volcánica. Las 
amenazas de origen antrópico generalmente son la quema de bosques y pajonales, la 
deforestación y la contaminación del ambiente. 
 

Tabla 15. Riesgos 

N° DESCRIPCIÓN AREA_HA % 

1 Alta susceptibilidad a movimientos en masa 2.575,54 40,19 

2 Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa 1.250,06 19,51 

3 Mediana susceptibilidad a movimientos en masa 2.186,09 34,11 

4 Moderada susceptibilidad a movimientos en masa 396,69 6,19 

 Total 6.408.38 100 

Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador, 2001 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
 
 

Específicamente en la Parroquia San Pablo del Lago, los derrumbes son causados por las fuertes 
lluvias en épocas húmedas; debido a deslizamientos de suelos, taponamientos de quebradas. 
Uno de los mayores daños es la perdida de cobertura vegetal, así como los daños en los tramos 
de las vías carrozables. La susceptibilidad a movimientos en masa en la Parroquia representa 
uno de los mayores problemas, el 40,19 % tiene alta susceptibilidad a movimientos en masa, 
seguida del 34,11% está definida por una susceptibilidad mediana. La amenaza que se presenta 
con mayor frecuencia es la erosión de los suelos, ya que existen áreas afectadas por 
deforestación u otras actividades relacionadas con actividades humanas de carácter agrícola 
(frontera agrícola). Un factor de amenaza es la contaminación de los ríos por residuos sólidos o, 
que afectan directamente los ecosistemas naturales y a los habitantes de la parroquia. 
 

Tabla 16.Amenazas de origen natural 

Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 

 

AMENAZAS DE 
ORIGEN NATURAL 

UBICACIÓN OCURRENCIA 

Deslizamientos  Parroquia general  En época lluviosa y zonas con pendientes fuertes 
sin protección de cobertura vegetal 

Torrentes  Quebradas  Frecuencias cada 10 años 

Sismos Parroquia general Indeterminado 

Volcánico  Parroquia general Indeterminado 

Erosión por la lluvia Sección media y alta de 
la parroquia  

Grietas de retracción por disecación, erosión en 
surcos. Constante 
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Tabla 17.Amenazas de origen antrópico 

Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo. 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 

 
1.3.13 La pandemia COVID-19 y el cuidado a la biodiversidad. 

Durante la construcción y elaboración del diagnóstico, el mundo entero tuvo que paralizarse 
debido a la pandemia denominada COVID-19 y se desató una lucha para detener su expansión, 
para esto el agua ha resultado ser el mejor aliado. 
Lavarse las manos se ha tornado el eje principal para salvar nuestras vidas es entonces, cuando 
el patrimonio natural como los ríos, lagos, lagunas, bosques, páramos juegan un rol muy 
importante para el aprovisionamiento de agua a las poblaciones. 
 Si vamos a trabajar en no volver a esa normalidad inviable, sino a una nueva normalidad más 
en equilibrio con la naturaleza y sostenible en el tiempo, es necesario cuestionar profundamente 
el marco social y económico en el que nos movemos. 
 
Nadie querrá sufrir otra pandemia en unos meses que, según la Organización Mundial de la 
Salud, puede ser mucho más letal que la del coronavirus, la disminución drástica de la actividad 
económica quita presión a los ecosistemas cuanto más tiempo dure esta reducción de la 
actividad más alivio tendrán, asegurando que los efectos en la naturaleza solo se podrán apreciar 
pasado un año, al menos. Sin embargo, habrá que esperar a ver si existe un 'efecto rebote' y no 
se acelera esta presión sobre los ecosistemas para reactivar el sistema económico. La pandemia 
nos muestra con crudeza cuan sensibles somos a un medio natural que no funcione bien. 
 
El confinamiento puede servirnos para aprender y reflexionar sobre el día después. 
Últimamente escuchamos que todos nuestros esfuerzos ahora servirán para recuperar la 
normalidad pronto. Pero ¿qué normalidad? ¿La que nos trajo aquí? ¿La normalidad que favorece 
pandemias que destruye ecosistemas, que genera desigualdad social y se basa en un modelo 
económico insostenible?. 
 
La degradación de ecosistemas junto con la gravedad de la crisis sanitaria ha llevado a que varios 
Gobiernos se planteen diferentes alternativas de conservación y recuperación de servicios eco 
sistémicos post COVID-19, enfocados en el desarrollo sostenible para propiciar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la convivencia armónica entre el ser 
humano y la naturaleza. 

 

 

 

 

 

AMENAZAS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO 

UBICACIÓN OCURRENCIA 

Heladas  Partes altas y media de la 
parroquia 

Bajas de temperatura en 
cualquier periodo del año 

Deforestación  Zonas donde existe avance de 
la frontera agrícola 

Indeterminado 

Contaminación  Red hídrica, ambiente Indeterminado 

Incendios  Bosques y paramos Época seca (creencia de que si 
se quema la vegetación llueve) 

http://diadespues.org/
https://theconversation.com/es-posible-alimentar-a-10-000-millones-de-personas-sin-devastar-el-planeta-116751
https://theconversation.com/es-posible-alimentar-a-10-000-millones-de-personas-sin-devastar-el-planeta-116751
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Mapa 11. Riesgos de movimiento en masa 

 
Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
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Mapa 12. Riesgo por sequía 

 
Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
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Mapa 13. Riesgo por falla sísmica 

 
Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
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Mapa 14. Riesgo volcánico 

 
Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
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Mapa 15. Riesgos por incendios 

 
Fuente: Secretaria Provincial de Gestión de Riesgo 
Elaboración: Consultoría Yanapay. 
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1.3.14 Síntesis de problemas y potencialidades del componente Biofísico. 
Mediante la realización de talleres participativos, con representantes de la población de la 
cabecera parroquial y comunidades se identificó los problemas y potencialidades del territorio, 
que se describe a continuación:  

 
Tabla 18. Síntesis de problemas y potencialidades-Biofísico 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Aire contaminado, por la presencia de industrias 
tales como fábrica de guantes, hosterías además 
de la presencia de plantaciones florícolas. 

Organización comunitaria. 

Presencia de incendios forestales. 
Presencia de plantas forestales (cortina 
cortafuegos). 

Desacato a la delimitación de la frontera agrícola. MAE-Organización Comunitaria.  

Límites territoriales parroquiales y de 
comunidades en disputa. 

Belleza Paisajística (ecosistemas). 

Incumplimiento a las normas de construcción en 
las franjas ribereñas. 

Presencia de fuentes hídricas tales como 
quebradas, ríos, y lagos que son utilizados por la 
población parroquial. 

Degradación del suelo por erosión. Abundantes Fuentes Hídricas. (ríos y quebradas) 

Propagación natural de plantas invasivas 
(eucalipto, ciprés, pino, etc.) 

Consta con una normativa por parte de la Junta 
Regional Angla. 

Déficit de cumplimiento   de prácticas ambientales 
transversales. 

Presencia de Entidades locales y provincial. 

Uso excesivo de agroquímicos. Presencia de bosques naturales e introducidos. 

Ausencia de viveros forestales comunitarios. 
Predisposición de las diferentes carteras de estado 
para llevar adelantes programas ambientales. 

Inadecuado manejo del plan Forestal. Predisposición para campañas de esterilización. 

Disminución de los caudales de agua en las 
vertientes. 

  

Contaminación de ríos por presencia de 
florícolas. 

Quebradas secas contaminadas con basura. 

Contaminación de las vertientes superficiales y 
subterráneas. 

Desaparición de los cauces naturales quebradas). 

Débil coordinación interinstitucional con el GAD 
Cantonal y Provincial. 

Ausencia de personal para realizar actividades de 
Guardaparques. 

Manejo inadecuado de los desechos generados 
por la población. 

Ausencia de una línea base para la identificación 
de problemas ambientales. (recursos naturales) 

Aumento de Fauna Urbana. (perros callejeros) 

Déficit en el manejo y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento del alcantarillado 
sanitario. 

Destrucción de patrimonios naturales. 
(chaparrales) 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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1.4 Componente Socio Cultural 
Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su 
estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios 
sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde 
a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, salud, inclusión 
económica y seguridad. Para comprender mejor el componente humano existente en el 
territorio además es importante contemplar el análisis de la cultura e identidad de la población 
del territorio, movimientos migratorios internos e internacionales, además en caso de que el 
GAD valore pertinente y disponga de información sobre algún otro servicio social tradicional o 
no tradicional deberá ser incorporado. 
 

1.4.1 Análisis Demográfico 
En esta sección se analizó: la población total; tasa de crecimiento poblacional intercensal; 
proyecciones demográficas; distribución de la población por edad y sexo; distribución de la 
población por área de residencia; y auto identificación étnica de la población.  
 

1.4.1.1 Población 
Según proyecciones referenciales realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), la población de la parroquia de San Pablo de Lago en el 2020 es de 11.875 habitantes 
que representa el 9.45% del total cantonal y el 2.50% del total provincial. Desde el 2010 hasta 
el 2020 se obtiene una tasa de crecimiento poblacional del 2%. 
 

Tabla 19. Población 

PARROQUIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

San Pablo 9.901 10.442 10.603 10.764 10.925 11.086 11.246 11.405 11.563 11.720 11.875 

Fuente: INEC 2012, Proyecciones referenciales a nivel parroquial 2010-2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.1.2 Estructura demográfica 

Se define en base a la clasificación de grupos de edades de un territorio y se representa 
mediante una pirámide de clasificación en grupos de edad y por sexo, que proporciona 
información sintética sobre la edad media; dependencia de equilibrio o desequilibrio entre 
sexos; evolución previsible; y sostenibilidad demográfica de un territorio. 
 

Figura 1. Estructura Demográfica 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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En el análisis de la pirámide se observa una base amplia que indica que la población es 
mayoritariamente joven. Esta fluctúa entre los rangos de 10 a 24 años y la población adulta hasta 
los 44 años, en la que se incluye la población económicamente activa (PEA) la cual representa el 
mayor número de habitantes de la parroquia de 29 hasta los 39 años; se observa un crecimiento 
desde los 40 a 44 años; y de 65 a 69 años. Luego se produce un decrecimiento en los rangos de 
70 y más años.  
 
Según datos del Censo INEC 2010, mediante la clasificación de la población en grandes grupos 
de edad, permite identificar el número de habitantes y la dinámica de crecimiento poblacional 
por edades, sea de 0 a 29 años (niños y jóvenes), de 30 a 64 años (adultos) y de 65 en adelante 
(adultos mayores). En la parroquia San pablo de Lago la población joven representa el 61%, la 
población adulta representa el 30% y la población adulta mayor representa el 9% del total de la 
población de la parroquia. 
 

Tabla 20. Población por grandes grupos de edad 

PARROQUIA DE 1 A 4 AÑOS DE 5 A 29 AÑOS DE 30 A 64 AÑOS  DE 65 AÑOS Y MÁS 

San pablo de Lago 1.053 5.001 2.942 905 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.1.3 Distribución de la Población  

Según datos de investigación de campo y por fuente de información proporcionada por la 
población de las Comunidades y del Sector Urbano, la Comunidad Araque, alcanza el mayor 
porcentaje poblacional equivalente al 27%, le sigue la Comunidad Topo con el 16%, luego la 
Cabecera Parroquial con el 12%, y en menor porcentaje se encuentra la Comunidad Cochaloma 
con el 1.83%. En el Sector Urbano o Cabecera Parroquial la población se encuentra distribuida 
de la siguiente manera: 
 

Tabla 21.Distribución de Población por Barrios 

BARRIO POBLACION (No.) 

Central 200 

Lindo 200 

Calluma 120 

Colonial 600 

Eugenio Espejo 230 

Unión 428 

San Cristóbal 100 

Total 1.878 
Fuente: Barrios de la parroquia San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

La información poblacional de las Comunidades y de la Cabecera parroquial, se describe a 

continuación. 

 

Tabla 22. Distribución de Población por Comunidades 

COMUNIDAD /BARRIO POBLACION (No.) 

Abatag 400 

Imbabura 350 

Cochaloma 250 

Lomakunga 270 

Araque  3.550 
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Angla 1.100 

Camuendo Chico 200 

Cusinpamba 900 

400Ugsha 800 

Casco Valenzuela 1.300 

Topo 2.200 

Gualavì 649 

Cabecera Parroquial 1.878 

Total 13.847 
Fuente: Comunidades y Barrios de la parroquia San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

    Comunidad de Abatag                             Comunidad El Topo 

 

Comunidad Imbabura                                                    Comunidad Araque 

 
Comunidad Lomakunga                                                    Comunidad Angla      

Comunidad Cochaloma                                           Comunidad Casco Valenzuela 
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1.4.1.4 Índice de Feminidad  

Según el SIISE, el índice de feminidad es el índice o relación que refleja la composición por 
sexo de la población, la cual es el resultado de la dinámica demográfica de una población. 
 

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el 
índice de feminidad en la parroquia es de 111 mujeres por cada 100 hombres; una de las 
razones para este incremento del índice de feminidad en el territorio son en primera instancia 
el menor ritmo de crecimiento de la población masculina. 
 
El elevado índice de feminidad tiene consecuencias importantes dentro de la organización 
familiar y social. Debido a que el fenómeno de la migración afecta en mayor medida a la 
población masculina, la mujer ha tenido que desempeñar papeles que antes estaban 
típicamente relacionados con los hombres tales como la jefatura del hogar, liderazgo 
comunitario, y actividades productivas 

 
Tabla 23. Índice de Feminidad 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES % FEMINIDAD 

San Pablo del Lago 4.701 5.200 111 
Fuente INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.1.5 Índice de Masculinidad 

El índice de masculinidad nos expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado 
territorio, expresada en tanto por ciento. En el caso de la Parroquia San Pablo del Lago el índice 
de masculinidad 90 es menor en relación al índice de feminidad 111. 
 
Una de las razones para esta disminución del índice de masculinidad en el territorio es en 
primera instancia el mayor ritmo de crecimiento de la población femenina. Es decir, en la 
Parroquia San Pablo del Lago nacen más mujeres que varones.  
Otro factor es debido al fenómeno de la migración que afecta en mayor medida a la población 
masculina. 

 
Tabla 24. Índice de Masculinidad 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES % MASCULINIDAD 

San Pablo del Lago 4.701 5.200 90 
Fuente INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.1.6 Índice de Envejecimiento 

Mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo la 

razón entre personas de 60 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, por 

cien. 

 
Este indicador permite apreciar los cambios intergeneracionales derivados del proceso de 
envejecimiento. La población de San pablo del lago en relación con la distribución de la 
pirámide poblacional puede verse que la parroquia es mayormente joven, mientras que el 
índice de envejecimiento indica que, por cada 100 niños y jóvenes hay 26 adultos mayores, lo 

que significa que hay un índice menor de la población adulta mayor. 
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Tabla 25. Índice de Envejecimiento 

PARROQUIA 

ÍNDICE DE 

ENVEJECIMIENTO 

San Pablo del Lago 26 

Fuente INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.1.7 Población por sexo 

La población por sexo se define por su conformación con diferencia de género. A nivel de la 
parroquia, la población femenina es mayor a la masculina, ya que tiene un total de 5.200 habitantes 
que representa el 53% frente a 4.701 que representa el 47% respectivamente.  
En relación al cantón Otavalo, la población de género masculino equivale al 4% y la femenina el 
5%. Y respecto a la provincia, la masculina representa el 2% y la femenina el 3%.  
 

Tabla 26. Población por sexo 

PARROQUIA HOMBRE 
% 

PROVINCIA 
% 

CANTÓN 
MUJER 

% 
PROVINCIA 

% 
CANTÓN 

Total 

SAN PABLO DE LAGO 4.701 2 4 5.200 3 5 9.901 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

 

1.4.1.8 Densidad Poblacional 
La densidad poblacional establece la relación entre el número de habitantes de un cierto 
territorio y su superficie territorial ocupada. Según las proyecciones poblacionales del INEC, en 
el 2020, la parroquia tiene una densidad poblacional de 183.19 hab/km2. 
 

Figura 2. Densidad Poblacional 

 
Fuente: INEC, Proyecciones de población, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.2 Educación 

La educación tiene un efecto positivo en los individuos y la sociedad en su conjunto debido a 
que posibilita a las personas su desarrollo personal y lo integra como miembro participante de 
una comunidad; y capacita al individuo, potencia sus habilidades para integrarse en actividades 
productivas. 
 
Para su análisis es importante considerar fundamentalmente que la educación es un derecho 
de todas las personas, que no está limitada a la edad y diversidad; que es un derecho que el 
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estado es el principal garante, pero la familia y la sociedad tienen que asumirlo también como 
un derecho y como un deber, el participar en el proceso educativo. Se define también que la 
educación debe responder al interés público y establece que “se garantizara el acceso 
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 2008) 
 
Se analizó la tasa de asistencia por nivel de educación; escolaridad de la población; 
analfabetismo y deserción escolar. 
 

1.4.2.1 Escolaridad 
El nivel de escolaridad según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), lo 
define como el número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación 
formal por la población, desde el primer año de primaria hasta postgrados, por las personas de 
24 años y más.  
 
Al no existir datos estadísticos actualizados de fuentes de información oficiales, los datos a 
registrarse corresponden al INEC 2010. El análisis de este indicador en la parroquia, al igual que 
el analfabetismo, la asistencia por nivel de educación, la deserción escolar, la cobertura y 
equipamiento permite identificar inequidades importantes entre las áreas urbana y rural, y 
entre hombres y mujeres. En la parroquia San Pablo del Lago en el 2010, el nivel de escolaridad 
alcanza el 7.1 %. 
 
El porcentaje de población de 16 años y más de edad con educación general básica alcanza el 
41.5%. El porcentaje de población de 25 años y más de edad con educación superior de tercer 
nivel completa registra el 7.9%. La tasa neta de asistencia a educación general básica es del 
95.8%, la tasa neta de asistencia a bachillerato es del 59.4%. 
 

Figura 3. Escolaridad 

 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

1.4.2.2 Asistencia a Educación 
La asistencia a Educación en la parroquia San Pablo del Lago de acuerdo a datos proporcionados 
por el Ministerio de Educación en el 2020, se obtiene que el nivel Inicial registra el 5.09%, el 
74.21% a Educación General Básica y el Bachillerato con el 20.70%. 
 Además, respecto al número de estudiantes por jurisdicción, la Hispana registra el mayor 
porcentaje equivalente al 84.73%, mientras que la Bilingüe alcanza el 15.27%, respecto al 
Sostenimiento en el período 2018-2019, el Fiscal registra el 100% y el Particular con el 0%. 
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Tabla 27. Asistencia a Educación 

PARROQUIA 
JURISDICCIÓN (No.) SOSTENIMIENTO (%) 

BILINGÜE HISPANA FISCAL PARTICULAR 

San Pablo de Lago 456 2.530 100 0 
Fuente: Ministerio de Educación, 2019. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

1.4.2.3 Analfabetismo 
Se define al número de personas que no sabe leer y/o escribir de 15 años o más, expresado 
como porcentaje de la población total de la edad de referencia (INEC, 2010). Las fuentes 
disponibles miden el analfabetismo mediante la declaración de las propias personas sobre sus 
destrezas de lectura y escritura. 
 
Al no existir datos estadísticos actualizados de fuentes de información oficiales, según datos del 
INEC, censo 2010, la parroquia San Pablo del Lago registra un índice de analfabetismo del 17 %. 
A nivel de género, el porcentaje mayor de analfabetismo registra el sexo femenino alcanzando 
el 11% y el masculino registra el 6 %. 
 

Tabla 28. Analfabetismo 

SEXO SABE LEER Y ESCRIBIR 

SI NO TOTAL 

 Hombre 3.638 511 4.149 

 Mujer 3.705 994 4.699 

 Total 7.343 1.505 8.848 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
En base a datos de la auto identificación según costumbres y cultura se identifica que la 
población indígena registra el mayor porcentaje de analfabetismo alcanzando el 11%, seguido 
por la mestiza con el 6%. 

 
Actualmente el analfabetismo se concentra en mayor intensidad en la zona rural, esto por la 
baja oportunidades de acceso a la educación, depende mucho de la situación económica, edad, 
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sexo y etnia; en el caso de los infantes analfabetos el principal problema se basa en que sus 
padres también son analfabetos. 
 

1.4.2.4 Equipamiento educativo 
El equipamiento educativo en la parroquia San Pablo del Lago está conformado por tres 
Unidades Educativas, de las cuales la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero le corresponde 
el 84 % de estudiantes matriculados y el 79.69% de personal docente; seguido por la Unidad 
Educativa Galo Plaza Lasso con el 15 %  de estudiantes matriculados y el 19.53% de personal 
docente; y con menor porcentaje se encuentra la Unidad Educativa Tarquino Idrobo con el 1%  
de estudiantes matriculados y el 0.78% de personal docente.  

 
Tabla 29. Equipamiento Educativo. 

NOMBRE 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
ZONA EDUCACIÓN 

TIPO DE 
UNIDAD 

JORNADA 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

NÚMERO 
DE 

DOCENTES 

Unidad 
Educativa 
Alfredo Pérez 
Guerrero 

Básica y 
Bachillerato 

Rural Hispana Fiscal Matutina 2.356 102 

Unidad 
Educativa 
Galo Plaza 
Lasso 

Inicial, 
Básica y 

Bachillerato 
Rural Bilingüe Fiscal Matutina 425 25 

Unidad 
Educativa 
Tarquino 
Idrobo 

Básica Rural Bilingüe Fiscal Matutina 16 1 

Total  2.797 128 

Fuente: Distrito de Educación 10D02, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

Respecto al género de estudiantes matriculados en la parroquia San Pablo del Lago, el sexo 
masculino alcanza el mayor porcentaje equivalente al 51% y el femenino con el 49%. Según la 
auto identificación de población, la mestiza alcanza el 50.91%, la indígena el 48.77% y la Afro 
ecuatoriana con el 0.32%. 

 
Tabla 30. Estudiantes por género y etnia 

NOMBRE 

POR SEXO (No.) POR AUTO IDENTIFICACIÓN (No.) 

HOMBRE MUJER MESTIZO INDIGENA AFRO 

Unidad Educativa 
Alfredo Pérez Guerrero 

1.207 1.149 1.421 926 9 

Unidad Educativa Galo 
Plaza Lasso 

204 221 3 422 0 

Unidad Educativa 
Tarquino Idrobo 

8 8 0 16 0 

Total  1.419 1.378 1.424 1.364 9 

Fuente: Distrito de Educación 10D02, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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1.4.2.5 Deserción escolar 
Por deserción escolar, abandono escolar o prematuro se entiende el alejamiento del sistema 
educativo formal, antes de haber conseguido el título final correspondiente a la finalización de 
sus estudios. Este fenómeno puede darse tanto en la educación primaria, como secundaria. 

 
La deserción escolar no tiene una causa sencilla ni única, sino que se debe a diversos factores, 
tanto condicionantes (que facilitan o complican el estudio) como determinantes (que impiden o 
permiten de plano el estudio). 
 
En ambos casos, se trata generalmente de un conjunto de factores socioeconómicos, 
personales, psicológicos, institucionales, familiares y sociales que concluyen para que los 
estudiantes abandonen la escuela y se dediquen a otra cosa. La deserción no se da simplemente 
porque las personas no quieren estudiar, sino que es un fenómeno complejo que delata otras 
razones más profundas en la sociedad. En la parroquia San Pablo del Lago existe una deserción 
escolar del 0.89%. 

 
Tabla 31. Deserción Escolar 

NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

QUE ABANDONAN EL SISTEMA 

ESCOLAR 

 

TASA DE ABANDONO (%) 

2.797 25 0,89% 

Fuente: Unidades Educativas, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.2.6 Centros de desarrollo Infantil del Buen Vivir 

 
Los centros infantiles son lugares donde se garantiza el desarrollo integral de niños y niñas, a 
través de la estimulación temprana y una buena nutrición. Este servicio gratuito brinda el MIES 
a las familias de escasos recursos económicos o a madres y padres de familia que por sus labores 
no pueden atender a sus hijos. Los infantes de 1 a 3 años de edad son atendidos por educadoras 
capacitadas y profesionales parvularios. 

 
Tabla 32. Centros de Desarrollo Infantil 

No. NOMBRE CENTRO UBICACIÓN 

COBERTURA 
POR UNIDAD 

DE 
ATENCION 

POBLACION 
OBJETIVO PERSONAL 

(No.) 1-3 años 3-5 años 

H M H M 

1 
CENTRO INFANTIL 

ANGELITO+S DEL FUTURO San Pablo 63 

75 83 38 47 

5 

2 
CENTRO INFNTIL SEMILLITAS 

DEL FUTURO Araque 54 7 

3 
CENTRO INFANTIL 

ESTRELLITAS DEL FUTURO Abatag 36 7 

4 CENTRO INFANTIL GUALAVÍ Gualavì 45 5 

5 
CENTRO INFANTIL ANGELITOS 

DEL FUTURO Angla 45 7 

 TOTAL 243  243 31 
Fuente: Centros Infantiles de la Parroquia San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

 

https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/sociedad/
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1.4.3 Salud 
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno sin exclusión a programas, 
acciones, servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
con enfoque de género y generacional. (Constitución 2008; artículo 32) 
 
El servicio de salud está cubierto por el Seguro Social y el Ministerio de Salud, la que controla a 
hospitales y centros de salud identificados en el área urbana y a subcentros y puestos de salud 
ubicados en el área rural. En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de 
las condiciones de salud de la población imbabureña, sin embargo, se registran todavía tasas 
elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general, así como deficiencias en 
infraestructura, equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarias. El análisis 
situacional comprende: tasa de mortalidad, tasa de fecundidad, desnutrición, cobertura y 
equipamiento de Salud. 
 
En la parroquia San Pablo del Lago existe un Centro de Salud Tipo B correspondiente al primer 
nivel de atención de salud que pertenece al Ministerio de Salud Pública, y pertenece al Distrito 
de Salud 10D02. Además, cuenta con el dispensario Casco Valenzuela perteneciente al Seguro 
campesino del IESS. 

Tabla 33. Servicios de Salud 

SERVICIOS PERSONAL No. 

Medicina General Médicos Rurales 7 

Inmunizaciones Odontólogo 1 

Medicina Familiar y Comunitario Odontólogo Rural 1 

Farmacia Enfermeras  1 

Odontología Obstetriz 1 

Laboratorio Auxiliar de Enfermería 1 

Obstetricia Psicólogos 1 

Procedimientos Ambulatorios de Enfermería  TAPS 8 

Psicología Obstetrices rurales 0 

Admisión Admisión 1 

Emergencia Enfermeras Rurales 5 
Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
El Dispensario Médico del IESS Seguro Campesino presta el servicio de Medicina General, 
Odontología y Enfermería, por lo que el personal se encuentra conformado por 1 Médico, 1 
Odontóloga y 1 Licenciada en Enfermería. 
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Centro de Salud de la parroquia San Pablo del Lago 

 

 

 
Dispensario IESS Seguro Social Campesino 

 
Entre las principales enfermedades tratadas por el personal médico del Dispensario del IESS, se 
encuentra la Hipertensión Arterial, Enfermedades Respiratorias, Enfermedades del Sistema 
Osteomioarticular y las Enfermedades Dermatológicas. En el 2019 se han realizado 2.357 a 
tenciones de salud, en el 2020 hasta el corte del mes de junio, se han atendido a 732 pacientes. 
El número de pacientes ha disminuido por la situación de la pandemia COVID-19. 
 

1.4.3.1 Mortalidad general 
Se define por el número de personas o niños que murieron en un determinado año, expresado 
con relación a cada 1.000 habitantes o nacidos vivos, (Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social, 2015). 
 
En función de la proyección de población del 2020, la tasa de mortalidad general en la parroquia 
San Pablo del Lago alcanza 6 defunciones por cada mil habitantes. 
 

1.4.3.2 Natalidad 
Se define al número de nacidos vivos en un determinado año, expresado con relación a cada 
1.000 habitantes en ese mismo año (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015). 
En función de la proyección de población del 2020, la tasa de natalidad en la parroquia San Pablo 
del Lago alcanza 28 nacimientos por cada mil habitantes. 
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1.4.3.3 Desnutrición 
La desnutrición es un problema de causas múltiples entre las que se encuentra el acceso a los 
alimentos y su preparación; acceso a servicios básicos; poder adquisitivo de la familia; entorno 
saludable; acceso a servicios de salud; capacidades y conocimientos relacionados a alimentación 
y nutrición en los responsables de los menores de cinco años. Se clasifica en desnutrición crónica 
y general. 
 
La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo y 
se refleja en la relación entre la talla del niño/a y su edad. Por su parte, la desnutrición general 
es la que determina los retrasos en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de las personas. 
 
Se calcula en base al número de niños/as menores de 5 años que presentan un retraso en el 
crecimiento expresado como porcentaje de niños/as menores de 5 años que se midieron. 
La desnutrición crónica en la parroquia San Pablo del lago entre 1 y 5 años, resulta alarmante, 
ya que está afectando a un número considerable de la población y que contrae complicaciones 
en desarrollo y crecimiento de los niños. Además, afecta en la educación, por ende, a la calidad 
de vida. 
 
Actualmente los niños menores de 5 años son atendidos, a través del Plan Intersectorial de 
Alimentación y Nutrición que tiene como objetivo fundamental alcanzar una adecuada nutrición 
durante todo el ciclo de vida, brindando atención integral y generando mecanismos de 
corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, ciudadanía y sector privado; en el marco 
de intervenciones intersectoriales que incidan sobre los determinantes sociales de la salud. 
El número menores de 5 años que recibieron el paquete completo de prestaciones de acuerdo 
a su edad es de 462 niños, mientras los niños que no recibieron llegan a 286. 
 

Tabla 34. Atención de salud a niños 

NÚMERO DE NIÑAS/OS 
DE          0 - 11 MESES 
REGISTRADAS EN EL 
PADRÓN NOMINAL 

NÚMERO DE NIÑAS/OS 
DE           12 - 23 MESES 

REGISTRADAS EN EL 
PADRÓN NOMINAL 

NIÑAS/OS DE         24 - 
59 MESES 

REGISTRADAS EN EL 
PADRÓN NOMINAL 

TOTAL, DE MENORES 
DE      5 AÑOS 

REGISTRADAS EN EL 
PADRÓN NOMINAL 

98 260 488 748 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, entidad rectora en temas de niñez, 
establece como política pública prioritaria el aseguramiento del desarrollo integral de las niñas 
y los niños en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y otras instancias institucionales 
a nivel central y desconcentrado, en conformidad a lo dispuesto por los artículos 44 y 46, 
numeral 1 de la Constitución de la República; del Plan Nacional de Desarrollo y el Código de la 
Niñez y la Adolescencia. La estrategia de primera infancia organiza a los servicios de desarrollo 
infantil públicos y privados asegurando a las niñas y niños menores de 3 años el acceso, la 
cobertura y la calidad de los servicios de salud, educación e inclusión económica social, 
promoviendo la responsabilidad de la familia y comunidad. 
 
La modalidad de atención Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) consiste en la prestación de los 
servicios de Desarrollo Infantil Integral en la modalidad no institucionalizada, se opera a través 
de visitas domiciliarias, denominada Creciendo con Nuestros Hijos; en la parroquia San pablo 
del lago tiene una cobertura de atenciones de 89 niños de 0 a 3 años. 
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El desarrollo infantil se define como el conjunto de acciones articuladas, orientadas a asegurar 
el proceso de crecimiento, maduración, desarrollo de las capacidades y potencialidades de las 
niñas y los niños, dentro de un entorno familiar, educativo, social y comunitario, satisfaciendo 
de esta manera sus necesidades afectivo-emocionales y culturales. En la parroquia se registra 
una cobertura de 231 niños de hasta 3 años. 

 
1.4.3.4 Atención del Centro de Salud  

Respecto a la atención de salud en lo referente a producción, se describe a continuación: 
 

Tabla 35. Atención de Salud mensual 

ATENCIÓN PACIENTES 

Promoción Mensual 1791 

Promoción Diaria 90 

Prevención 48% 

Morbilidad 52% 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 36. Atención de Salud anual 

ATENCIÓN PACIENTES 

Promoción Total Anual 10747 

Cobertura Embarazo 32,60% 

Cobertura Niño =1 Año 36% 

Morbilidad Niño 1-4 Años 14% 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Respecto a la Morbilidad de atenciones del centro de salud, se describe a continuación: 

Tabla 37. Morbilidad 

ENFERMEDADES  % 

Sistema Genitourinario 33,46% 

Sistema Respiratorio  15,61% 

Sistema Osteomuscular 9,71% 

Infecciosas y Parasitarias 7,23% 

Hallazgos Anormales 4,71% 

Sistema Digestivo 4,24% 

De Piel y del Tejido Sub 3,86% 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

Tabla 38. Otros casos de Salud 

ATENCIÓN PACIENTES No. 

Desnutrición 1 

Obesidad 12 

Hipertensión 80 

Diabetes M 27 

Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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1.4.3.5 Atención de salud de grupos prioritarios 
La atención de salud de grupos prioritarios en la parroquia San pablo del Lago se lo realiza a 
través del Centro de Salud, donde el número de pacientes más representativo corresponde a 
población de adultos mayores que representa el 21%, seguido por los niños menores de dos 
años y cinco años con el 19% cada uno respectivamente; personas con discapacidad equivalente 
al 18%; personas con enfermedades crónicas no transmisibles con el 16%; mujeres embarazadas 
con el 6%; y otros que llegan al 0.33%. 
 

Tabla 39. Atención de Salud a grupos prioritarios 

GRUPOS PRIORITARIOS  PACIENTES (No.) 

Adultos Mayores 374 

Mujeres Embarazadas 107 

Niños Menores De Dos Años  342 

Niños Menores De Cinco Años  345 

Niños Con Esquema De Vacunación Incompleto 0 

Personas Con Discapacidad 321 

Personas Con Problemas De Salud Mental 2 

Personas Privadas De La Libertad 5 

Personas Con Enfermedades Crónicas No Transmisibles  287 

Personas Con Tuberculosis 0 

Personas Con VIH 4 

Personas Víctimas De Violencia  0 

Total 1.787 
Fuente: Centro de Salud de San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Respecto a los pacientes vulnerables, en la parroquia San Pablo del Lago se registran 183 
pacientes, de los cuales 75 corresponde al género masculino y 108 al femenino. Con relación al 
Distrito 10D02 representa el 11% del total de pacientes vulnerables. 
 
Referente a los pacientes vulnerables por edad, los mayores de 15 años llegan a 157, que 
representa el 10% con respecto al Distrito 10D2, mientras que los menores de 15 años llegan a 
26 pacientes, equivalente al 13% del total registrados en el Distrito 10D2. 
 
El Centro Gerontológico de San pablo del Lago brinda el servicio de atención a 70 adultos 
mayores bajo la modalidad de centro diurno, domiciliaria, espacios activos y residencial 
intramural. 
 

Tabla 40. Atención a personas de tercera edad 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

GRUPO ETÁREO 

65-69 AÑOS 70-75 AÑOS 76-79 AÑO 80-85 AÑOS 86-90 AÑOS 90-95 AÑOS TOTAL 

HOMBRES 3 3 2 2   0 10 

MUJERES 18 12 11 10 9 0 60 

TOTAL 21 15 13 12 9 0 70 
Fuente: Convenio MIES-Gad San Pablo del Lago, 2019. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.4 Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los 
animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio 
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agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV). El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus 
Disease 2019=COVID19. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha 
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 
China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que 
produce: COVID-19 (MINISTERIO DE SALUD, 2020). 

El Gobierno Nacional, el 29 de febrero de 2020 confirmó el primer caso de coronavirus. El 13 de 
marzo del 2020 se activó el COE Nacional, entidad encargada de la coordinación de la emergencia. 
Mediante Acuerdo Ministerial emitido el 11 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud, se declara 
el Estado de Emergencia sanitaria en el Sistema Nacional de la Salud. El 17 de marzo del 2020 se 
notificó al MSP el primer caso de COVID-19 (inicio de síntomas el 10-03-2020) que se presentó en 
el cantón Ibarra de la provincia de Imbabura.  La parroquia San Pablo del Lago por la situación de la 
pandemia COVID-19, con corte del 29 de junio del 2020 registra los siguientes datos: 
 

Tabla 41. Casos de pandemia Covid19 

PERSONAS CONFIRMADAS 
(No.) 

HOMBRE 
(No.) 

MUJER 
(No.) 

DESCARTADOS 
(No.) 

FALLECIDOS 
(No.) 

22 11 11 44 2 
Fuente: Ministerio de Salud, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Las personas diagnosticadas como portadoras del virus COVID-19 son trasladadas a los hospitales 
de San Luis de Otavalo y al San Vicente Paul de Ibarra para el respectivo proceso de curación. La 
tendencia de crecimiento de personas infectadas es mayor, especialmente en el mes de julio, 
debido a las fiestas culturales del Inty Raymi, donde existe aglomeración de personas. 
 

1.4.5 Acceso y uso de espacio público 
Se analizó la existencia de espacios públicos en la parroquia, con el objeto de determinar el 
déficit o superávit de espacios destinados para el encuentro ciudadano, esparcimiento y 
recreación.   

 
El INEC a través del Censo de Población y Vivienda 2010, determina el Índice Verde Urbano en 
base al cálculo del total de áreas verdes, parques y plazas en m2 por habitante en las ciudades y 
considerando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como parámetro 
internacional para todas las urbes, de 9 metros cuadrados por cada habitante. 
 
De acuerdo con la proyección poblacional del INEC 2020, en el caso de la parroquia San Pablo 
del Lago para sectores urbanos de la cabecera parroquial existen 2,10 m2 de espacios verdes por 
persona, es decir un déficit por habitantes de 6,90 metros cuadrados, muy por debajo del índice 
del cantón que registra 10.65 m2 y 19.76 m2  a nivel provincial. 
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Parque Central de la parroquia San Pablo del Lago 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Estadio de la Comunidad Angla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estación de Bomberos de la parroquia San Pablo del Lago 
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Escuela de Formación de Policías 
 

 
Casa Comunal de la Comunidad Abatag 

 

 

 

 
Estadio de la Comunidad Angla 
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Estadio de la Comunidad Araque 

Casa Comunal de Lomakunga 

 

Casa comunal de la Comunidad Cochaloma 

Parque Acuático 
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Estadio de la Comunidad Gualaví 

 

Estadio de la Comunidad Ugsha 

Casa Comunal de Ugsha 

 
Estadio de la Comunidad Abatag 
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Estadio de la Comunidad Casco Valenzuela 
 

 
Casa Comunal de la comunidad el Topo 
 

 
Estadio de la Comunidad Araque 
 

 
Estadio de la Comunidad Angla 
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Casa Comunal de Angla 
 

 
Casa Comunal de Gualaví 
 

1.4.6 Grupos étnicos 
El Ecuador es un estado plurinacional y pluricultural, de gran diversidad y en su territorio 
coexisten una serie de componentes y manifestaciones culturales heterogéneas, donde las 
diferencias deben ser entendidas como un potencial social, para construir un país más 
equitativo, solidario, respetuoso y justo. Plantea la unidad en la diversidad, donde la sociedad 
ecuatoriana reconozca la existencia de las nacionalidades indígenas y de los pueblos afro 
ecuatorianos y montubios como sujetos políticos con derechos propios.  
 
Según la auto identificación, la parroquia San Pablo del Lago está conformado por población 
mestiza, afro ecuatoriano, negra, mulata, montubia, blanca e indígena, la misma que está 
compuesta por pueblos Otavalos, Carankis y Cayambis. 
 
Al no existir datos estadísticos actualizados de fuentes de información oficiales, según datos del 
Censo 2010, en la parroquia San Pablo del Lago predomina la población mestiza con el 57%, 
seguido por la indígena equivalente al 42% y en menor porcentaje se encuentra la afro 
ecuatoriana con el 0.23%. 
 
Con relación a las parroquias del cantón Otavalo, San pablo del lago registra el mayor índice de 
población mestiza alcanzando el 40%, mientras que la población indígena corresponde el 11%. 
  

Tabla 42. Grupos étnicos 

PARROQUIA INDÍGENA 
AFROECUATORIAN

O 
NEGRO/

A 
MULATO/

A 
MONTUBIO/

A 
MESTIZO/

A 
BLANCO/

A 

DR. MIGUEL EGAS 
CABEZAS 

4.368 6 0 1 8 486 12 

EUGENIO ESPEJO  5.467 32 16 10 19 1.768 44 

GONZALEZ SUAREZ 4.040 18 4 12 13 1.492 42 
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PATAQUI 55 0 0 0 0 197 17 

SAN JOSE DE 
QUICHINCHE 

6.535 1 1 3 10 1.853 72 

SAN JUAN DE ILUMAN 7.556 20 5 1 3 948 43 

SAN PABLO 4.098 23 2 12 19 5.673 74 

SAN RAFAEL 4.950 4 2 2 3 448 9 

SELVA ALEGRE 229 0 6 15 32 1.231 87 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.4.7 Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Como política de seguridad y convivencia ciudadana es garantizar la prevención, protección, 
atención servicios y restitución integral de derechos a los niños y niñas adolescentes, jóvenes y 
adultas/adultos mayores que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a 
través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, la comunidad y la familia. 
En San pablo del Lago el incremento de la inseguridad ciudadana se identifica con mayor 
intensidad en la cabecera urbana, esto por la falta de infraestructura o déficit de cobertura del 
servicio policial. Además, en varios sectores hace falta impulsar y fortalecer la solidaridad, 
cohesión y cultura de seguridad en la población. En la zona rural la seguridad se fortalece por 
la organización social implementada por las comunidades, donde los delitos se previenen con 
ayuda de los vecinos, la comunidad en conjunto vigila la zona y alerta sobre la presencia de 
extraños contando con una alarma comunitaria. 
  
La Unidad Policial de San Pablo del Lago actualmente funciona en la planta baja del edificio del 
GAD parroquial de San Pablo del Lago, y cuenta con el siguiente personal y equipamiento: 
 

Tabla 43. Equipamiento policial 

No. 
NOMBRE UNIDAD 

POLICIAL 

No PERSONAL 
EQUIPAMIENTO 

COBERTURA 
(PARROQUIAS) 6 Miembros policiales 

Cada 8H Cada 8H Cada 8H. 
1 vehículo patrullero 

San Pablo 

1 
Habitáculo San 
Pablo De Lago 

2 2 2 

San Rafael 

1 Equipo de 
comunicaciones 

González Suárez 

Puerto Lago 

Jordán 
Fuente: Unidad de Policía Comunitaria de San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
Se requiere impulsar la prevención social a través de conjunto de acciones que actúen sobre los 
factores sociales de riesgo de violencia, predisponiendo a las personas para evitar la violencia 
mediante el control y la mitigación de los factores que la causan. 
Un elemento fundamental es el desarrollo institucional que abarque a los organismos de 
seguridad pública y también a las organizaciones civiles, con el objeto de construir el sentido de 
seguridad ciudadana en el ejercicio concreto de deberes y derechos. 
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Edificio Parroquial donde funciona la Unidad Policial (Oficina) 

 
1.4.8 Necesidades básicas insatisfechas 

La desigualdad es consecuencia de patrones sociales y culturales sujetos a cambio, las 
oportunidades de los jóvenes para realizar sus potencialidades individuales dependen, entre 
otros factores, del nivel socioeconómico de sus hogares, de su sexo y del área de residencia. El 
acceso a los servicios sociales es muy limitado para la población pobre y para aquellos que viven 
en el campo. Existen grupos relegados a situaciones de extrema pobreza y los grupos indígenas 
sufren múltiples formas de discriminación. 
 
La pobreza por Necesidades básicas insatisfechas (NBI), se define al número de personas que 
viven en condiciones de pobreza, expresados como porcentaje del total de la población en un 
determinado año. Se considera pobre a una persona si pertenece a un hogar que presenta 
carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: capacidad 
económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos y 
hacinamiento. 
 
Al no existir datos estadísticos actualizados de fuentes de información oficiales, según datos del 
INEC 2010, la parroquia San Pablo del Lago registra un índice de necesidades básicas 
insatisfechas del 72%, siendo la menor tasa con relación a las otras parroquias de cantón 
Otavalo, seguida por Miguel Egas Cabezas con el 82%, y donde Pataquí registra el mayor 
porcentaje, alcanzando el 97%. 
 

Figura 5. Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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1.4.9 Patrimonio cultural e inmaterial 
El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia ha legado a una 
nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial 
importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, 
y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y 
de su manera de ser, y es también el legado que deja a las generaciones futuras. Se clasifican en 
material e inmaterial. El patrimonio material está constituido por obras o producciones humanas 
con características únicas, expresión de una época histórica y social de nuestros pueblos. En esta 
clasificación se encuentran los: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes documentales y 
bienes arqueológicos. 
 
Entre los bienes inmuebles se identifican: armamento, carpintería, escultura, filatelia, 
instrumentos científicos, metalurgia, decoración mural, numismática, orfebrería, piedra tallada, 
pintura, retablo, textil, vitrales, yesería, entre otros. 
 
Los bienes inmuebles son aquellas obras que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin 
que pierdan su esencia y que, por sus singulares valores simbólicos, históricos, culturales, 
características urbanas, tipológicas, estéticas, morfológicas, técnico-constructivas, de integridad 
y autenticidad nos permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades 
a lo largo del tiempo. Entre estos tenemos: arquitectura civil, religiosa, industrial, funeraria, 
vernácula, casas de hacienda, parques, plazas, molinos, arquitectura moderna, obras de 
ingeniería como caminos, vías, puentes entre otros. 
 
Entre los bienes documentales se encuentran: los manuscritos, libros antiguos, revistas, 
fotografías, placas de vidrio, instrumentos musicales, partituras, casetes de audio, cintas de 
video y cinematográficas. Los bienes arqueológicos comprenden los vestigios más antiguos 
dejados por antiguas civilizaciones que ocuparon el territorio, pueden encontrarse en la 
superficie, enterrados o bajo las aguas. Según el Instituto de Patrimonio Cultural, en San pablo 
del Lago se encuentran Bienes de Interés Patrimonial, que se describen a continuación: 
 
El patrimonio inmaterial está conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos 
saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en generación 
y tienen vigencia para una comunidad ya que han sido creadas constantemente en función de 
los contextos sociales y naturales en un proceso vivo y dinámico que permite la resignificación 
de los sentidos. Según el Instituto de Patrimonio Cultural, en San Pablo del Lago se encuentran 
los bienes patrimoniales, que se describen a continuación: 
 

Tabla 44. Patrimonio Cultural 

PATRIMONIO No. 

Inmueble 135 

Mueble 13 

Arqueológico 2 

Interés Patrimonial 15 

Total 165 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2019. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Dentro del Inventario registrado en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los Bienes de 
Interés Patrimonial se describe a continuación: 
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 INMUEBLE_IOSP_061 (CEMENTERIO DE SAN PABLO DEL LAGO) 

Código: BI10045700009001026 
Descripción: El Cementerio de San Pablo del Lago, destinado a servicios, se ubica en la zona 
periférica sur de la población. Está diseñado sobre una planta arquitectónica rectangular, con 
senderos en forma de damero. Presenta un cerramiento construido con muros de ladrillo y 
bloque y una gran puerta metálica con portada, ubicada hacia la derecha de la fachada, conduce 
a un sendero perpendicular que unido a otros sirven para acceder a los diferentes bloques de 
niños y mausoleos. Época de construcción: Siglo XX (1900-1999). 
 

 
 OSP_INMUEBLE_756 (CASA DE HABITACIÓN) 

 

Código: BI10045700008000083 

Descripción: El inmueble se encuentra ubicado en la zona periférica sur del poblado. Ocupa el 
lado delantero del terreno sobre línea de fábrica en sus dos lados. Es esquinero y su fachada 
presenta un ochave. Está diseñado sobre una planta arquitectónica rectangular, de un solo 
ambiente. Sus paredes son de adobe, la estructura de madera con techado de teja, la puerta de 
ingreso es de madera y no tiene ventanas. Su ingreso principal se encuentra en la intersección 
de las calles Chiriboga y Juan Montalvo. Época de construcción: Siglo XX (1900-1999) 
 

 
 IOSP_INMUEBLE_020 (VIVIENDA) 

Código: BI10045700009001831 
Descripción: El inmueble se encuentra ubicado en la parte central de la ciudad, sobre línea de 
fábrica a la calle Juan Montalvo, adosada a los costados, ocupa la parte frontal del terreno, está 
diseñado sobre una planta arquitectónica en forma de “L” de un piso. El uso es para vivienda, 
como elementos funcionales podemos apreciar corredor protegido por un soportal de madera 
y patio; entre los materiales usados en la edificación tenemos: paredes de adobe, ladrillo; 
cubierta de teja; además puertas, ventanas, soportal, y estructura de madera; piedra y ladrillo 
en pisos; cielo raso de bahareque. Interiormente los elementos arquitectónicos están dispuestos 
de manera funcional. 
Época de construcción: Siglo XX (1900-1999) 
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 INMUEBLE_IOSP_027 (CASA DE HABITACIÓN) 

Código: BI10045700009001061 
Descripción: Esta casa se ha registrado pese a que presenta alteraciones de menor grado; sin 
embargo, se recomienda realizar intervenciones que conduzcan a la recuperación de su 
originalidad, para que se integre al conjunto urbano, del cual forma parte. La casa está diseñada 
sobre una planta arquitectónica rectangular, emplazada hacia la esquina del predio. Presenta 
tres accesos: el ubicado en la fachada izquierda conduce a un hall que por su parte posterior se 
comunica con una habitación; el localizado en la esquina ochavada se comunica con la tienda de 
abastos y el de la fachada derecha con un local de telefonía móvil. Época de construcción: Siglo 
XX (1900-1999). 
 
 

 
 

 IOSP_INMUEBLE_722(CASA DE HABITACIÓN) 

Código: BI10045700009000540 
Descripción: Es un inmueble ubicado al lado norte del centro poblado, es esquinero y está 
emplazado sobre línea de fábrica en la parte delantera del lote, su uso está destinado a bodega 
y cocina en añadido en soportal original, tiene otra construcción aledaña de dos pisos donde 
funciona un taller textil y vivienda. Está compuesto de un solo espacio, que tuvo originalmente 
dos entradas por la calle principal que es la Mariscal Sucre y atrás en lo que fue el soportal 
cocina. Los materiales usados en esta edificación fueron: piedra en cimentación, madera en 
estructura, soportal, puertas y ventanas, tapial en paredes, teja en cubierta y patio atrás de 
hormigón simple masillado. Época de construcción: Siglo XX (1900-1999). 
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 INMUEBLE_IOSP_072 (CASA DE HABITACIÓN) 

Código: BI-10-04-57-000-09-001015 
Descripción: Esta casa se ha registrado pese a que presenta alteraciones de menor grado; sin 
embargo, se recomienda realizar intervenciones en fachada que conduzcan a la recuperación de 
su originalidad, pues por si sola tiene gran valor formal, técnico constructivo y simbólico 
expresivo que debe ser rescatado. El inmueble destinado a Vivienda se ubica en la zona central 
de San Pablo del Lago. Está conformado por un volumen de un solo piso construido con cubierta 
de teja, muros de tapial y adobe; puertas y ventanas de madera. La casa está diseñada sobre 
una planta arquitectónica en forma de “L” invertida, emplazada hacia la parte frontal del predio. 
Época de construcción: Siglo XX (1900-1999). 

 

 
Adicionalmente se identifica otros inmuebles considerados como patrimonio cultural 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Iglesia de Lourdes de San pablo del Lago 

 
Asociación Agrícola Justicia Social  
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Hostería San Pablo 

 
Casa reconstruida por donde pasó Simón Bolívar 

 
El patrimonio inmaterial está conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos 
saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en generación 
y tienen vigencia para una comunidad ya que han sido creadas constantemente en función de 
los contextos sociales y naturales en un proceso vivo y dinámico que permite la resignificación 
de los sentidos. 
 

1.4.10 Festividades 

 
La información concerniente a festividades es proporcionada por el GAD parroquial San Pablo 
del Lago, y se describe a continuación: 

 
Los calendarios festivos están ligados estrechamente a los ciclos agrícolas y a las leyes de la 
naturaleza, así, por ejemplo, la época de cosecha de maíz corresponde a la fiesta del INTY RAYMI, 
solsticio de verano, y a la realización de matrimonios. En las fiestas participan hombres y mujeres 
según el rito y función que se encargan entre ellos. Existe cuatro grandes fiestas de acuerdo al 
calendario agro festivo, las que son: Kapak Raymi- 21 de diciembre, Pawkar Raymi -21 de marzo, 
Inti Raymi 21 de junio y Kulla Raymi-21 de septiembre mismas que tienen una relación con los 
equinoccios y solsticios de la cultura occidental.    
 
Inti Raymi:  
Fiesta considerada como lo más importante a nivel de las comunidades indígenas, y barrios 
aunque en estos últimos años se ha ido cambiando el sentido de la festividad, hasta los años 90 
eran importantes los días 23 de junio es la víspera anteriormente se celebraban a nivel de las 
comunidades, el 24 de junio en Pusaco (actual estadio de San Pablo del lago) donde las 
comunidades se toman la plaza, el 25 de junio en  Calluma, el 26 de junio en Abatag, el 27 de 
junio en Araque y 28 de junio en la comunidad del Chilco; durante estos días las galladas de 
bailarines de las comunidades tanto de la misma parroquia y de la parroquia de González Suárez  
acuden a las concentraciones en los sitios indicados, luego de las concentraciones las galladas 
de bailarines bailaban de casa en casa cantando sus coplas tradicionales y tocando sus 
instrumentos principalmente la guitarra en su ritmo natural.  
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Esta es una fiesta que ha conservado los matices y rasgos tradicionales se inicia el 24 de junio, 
las comunidades forman grupos de amigos, danzantes y disfrazados con caretas, pañuelos, 
máscaras de ayahumas, sombreros grandes, gorros de militares y zamarros. El que dirige la 
fiesta, va vestido de ayahuma (cabeza de diablo).  
 
Cada grupo tiene su acompañamiento musical, bailan desde sus comunidades y se dirigen a los 
diferentes lugares de concentración. La actual fiesta de San Juan coincide con el festival 
prehispánico del sol, conocido como Inti Raymi, en la época del solsticio de verano. 
 
Rama de Gallos: 
Es una de las fiestas más importantes para el pueblo Cayambi, que empieza a partir del 24 junio, 
pude durar hasta finales del mes de agosto. Es una fiesta de unidad familiar y comunitaria; los 
priostes primero invitan a la fiesta de “gallo caldo” que consiste en preparar el gallo arrancado 
de la rama y otros gallos más, cocinarlo y preparar un caldo para así poder compartir con los 
familiares, compadres, vecinos, amigos y otros invitados. Los que comieron esta sopa quedan 
comprometidos en acompañar a los priostes el propio día de la fiesta donde los priostes llevando 
un gallo, una jaba de cerveza y una cubeta de huevos. 
 
A nivel de la parroquia de San Pablo del Lago la Rama de Gallos con el mayor protagonismo es 
en la comunidad de Araque, donde año a año reciben cerca de 30 ramas anuales, cada rama es 
de 12 gallos, entonces la comunidad estaría recibiendo 360 gallos al año aproximadamente, 
mismos que posteriormente son vendidos y esos fondos sirve para alguna gestión de la 
comunidad. 
 
Fiesta de La Virgen del Quinche:  
También como la fiesta más importante en la religiosidad de la población de la comunidad de 
Araque, esta festividad se da entre el segundo mediado noviembre y el primer mediado de 
diciembre,  siendo parte tradicional de la festividad el salve y la misa en honor a la virgen del 
Quinche; los priostes están organizados por barrios, por agrupaciones culturales y deportivas o 
por familias que desean ser priostes, igualmente en estas fechas se unen las familias que se 
encuentran fuera de la parroquia, muchas veces  son los priostes. 
 
Fiesta de la Virgen de Agua Santa:  
Se realiza en septiembre, en la que también existen priostes de la fiesta, en el mes de Octubre 
la fiesta del Capitán de Toros, fiesta que constituye un icono de la cultura del sector, en el 
desarrollo de la fiesta se demuestra toda la identidad cultural de un pueblo valiente, trabajador, 
luchador y emprendedor, en esta fiesta se prepara diferentes actos   sociales, culturales, 
deportivas, de música, baile, alegría regocijo, en ella se conjuga valores sociales y culturales 
propios de las culturas que habitan en el sector tanto de mestizos, indígenas y  campesinos, tales 
como la unidad, la solidaridad, el compromiso, la reciprocidad, la ayuda mutua, 
complementariedad, se disfruta de una gastronomía propia de las fiestas andinas,  como el 
consumo de la exquisita bebida de los Dioses la Chicha, el champús, la boda- sopa de harina de 
maíz tostado  con varios ingredientes, acompañada de un pedazo de cuy, huevo y mote, el mote 
con  papas y  cuy, platos típicos propios del lugar de las festividades. 
 
Fiestas Patronales: 
 En el año de 1573 la Iglesia Católica dona a este lugar la imagen del Apóstol San Pablo, 
considerado Patrono de la parroquia, desde esta fecha se da inicio a las fiestas de octubre 
señalando a los días 22 y 23 de octubre de cada año para el desarrollo de actividades como los 
rosarios, novenas, procesiones con la imagen de santo por las calles de la población.  
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La fiesta del Capitán de Toros  tiene su origen en el año 1576, cuando el Obispo Alonso de la 
Peña, a pedido del  sacerdote Antonio Borja,  solicita fundar  la reducción eclesiástica de este 
lugar,   por lo tanto existe un sincretismo religioso cultural, donde se une la parte de la 
religiosidad y la espiritualidad de los pueblos indígenas, para que la fiesta tenga  un  atractivo de  
propios y extraños, la iglesia Católica conjuntamente con los líderes indígenas de las 
comunidades nombran a los fundadores de las fiestas religiosas,  a fin de que  estas personas  
seleccionen y nominen  los priostes de la fiesta del Capitán de Toros de los  barrios de arriba 
conformado por las comunidades de El Topo, Angla, Caso Valenzuela, y de los barrios de abajo 
integrado por las comunidades de Abatag, Araque y Pijal, por lo que el Capitán de Toros 
constituye el personaje principal y más importante de la fiesta. 
 
En la actualidad las fiestas se desarrolla con todo un pueblo,  con todos los Sanpableños que 
viven en el lugar como de  aquellos que han migrado y salido del lugar,  pueblo que mantiene 
una historia y una tradición que guarda en las hermosas  faldas del majestuoso e imponente  
Volcán  Imbabura, testigo de todos los sucesos y tradiciones de cientos y miles de años, quien 
todos los días se mira su rostro en el Gran espejo del  Imbakucha,  en el que se observa su actitud 
de un personaje alegre y sonriente algunas ocasiones pero de un carácter enojado y bravo  que 
asusta a con su mirada al  soplar fuertes vientos que produce  daños al sector.  
 
Durante los primeros años de inicio de la fiesta,  una semana antes de  la fiesta, en la noche 
sacaban al toro de bomba, que eran los toros  más bravos de la hacienda  Cusín, a dichos toros 
se les amarraba en sus cuernos un palo con mechones encendidos que  corría por la plaza – hoy 
estadio Pusaco de la parroquia, ante la presencia de los pobladores, en el lugar  se quemaba 
chamizas, mechones y  la volatería,  luego  se organizaba 4 días de corrida de toros encolchados 
con monedas cosidas, como parte de las fiestas de octubre. 
 
En los últimos años la tradición y la cultura se mantiene y se festeja con el desarrollo de un 
nutrido  programa de actos  sociales culturales y deportivos, con lo que se busca mantener una 
identidad propia de la población, se busca recuperar y fortalecer las tradiciones culturales y 
sociales, las costumbres  de niños, jóvenes, adultos, de hombres y mujeres  de pueblos y culturas 
que habitan en el sector,  de mestizos, indígenas y campesinos, se pone en evidencia su riqueza 
cultural, de los conocimientos y saberes ancestrales como de los procesos de desarrollo social y 
cultural de la cosmovisión occidental, se promueve procesos de interculturalidad, de 
reconocimiento al otro grupo como diferente, se busca la unidad en la diversidad, se promueve 
el incremento del turismo demostrando al Ecuador y al mundo de la gran riqueza paisajística 
que tiene el lugar del hermoso lago, del imponente volcán que contiene historia, cultura, 
tradición, leyenda y de sus atractivos turísticos como el agua de guitig, los camellones, la culebra 
rumi, el parque acuático,  el acenso al Imbabura, la visita  a las comunidades Indígenas, la visita 
a los sistemas de producción agrícola y pecuaria, las organización comunitaria, las empresas 
comunitarias Galo Plaza Pallares, los sitios sagrados, las vertientes de agua, la hacienda de Cusín, 
la Iglesia de Lourdes  entre otros. (Tomado del Libro del Dr. Segundo de la Torre C.). 
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Festividades de San Pablo del Lago 

 
1.4.11 Migración poblacional 

Se denomina migración poblacional a todo desplazamiento de la población que se produce 
desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual, 
generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo 
personal y familiar. 
 
Por otro lado, la migración interna por investigaciones realizadas se determina que la principal 
migración es del campo hacia la ciudad o áreas urbanas, debido a las escasas fuentes de trabajo, 
por la falta de infraestructura básica y apoyo del sector público y privado, con la prestación de 
recursos materiales y económicos para impulsar el sector primario mayormente identificado en 
el territorio rural. Para frenar esta constante migración se debería plantear políticas y estrategias 
apropiadas que impulsen y fomenten las actividades propias de la zona consolidando 
específicamente el desarrollo del sector rural, y así disminuir las inequidades y desequilibrios 
territoriales. 
 
Al no existir datos oficiales actualizados de la migración poblacional, el análisis se realiza en base 
al Censo del INEC 2010. En este contexto, en la parroquia San Pablo del Lago se registra un 
número de 86 personas que han migrado, donde la población masculina registra el mayor 
porcentaje, alcanzando el 63% y las mujeres el 37%. 
 
En relación con las parroquias del Cantón Otavalo, San Pablo del Lago tiene un porcentaje del 
6%, siendo Miguel Egas Cabezas la de mayor índice, con el 23%, seguido de Eugenio Espejo y San 
Juan de Ilumán con el 19% cada una, y la de menor porcentaje se encuentra Pataquí con el 0%. 
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Figura 6.Migración Poblacional 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

En el 2018, en la provincia de Imbabura inicia el incremento de población en movilidad humana, 
entendiéndose como los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo 
humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un Estado diferente al 
de su origen o en el que haya residido previamente, que genera derechos y obligaciones.  
 
A principios del 2019, en la provincia de Imbabura se realizó una investigación de campo 
(muestreo), a fin de obtener información actualizada del tema de movilidad humana en la 
provincia, obtenido los siguientes resultados. 
 
A nivel provincial, la nacionalidad Venezolana es la que registra el mayor porcentaje alcanzando 
el 73%, seguido por la colombiana con el 26% y otras con el 1%. En el cantón Otavalo, la 
nacionalidad Venezolana alcanza el mayor porcentaje equivalente al 66%. 

 
1.4.12 Síntesis de problemas y potencialidades del componente Socio Cultural 

Mediante la realización de talleres participativos, con representantes de la población de la 
cabecera parroquial y comunidades se identificó los problemas y potencialidades del territorio, 
y que se describe a continuación:  
 

Tabla 45. Problemas y potencialidades-Socio Cultural 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

División racial entre los sectores urbano y rural. 
Costumbres y tradiciones mantenidas 
por las mujeres. 

Pérdida de identidad cultural (idioma, vestimenta). Pueblos y nacionalidades. 

Violencia intrafamiliar. 
Presencia de organizaciones 
comunitarias y barriales. 

Límites entre parroquias y comunidades. 
Existencia de infraestructura 
Educativa. 

Incremento del alcoholismo y drogadicción. Existencia de infraestructura de Salud. 

Insuficiente control en el expendio de drogas. 
Presencia de fiestas cívicas y 
tradicionales. 

Embarazo en adolescentes. 
Concientización y respeto en el idioma 
y género. 

Migración poblacional por fuentes de empleo. 
Existencia del patrimonio cultural y 
arquitectónico. 

Débil organización a nivel barrial en el sector urbano.   
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Insuficiente adecentamiento de espacios deportivos. 

Inexistencia de una biblioteca digital. 

Débil gestión en la rehabilitación del centro cultural. 

Inexistencia de centros educativos de formación técnica. 

Dificultad en el acceso a centros educativos por la insuficiente 
ruta de transportación. 

Deficiencia en la enseñanza educativa. 

Insuficiente presencia de profesores Kichwas en la enseñanza 
educativa. 

Dificultad del acceso de la población a la enseñanza de nivel 
superior. 

Eliminación del Instituto Superior. 

Inexistencia de espacios recreacionales infantiles. 

Inexistencia de complejos deportivos en los sectores urbano y 
rural. 

Subcentro de Salud con déficit en cobertura, equipamiento y 
atención especializada. 

Débil atención a grupos prioritarios. 

Débil atención a la enfermedad de parasitosis. 

Incremento de personas infectadas con el corona virus 
COVID-19. 

Inexistencia rehabilitación del patrimonio arquitectónico. 

Inexistencia del Foro San Pablo. 

Insuficiente implementación de la regeneración urbana. 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

1.5 Componente Asentamientos Humanos 
El análisis consiste en identificar y entender la organización espacial, la relación y los vínculos 
que guardan entre si los asentamientos poblados, sus roles, funciones y relaciones de 
dependencia. Se trata además de evidenciar los desequilibrios en cuanto a la distribución de 
equipamiento, infraestructura, servicios y vivienda. 
 
Los asentamientos humanos son espacios donde habita determinada población que realiza 
actividades necesarias para su desarrollo, apoyada en infraestructura y equipamiento. La 
población de San Pablo del Lago pasó de 9.106 en 2010 a 11.875 en 2020, según las proyecciones 
poblacionales emitidas por el INEC, distribuidos mayoritariamente en espacios urbanos. Se ha 
ocupado el suelo de manera deficiente, en deterioro de las condiciones físicas de acogida del 
territorio. Eso ha generado conflictos ambientales y sociales, la degradación de los bienes 
naturales, así como el incremento de la exposición y vulnerabilidad de la población a fenómenos 
naturales y problemas de acceso a servicios básicos. 
 

1.5.1 Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio 
La Parroquia de San Pablo de la Laguna, como así consta en su nombre original se remonta hasta 
los años 1570, en que según el sacerdote Antonio Borja fue fundada como pueblo mediante 
Reducción Eclesiástica ordenada por el Obispo Alonso de la Peña, el 29 de junio de 1576. Otra 
versión menciona que San Pablo fue fundado el 30 de agosto de 1806. 
 
San Pablo del Lago es tan antiguo como Cayambe y el asiento de Otavalo, Tuvo dos Ayllus propios 
hasta 1680, uno de ellos es GualchiquinchinAngo, que posteriormente dejaría como un sufijo a 
ciertos apellidos como Cacoango, Anrango, Curnango, Tabango, etc.  A raíz de la reducción se 
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amplía a doce, ellos son: Abatag, Araguillín, Antamba, Curnango, Tueña Coango, Angla, Lluqui, 
Gualacata, Pizsalqui y luego Valenzuela, quienes serían los primeros moradores de San Pablo. 
 
Con respecto a sus habitantes podemos decir que en San Pablo, existió siempre la influencia de 
los pueblos Cayambis y que sus costumbres y su atuendo aún se mantienen en ciertas 
comunidades, la mayoría de comunidades están asentadas en lo que antiguamente fueron los 
dominios de las haciendas, especialmente la de Zuleta, misma que se extendía por toda la parte 
alta de Cubilche, Angla, El Topo y  Casco Valenzuela, consecuentemente los pobladores eran 
influenciados por los hacendados mediante sistemas de explotación. Las comunidades se 
convierten en jurisdicciones definidas y jurídicas a partir de la liquidación de los huasipungos, 
desde 1915 aunque la relación con las haciendas no se eliminó por completo. Las primeras 
fueron: Araque, Valenzuela (hoy Cusin Pamba), Abatag, Tuña Guango (hoy Gualabí) Anglango y 
Bagabundos (hoy Angla), Casco Valenzuela, Cubilche y Topo que se unieron para formar El Topo, 
los cambios de nombre se efectuaron desde la década de 1950. 
 
Con la reforma agraria de 1960 las comunidades accedieron a más tierras y algunas familias a 
terrenos individuales, que adquirían mediante compra a las haciendas, con ello, se fueron 
definiendo jurídica y jurisdiccionalmente las comunidades que existen en la actualidad: Abatag, 
Angla, Araque, Casco Valenzuela, Cochaloma, El Topo, Cusin Pamba, Gualaví, Imbabura, Ugsha, 
La Unión y Lomakunga. En 1984 se formó la Unión de Comunidades de San pablo (UDOCAM) 
con la finalidad de agrupar a las jurisdicciones campesinas y propiciar el desarrollo de sus 
habitantes, pero en el año 2005 la organización adquirió la denominación de Unión de 
Comunidades Campesinas de San Pablo (UNCISPAL). 
 
San Pablo fue plaza estratégica de Bolívar para la batalla de Ibarra, este es un dato importante 
de San Pablo del Lago, por cuanto es conocido en la historia ecuatoriana incluso existe aún la 
casa en la que el Libertador se hospedó. 
 

1.5.2 Red de Asentamientos Humanos 
En la parroquia San Pablo del Lago se han identificado 13 poblados que corresponden a la 
cabecera parroquial y a las comunidades, se detalla a continuación: 
 

Tabla 46. Asentamientos Humanos 

COMUNIDAD /BARRIO POBLACIÓN (No.) 

Abatag 400 

Imbabura 350 

Cochaloma 250 

Lomakunga 270 

Araque  3.550 

Angla 1.100 

Camuendo Chico 200 

Cusinpamba 900 

Ugsha 800 

Casco Valenzuela 1.300 

Topo 2.200 

Gualavi 649 

Cabecera Parroquial 1.678 

Total 13.847 
Fuente: Comunidades y Barrios de la parroquia San Pablo del Lago, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Para establecer la red de Asentamientos Humanos en la parroquia San Pablo del Lago, se ha 
considerado la metodología de jerarquización en base a la valoración de varios parámetros, 
como se describe a continuación: 
 

Tabla 47. Parámetros de valoración de Asentamientos Humanos 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Población 
Se consideró 5 rangos de población: <200; 200-300; 
301-400; 401-500; >500. 

40% 

Equipamientos 
Se consideró los equipamientos de educación, salud, 
recreación, seguridad, administración y gestión, 
bienestar social, culto y saneamiento, 

30% 

Servicios Básicos 
Se consideró la cobertura del servicio de agua, forma 
de evacuación de aguas servidas, eliminación de 
basura, electricidad. 

20% 

Accesibilidad 
Se consideró la jerarquía y capa de rodadura de la vía 
de acceso al asentamiento poblado. 

10% 

TOTAL     100% 
Fuente: Metodología Consultora Yanapay, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Una vez aplicados los parámetros con su respectiva valoración, resulta que la comunidad de 
jerarquía muy alta es la cabecera parroquial, seguida por la comunidad de jerarquía alta que es 
Araque. Como resultado de los análisis y en particular de los indicadores estadísticos obtenidos, 
es posible sustentar que el modelo de organización espacial que se ha configurado en el 
territorio es el de centro – periferia, con la cabecera parroquial como su “centralidad” y polo de 
desarrollo. En función a la valoración y puntuación obtenida se resume la jerarquía de las 12 
comunidades. 
 

Tabla 48. Jerarquización de Poblados 

COMUNIDADES / BARRIOS JERARQUÍA (VALORACIÓN) 

Abatag Baja 

Imbabura Baja 

Cochaloma Baja 

Lomakunga Baja 

Araque  Alta 

Camuendo Chico Baja 

Angla Media 

Cusinpamba Media 

Ucsha Baja 

Casco Valenzuela Media 

Topo Media 

Gualavi Media 

Cabecera Parroquial /Barrios  Muy alta 
Fuente: Presidentes de comunidades y barrios, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

El presente análisis difiere de esta jerarquización pues además de los parámetros de población, 
equipamientos, servicios básicos y accesibilidad, valora los asentamientos desde el punto de 
vista funcional y de dependencia. Por lo tanto, al ser la cabecera parroquial   el centro 
administrativo, con una mayor concentración de equipamientos, mejor accesibilidad, mejor 
dotación de servicios básicos y al estar reconocido por la población como principal punto de 
dependencia parroquial resulta su clasificación como jerarquía muy alta. 
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Mapa 16. Red de asentamientos humanos 

 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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1.5.3 Infraestructura y acceso a servicios básicos: agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica y desechos sólidos. 

El presente análisis se basa en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y censos (INEC) – Censo 2010, recorridos de campo y talleres participativos. 
 
Aunque los límites de los sectores censales no son correspondientes a los limites político 
administrativos de las comunidades, con el fin de territorializar el déficit existente de cada uno 
de los servicios básicos, se han asociado diversos sectores censales a cada comunidad en 
función a su cercanía. 
 

En la Parroquia San Pablo del Lago s e  han contabilizado 12 comunidades y 29 sectores 

censales, de los cuales 15 pertenecen al área dispersa y 14 al área amanzanada. 

 
1.5.4 Agua para consumo Humano 

Según datos del INEC 2010, en la parroquia San Pablo del Lago existen 2.418 viviendas, de las 
cuales el 71.22% se abastece de red pública proporcionada por la empresa municipal EMAPAO, 
seguido de ríos con el 26% y en menor porcentaje de pozo con el 0.62%. 
 

Tabla 49. Agua para consumo humano 

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA TOTAL VIVIENDAS % 

 De red pública 1.722 71,22 

 De pozo 15 0,62 

 De río, vertiente, acequia o canal 629 26,01 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 52 2,15 

 Total 2.418 100,00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
De acuerdo con los datos de la tabla anterior, se determina que el déficit de cobertura de agua 
potable/clorada a nivel de la parroquia, es de 28.78%, lo que demuestra que existe sectores que 
no tiene el servicio de la red pública de agua potable. 
 
Actualmente la cobertura del servicio de agua potable en la parroquia se ha incrementado, de 
acuerdo con manifestaciones realizadas por sus habitantes en el taller de actualización del 
diagnóstico territorial parroquial, sin embargo, el problema que persiste es en la calidad de agua, 
es decir el agua de consumo en algunos sectores todavía es entubada y no recibe el tratamiento 
de potabilización.   
 
Según datos proporcionados por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Otavalo EMAPA-O, en el 2019, se registra un total de 1497 usuarios, que corresponde a la 
categoría residencia con un volumen de 273.136 m3; y 121 usuarios a la no residencial con un 
volumen de 98.73m3, con un caudal de 18 litros/seg, de los cuales 3.5 litros/seg capta la Junta 
de Agua de Morashuayco, mientras que los 14.5 litros/seg se distribuye en la Cabecera 
Parroquial. 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO – PERÍODO 2019-2023 

73 
GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO 

 
 
 
 

 
Planta de Tratamiento de agua potable EMAPAO-San Pablo 

 
1.5.5 Evacuación de aguas servidas 

Para el presente análisis, se considera como situación deficitaria a las viviendas que no tienen el 
servicio de evacuación de aguas servidas por red pública municipal, es decir a todas las viviendas 
que disponen únicamente de pozo ciego, pozo séptico, letrina o con descarga directa a ríos, o 
quebradas. 
 

Según los datos del INEC (Censo 2010), en la Parroquia San Pablo del lago, existe un déficit de 

alcantarillado del 50.37%. 

 

En el área dispersa no existe alcantarillado, el 24.44% disponen de pozo séptico, sin embargo, son 
infraestructuras en algunos casos colapsados pues la mayoría de ellos n o  cuentan con una 
limpieza periódica adecuada. 
 

El 25.18 % de las viviendas no disponen de una forma adecuada de evacuación de aguas servidas 
pues se encuentran conectadas a un pozo ciego, o tienen descarga directa a campo abierto, 
quebrada o rio, produciendo una gran contaminación tanto del suelo como del agua. 

 

Tabla 50. Evacuación de aguas servidas 

TIPO DE EVACUACIÓN TOTAL VIVIENDAS % 

 Conectado a red pública de alcantarillado 1.218 50,37 

 Conectado a pozo séptico 591 24,44 

 Conectado a pozo ciego 246 10,17 

 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 6 0,25 

 Letrina 114 4,71 

 No tiene 243 10,05 

 Total 2.418 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Planta De Tratamiento de Aguas Residuales San Pablo de Lago-Araque 

 
1.5.6 Desechos sólidos 

Según datos del Censo INEC 2010, la eliminación de basura en la cabecera parroquial y las 
comunidades de la parroquia la realizan mediante el carro recolector, representando el 75%, 
seguido por las que queman registrando el 15.67% y en menor porcentaje arrojan al río y 
acequias o canal equivalente al 0.29%. 
 
Según los registros administrativos de la parroquia, la recolección de desechos sólidos realiza el 
GAD Cantonal de Otavalo, con un recorrido de dos veces por semana por las comunidades 
principales y el centro parroquial. 
 

Tabla 51. Desechos sólidos 

ELIMINACIÓN DE BASURA TOTAL VIVIENDAS % 

 Por carro recolector 1814 75,02 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 144 5,96 

 La queman 379 15,67 

 La entierran 64 2,65 

 La arrojan al río, acequia o canal 7 0,29 

 De otra forma 10 0,41 

 Total 2.418 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.5.7 Vivienda 

Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 
con independencia de su situación social y económica. Los estudios de pobreza y la insatisfacción 
de las necesidades básicas prestan particular atención al tema de vivienda. Las condiciones de 
vivienda definen en un sentido muy concreto el bienestar de las personas. Las personas 
requieren un techo para protegerse de los elementos naturales y para gozar de intimidad y 
privacidad. La tenencia de vivienda propia y legalizada constituye una capacidad que puede 
facilitar el acceso de los pobres al crédito y a otras fuentes de ingresos. Además, tener una 
vivienda y que ésta sea de buena calidad, influye positivamente sobre el desarrollo de otras 
capacidades relativas a la salud, la nutrición y la educación. 
 
La parroquia San pablo del Lago cuenta con 3.021 viviendas; lo que representa el porcentaje 
mayor a nivel parroquial dentro del cantón Otavalo, equivalente al 20%, seguido por San juan 
de Ilumán con el 15 % y en menor porcentaje Pataquí con el 0.65%. El déficit habitacional 
cualitativo se refiere al número de viviendas recuperables o mejoradas mediante reparaciones, 
cambios de materiales, ampliaciones de superficies o conexión a servicios básicos; en este 
sentido en Imbabura este déficit alcanza el 26%. El déficit habitacional cuantitativo tiene que ver 
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con el número de viviendas irrecuperables que no cumplen condiciones mínimas de calidad o 
habitabilidad donde la provincia registra un 31%. 
 
En el aspecto del tipo de vivienda la tenencia mayor es de casa o villa, misma que alcanza el 
87.30%, seguido de mediagua 7.53%, mientras que otras como departamento, covacha, rancho, 
cuartos de inquilinato y otras llegan al 5.17%. 
 

Tabla 52. Tipo de vivienda 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL % 

 Casa/Villa 2.111 87.30 

 Departamento en casa o edificio 47 1.94 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 54 2.23 

 Mediagua 182 7.53 

 Covacha 2 0.08 

 Choza 17 0.70 

 Otra vivienda particular 5 0.21 

 Total 2.418 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.5.8 Síntesis de problemas y potencialidades del componente Asentamientos 

Humanos 
Mediante la realización de talleres participativos, con representantes de la población de la 
cabecera parroquial y comunidades se identificó los problemas y potencialidades del territorio, 
y que se describe a continuación:  
 

Tabla 53. Problemas y potencialidades-Asentamientos Humanos 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Agua de consumo humano de mala calidad. Existencia de fuentes de agua. 

Baja cobertura de agua potable. 
Existencia de plantas de tratamiento de 
agua potable. 

Baja cobertura de alcantarillado sanitario y fluvial. 
Existencia de empresas de agua potable 
y alcantarillado. 

Plantas de tratamiento de agua potable sin funcionamiento. 

  
Inexistencia de estudios de ampliación de la red de agua 
potable y alcantarillado. 

Inexistencia de plantas de tratamiento de agua potable en 
las partes altas de la parroquia. 

Fuente: Talleres participativos, 2020. 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

1.6 Componente Económico Productivo 
El componente económico productivo de la parroquia comprende las actividades económicas 
de la población vinculados con el desarrollo de la misma, analiza también sus debilidades, y sus 
fortalezas. La Parroquia de San Pablo de Lago en la mayoría de las comunidades se dedican a las 
actividades agrícolas productivas, procesos de producción su característica la dinámica de la 
economía familiar y local. 
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1.6.1 Trabajo y empleo 
El plan del gobierno central es el de garantizar el acceso a un empleo estable y digno además 
permite identificar la oferta, la demanda laboral y la situación actual del mercado laboral en la 
cabecera parroquial y sus comunidades.  
 

Tabla 54.Trabajo y empleo 

OFERTA LABORAL 

VARIABLE POBLACIÓN % 

Población en edad de trabajar. 7.629 77.10 

Población económica activa. 3.610 36.50 
Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
 
 

 
Fuente: INEC 2010, Censo de Población y Vivienda. 

     Elaborado Equipo Consultor Yanapay. 

 
En la tabla anterior se puede apreciar que el 77.10% de la población que corresponde a 7629 
personas que se encuentra en edad de trabajar, se entiende a la población en edad de trabajar 
(PET) a todas las personas mayores a una edad a partir de la cual se considera que están en 
capacidad de trabajar. Según el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), usó como 
edad de referencia los 10 años para asegurar la comparabilidad entre las fuentes disponibles. El 
36.5% pertenece a la población económicamente activa (PEA), con una población de 3.610 
personas según los datos INEC 2010. 

 
1.6.2 Población económicamente activa (PEA) 

La Población económicamente activa (PEA), está conformada por personas de 15 años que 
trabajaron más de una hora como mínimo a la semana (empleados), y personas que no tuvieron 
empleo sin embargo están disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). En el 
siguiente gráfico se puede apreciar que la población ocupada de toda la Parroquia de San Pablo 
es de 36.610 personas según el Censo Nacional de Población y Vivienda INEC 2010.  
 
Al clasificar a la población económicamente activa por rama de actividad principal, se determina 
que la de mayor importancia es la agricultura y ganadería, es practicada en las parcelas de 
terreno dentro de las comunidades de la parroquia y no garantiza un nivel de ingreso fijo, lo que 
obliga a los comuneros a buscar otras alternativas de subsistencia dejando de lado la práctica 
de la agricultura tradicional para autoconsumo. Mientras otra se dedica a la construcción, esta 
actividad es desempeñada generalmente por el jefe de hogar, la modalidad de contratación es 
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Figura 7. Oferta Laboral 
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a plazo fijo. Se puede decir que en la parroquia de San Pablo no existe interés o conocimiento 
de todas las actividades turísticas que se pueden realizar y de las que se puede obtener más 
ganancias y un desarrollo sostenible para toda la parroquia. 

 
 Tabla 55. Ocupación laboral 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Esto significa que las familias y personas que se dedican a esta actividad no tienen remuneración 
o salario fijo, este tipo de actividades fortalecen a la economía familiar, campesina y desarrollo 
agro productivo. 
 

En contraste con el número de las personas remuneradas corresponden a los trabajadores que 
se dedican a la prestación de servicios en empresas privadas, empresas y/o instituciones 
públicas, y servicio público. 

 
1.6.3 Población económicamente activa por rama de actividad 

Resulta importante detallar las actividades por rama de la Población económicamente activa de 
la Parroquia, para conocer las cifras reales de la población en materia económica y posterior 
toma de decisiones que tomen la posta de solucionar los problemas socio económico en las 
comunidades y barrios de la Parroquia. 
 
En la tabla siguiente se puede apreciar que la actividad predominante de la Parroquia es la 
actividad agricultura y ganadería según datos publicados el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos INEC del año 2010, con un número de 1114 personas que se dedican a esta actividad que 
promueve la economía de la Parroquia y de las comunidades que la integran. En cambio, la 

OCUPACIÓN LABORAL POBLACIÓN 

Población desempleada   185 

Población ocupada  2.092 

Población económicamente activa  3.610 
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Figura 8. Ocupación laboral 
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actividad de explotación de canteras y gestión de desechos una mínima cantidad que se dedican 
a esta actividad. En el siguiente gráfico se puede analizar los datos de PEA por rama de actividad 
de la Parroquia de San Pablo de Lago. 
 
 

Tabla 56. PEA por rama de actividad 

RAMA DE ACTIVIDAD  ÁREA URBANA/ RURAL % 

 Agricultura y ganadería. 1.114 48,92 

 Industrias manufactureras. 250 10,98 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 3 0,13 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos. 3 0,13 

 Comercio al por mayor y menor. 250 10,98 

 Transporte y almacenamiento. 96 4,22 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas. 85 3,73 

 Información y comunicación. 26 1,14 

 Actividades financieras y de seguros. 4 0,18 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 17 0,75 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 45 1,98 

 Administración pública y defensa. 113 4,96 

 Actividades de la atención de la salud humana. 14 0,61 

 Actividades de los hogares como empleadores. 142 6,24 

 Trabajador nuevo. 115 5,05 

 Total 2.277 100 

Fuente: INEC, 2010.  
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
En términos porcentuales de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INEC 2010, la Población económicamente activa por rama de actividad en la Parroquia prima la 
actividad económica de agricultura, ganadería y pesca cuenta con un 48,92 %, seguido de la 
actividad de actividades de comercio con 10,98%. Las actividades a una escala mínima 
corresponden a actividades financieras y gestión de desechos con un porcentaje mínimo de 
0.13% respectivamente.  
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Fuente: INEC. 2010 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
 

1.6.4 Grupo de ocupación de la Parroquia 
El grupo ocupacional de la Parroquia coinciden con la actividad de agricultores y trabajadores 
calificados con 21.51% según la fuente oficial de INEC, 2010. La actividad importante es 
ocupaciones elementales esto se refiere a prestación de servicios en empresas y/o instituciones 
privadas, la actividad también relativamente importante es las actividades de oficio, operarios y 
artesanos por ser una parroquia Intercultural se caracteriza por la artesanía principalmente en 
las comunidades con un valor 14.61% respectivamente. 
 
En contraste con lo anterior el grupo ocupacional con en escala menor se encuentra el grupo de 
ocupaciones de directores y gerentes con 0.47%, así mismo por último se encuentra el grupo 
ocupacional de militares, oficiales con 0.30%. 

 

Figura 9. Rama de actividad 
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Fuente: INEC, 2010.  

Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

1.6.5 Principales Productos de la Parroquia 
Por las características del suelo productivo y por su ubicación estratégica en la cuenca de Lago 
San Pablo, y la geología del territorio de poseer partes alta y baja, en la Parroquia existen 
productos agrícolas diversos desde productos de primera necesidad hasta productos exóticos 
que a continuación se detalla. 
 
Según la información primaria obtenida por los dirigentes de las comunidades se obtiene que 
en la Parroquia existen diversidad de productos como el cultivo asociado (maíz, frejol, habas) 
con 30% de su producción, seguido por cultivo de papas en un 15% y en menor escala tenemos 
la producción de chochos, tomate riñón y hortalizas con 5% de la producción agrícola en la 
Parroquia de San Pablo de Lago. 
 

Tabla 57. Productos agrícolas 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS % 

Cultivos Asociados, legumbres  30 

Fresas 10 

Papas  15 

Cebada  10 

Trigo  10 

Quinua 5 

Rosas  5 

Chochos 5 

Hortalizas  5 

Tomate Riñón  5 
Fuente: Talleres participativos, 2020. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
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1.6.6 Actividad Forestal 
La actividad forestal en la parroquia tiene una importancia significativa porque en las 
comunidades de Topo y Angla existen asociaciones que se dedican a la actividad maderera para 
su comercialización de acuerdo a las normas ambientales y socio económicas de la zona. 
La asociación “El Topo” y “Plaza Pallares”, tienen extensiones de 150 y 227 hectáreas 
respectivamente destinadas al cultivo y manejo de bosques de eucalipto para la explotación y 
comercialización maderera a nivel nacional. Los productos de explotación de bosque de 
eucaliptos salen productos para la construcción y madera para su comercialización a empresas 
madereras de Quito y Guayaquil. 
 

1.6.7 Capacidad de uso del suelo 
La capacidad de uso del suelo permite valorar el grado de explotación agrícola, ganadera y 
forestal a que puede someterse un terreno sin dañar su capacidad productiva. El suelo es 
analizado no como un elemento aislado, sino de forma integrada al paisaje, bajo el principio de 
la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro. El uso actual de las tierras está 
orientado en dos direcciones, agrícola de conservación y de protección; más del 40% del uso de 
las tierras está en relación con la agricultura y ganadería y más del 45% a conservación y 
protección de bosques y páramos. El suelo de uso urbano es mínimo. 

 
Tabla 58. Uso potencial del suelo 

ZONA DESCRIPCIÓN AREA % 

PROTECCIÒN 

50% bosque intervenido con 50 % paramo  322,1 5,03 

50% bosque intervenido con 500 % vegetación arbustiva  54,55 0,85 

70% bosque intervenido con 30 % paramo 13,39 0,21 

70% bosque intervenido con 30 % vegetación arbustiva  418,42 6,53 

100% bosque plantado 295,15 4,61 

100% pasto cultivado 538,99 8,41 

70% pasto cultivado con 30 % vegetación arbustiva  73,34 1,14 

CONSERVACIÒN  

100% bosque natural 139,21 2,17 

100% humedal 55,02 0,86 

100% nieve o hielo  1,4 0,02 

100% pasto natural  81,64 1,27 

100% páramo 1534,29 23,94 

100% vegetación arbustiva  53,88 0,84 

100% cuerpo de agua natural  164,5 2,57 

AGROPECUARIO 

70% vegetación arbustiva con 30 % cultivo cereales  64,6 1,01 

70% páramo con 30 % bosque intervenido  49,93 0,78 

70% pasto natural con 30 % cultivo bajo invernadero  52,57 0,82 

70% pasto natural con 30 % cultivo de ciclo corto  39,76 0,62 

50% pasto cultivado con 50 % paramo  320,2 5 

70% cultivo de maíz con 30 % cultivo de ciclo corto  257,8 4,02 

Cultivo de maíz en áreas con proceso de erosión  224,07 3,5 

50% cultivo de maíz con 50% pasto cultivado  19,76 0,31 

100% cultivo de maíz  444,35 6,93 

100% cultivo bajo invernadero  42,5 0,66 

70% cultivo de cereales con 30 % vegetación arbustiva  104,07 1,62 

Cultivo de cereales en áreas con proceso de erosión  146,43 2,28 

Cultivo de cereales en áreas con fuerte proceso de erosión 4,63 0,07 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO – PERÍODO 2019-2023 

82 
GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO 

Cultivos de ciclo corto en áreas con proceso de erosión  219,57 3,43 

Cultivos de ciclo corto en áreas con fuerte proceso de erosión  101,08 1,57 

100% cultivo de ciclo corto  344,84 5,38 

AREA URBANA  100% área urbana  131,25 2,05 

EROSION Áreas erosionadas  95,09 1,48 

  TOTAL 6.408,38 100 

Fuente: Talleres participativos, 2020. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
Del total de la superficie de la parroquia, la tierra se encuentra distribuida de la   siguiente 
manera: 

 Área Urbana: Se caracteriza por estar habitada de forma permanente por moradores.  

 Bosque natural: Corresponde a vegetación natural constituida predominantemente 
por árboles. 

 Bosque plantado: Poblaciones arbóreas sembradas o plantadas bajo la supervisión   e 
intervención del hombre. 

 Cultivos: Se refiere a las áreas intervenidas con presencia de cultivos o actividades 
agropecuarias.  

 Páramo: Terrenos, yermo, desabrigado y generalmente elevado.  

 Pastos: Constituyen la fuente de alimentación más económica de la que dispone un 
productor.  

 Cuerpo de Agua: Las masas de agua o cuerpos de agua son las extensiones de agua 
que se encuentran por la superficie terrestre. Maldonado, O (2019) 

Cabe recalcar que, en las comunidades de El Topo, Cochaloma e Imbabura existe presencia de 
plantaciones forestales (pinos) 1763 ha las mismas que son aprovechadas como fuente 
comercial del sector.  
 

1.6.8 Riego 
En la actualidad la parroquia San pablo del Lago no cuenta con un sistema de riego, debido a la 
falta de vertientes con abundante caudal de agua, es por ello que se debe enfocar como una 
alternativa a esta gran necesidad, la cosecha de agua lluvias en las partes altas para así poder en 
algo subsanar el déficit de este servicio. 
 

1.6.9 Actividades comerciales que se practican en la Parroquia de San Pablo del Lago 
San Pablo de lago es una de las parroquias con mayor número de población del cantón Otavalo 
donde existen establecimientos comerciales que ofrecen servicios a las comunidades y barrios 
de la Parroquia. Según datos de Gobierno Cantonal de Otavalo existen 229 establecimientos 
comerciales activos que brindan servicios a la comunidad, la actividad prevalece en el comercio 
al por menor con 105 establecimientos distribuidos en toda la geografía de la Parroquia. 
 

Tabla 59.Actividades comerciales de la Parroquia 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVO INACTIVO TOTAL 

Comercios al por menor. 105 54 159 

Otros servicios. 19 6 25 

Inmobiliarias. 16 6 22 

Transporte en taxis. 14 14 28 

Venta de comidas y bebidas en picantería. 13 7 20 

Transporte en camionetas. 12 11 23 
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Servicios de Internet. 10 0 10 

Hosterías. 5 2 7 

Profesionales. 5 0 5 

Accesorios y equipos de computación. 4 8 12 

Comisionista Comunicación y Telefonía. 4 6 10 

Florícola. 3 3 6 

Karaoke, Bar. 3 0 3 

Cría y venta de ganado vacuno. 2 0 2 

Financiera. 2 1 3 

Mecánica de vehículos automotrices. 2 0 2 

Restaurantes. 2 5 7 

Servicio Médico. 2 0 2 

Agencia de turismo. 1 0 1 

Centro de Enseñanza preescolar. 1 0 1 

Bloqueras. 1 0 1 

Fábrica de bordados. 1 0 1 

Fábrica de guantes de caucho. 1 0 1 

Sombrerería. 1 0 1 

Agrícola. 0 2 1 

Viveros. 2 2 1 

Producción y venta de leche. 0 1 1 

Venta de artesanías. 0 2 2 

Total 230 130 360 

Porcentaje 64% 36% 100% 

Fuente: Padrón de Patentes GAD Otavalo, 2019. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay 2020. 
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Fuente: Padrón de Patentes GAD Otavalo, 2019. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
Las actividades de mayor peso son: comercio al por menor 105 (46%), en esta actividad se 
agrupan, tiendas, panaderías, bazares, papelerías, ferreterías, farmacias, ropa y calzado, 
plásticos, venta de madera, etc.; otros servicios 19 (8%) se agrupan: cerrajerías, salas de belleza, 
carpinterías, mantenimiento de bicicletas, etc.; inmobiliarias 16 (7%); transporte en taxis 14 
(6%), venta de comidas y bebidas en picanterías 13 (6%); transporte en camionetas 12 (5%); 
servicios de internet 10 (4%) y hosterías 5 (2%). 

 
Figura 12. Actividad económica inactiva 

 
Fuente: Padrón de Patentes GAD Otavalo, 2019. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
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También en la tabla se observa tres estados: actividades que no tuvieron cambio, es decir 
permanecen en el mercado, algunas por más de 20 años como: cría de ganado vacuno, servicios 
de bordados, fábrica de guantes, sombrererías, etc., otras a pesar de salir  del mercado todavía 
son representativas como: ventas al por menor, otros servicios, inmobiliarias, actividades de 
transporte en taxis y en camionetas, venta de comidas bebidas en picanterías, florícolas y  
aquellas que salen de la actividad como: agrícolas, producción de venta de leche y venta de 
artesanías. 
 

1.6.9.1 Negocios formales e informales 
El servicio de Rentas Internas en el Ecuador reconoce dos tipos de personas: naturales y 
jurídicas; basados en este concepto se analizan los registros del padrón del GAD de Otavalo a 
octubre del 2013. Con la ayuda del sistema del Servicio de Renta Internas en consultas de RUC 
se completó la información del Padrón reconociendo a las personas con RUC y sin RUC.  
En la parroquia San Pablo, de las 228 actividades económicas activas, 14 están constituidas como 
sociedades, siete corresponden a Compañías Limitadas; una Corporación y seis Sociedades 
Anónimas. 
 

1.6.10 Seguridad y Soberanía Alimentaria 
San Pablo de Lago trabaja de manera asociada con los diferentes ministerios, sin embargo, el 
principal soporte de la ejecución de política pública es el Ministerio de Agricultura que ejecuta 
el programa de implementación de huertos familiares, asesoramiento de producción de cebada, 
y productos agro ecológicos que aportan significativamente a la seguridad y soberanía 
alimentaria. Las comunidades de la Parroquia que son mayoritariamente indígenas, conocen de 
técnicas ancestrales de cultivo de sus chakras y productos andinos como tubérculos que se 
convierte en una referencia en la práctica de soberanía alimentaria en la parroquia.  
 

1.6.11 Financiamiento 
Según la información primaria la Parroquia cuenta con el servicio financiero de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo, esta institución cuenta con más de 1500 socio/as que 
reciben servicios y productos financieros a bajos intereses para el desarrollo de los 
emprendimientos y micro empresas de los socios y clientes de la Parroquia. 
 
La Cooperativa Policía Nacional cajero fomenta el desarrollo económico y social de nuestros 
socios, clientes y colaboradores, brindando productos financieros innovadores, ágiles, seguros, 
oportunos y con servicio de excelencia, para mejorar su calidad de vida. 
 
El Banco Pichincha del barrio modalidad corresponsal es tener al banco muy cerca de ti. Realiza   
tus transacciones sin tener que    pasar por una agencia. Realiza el pago de tus servicios y otras 
transacciones bancarias sin necesidad de alejarte de tu casa.  
 
La cooperativa de ahorro y crédito “IMBACOOP” Ltda., es una institución que fomentan el 
desarrollo de una Cultura Cooperativa con organización y participación.  Desarrollando 
productos y servicios sociales y financieros acordes a la demanda con tecnología adecuada, que 
permitan la recirculación de los recursos con sentido de equidad entre los socios. 
 
El Banco de Guayaquil del barrio modalidad corresponsal es una idea que ha traído mucha 
alegría y bienestar a todos los barrios de zonas urbanas y rurales del país. Facilita el día de tus 
clientes realizando estas transacciones en tu negocio: Pagos de servicios básicos Pagos a 
instituciones Recargas celulares, televisión pagada e internet Pago de Tarjetas de Crédito Pago 
y envío de Giros. 
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Los productos crediticios que reciben los socios son para desarrollo productivo, agricultura, 
artesanías, desarrollo micro empresarial y emprendimiento de la economía Popular y Solidaria 
que día a día va en aumento y crecimiento este sector económico. 
 

Tabla 60.Instituciones Financieras de la Parroquia 

INSTITUCIÓN SERVICIO 

Cooperativa de Ahorro y crédito Pedro Moncayo. Ahorro y crédito 

Cooperativa Policía Nacional modalidad cajero automático. Retiros 

Banco Pichincha del barrio modalidad corresponsal. Depósitos y retiros 

Cooperativa Imbacoop Ltda. Ahorro y crédito 

Banco de Guayaquil del barrio modalidad corresponsal. Depósitos y retiros 

Fuente: Diagnóstico participativo, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior en la Parroquia existen tres instituciones 
financieras, dos cooperativas de Ahorro y Crédito y un banco con corresponsal que ofrecen 
servicios y productos financieros a la comunidad, facilitando los créditos a bajos intereses y 
créditos directos sin garante, y depósitos a plazo fijo para que los socios motiven a la cultura de 
ahorro financiero. La Parroquia de San Pablo de Lago cuenta con una cadena productiva más 
fortalecida del resto de parroquias vecinas de la cuenca del Lago, por la ubicación geográfica, 
caracterización de territorio y la diversidad biológica y eco sistémica. 
 
En la dinámica económica de la parroquia encontramos organizaciones que desarrollan 
actividades de alimentación, transporte, financieras, comercio, agroindustria, turismo y 
plantaciones, cabe resaltar que en la parroquia de desarrollan procesos de fomento y 
fortalecimiento de la economía popular y solidaria, es así que dando cumplimiento a las políticas 
públicas establecidas para la generación de empleo se puede identificar que la Asociación 
Mujeres soñadoras de San Pablo entrega el servicio de alimentación a los Centros Infantiles del 
Buen Vivir ubicados en la parroquia. 
 

Tabla 61. Organizaciones y asociaciones productivas 

N Organizaciones y Asociaciones productivas de la Parroquia 

1 Asociación agrícola el Topo. 

2 Asociación Pachamama. 

3 Asociación de artesanos Unión y Trabajo. 

4 Florícola Vega Flor.  

5 Florícola Rosas del Monte.  

6 Florícola Rosas del Lago.  

7 Indecaucho (conexión alcantarillada). 

8 Corporación de desarrollo comunitario Siglo XXI.  

9 Asociación del Colegio Nacional San Pablo.  

10 Asociación productiva de mujeres Nuevo Amanecer de la Comunidad el Topo.  

11 Asociación agrícola Plaza Pallares.  

12 Asociación interprofesional de artesanos Unión y Progreso de San Pablo del Lago.  

13 Hostería Cabañas de Lago.  

14 Hostería Cusín.  

15 Cooperativa de ahorro y crédito Pedro Moncayo.  

16 Asociación de turismo comunitario “La GARZA”. 

17 Asociación Agroecológica Productos sanos San Pablo del Lago. 
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18  Asociación productiva Tarquino Mantilla. 

19 Red de turismo Lago San Pablo. 

20 Asociación turística ASOTURNUA. 

21 Florícola Brown. 
Fuente: Red de Turismo San Pablo del Lago. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay.  

 
1.6.12 Actividad turística 

La actividad turística en la Parroquia se fortalece año tras año, porque San Pablo Situado al pie 
del volcán Imbabura, el lago San Pablo se mantiene como uno de los principales atractivos de la 
provincia y de la Parroquia. Este espejo de agua natural atrae semanalmente a cientos de 
visitantes, que se deleitan con el paisaje, la música, la gastronomía y las artesanías de la zona 
que lo hacen un icono natural y una fortaleza turística para su aprovechamiento. El lago tiene 
una extensión de 3,5 km de largo por 2,2 km de ancho, con una profundidad aproximada de 
83.35m que cubre cerca de 583 hectáreas. 
 

1.6.12.1 Análisis de infraestructura turística 
La Parroquia cuenta con valiosos recursos para la planificación turística, por ser un registro base 
de los recursos y atractivos turísticos presentes en la zona, que posteriormente serán priorizados 

y permitirán identificar el potencial turístico de la zona. La infraestructura para el alojamiento 
turístico en la parroquia se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 62. Infraestructura turística 

Orden Nombre Local Propietario Área Nº Personal 

1 Casa Geen House. Patricio Yacelga 0.02ha 3 

2 Cabañas del Lago Hostería y Marina. Tania Drewniok 0.16 Ha 60 

3 Casa de Luis. Luis Antamba 0.02ha 2 

4 Hacienda Cusin. Nicol Nil Jobs 5,0ha 30 

5 Medina del Lago. Walter Medina  3,0ha 13 

6 Hotel el Lago. Vinicio Yacelga 0.016 Ha 5 

7 Sacha Ji. María Teresa Ponce 5,0 Ha 11 
Fuente: Red de Turismo San Pablo del Lago, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

 
1.6.12.2 Potencial Turístico en San Pablo de Lago 

La Parroquia posee grandes bondades turísticas tales como: el Lago San Pablo, Cerro Cubilche, 
costumbres y tradiciones para incrementar la oferta turística a través de la consolidación, 
potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos de la parroquia para la 
estancia de turistas nacionales y extranjeros. 
 

Tabla 63. Potencial turístico 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CATEGORÍA UBICACIÓN 

Hotel El Pozo Hotel Araque 14 febrero -Atahualpa 

Haciendo Cusin Hotel San Pablo 

Laguna Cubilche Hidrología San Pablo 

Inka wachu waru waru Hidrología San Pablo 

Hacienda La Vega Hotel San Pablo 

Cascada la Rinconada Hidrología San Pablo 
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Casas de las Haciendas el Topo, Ucgsha de la 
Pakcha del Taita Imbabura. Sitios culturales San Pablo 

Kaluma, Plaza Cultural y ceremonial. 
Manifestaciones 
Culturales Comunidad De Angla 

Fuentes de Agua Mineral. Hidrología San Pablo 

Plaza Cultural y Ceremonial Rumitola. 
Manifestaciones 
Culturales Comunidad De Angla 

Fuentes de Agua Mineral. Hidrología San Pablo 

Cabañas del Lago. Hotel 
10 De agosto Orilla Del Lago 
San Pablo - Araque 

Culebra Rumi. Sitios Naturales Araque 

Totorales y Wampu Allpa. Sitios Naturales Imbabura 

Fiesta del Inti Raymi. 
Manifestaciones 
Culturales Imbabura – San Pablo 

Hotel Medina del Lago. Hotel San Pablo - Gualaví 

Cascadas del Sector La Rinconada. Sitios Naturales La Rinconada 

Rio Itambi. Sitios Naturales San Pablo 

Travesía del Lago San Pablo. 
Acontecimientos 
Programados Lago San Pablo 

Vertiente Ojo del Quinde. Sitios Naturales Araque 

Lago San Pablo. Sitios Naturales Imbabura 

Parque Acuático Araque. 
Manifestaciones 
Culturales Imbabura – San Pablo-Araque 

Sombrerería en Angla. 
Manifestaciones 
Culturales Imbabura – San Pablo - Angla 

Campanilleros de Angla.  
Manifestaciones 
Culturales  Imbabura – San Pablo - Angla 

Capitán de Toros.  
Acontecimientos 
Programados San Pablo  

Corazón del Imbabura. 
Manifestaciones 
Culturales San Pablo – El Jordán 

Volcán Imbabura. Sitios Naturales Imbabura 
Fuente: GAD Parroquial San Pablo del Lago, 2020. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
1.6.13 Infraestructura para el Fomento Productivo  

En la parroquia San Pablo del Lago, no se encuentra infraestructura de riego en ninguna 
comunidad o cabecera parroquial. Existen dos centros de acopio para productos de la zona. Su 
ubicación es estratégica, en el centro de la zona, en las comunidades altas. Ha demandado 
también el aporte de los beneficiarios de los proyectos que en su momento formaron o forman 
parte de los emprendimientos, con mano de obra en mingas, el terreno y/o varios materiales o 
maquinaria. 
 

1.6.14 Cambio Climático  
Los participantes de la parroquia San Pablo del Lago , en los talleres realizados para el 
levantamiento  del diagnóstico PDOT (2020), todos coincidieron que el cambio de clima afectado 
drásticamente en las dos últimas décadas por lo cual se han evidenciado cambios de 
estacionalidad de lluvias, menor incidencia de los calores intensos, además de fríos nunca antes 
vistos en  las noches,  la radiación solar más intensa esto señalan los pobladores y productores 
afecta notoriamente a la salud de personas , animales y por ende  afectación directa a los cultivos 
por plagas y las  consecuencias son perdidas económicas. 
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1.6.15 La Pandemia del COVID-19 y La Economía de la Parroquia San Pablo del Lago  
Es conocido mundialmente que la pandemia de corona virus COVID – 19, ha provocado una 
bajada muy significativa a nivel mundial provocando la crisis económica, crisis sanitaria y social 
por la paralización de cadenas productivas por ende el movimiento económico.  Esto ha 
generado pérdidas económicas invaluables que tomara tiempo para recuperar el ritmo normal 
de la economía nacional, provincial, cantonal y local. 
 
Para recuperarse de la crisis económica y sanitaria el plan debe tomar en cuenta las 
particularidades, dinámica social con el fin de alcanzar la nueva normalidad de desarrollo 
económico local que articulen las fortalezas y potencialidades de la Parroquia.  
En la siguiente tabla se presenta una síntesis del sistema económico productivo y se describe en 
resumen de las potencialidades y las problemáticas existentes en la parroquia con respecto al 
sistema económico productivo. 
 

1.6.16 Síntesis de problemas y potencialidades del componente Económico 
Productivo 

Mediante la realización de talleres participativos, con representantes de la población de la 
cabecera parroquial y comunidades se identificó los problemas y potencialidades del territorio, 
y que se describe a continuación:  

 
Tabla 64. Problemas y potencialidades- Económico Productivo 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Inexistencia de sistema de riego. Presencia de asociaciones productivas. 

Inexistencia de centros de acopio de 
productos agrícolas. 

Liderazgo de organizaciones productivas. 

Inexistencia de plan de mercadeo. Afluencia de Turistas al sector. 

Insuficiente implementación de la 
Planificación Turística. 

Geo parque Imbabura. 

Alta presencia de intermediarios en 
comercialización. 

Tierras aptas para todo tipo de cultivos. 

Inexistencia de un punto de información 
turística. 

Gastronomía de la zona. 

Insuficiente implementación de buenas 
prácticas agro productivas. 

Recursos naturales y paisajes. 

Limitada capacitación en procesos de 
industrialización de productos. 

Presencia de artesanías con identidad local. 

Insuficiente asistencia técnica en desarrollo 
turístico. 

Presencia de diversificación de producción agrícola. 

Débil atención en la comercialización de 
productos y mercado exterior. 

Acceso a tierras. 

Cambio climático. Alianzas estratégicas con el Gobierno Provincial 

Fuente: Talleres participativos, 2020. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
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1.7 Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
 
La accesibilidad está relacionada con las facilidades que se debe brindar a la población, para que 
la movilidad en el territorio se realice en las mejores condiciones. Este componente se refiere al 
análisis de redes que permiten articular a la población entre ellos, con el medio físico y con sus 
actividades.  
 
Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, 
así como por la infraestructura de puertos y aeropuertos, redes eléctricas y de 
telecomunicaciones, movilizando así a la población, bienes e información. Este componente 
tiene muy alto grado de vinculación con el componente Asentamientos Humanos, puesto que 
entre ellos conforman una red, de nodos (asentamientos humanos) y enlaces (movilidad y 
conectividad) que se localiza sobre el medio físico. 
  
La accesibilidad está relacionada con las facilidades que se debe brindar a la población, para que 
la movilidad en el territorio se realice en las mejores condiciones. Se deberá disponer con 
espacios públicos bien equipados: vías y calles y equipamiento urbano y rural apropiado, que 
propicien recorridos cortos y fáciles para el peatón y dinamizar la conectividad entre puntos de 
mayor demanda. La conectividad es la red que se forma entre los espacios públicos, sobre la 
cual el usuario puede desplazarse a través de los diversos medios de transporte, entre los 
diferentes puntos de origen y destino, dentro y fuera del territorio. 
 

1.7.1 Conectividad 

Las telecomunicaciones democratizan el acceso de la información generando oportunidades 
para todos los ciudadanos/as y disminuyendo la brecha digital en todas las parroquias, cantones 
y provincias del Ecuador. En la parroquia el principal proveedor de telefonía fija e Internet es 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y también por empresas privadas del 
cantón Ibarra y Otavalo. 

 

Esta parroquia cuenta con una gran cobertura de conectividad de servicios de 
telecomunicaciones como: televisión, en cuanto al servicio de televisión por cable, en la 
parroquia el 25.50% tiene acceso según datos del (INEC, 2010), el resto de la población utilizan 
la señal pública y tienen como preferencia los canales locales y nacionales que les permiten 
mantenerse informados sobre los acontecimientos locales y nacionales. La radio tiene una 
cobertura general y es uno de los medios de comunicación más comunes. El servicio de internet, 
telefonía fija y telefonía celular, por la capacidad instalada que brindan los prestadores de 
servicio público y privado, cabe mencionar que este servicio, así como existe algo favorable 
también hay sus contras ya que no todos los habitantes cuentan con acceso a los mismos, ya 
que depende de las condiciones económicas de los usuarios para acceder a este servicio 
tecnológico.  

 

Es así que se evidencia mayor presencia de telefonía fija e internet que es brindado por la 
empresa CNT en el sector urbano con el 50%, mientras que en el sector rural es mínimo el acceso 
a pesar de existir cobertura de nivel satelital. 

 

Dentro de lo que comprende la telefonía celular prestada por las empresas CLARO, MOVISTAR 
y CNT, está alrededor del 80% de la población del sector urbano y rural. A más de estos servicios 
técnicos y tecnológicos que se instaurado dentro de la población mundial y en este caso el local 
existe otras formas de comunicación como son los servicios de radio, prensa escrita y puntos 
WEB-particulares que se encuentran en los sitios de servicios de acceso a internet brindados por 
los infocentros (San Pablo y Araque), mismos que les permite estar informados a los ciudadanos 
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de los que sucede en el entorno parroquial, cantonal, provincial, nacional y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Movistar, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Claro, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Tabla 65. Tipo de señal de internet 

TIPO DE SEÑAL INTENSIDAD       
 

COBERTURA 4G 
Señal Alta.  -100 dBM 

Señal Media.  -100 Dbm 

Señal Baja. -120 Dbm 

Fuente: Empresa Claro, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
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Tabla 66.Capacidad instalada de internet 

TIPO DE SERVICIO CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA % 

Internet 768 Puntos 667 Puntos 86,85 

Fuente: CNT, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

 
Fuente: CNT, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Tabla 67. Servicio telefónico CNT 

TIPO DE SERVICIO CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA % 

Telefonía 1552 1154 79,35 

Fuente: CNT, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

  
Fuente: CNT, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay.  
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1.7.2 Infocentro San Pablo del Lago. 

Los Infocentros comunitarios son espacios de participación y encuentro en los que se garantiza 

el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), contribuyendo a la reducción 

de la brecha digital, fomentando el desarrollo, la innovación y el emprendimiento, gracias al 

aprovechamiento de las TIC, en la parroquia de San Pablo del Lago se encuentran en 

funcionamiento dos infocentros ubicados en el casco parroquial (GAD Parroquial) y en la 

Comunidad de Araque  

Servicios del Infocentro: 

• Capacitación a ciudadanos  

• Acceso de servicios de Gobierno en línea. (e-Goberment) 

• Acceso a Internet, computadores y demás infraestructura. 

• Impresiones y fotocopia 

• Canal de comunicación entre instituciones del gobierno y comunidad 

• Tareas Escolares 

• Desarrollo cultural 

• Promoción Turística 

 

Tabla 68. Capacitaciones del Infocentro 

Fuente: MINTEL, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Tabla 69. Usuarios del Infocentro 

NUMERO DE VISITAS TOTAL % 

Visitas 2011 230 0,87% 

Visitas 2013  1244 21,94% 

Visitas 2014 6201 17,16% 

Visitas 2015  1685 10,06% 

Visitas 2016 1267 9,71% 

Visitas 2017 4307 9,46% 

Visitas 2018 4282 11,82% 

Visitas 2019 4531 9,30% 
Fuente: MINTEL, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

NUMERO DE TEMATICAS IMPARTIDAS TOTAL/PERSONAS % 

Capacitaciones 2012 121 6,22% 

Capacitaciones 2013  427 21,94% 

Capacitaciones 2014 334 17,16% 

Capacitaciones 2015  106 10,06% 

Capacitaciones 2017 189 9,71% 

Capacitaciones 2018 184 9,46% 

Capacitaciones 2019 230 11,82% 

Capacitaciones 2020 181 9,30% 
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Figura 14. Orgánico funcional del Infocentro 

 
Fuente: Infocentro de San Pablo del Lago, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

1.7.3 Energía eléctrica 
 
El servicio de la energía eléctrica es suministrado por la empresa de economía mixta 
EMELNORTE S.A. hacia la parroquia, en cuanto a este servicio refleja una cobertura del 100%, 
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Figura 13. Visitas al Infocentro 
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sin embargo, el acceso al servicio domiciliario mediante la información oficial del INEC 2010, se 
proyecta que es del 95%.  
 
Sobre la iluminación en vías principales el servicio de alumbrado público es deficitario 
especialmente en el área rural, en lo referente a los espacios públicos, no se encuentran datos 
oficiales en la empresa proveedora del servicio. Actualmente de acuerdo con versiones emitidas 
en la asamblea, la iluminación en los espacios públicos el porcentaje de cobertura seria de un 
80%, sin embargo, persiste el problema de la baja potencia del servicio eléctrico especialmente 
en las noches (21H00-23H00), en la parte alta, lo que impide incorporar a la población nuevas 
propuestas de desarrollo con voltajes de 220W, siendo necesario y urgente incorporar a la nueva 
matriz energética propuesta para el desarrollo del Ecuador. 
 
Por información consultada, en la jefatura zonal 2 Antonio Ante-Otavalo-Cotacachi al momento 
se encuentran realizando trabajos de repotenciación y conservación de energía en las 
comunidades de la parte alta, mismo que corresponde al programa ferum. 
 

Fuente: EMELNORTE, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
1.7.4 Transporte  

En la parroquia de San Pablo de Lago existen cooperativas de transporte de servicio público que 

brindan servicio de transporte entre los que constan: Cooperativa de transporte Otavalo, Los 

Lagos, Imbaburapak Churimi Kanchik. Quienes prestan este servicio a la parroquia y sus 

comunidades. Además, con la finalidad de mejorar la movilidad entre las comunidades y 

cabecera parroquial e intra parroquial se han creado una cooperativa de “Camiones y camioneta 

San Pablo” y una compañía de taxis CODETAXIS “Cabañas de Lago”, quienes brindan el servicio 

de transporte puerta a puerta y la frecuencia está determinada por la demanda de pasajeros. 

 

El transporte público en la parroquia urbana es permanente, el servicio que presta es cada 7 

minutos   en frecuencia normal, hoy en día debido a la pandemia COVID-19 se ha reprogramado 

cada 12 minutos (junio 2020) a relación el servicio normal a las comunidades altas es cada 45 
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Figura 15. Consumo de energía eléctrica 
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minutos, sin embargo, hoy en día por el problema del COVID-19 no presta servicio alguno. Sin 

embargo, la ausencia de viseras de buses en sitios estratégicos para embarcar y desembarcar 

pasajeros genera un malestar social en la población, de la misma manera la falta de una óptima 

señalización vertical como horizontal y sumado el exceso velocidad que mantienen las unidades 

de transporte en general es un peligro para los usuarios y también para los habitantes de las 

comunidades cercanos a las vías principales. 

 

1.7.5 Vialidad 

La red vial parroquial cuenta con 79.40 Km de vías tanto urbanas como rurales. Tiene dos 

conexiones con la panamericana E35, una que es por el ingreso a la cabecera de la Parroquia 

Eugenio Espejo y la otra que es por la cabecera de la parroquia González Suárez, mismas que 

llevan desde y hacia los nodos urbanos parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales. 

 

Tabla 70. Red vial parroquial 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay 2020. 

 

La característica de la red vial se ha definido de acuerdo a los estudios realizados por el Gobierno 

Provincial de Imbabura, clasificando en origen, destino, tipo de terreno, estado, ancho, 

mantenimiento requerido y longitud, como se describe a continuación. 

 

 

 

 

TIPO KM % 

Asfaltado. 13.70 17,25 

Adoquinado –empedrado. 16.50 20,78 

Camino Verano/Suelo Natural. 49.20 61,96 

TOTAL 79.40 100 
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Figura 16. Red vial 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO – PERÍODO 2019-2023 

97 
GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO 

 

 

Tabla 71. Vías de suelo natural 

ORIGEN DESTINO TIPO TERRENO ESTADO ANCHO MANTENIMIENTO LONGITUD 

IMBABURA IMBABURA MONTAÑOSO MALO 3,50 REHABILITACIÒN 1,009 

IMBABURA IMBABURA MONTAÑOSO MALO 4,80 REHABILITACIÒN 1,424 

SAN RAFAEL SAN PABLO ONDULADO MALO 5,80 REHABILITACIÒN 1,970 

VIA A ZULETA UGSHA MONTAÑOSO MALO 5,60 REHABILITACIÒN 1,795 

ZULETA GUALABI ALTO MONTAÑOSO MALO 3,50 REHABILITACIÒN 10,043 

LA MERCED UGSHA MONTAÑOSO MALO 5,20 REHABILITACIÒN 1,638 

SAN PABLO TANAHUALU CHICO MONTAÑOSO MALO 3,50 REHABILITACIÒN 1,276 

IMBABURA IMBABURA MONTAÑOSO MALO 3,50 REHABILITACIÒN 0,449 

SAN RAFAEL SAN PABLO ONDULADO MALO 5,80 REHABILITACIÒN 0,997 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
 

Tabla 72. Vías lastradas 

ORIGEN DESTINO TIPO TERRENO ESTADO ANCHO MANTENIMIENTO LONGITUD 

SAN RAFAEL SAN PABLO ONDULADO MALO 7,00 REHABILITACIÒN 1,813 

SAN PABLO SAN PABLO MONTAÑOSO MALO 5,50 REHABILITACIÒN 2,292 

SAN PABLO ATALLARO MONTAÑOSO MALO 4,80 REHABILITACIÒN 2,708 

IMBABURA SAN FRANCISCO MONTAÑOSO MALO 5,20 REHABILITACIÒN 1,994 

ESTATAL E35 SAN RAFAEL ONDULADO MALO 5,80 REHABILITACIÒN 2,314 

ESTATAL E35 SAN RAFAEL ONDULADO MALO 5,80 REHABILITACIÒN 0,058 

GUALABI CASCO VALENZUELA MONTAÑOSO MALO 6,90 REHABILITACIÒN 0,985 

SAN PABLO SAN PABLO MONTAÑOSO MALO 4,80 REHABILITACIÒN 0,808 

SAN PABLO AGATO MONTAÑOSO MALO 5,00 REHABILITACIÒN 3,009 

ANGLA VIA A CASCO VALENZUELA ONDULADO REGULAR 7,90 MANTENIMIENTO PERIODICO 1,131 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
 
 

Tabla 73. Vías empedradas 

ORIGEN DESTINO TIPO TERRENO ESTADO ANCHO MANTENIMIENTO LONGITUD 

LA MERCED UGSHA MONTAÑOSO MALO 6,10 REHABILITACIÒN 6,051 

EL TOPO VIA A ZULETA ONDULADO REGULAR 5,70 MANTENIMIENTO PERIODICO 2,297 

SAN PABLO IMBABURA MONTAÑOSO BUENO 8,10 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5,304 

SAN PABLO SAN PABLO MONTAÑOSO REGULAR 5,70 MANTENIMIENTO PERIODICO 0,813 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
 
 

Tabla 74. Vías adoquinadas 

ORIGEN DESTINO TIPO TERRENO ESTADO ANCHO MANTENIMIENTO LONGITUD 

SAN PABLO SAN PABLO LLANO BUENO 6,80 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,036 

SAN PABLO SAN PABLO LLANO BUENO 6,80 MANTENIMIENTO RUTINARIO 0,228 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
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Tabla 75. Vías pavimentadas o asfaltadas 

ORIGEN DESTINO TIPO TERRENO ESTADO ANCHO MANTENIMIENTO LONGITUD 

LA ESPERANZA SAN PABLO ONDULADO BUENO 8,50 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO 8,361 

LA ESPERANZA SAN PABLO ONDULADO BUENO 8,50 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO 0,148 

ESTATAL E35 (SECTOR 
GONZALEZ SUAREZ) ILUMAN ONDULADO REGULAR 7,50 

MANTENIMIENTO 
PERIODICO 5,086 

ESTATAL E35 (SECTOR 
GONZALEZ SUAREZ) ILUMAN ONDULADO REGULAR 7,50 

MANTENIMIENTO 
PERIODICO 5,086 

LA ESPERANZA SAN PABLO ONDULADO BUENO 8,50 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO 8,361 

ESTATAL E35 (SECTOR 
GONZALEZ SUAREZ) ILUMAN ONDULADO REGULAR 7,50 

MANTENIMIENTO 
PERIODICO 5,086 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 
 
 

Tabla 76. Isometrías de vías 

DESDE HASTA TIPO DE CAPA DE RODADURA 
DISTANCIA    

KM 
ESTADO 

C
A

B
EC

ER
A

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L 
 

Cusimpamba Adoquinado 0.700 Bueno 

Abatag Adoquinado-Empedrado 1.600 Bueno 

Angla Adoquinado-Asfaltado 5.600 Bueno 

Ucsha Adoquinado. Asfaltado 7.800 Bueno 

Gualavi Adoquinado-Asfaltado 2.100 Bueno 

Topo Adoquinado-Asfaltado-Empedrado 6.500 Bueno 

Casco Valenzuela Adoquinado-Asfaltado-Empedrado 3.800 Bueno 

Imbaburita Adoquinado-Asfaltado-Empedrado 3.900 Bueno 

Cochaloma Adoquinado-Asfaltado-Empedrado 4.400 Bueno 

Araque Asfaltado 1.500 Regular 

Lomakunga Asfaltado-Adoquinado-Lastrado 3.500 Regular 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

La  red vial constituida por su capa de rodadura de asfalto y adoquinado está entre bueno y 
regular estado , mientras que el 82,74% es de estructura empedrado, lastrado y suelo natural, 
misma que se encuentra entre bueno, regular y mal estado, reflejando que el mejoramiento de 
sus vías es una de las  prioridades más determinantes en el recorrido de campo y ratificado en 
el diagnostico participativo para la  actualización del PDOT, en vista de que estás conectan a 
centros poblados, servicios sociales básicos, centros de producción agropecuaria y  atractivos 
turísticos, entre otros. El servicio de transporte que le permite movilizarse a las personas está 
integrado por 2 cooperativas de transporte de pasajeros, además existe la presencia de una 
cooperativa de taxis, camionetas particulares para el transporte de productos agrícolas y 
pecuarios. 
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Tabla 77. Rutas de transporte-Cooperativa Los Lagos 

COOPERATIVA  RUTAS TURNOS FRECUENCIAS 

 LOS LAGOS 

OTAVALO-SAN PABLO – 
COMUNIDADES Y 
VICEVERSA 

06H30 AM hasta 18H30 
PM, con un total de 51 
frecuencias de ida y de 
retorno, con destino final a 
las comunidades altas de 
San Pablo (Gualavi-Angla-
Ucsha-Topo, Casco y 
Cochas. 

Cada 15 minutos 

SAN PABLO-IBARRA 

Inicia 04H48 AM desde la 
comunidad de Araque, a las 
04H58 AM desde San 
Pablo. La última unidad 
18H32 PM con destino a 
Ibarra. 

Cada 7 minutos. 

IBARRA – SAN PABLO- 
ARAQUE 

Inicia a las 05H28 AM, 
durante todo el día hasta 
las 18H56 con destino a San 
Pablo-Araque. 

Cada 7 minutos. 

Fuente: Cooperativa de transporte Los Lagos, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
Tabla 78. Rutas de transporte-Cooperativa Imbaburapak 

COOPERATIVA RUTAS 
TURNOS 

FRECUENCIAS 
Inicio Fin 

IMBABURAPAK 
KANCHI 

Ibarra - San Pablo 05:30am 19:00pm Cada 30 minutos 

San Pablo – Ibarra 4:30 a. m. 19:00pm Cada 30 minutos 

Otavalo- Cochaloma 06:30am           13:00 pm          17:00 pm 

Fuente: Cooperativa de transporte Imbaburapak, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 
Tabla 79. Rutas de transporte-Cooperativa Otavalo 

COOPERATIVA RUTAS 
TURNOS 

FRECUENCIAS 
Inicio Fin 

OTAVALO 
San Pablo-Otavalo 05:07am 18:53pm Cada 7 minutos 

Otavalo-Angla-Ugsha 05.00 am 19:00pm 
Cada 45 
minutos 

Fuente: Cooperativa de transporte Otavalo, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Cooperativa de taxis compañía de taxis Cabañas del Lago 
Constituida el 12 de marzo de 1998 y registrada en el Registro de la propiedad del cantón 
Otavalo 1 de abril de 1998 con un total de 11 socios plenamente activos. 
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Tabla 80. Rutas de transporte-Cooperativa de taxis Cabañas del Lago 

COOPERATIVA RUTAS /CARRERAS 

“CABAÑAS DEL LAGO” 

Araque, Abatag, Gualavi; Imbabura, Cochaloma, Casco Valenzuela, Angla; 
Ugsha; Cochas, Curapangos. 

PARROQUIAS: González Suarez; Eugenio; Espejo, y la Esperanza 
(Comunidades) 

A los diferentes cantones de la provincia. 

Y fuera de la provincia. 

Fuente: Cooperativa de taxis cabañas del lago, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

Cooperativa de camiones y camionetas San Pablo 
Cooperativa de camiones y camionetas “San Pablo”, fue inscrita en el registro general de 
cooperativas con el numero 3506 el 31 de agosto de 1982, acuerdo, ministerial, número 365 con 
un total de 12 socios activos, cuyo objetivo es brindar servicio de transporte en carga liviana y 

mixta a los pobladores de la parroquia de San Pablo y sus comunidades. 
 

Tabla 81. Rutas de transporte-Cooperativa San Pablo 
 

Fuente: Cooperativa San Pablo, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay 2020. 

 

1.7.6 La pandemia COVID-19 y la conectividad, energía y transporte  

A principios de marzo del 2020, se vio forzada a cerrar los espacios públicos debido a la 
pandemia del Covid-19. La mayoría de los países cerraron sus fronteras y bajo decreto del 
ejecutivo se instauro a sus habitantes que trabajaran desde casa, los centros educativos tuvieron 
que cerrar sus puertas e iniciar la enseñanza a distancia, mediante la utilización de la tecnología 
(conectividad a internet) en la zona rural de la parroquia, esta situación reveló las verdaderas 
deficiencias de conectividad  con la finalidad de fortalecer la educación en la parroquia, se debe 
generar mayores respuestas a la crisis generada por el COVID-19.  

 

Mientras que algunos padres se preocupan por la calidad de la educación que sus hijos reciben 
en un mundo que se ha vuelto virtual, para millones de otros niños que carecen de conexión, la 
educación en línea no es ni siquiera un sueño lejano. En esta época de distanciamiento social, la 
conectividad nos permite mantenernos informados, trabajar y conservar nuestro bienestar 
mental e incluso físico.  
 

Para quienes no tengan acceso a Internet, el impacto social y económico de la pandemia será 
incluso más profundo. Uno de los factores determinantes para la disminución en el consumo de 
energía eléctrica se debe a la paralización del sector comercial, donde oficinas, restaurantes, 
entre otros establecimientos se mantienen cerrados. De igual forma, se debe tomar en cuenta 

 
 

COOPERATIVA 
“SAN PABLO” 

RUTAS /CARRERAS 

Araque, Abatag, La Unión, Lomakunga, Imbabura, Cochaloma, Morlan, Casco 
Valenzuela, Topo, Topo Alto, Angla, Ugsha, Cochas, Jurapangos, Tuquerrez, 
Zuleta, El Chilco. 

Parroquias: González Suarez, Eugenio Espejo, San Rafael, (comunidades). 

A los diferentes cantones de la provincia. 

Y fuera de la provincia. 
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que una parte del sector industrial se encontraba detenida. Así como respecto al transporte se 
está tomando todas las medidas de bioseguridad para que las personas puedan movilizarse y así 
realizar sus deberes diarios que generaran ingresos y así poder recuperarse económicamente. 

 

Los Impactos en la economía ecuatoriana causadas por el COVID-19, Si bien, el Banco Central 
del Ecuador y organismos multilaterales no han publicado cifras del impacto que generará el 
COVID-19 en nuestro país, bancos internacionales y firmas de análisis económico y político han 
realizado estimaciones, mismas que pueden ajustarse en el futuro. Según la firma 
estadounidense Goldman Sachs la economía ecuatoriana decrecerá en este año en -5.7%, lo que 
generaría un mayor impacto económico que el de la crisis de 1999 donde hubo un decrecimiento 
del -4.7%. 
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Mapa 17. Red vial parroquial 

 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay 2020. 
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1.7.7 Síntesis de problemas y potencialidades del componente Movilidad, Energía y 
Conectividad 

Mediante la realización de talleres participativos, con representantes de la población de la 
cabecera parroquial y comunidades se identificó los problemas y potencialidades del territorio, 
y que se describe a continuación:  

 

Tabla 82. Problemas y Potencialidades-Movilidad, Energía y Conectividad 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Insuficiente mantenimiento y mejoramiento de las vías en 
comunidades.  

Existe accesibilidad y conexión de vías 
entre comunidades, cabecera 
parroquial e inter parroquial. 

Escasa apertura de nuevas vías.  
Existe aprobación de propietarios de 
terrenos. 

Débil cobertura del servicio de energía eléctrica Existencia de una antena de MINTEL. 

Limitada cobertura y mantenimiento del alumbrado público. Existencia de líneas telefónicas fija. 

Deficiente cobertura del servicio de internet   Presencia de CNT. 

Débil cobertura del servicio de telefonía fija en las 
comunidades altas. 

Presencia de EMELNORTE con la 
prestación del servicio de energía 
eléctrica. 

Fuente: Talleres participativos, 2020. 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

1.8 Componente Político Institucional 

El objetivo de analizar el componente Político Institucional radica en el reconocimiento de la 
estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
San Pablo del Lago, de los actores públicos, privados, la sociedad civil y la cooperación 
internacional, para guiar o promover procesos orientados a la gestión del territorio, resolver 
conflictos y potenciar complementariedades en las acciones de territorio de acuerdo con la 
disponibilidad de la información. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana 
es necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del territorio 
involucrado en el desarrollo local. 

 

La Parroquia San Pablo del Lago, cuenta con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 
como dependencia de organización social, quien es la encargada de gestionar recursos ante los 
diferentes gobiernos locales, provinciales y nacionales para su desarrollo. 

 

La misma que está conformada por un presidente, vicepresidente y tres vocales electos 
democráticamente, los mismos que perciben ingresos del Estado. Además de existir el Consejo 
de Planificación y Comité de Salud. 

 

1.8.1 Instrumentos de planificación y Ordenamiento Territorial vigentes en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado, así como el marco legal 

 

El último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Pablo del Lago, fue 
elaborado en el año 2015, fue aprobado por: el Consejo de Planificación, mediante resolución 
favorable y por el GAD Parroquial, mediante resolución de aprobación, en octubre del 2015. 

 

1.8.1.1 Marco Normativo existente 

El actual proceso de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de la 
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parroquia San pablo del Lago, se realiza sobre la base del PDOT 2014-2019 y en función de lo 
establecido por el Consejo Nacional de Planificación y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador que 
expide los lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información de los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, el que a 
su vez se sostiene en lo estipulado en el marco legal vigente, principalmente en los siguientes 
cuerpos legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 Ley Orgánica de Ordenamiento Uso y Gestión del Suelo 

 

La Constitución recupera la planificación como eje fundamental para erradicar la pobreza, 
redistribuir los recursos y la riqueza y para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, núm.  
5); está directamente ligada a la promoción de un desarrollo territorial equitativo autonómico y 
descentralizado (Art. 3, núm. 6), obligatorio para todos los GADs (Art. 241). 

 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 
gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 
formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 
desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 
desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 
ambiental.  

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 
el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

1.8.1.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

Artículo 295.- Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados, con la 
participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con 
visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. 

 

Artículo 296.- Ordenamiento Territorial. - El ordenamiento territorial comprende un conjunto 
de políticas democráticas y participativas de los GAD para un apropiado desarrollo territorial, 
con autonomía y articulación desde lo local a lo regional y nacional y sustentado en el 
reconocimiento de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, 
económicas y ambientales, con orientación a la calidad de vida de la población y la preservación 
ambiental. 
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1.8.1.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art 41.- Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en 
el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 
ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como 
de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 

 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son los 
instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar 
y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, 
las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 
cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para  la  materialización del  
modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

 

En cuanto a los contenidos, el COPFP señala en su artículo 42 que los PDYOT deben contemplar 
a lo menos tres grandes componentes: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 

Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales 
rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales. 

 

Uno de los énfasis del sistema de planificación está en el enfoque de articulación territorial por 

nivel de gobierno para lograr concordancia, coherencia y consistencia en los territorios, por ello 

la Constitución establece las competencias de los GAD, las mismas que permitirán gestionar las 

relaciones de concurrencia y cooperación territorial. El COOTAD en sus artículos 42, 55 y 65 

respectivamente para cada GAD, explica que la planificación debe tener indiscutiblemente el 

enfoque de articulación tanto entre dichos niveles de gobierno, como con el nivel centralizado 

del sector público. 

 

Tabla 83. Relación de Competencias de los GAD 

COMPETENCIAS DE LOS GAD EN LA CONSTITUCIÓN 

Art. 263 GOBIERNOS 
PROVINCIALES 

Art. 264 GOBIERNOS MUNICIPALES 
Art. 267 GOBIERNOS 

PARROQUIALES 
1.      Planificar      el desarrollo   
provincial y       formular       los 
correspondientes planes                   
de ordenamiento territorial, de 
manera articulada    con    la 
planificación 
nacional, regional, cantonal y 
parroquial. 

1. Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el 
fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural. 

1. Planificar el desarrollo parroquial y 
su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y 
mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no incluya 
las zonas urbanas. 

2. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. 

2.  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. 

3. Ejecutar, en coordinación con 
el gobierno regional, obras en 
cuencas y micro cuencas. 

3. Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana. 

3. Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural. 
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4.       La       gestión ambiental 
provincial. 

4. 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. 

4. Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 
ambiente. 

5. Planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 

5. Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos 
que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles 
de gobierno. 

6.      Fomentar      la actividad 
agropecuaria. 

6. Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte público dentro de 
su territorio cantonal. 

6. Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos 
y demás asentamientos rurales, con 
el carácter de organizaciones 
territoriales de base. 

7.     Fomentar     las actividades 
productivas provinciales. 

7. 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. 

7. Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 
de sus competencias. 

8.      Gestionar      la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias. 

8. Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en 
uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas provinciales. 

 
10. Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley 

En el ámbito de sus competencias y 
territorio, y en uso de sus 
facultades, emitirán acuerdos y 
resoluciones. 

11. Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y 
lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos 
de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de 
incendios. 

14. Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento de 
sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y 
territorio, y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas cantonales. 

Fuente: COOTAD 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

La participación ciudadana en la legislación ecuatoriana es el eje para la planificación y el control 
social, para lo cual la Constitución establece que en todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación para elaborar planes y políticas nacionales, locales y 
Sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía: 

 

Art. 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 
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proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación para 
elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

 

El mecanismo constitucional para la participación ciudadana (art. 279) y que las leyes 
secundarias operativizan es la conformación de los Consejos de Planificación, los mismos que 
tienen por misión generar gobernabilidad local, dialogo y consensos sobre lineamientos 
estratégicos que orientarán el desarrollo local y nacional. 

 
1.8.1.4 El COPFP plantea la siguiente integración de los Consejos de 

Planificación: 

Art.   28.-   Conformación de   los   Consejos de   Planificación de   los   Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, estarán integrados por: 

 

1. El Presidente de la Junta Parroquial. 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial. 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial. 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

 

Es importante señalar las funciones que debe asumir el Consejo de Planificación según el artículo 
29 del COPFP: 

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 
órgano legislativo correspondiente. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de 
los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de 
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial de los respectivos niveles de gobierno. 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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Figura 17. Implementación de la Planificación Territorial 

 

 

La planificación permitirá la identificación de varias debilidades y fortalecer la articulación entre 

los Planes de los distintos niveles de gobierno, para definir metas conjuntas que permitan 

minimizar los déficits, inequidades y desequilibrios persistentes en el territorio. 

 

Tabla 84.Mecanismos de Articulación 

MECANISMO DE 
ARTICULACIÓN 

 

ACTIVIDADES ACTORES 

 
 

Presupuesto 

Participativo 

Reuniones anuales con los actores sociales y la 

ciudadanía de la Parroquia para cumplir con la 

construcción y aprobación del presupuesto 

participativo, a nivel parroquial, cantonal y 

provincial. 

 

GAD Provincial 

GAD cantonal 

GAD Parroquial 

Ciudadanía 

 

 
 
 
 

Consejo de 

Planificación 

El Consejo de Planificación está integrado por 

el Presidente del GAD PARROQUIAL, un 

representante de los vocales del GAD 

PARROQUIAL y un técnico ad-honorem o 

servidor nombrado por el Presidente de GAD 

PARROQUIAL y tres representantes delegados 

por las instancias de participación, cuya 

responsabilidad entre otras es participar en el 

proceso de la formulación de los planes, 

programas y proyectos. 

 

 
 

Presidente del Gobierno 

Parroquial 

Técnico ad-honorem 

Delegados de la Sociedad 

Civil 
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Otras instancias de 

participación 

Con la finalidad de fomentar la participación 

ciudadana de los actores sociales, en el GAD 

PARROQUIAL se efectúan sesiones ordinarias, 

extraordinarias y conmemorativas abiertas a la 

ciudadanía, para tomar decisiones en beneficio 

de las comunidades y barrios. Además, en las 

comunidades están los consejos de gobiernos 

comunitarios quienes motivan a los 

comuneros a participar en las actividades 

planificadas y cumplir con los planes 

comunitarios. 

Uso de la silla vacía (Resolución de Participación 

Ciudadana) 

Reuniones mensuales con los cabildos de las 

comunas. 

 

 
 
 

Actores sociales de la 

parroquia. 

Presidentes/as de las 

comunidades 

GAD Parroquial  

Fuente: COOTAD 
Elaborado: Equipo Consultor Yanapay. 

 

1.8.2 Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil 

En la siguiente tabla se presenta los actores sociales más representativos de la parroquia, que 

están organizados en función del rol que cumplen en cada componente del desarrollo. 

 

Tabla 85. Mapeo de Actores 

COMPONENTES ACTORES DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO 

BIOFÌSICO AMBIENTE 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CUERPO DE BOMBEROS 

RED SOCIO CULTURAL  CLUBS DEPORTIVOS 

LIGA DEPORTIVAPARROQUIAL SAN PABLO DEL LAGO 

ATLETICO ABATAG 

INDEPENTIENTE COLONIAL 

IMBABURA 

RED STAR 

DEPORTIVO SAN PABLO 

DEPORTIVO BELLAVISTA 

JUNIOR - ABATAG 

JUVENIL ARAQUE 

COCHALOMA 

INTER UNO-LOMA KUNGA  

INTER DOS-LOMAKUNGA 

BRISAS DEL LAGO-ARAQUE 

SOLO PANAS-CUSINPAMBA 

JUVENIL CALLUMAN’- CUSIMPAMBA 

SPORTING CRISTAL - TOPO 

ESTRELLA CENTRAL - TOPO 

GALAXI - TOPO 

RENACER - TOPO 

SPORTING FAMILY - TOPO 

ESTUDIANTES - GUALAVI 
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ALCONES -GAULAVI 

CLUB DEPORTIVO FAMILIAR - GUALAVI 

CRIPTON-CASCO VALENZUELA 

SAN FRANCISCO-CASCO VALENZUELA 

LOBOS SOLITARIOS-CASCO VALENZUELA 

MILAN-CASCO VALENZUELA 

RENACER-CUSINPAMBA 

JUVENTUS-ARAQUE 

BELLAVISTA-ARAQUE 

FLAMENGO-ARAQUE 

ESTRELLA FAMILIAR- ARAQUE 

TECNICEL-ARAQUE 

JUVENIL ARAQUE 

PALMEIRAS-ANGLA 

DEPORTIVO ANGLA 

RIVER PLATE-ANGLA 

CHALSE-ANGLA 

FAMILY- ANGLA 

PUMAS-ARAQUE 

CULTURAL 

GRUPO DE MUJERES SISA PAKARI 

CAMPANILLEROS DE ANGLA 

GRUPO JUVENIL DE MUSICA "SAYANY" (Angla) 

GRUPO DE DANZA "FENIX" (Angla) 

GRUPO JUVENIL SINFONIA 

CENTRO CULTURAL JUVENIL SAN PABLO 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO (Araque)  

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTRELLITAS DEL FUTURO (Abatag) 

CIBV SAN PABLO 

CIBV GUALAVI 

CIBV ANGELITOS DEL FUTURO (Angla). 

CNH 

EDUCATIVAS 

UNIDAD EDUCATIVA GALO PLAZA LASSO 

UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO PÈREZ GUERRERO 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN BILINGÜE TARQUINO IDROBO 

CENTROS DE EDUCACIÒN POPULAR INTERCULTURAL BILINGÜE SUMAK 
RURAYCUNA   

CENTROS DE EDUCACIÒN POPULAR INTERCULTURAL BILINGÜE CUSIN PAMBA 

CENTROS DE EDUCACIÒN POPULAR INTERCULTURAL BILINGÜE SUMAK SISA  

CENTROS DE EDUCACIÒN POPULAR INTERCULTURAL BILINGÜE YO APRENDO 

CENTROS DE EDUCACIÒN POPULAR INTERCULTURAL BILINGÜE ARAQUE 

SALUD 

CENTRO DE SALUD MSP 

CENTRO MEDICO LA DOLOROSA 

DISPENSARIO IESS SEGURO CAMPESINO (Casco Valenzuela) 

FARMA DESCUENTOS 

FARMACIA SAN PABLO 

VITAL FARMA 

HANPIK KAWSAY 
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FARMACIA DESCUENTOS 

CONSULTORIO MEDICO LA DOLOROSA 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. DIEGO CAZAR 

CONSULTORIO DENTAL SONRIDENTS 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

ORGANIZACIONES 
PRODUCTIVAS 

ASOCIACIÒN AGROPRODUCTIVA "PAKTA PURISHUNCHIC" 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA EL TOPO 

ASOCIACION DE MUJERES NUEVO AMANECER -TOPO- (caja solidaria) 

ASOCIACIÒN PRODUCTIVA DESARROLLO INTEGRAL GUALAVI 

ASOCIACIÒN PACHAMAMA-TURISTICA 

ASOCIACIÒN DE ARTESANOS UNIÒN Y TRABAJO  

FLORÌCOLA ROSAS DEL MONTE 

FLORÌCOLA VEGA FLOR 

ASOCIACIÓN AGRICOLA GUALAVÍ 

ASOCIACIÓNTURÍSTICA SAN PABLO DEL LAGO-ARAQUE 

FLORÌCOLA ROSAS DEL LAGO 

FUNDACIÓN SIGLO 21 

INDECAUCHO 

ASOCIACIÒN PRODUCTIVA DE MUJERES NUEVO AMANECER DE LA 
COMUNIDAD EL TOPO  

AYLLU GADALUPEPAC MISIONERACUNA 

ASOCIACIÒN AGROPECUARIA "TARQUINO MANTILLA" 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SAN PABLO 

ASOCIACIÒN AGRÌCOLA PLAZA PALLARES 

CORPORACIÒN JUNTOS POR EL PROGRESO 

ASOCIACION AGROECOLOGICA ALIMENTOS SANOS 

ASOCIACION DE JUBILADOS SAN PABLO DEL LAGO  

ASOCIACION DEL MERCADO SAN PABLO DEL LAGO 

ASOCIACIÒN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS UNIÒN Y PROGRESO DE SAN 
PABLO DEL LAGO SAN PABLO DE LAGO 

TURISMO 

RED DE TURISMO SAN PABLO 

ASOCIACIÒN NUEVO AMANECER 

PARQUE ACUATICO: ASOCIACION LA GARZA… 

ASOCIACIÒN EXPLORA TAYTA IMBABURA 

HOSTERIA SAMAY TOA 

CASA GREEN HOUSE 

CABAÑAS DEL LAGO HOSTERIA Y MARINA 

HOSTAL LA CASA DE MIS VIEJOS 

CASA DE LUIS 

SAN PUEBLO HOSTAL CAFÉ 

HACIENDA CUSIN 

HOSPEDAJE MEDINA DEL LAGO 

HOSTERIA BRISAS DEL LAGO 

HOTEL CAMPO LAGO 

ALOJAMIENTO VERTIENTES DE IMBABURA 

EL MONASTERIO DE CUSIN HOSPEDAJE 

ENCANTO DE LAGO HOSPEDAJE-RESTAURANT 

LA MEDINA ASADOS RESTAURANT 
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HELADERIA TARTISTA 

EL MESON DE HERMELINDA RESTAURANT 

EL PORTON RESTAURAN 

EL MESON CAFETERIA RESTAURANT 

PAKARINA RESTAURANT 

LA CASONA DE LAS TILAPIAS 

ASADERO EL MARQUEZ 

SABORES DE MI TIERRA RESTAURANT 

MAMA ERCILLA PARRILLADAS 

ALBERGUE VERSALLES-APF-COLEGIO ALEMAN 

HOSPEDAJE DON PABLO 

MY SACHA JI 

HOSTERIA CUSIN 

EL POZO DE DON HATH SPA- RESTAURANT 

ASOCIACIÓN ASOTURNA 

FINANCIERAS 

PICHINCHA MI VECINO-NO BANCARIO. 

COOPERATIVA IMBACOOP SUCURSAL 

BANCO DEL BARRIO GUAYAQUIL NO CORRESPONSAL 

COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL MODALIDAD CAJERO AUTOMÁTICO 

 CAJA SOLIDARIA NUEVO AMANECER EL TOPO 

  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PEDRO MONCAYO SUCURSAL 

ASENTAMIENTO 
HUMANOS 

COMUNIDADES Y 
BARRIOS 

BARRIO CALLUMA 

BARRIO CENTRAL  

BARRIO LINDO 

BARRIO COLONIAL 

BARRIO EUGENIO ESPEJO 

BARRIO LA UNIÒN 

BARRIO SAN CRISTOBAL 

COMUNA DE ARAQUE 

COMUNA DE UCSHA 

COMUNA DE CUSIMPAMBA 

COMUNA DE GUALAVÌ 

COMUNA DE ANGLA 

COMUNA DE TOPO 

COMUNA DE CASCO VALENZUELA  

COMUNA IMBABURA 

COMUNA ABATAG 

COMUNA LOMAKUNGA 

COMUNA COCHALOMA 

SECTOR CAMUENDO CHICO 

VIVIENDA COOPERATIVA DE VIVIENDA JARDINES DE LAGO 

AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO  

JUNTA DE AGUA ANGLA- GUALAVI (Bombeo). 

JUNTA DE AGUA IMBABURA - ABATAG. 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA REGIONAL ANGLA 

JUNTAS REGIONAL SUMAK YAKU (Araque y Lomakunga) 

EMAPAO 
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JUNTA REGIONAL MORAS HUAYCO 

MOVILIDAD, ENERGÌA 
Y CONECTIVIDAD 

TRANSPORTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC 

COOPERATIVA DE CAMIONES Y CAMIONETAS SAN PABLO 

COMPANIA DE TAXIS "CABAÑAS DE LAGO" CODETAXIS 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOS LAGOS 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS WIÑAY TRANS 

COOPERATIVA DE TRANPORTES OTAVALO 

POLÌTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÒN 

CIUDADANA 

SEGURIDAD 

TENENCIA POLÌTICA 

HABITACULO SAN PABLO (Policía Nacional) 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICIAS SGTS PRIMERO "DARWIN ANRANGO" 

CUERPO DE BOMBEROS 

ORGANIZATIVO UNION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN PABLO DEL LAGO UNCISPAL 

INSTITUCIONAL 
GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO 
DE LAGO 

PARTICIPATIVO CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CIUDADANA 

COMITÉ DE SALUD 

NIVEL DEPENDIENTE IGLESIA CATÒLICA 

NIVEL AUTÒNOMO IGLESIA EVANGÈLICA 

 
Fuente: GAD Parroquial de San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

1.8.3 Participación Ciudadana 

El ente ejecutor es el GAD parroquial, que, de acuerdo a la información proporcionada por sus 
actores, ha tratado de que la participación de la gente sea democrática, haciéndoles partícipes 
de las asambleas donde se da a conocer el presupuesto destinado a los diferentes proyectos, 
además de impulsar el acceso a la información, rendición de cuentas y la realización de 
veedurías. 
 

Los mecanismos de participación ciudadana más frecuentes son las asambleas parroquiales y 
reuniones con representantes y dirigentes comunitarios para tratar las diversas necesidades de 
cada sector. Sin embargo, la falta de transporte público, la ausencia de teléfono y de servicio de 
Internet, y la ubicación dispersa de los centros poblados, ocasiona que la participación de 
algunas comunidades sea muy limitada. La distribución dispersa de los poblados y la falta de 
transporte influyen en la capacidad organizativa de las comunidades y dificultan además la 
capacidad de gestión al interior del territorio de la Junta parroquial. Por lo que la gestión eficaz 
y sostenible del territorio de la Parroquia San Pablo del Lago exige la articulación de la parroquia 
con las otras parroquias vecinas para desplegar capacidades y competencias que contribuyan al 
fortalecimiento de un desarrollo mancomunado. 

 

1.8.4 Plan de trabajo del GAD de San Pablo del Lago 

El presente Plan de Trabajo (2019 –2023) tiene plena correspondencia y concordancia con las 
facultades y atribuciones establecidas por la Constitución de la República; con el fin de garantizar 
a los mandantes el acceso a la información sobre la gestión pública, de manera periódica y 
permanente; facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social. 
 

El Objetivo general del Plan de Trabajo consiste en extender el modelo de Gestión Pública en el 
GAD de la Parroquia San Pablo implementado a inicios del 2014, para prolongar el desarrollo 
sustentable y sostenible de todos los habitantes de la Parroquia y sus comunidades, 
garantizando el derecho a la participación ciudadana en los ámbitos del quehacer público. 
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La gestión operativa y administrativa se realiza mediante la integración de comisiones, que se 
describen a continuación: 

 

1.8.4.1 Comisión de Obras Públicas 

Objetivo General 

Mejorar y mantener la infraestructura vial para otorgar una mejor movilidad a sus habitantes, 
así como también la conectividad, el servicio de electrificación y alumbrado público en las áreas 
urbanas y rurales de la parroquia. 

 

Objetivos Específicos 

 Construcción y mantenimiento de la infraestructura para proveer agua segura y el 
alcantarillado para el sector urbano y de las Comunidades en respeto a las competencias 
el Gad Parroquial. 

 Gestionar    proyectos de vialidad con las instituciones públicas en base a convenios 
concurrentes en respeto a las leyes y competencias establecidas en el COOTAD. 

 Construir y mejorar     la infraestructura dotando materiales de construcción: casas 
comunales, sociales, barriales y de asociaciones de la parroquia sector urbano y rural. 

 Gestionar y continuar con la ejecución de proyectos de: electrificación, sistemas de 
conectividad para el casco urbano y rural de la parroquia. 

 Fomentar el sistema de riego en comunidades de la parroquia en relación    a sus 
necesidades. 

 
1.8.4.2 Comisión Económica Productiva 

Objetivo General 

Fomentar la producción local en armonía con el medio ambiente y el ser humano, aprovechando 
los recursos existentes en la localidad, a través de procesos de innovación, emprendimiento, 
asociatividad, integración comunitaria, seguridad y soberanía alimentaria, para fortalecer las 
actividades económicas existentes en la parroquia. 

 

Objetivos Específicos 

 Incrementar los niveles de volumen y calidad productiva en los campos, comercial, 
turístico y otros de la parroquia. 

 Crear fuentes de trabajo con la ejecución de proyectos productivos y de 
emprendimientos en beneficio de las asociaciones y comunas de la parroquia. 

 Seguir optimizando los recursos humanos, materiales y financieros de la parroquia de 
San Pablo del Lago. 

 Crear y fortalecer a las cajas solidarias y bancos comunales que existen en el sector 
urbano y rural. 

 Promover   emprendimientos   sobre   la   actividades   agrícolas-   ganaderas, comercial, 
residencial, social y cultural garantizando la biodiversidad, el medio ambiente y la 
diversidad cultural. 

 Elaborar requerimientos normativos e institucionales para el desempeño de los actores 
económicos para asegurar la economía solidaria y popular. 

 Mejoramiento socio económico de las mujeres de las comunidades a través de 
proyectos productivos integrales Artesanías y comercialización. 

 Continuar con la ejecución de proyectos de sanidad animal a través de convenios 
interinstitucionales (MAG-AGROCALIDAD). 
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 Avanzar en la ejecución de los proyectos iniciados con las asociaciones de 
emprendedores turísticos de la parroquia. 

 Capacitación, socialización para la ejecución del proyecto de señalética y nomenclatura 
del sector turístico urbano y rural de la parroquia. 

 Impulsar servicios integrales de salud, nutrición, la seguridad y la educación de calidad 
y calidez según la constitución. 

 
1.8.4.3 Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana y 

Atención Prioritario 

Objetivo General 

Fomentar la plurinacionalidad e interculturalidad para rescatar y fortalecer la identidad de los 
pueblos existentes en la parroquia a través de los encuentros y programas sociales, culturales, 
ancestrales y deportivos, conservar su patrimonio arquitectónico e impulsar sistemas de 
seguridad ciudadana y convivencia social, para generar buenas relaciones familiares y sociales 
dentro de la parroquia. 

 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer y continuar con el desarrollo social y cultural de parroquia a través del 
fortalecimiento del calendario festivo agrícola andino. 

 Institucionalizar una cultura de respeto a nuestras tradiciones y cosmovisión 
comunitaria 

 Incrementar el desarrollo de la investigación cultural de las tradiciones en los sectores 
urbano-rural 

 Ejecución de planes, programas y proyectos para la protección de los sectores 
vulnerables} 

 
1.8.4.4 Comisión Ambiente 

Objetivo General 

Conservar y proteger la biodiversidad, sus recursos naturales y fuentes de agua de la parroquia 
e implementar planes y programas ambientales en forma participativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Incrementar el uso de las “tecnologías verdes”. 

 Impulsar la cultura del respeto a la naturaleza y sus recursos. 

 Campañas de esterilización de animales domésticos en el casco urbano y rural. 

 Limpieza de las fuentes hídricas que están al servicio de la población urbana rural. 

 Campañas de capacitación para los jóvenes y niños en el cuidado del ambiente. 

 
1.8.4.5 Comisión Político Institucional 

Objetivo General 

Fortalecer los procesos administrativos y de gestión del GAD parroquial e impulsar la 
participación ciudadana aplicando veedurías ciudadanas y control social. 

 

Objetivos Específicos 

 Continuar con el proceso a la gestión pública y liderazgo en el GAD a partir del 
fortalecimiento técnico, administrativo y financiero por resultados orientado al servicio 
de la ciudadanía y las comunidades reconociendo la diversidad territorial y cultural. 
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 Establecer estrategias de políticas públicas plurinacionales e interculturales en el GAD 
de San Pablo. 

 Elaborar planes programas y proyectos para el desarrollo integral de la parroquia e 
implementar en las comunidades y en las familias el modelo de vida sustentable de las 
Comunidades y de la Parroquia San Pablo. 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 
la Ley. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos existentes. 

 Seguir con los mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas. De 
conformidad con los derechos que tienen las y los ciudadanos de solicitar rendición de 
cuentas y de tener libre acceso a la información sobre la gestión de los mandatarios 
electos por votación popular. 

 Formación y capacitación a los Gobiernos Comunitarios y líderes de las Comunidades    
en Pluralismo jurídico, gestión política Pública, Derechos Colectivos y otros temas. 

 Impulsar los programas del Proyecto del Centro Cultural San Pablo del Lago, 
organización de jóvenes y mujeres en liderazgo en la Parroquia. 

 Buscar financiamiento en las instituciones públicas y privadas y las organizaciones 
internacionales, para el desarrollo de la Parroquia y sus Comunidades. 

 Fortalecimiento de la identidad, lenguas y culturas del Territorio Cayambi. 

 Selección del talento humano de calidad con enfoque de plurinacionalidad, 
interculturalidad y equidad de género. 

 Proyectos para construcción y mejoramientos de espacios recreativos, deportivos, 
turísticos y en las comunidades 12 comunidades. 

 Desarrollar entre los miembros de la junta parroquial y sus colaboradores, el 
compromiso de trabajo eficiente y eficaz. 

 Realizar procesos del control y evaluación de la gestión institucional en el GAD 
parroquial (PDYOT, PAC, POA que se encuentran en ejecución en la presente 
administración) 

 Continuar en la optimización Optimizar y utilización del recurso humano y económico 
institucional. 

 

Orgánico funcional del GAD parroquial de San Pablo del Lago 

El GAD Parroquial de San Pablo del Lago está estructurado a nivel funcional de la siguiente 

manera: 

 Nivel Consultivo. 

 Nivel Legislativo y de Fiscalización. 

 Nivel Ejecutivo. 

 Nivel Operativo y Planificación Ciudadana. 
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Figura 18. Orgánico Funcional del GAD Parroquial Rural San Pablo del Lago 

 
Fuente: GAD Parroquial de San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

  
1.8.5 Acciones realizadas durante la Pandemia 

El GAD Parroquial de San Pablo del Lago en función de la emergencia sanitaria de la pandemia 
COVID-19 se encuentra realizando varias acciones con el objeto de mitigar los efectos, y que 
describen a continuación: 
 

Tabla 86. Acciones GAD parroquial-Pandemia COVID-19 

DETALLE BENEFICIARIOS 

Entrega de 6000 mascarillas (Presupuesto GAD). 
Comunas, barrios, proyectos: adulto mayor, 
CIVS, CDH, personas con discapacidad, juntas 
de agua. 

Entrega de trajes de bioseguridad, guantes, gafas 
(Presupuesto GAD). 

Dirigentes comunales, técnicos del GAD y 
proyectos. 

Entrega de 650 kits de alimentos (COE cantonal-GPI). 
Personas con vulnerabilidad de toda la 
parroquia. 

Entrega de trajes de bioseguridad, mascarillas, gel, 
medicamentos, productos para fumigar (presupuesto 
GAD). Centro de Salud San Pablo.  

Entrega de100 kits de alimentos (GADM Otavalo). Personas con vulnerabilidad de las comunas y 
barrios. 

Entrega de trajes de bioseguridad mascarillas, gel. Seguro Campesino en la comuna Casco 
Valenzuela. 

Entrega de Kits de alimentos (GAD en convenio 
MIES). 

247 niños y niñas centros infantiles x cada 
semana. 

Entrega de 247 kit de juegos (Presupuesto GAD). Niños y niñas centros infantiles. 
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Entrega de Kits de alimentos (GAD en convenio 
MIES). 70 adultos mayores x cada semana. 

Entrega de galones de gel (Presupuesto GAD). Dirigentes comunales barrios. 

Entrega de galones de alcohol (Presupuesto GAD). Dirigentes comunales barrios. 

Entrega de trajes de bioseguridad, gel, alcohol 
(presupuesto GAD). Centro de salud y equipo de atención. 

Entrega de 3000kits De 14 Variedades De Semillas 
(Presupuesto GAD). 

Comunas, Barrios, Proyectos: Adulto Mayor, 
CIVS, CDH, Personas Con Discapacidad. 

Entrega de material de bioseguridad y sanitización 
(bombas de fumigar, guantes, protectores faciales, 
mascarillas, termómetro, bandejas de desinfección, 
gel, alcohol, amoniaco). Iglesia de la parroquia. 

Fumigaciones y desinfecciones diarias con productos 
adquiridos con el GAD Parroquial. 

Vías principales de las comunas, barrios, 
sectores, instituciones y espacios públicas de 
la parroquia. 

Entrega de amonio cuaternario (Presupuesto GAD y 
autogestión con empresas privadas). 

Comunas, barrios y utilizado para desinfección 
de todas las vías principales de la parroquia. 

Capacitaciones por la emergencia sanitaria (doctores 
del centro de salud). Comunidades. 

Sanitación a centros de ventas de la parroquia y 
Araque con las debidas capacitaciones (personal 
contratado Presupuesto GAD). 

Centros de venta peluquerías, panaderías y 
locales de abastos. 

Fuente: GAD Parroquial de San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
1.8.6 Síntesis de problemas y potencialidades del componente Político Institucional 

Mediante la realización de talleres participativos, con representantes de la población de la 
cabecera parroquial y comunidades se identificó los problemas y potencialidades del territorio, 
y que se describe a continuación:  
 
 

Tabla 87. Problemas y Potencialidades-Político Institucional 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Falta de compromiso e incentivos para el 
fortalecimiento organizacional. 

Capacidad de articulación entre entidades públicas, 
privadas y sociedad civil enfocados hacia el 
desarrollo local. 

Limitación permanente en la gestión del 
Gobierno Local por el restringido presupuesto 
asignado, el cual no permite afrontar en su 
totalidad las necesidades identificadas por los 
habitantes de la parroquia. 

El GAD parroquial está compuesto por dirigentes de 
la zona que conocen a profundidad la realidad y la 
idiosincrasia del territorio que gestionan. 

Falta de inclusión de participación ciudadana en 
los procesos de planificación en los temas de: 
seguridad, vialidad, servicios básicos y 
saneamiento. 

Los mecanismos de participación ciudadana más 
frecuentes son las asambleas parroquiales es y 
reuniones con representantes y dirigentes 
comunitarios para tratar las diversas necesidades 
de cada sector. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
 

1.8.7 Priorización de problemas territoriales 
Una vez que se cuenta con el inventario de problemas, se procede a realizar una priorización 
sobre la base de criterios de: gravedad, frecuencia, tendencia y valoración social. 
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CRITERIO ESCALA 

¿Qué efectos tiene el 
problema? 

Gravedad   o 
Magnitud 
(G) 

1 Daños/ consecuencias/ leves 

2 Daños/ consecuencias/ moderadas 

3 Daños/ consecuencias/graves 

¿Con qué frecuencia se 
manifiesta el problema en el 
grupo poblacional al que 
afecta? 

Frecuencia 
(F) 

1 El problema analizado es muy raro 
en el grupo 

2 El   problema   analizada   es   poco frecuente 
en el grupo 

3 El problema analizado es frecuente en el 
grupo. 

¿Cómo está el comportamiento 
del problema en el tiempo? 

Tendencia 
(T) 

1 El problema tiende a disminuir ó es cada vez 
más raro 

2 El problema es estable en los últimos años 

3 El problema muestra una tendencia de 
aumento progresivo 

¿Cuál es el interés de los 
actores sobre el problema? 

Valoración social 
(VS) 

1 Los actores no muestran interés por la 
solución del problema. 

2 Los actores muestran poco interés en el 
problema pues tienen   otras prioridades 

3 Los actores incluyen la solución del problema    
entre    sus    principales 
intereses 

Fuente: Metodologías de priorización, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
De acuerdo a los criterios de priorización se realiza la valoración, como se describe a 
continuación: 
 

Tabla 88. Priorización de problemas-Biofísico 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 B
IO

FI
SI

C
O

  

 PROBLEMAS  G F T VS PT P 

Desacato a la delimitación de la frontera agrícola. 3 3 3 3 12 3 

Propagación natural de plantas invasivas (eucalipto, ciprés, pino, etc.) 3 3 3 3 12 3 

Ausencia de personal para realizar actividades de Guardaparques 33 3 3 3 12 3 

Destrucción de patrimonios naturales (chaparrales). 3 3 3 3 12 3 

Aire contaminado por la emanación de gases (fábrica de guantes.) 2 3 3 3 11 2,75 

Incumplimiento a las normas de construcción en las franjas ribereñas. 2 3 3 3 11 2,75 

Quebradas secas contaminadas con basura. 2 3 2 3 11 2,75 

Desaparición de los cauces naturales (quebradas). 3 3 2 3 11 2,75 

Manejo inadecuado de los desechos generados por la población 3 3 3 2 11 2,75 

Presencia de incendios forestales. 2 3 2 3 10 2,5 

Límites territoriales en disputa. 3 2 2 3 10 2,5 

Disminución de los caudales de agua en las vertientes. 2 3 3 2 10 2,5 

Contaminación de ríos por presencia de florícolas. 2 3 2 3 10 2,5 

Aumento de Fauna Urbana (perros callejeros) 3 2 3 2 10 2,5 

Déficit en el manejo y mantenimiento de las plantas de tratamiento del 
alcantarillado sanitario. 2 3 2 3 10 2,5 

Degradación del suelo por erosión 3 2 2 2 9 2,25 

Déficit de cumplimiento   de prácticas ambientales transversales. 2 2 3 2 9 2,25 
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Débil coordinación interinstitucional con el GAD Cantonal y Provincial. 2 3 3 2 9 2,25 

Ausencia de una línea base para la identificación de problemas 
ambientales. (recursos naturales) 2 2 2 2 8 2 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
 

Tabla 89.Priorización de problemas-Socio Cultural 

PROBLEMAS G F T VS PT P 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

División racial entre los sectores urbano y rural 3 3 3 2 11 2,8 

Pérdida de identidad cultural (idioma, vestimenta) 3 2 3 2 10 2,5 

Violencia intrafamiliar 2 2 2 2 8 2 

Límites entre parroquias y comunidades 3 2 2 3 10 2,5 

Incremento del alcoholismo y drogadicción 2 3 3 2 10 2,5 

Insuficiente control en el expendio de drogas 2 2 2 1 7 1,8 

Embarazo en adolescentes 2 2 2 2 8 2 

Migración poblacional por fuentes de empleo 2 3 3 2 10 2,5 

Débil organización a nivel barrial en el sector urbano 2 3 2 2 9 2,3 

Insuficiente adecentamiento de espacios deportivos 2 1 2 3 8 2 

Inexistencia de una biblioteca digital 1 2 2 2 7 1,8 

Débil gestión en la rehabilitación del centro cultural 2 2 2 1 7 1,8 

Inexistencia de centros educativos de formación técnica 2 1 2 2 7 1,8 

Dificultad en el acceso a centros educativos por la insuficiente rutas de 
transportación 3 3 2 1 9 2,3 

Deficiencia en la enseñanza educativa 2 1 2 2 7 1,8 

Insuficiente presencia de profesores Kicwas en la enseñanza educativa 2 2 1 1 6 1,5 

Dificultad del acceso de la población a la enseñanza de nivel superior 2 2 2 1 7 1,8 

Eliminación del Instituto Superior 2 2 2 2 8 2 

Inexistencia de espacios recreacionales infantiles 2 3 2 2 9 2,3 

Inexistencia de complejos deportivos en los sectores urbano y rural 2 3 2 2 9 2,3 

Centro de Salud con déficit en cobertura, equipamiento y atención 
especializada 3 2 2 2 9 2,3 

Débil atención a grupos prioritarios 2 3 3 3 11 2,8 

Débil atención a la enfermedad de parasitosis 2 2 1 1 6 1,5 

Incremento de personas infectadas con el corona virus COVID-19 3 3 3 3 12 3 

Inexistencia rehabilitación del patrimonio arquitectónico 2 2 1 2 7 1,8 

Inexistencia del Foro San Pablo 2 2 1 2 7 1,8 

Insuficiente implementación de la regeneración urbana 2 2 2 3 9 2,3 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 90.Priorización de problemas-Económico Productivo 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

P
R

O
D

U
C

TI
V

O
    PROBLEMAS  G F T VS PT P 

Limitada fuentes de trabajo 1 3 3 3 10 2,5 

Limitado acceso a agua de riego.  3 3 2 3 11 2,75 

Limitada capacitación técnica.  2 3 2 3 10 2,5 

Alta presencia de intermediarios.  3 3 3 3 12 3 

Limitada capacitación procesos de industrialización.  2 2 3 3 10 2,5 
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Uso irracional de productos químicos.  3 3 3 3 12 3 

Presencia de monocultivo.  2 2 2 3 9 2,25 

Presencia de procesos de erosión de la tierra.  3 2 3 2 10 2,5 

Limitada capacidad para la comercialización y externalización. 2 3 2 2 9 2,25 

Falta de asesoramiento técnico. 3 3 3 3 12 3 

Uso desmedido de productos tóxicos en los cultivos. 2 3 2 3 10 2,5 

Desconocimiento de buenas prácticas agrícolas.  2 2 2 2 8 2 

Tierras productivas en proceso de erosión.  3 2 2 3 10 2,5 

Limitado capacidad de endeudamiento.  2 3 2 3 10 2,5 

Trámites burocráticos. 3 2 3 2 10 2,5 

Limitado acceso a tierras productivas.  2 2 2 2 8 2 

Falta de centros de acopio para su comercialización. 3 2 2 3 10 2,5 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 91. Priorización de problemas-Asentamientos Humanos 

PROBLEMAS G F T VS PT P 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

Agua de consumo humano de mala calidad 3 2 2 3 10 2,5 

Baja cobertura de agua potable 3 2 3 2 10 2,5 

Baja cobertura de alcantarillado sanitario y fluvial 3 2 2 2 9 2,3 

Plantas de tratamiento de agua potable sin funcionamiento 1 2 2 2 7 1,8 

Inexistencia de estudios de ampliación de la red de agua potable y 
alcantarillado 1 2 2 2 7 1,8 

Inexistencia de plantas de tratamiento de agua potable en las partes 
altas de la parroquia 2 3 3 1 9 2,3 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 92. Priorización de problemas-Movilidad, Energía y Conectividad 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

   
M

O
V

IL
ID

A
D

, 

EN
ER

G
IA

 Y
 C

O
N

EC
TI

V
ID

A
D

  PROBLEMAS  G F T VS PT P 

Insuficiente mantenimiento de las vías en comunidades.  2 3 3 3 11 2,75 

Escasa apertura de nuevas vías.  2 3 2 3 10 2,5 

Débil cobertura del servicio de energía eléctrica 2 3 2 3 10 2,5 

Limitada cobertura y mantenimiento del alumbrado 
público. 2 2 2 3 9 2,25 

Deficiente cobertura del servicio de internet   2 3 2 3 10 2,5 

Débil cobertura del servicio de telefonía fija en las 
comunidades altas. 2 2 2 3 9 2,25 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 93. Priorización de problemas- Político Institucional 

PROBLEMAS G F T VS PT P 

P
O

LÍ
TI

C
O

 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A

L 

Falta de compromiso e incentivos para el fortalecimiento organizacional. 2 2 2 2 8 2 

Limitación permanente en la gestión del Gobierno Local por el restringido 
presupuesto asignado, el cual no permite afrontar en su totalidad las 
necesidades identificadas por los habitantes de la parroquia 3 3 3 2 11 2,8 
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Falta de inclusión de participación ciudadana en los procesos de 
planificación en los temas de: seguridad, vialidad, servicios básicos y 
saneamiento 2 3 2 2 9 2,3 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
De los resultados obtenidos los problemas que obtuvieron el puntaje promedio mayor a 2 son 
considerados lo de mayor necesidad y demanda de ser atendidos, por lo que serán la base para 
el planteamiento de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial que se lo 
detallará más adelante. 
 

1.8.8 Modelo territorial actual 
 
El Modelo Territorial de la Parroquia, se generó a partir del análisis de los nudos críticos e 
interpretación de los diagnósticos de los componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico- 
Productico, Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad, Político Institucional y 
Participación Ciudadana; su explicación se realiza mediante la descripción sintética del medio 
físico o ambiental, de la población y sus actividades económicas y Socioculturales, del sistema 
de asentamientos y las redes de infraestructura, identificando sus interrelaciones y tendencias. 
 
Es la representación gráfica del territorio basada en el diagnóstico estratégico y debe evidenciar 
las potencialidades y problemas, así como y su relación sobre la red de asentamientos humanos, 
la clasificación del suelo, zonas de importancia para la conservación, zonas de riesgo y aquellas 
con amenazas climáticas (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
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Mapa 18. Modelo territorial actual 

 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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1.8.9 Análisis estratégico territorial 

 
La parroquia San Pablo del Lago por las características climáticas posee un gran potencial 
agropecuario mixto. De la superficie total agropecuaria determinada en la cobertura vegetal se 
tiene que la cobertura agropecuaria ocupa la mayor área alcanzando el 55.31%, luego la 
vegetación arbustiva con el 35.84%, los bosques con el 4.8%, los cuerpos de agua con el 2.69% 
y los antrópicos con el 1.35%. 
 
La economía está poco desarrollada, como resultado de las limitadas actividades desarrolladas 
en el territorio, hay un predominio de la actividad agropecuaria (30.76% de la PEA)  sobre  la del 
sector secundario y terciario,  la producción se realiza  bajo técnicas tradicionales con un bajo 
nivel tecnológico, un mercado en donde la mayor parte de los productos son comercializados a 
través de intermediarios, el mal estado vial así como el deficiente sistema de riego y su mal uso, 
repercute en los ingresos de los productores. 
 
En la parroquia en primer lugar se destacan las actividades de: Agricultura, ganadería, 
silvicultura que representa el 30.76% de la PEA de la cual el 36% son mujeres y una 
predominancia del 64% de hombres, reflejándose de esta manera la disponibilidad de mujeres 
involucradas a estas actividades, siendo quienes participan de manera activa en todas las 
actividades dentro de los sistemas agropecuarios, desde la elección de la semilla, siembra, 
deshierbe, aporque, cosecha y actividades post cosecha; así como la alimentación de animales 
menores (cuyes, gallinas, cerdos) y mayores (ganado vacuno). La actividad que está más limitada 
a las mujeres es el arado del suelo, ya que es una actividad exclusiva de los hombres. 
 
La crianza de animales menores lo realizan tanto hombres como mujeres quienes dedican entre 
1 a 2 horas diarias dependiendo del número de animales y de la distancia de los centros de 
producción, desde los hogares, esta actividad es apoyada por los niños y adolescentes en sus 
tiempos libres. 
 
La segunda fuente de ingresos más representativa en la parroquia son las actividades de 
construcción que se presenta el 13.14%, con una total predominancia de la mano de obra de los 
hombres, quienes salen a ofrecer sus servicios de mano de obra no calificada principalmente en 
la ciudad de Otavalo e Ibarra. Las actividades a una escala mínima corresponden a explotación 
de canteras, actividades financieras y gestión de desechos alcanzando el 0.08%. 
 
Los productores en la parroquia San Pablo del Lago utilizan métodos ancestrales como son las 
mingas, la utilización de la yunta para la labranza de los suelos, aunque actualmente se empieza 
a emplear métodos más tecnológicos como la labranza de los suelos con máquinas aradoras. 
 
Respecto a las UPAs, el 30% son destinados a cultivos asociados, el cultivo de papas con el 15%, 
el cultivo de fresas, cebada y trigo cada uno representan el 10% y el cultivo de quinua, rosas, 
chochos, hortalizas y tomate de riñón cada una registra un equivalente al 5%. 
 
La actividad forestal en la parroquia tiene una importancia significativa porque en las 
comunidades de Topo y Angla existen asociaciones que se dedican a la actividad maderera para 
su comercialización de acuerdo a las normas ambientales y socio económicas de la zona. 
 
La asociación “El Topo” y “Plaza Pallares”, tienen extensiones de 150 y 227 hectáreas 
respectivamente destinadas al cultivo y manejo de bosques de eucalipto para la explotación y 
comercialización maderera a nivel nacional. Los productos de explotación de bosque de 
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eucaliptos salen productos para la construcción y madera para su comercialización a empresas 
madereras de Quito y Guayaquil. 
 
Respecto a las actividades de comercio las de mayor peso son: comercio al por menor 105 (46%), 
en esta actividad se agrupan, tiendas, panaderías, bazares, papelerías, ferreterías, farmacias, 
ropa y calzado, plásticos, venta de madera, etc.; otros servicios 19 (8%) se agrupan: cerrajerías, 
salas de belleza, carpinterías, mantenimiento de bicicletas, etc.; inmobiliarias 16 (7%); 
transporte en taxis 14 (6%), venta de comidas y bebidas en picanterías 13 (6%); transporte en 
camionetas 12 (5%); servicios de internet 10 (4%) y hosterías 5 (2%). 
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la parroquia San pablo del Lago es más 
bajo que registra a nivel parroquial equivalente al 72%, en consideración del porcentaje del 
cantón Otavalo equivalente al 20% y al provincial del 12%. 
  
La densidad poblacional de la parroquia es de 183.20 hab/km2; la tasa de analfabetismo es del 
17%, en promedio en relación a la tasa de analfabetismo a nivel cantonal que es el 22.45%; el 
grupo étnico predominante es el auto identificado como mestizo con el 57%, seguido del grupo 
étnico auto identificado como indígenas que representa en 42% de la población total. 
 
La cobertura de agua por red pública alcanza el 71.22% por encima de la media cantonal de 
47.57% y provincial del 55.14%; el servicio básico más deficiente se atribuye al servicio de red 
pública de alcantarillado, alcanzando el 25.18%, estableciéndose por debajo de la media 
cantonal de 48.19% y provincial de 79.97%. El 49.62% de viviendas no disponen de una forma 
adecuada de evacuación de aguas servidas, o se encuentran conectadas a un pozo ciego o tienen 
descarga directa a campo abierto, quebrada o río, produciendo gran contaminación tanto del 
suelo como del agua. 
 
Las coberturas de la eliminación de basura alcanzan el 75.02% en forma adecuada, por encima 
de la media cantonal de 67.22% y provincial del 68.08%. El 24.98% de viviendas no disponen de 
una forma adecuada de eliminación de basura, ya que la arrojan a terrenos baldíos, a queman, 
la entierran, la arrojan a ríos y quebradas, produciendo una contaminación del medio ambiente. 
 
La parroquia cuenta con tres Unidades Educativas, ubicadas en la zona urbana y rural, de tipo 
de unidad Fiscal, registrando un total de 2.797 alumnos matriculados; donde el 51% 
corresponde al sexo masculino y el femenino al 49% y 128 docentes. 
 
En la parroquia San Pablo del Lago se han identificado dos equipamientos de salud: el Centro de 
salud Tipo B ubicado en la cabecera parroquial y el Dispensario médico del Seguro Social 
Campesino ubicado en la comunidad Casco Valenzuela, existiendo un déficit de personal médico 
para cubrir los requerimientos de salud de la población de la parroquia, acudiendo la población 
a médicos particulares, clínicas privadas y hospital en la ciudad de Otavalo. 
 
La parroquia cuenta con 5 centros Infantiles, ubicados en la cabecera parroquial, en las 
comunidades de Araque, Abatag, Gualaví y Angla, registrando un total de 243 niños atendidos. 
 
Respecto a los servicios básicos, en la parroquia San pablo del Lago el agua potable registra un 
total de 1664 usuarios, con un caudal de 18 litros/seg, de los cuales 3.5 litros/seg capta la Junta 
de Agua de Morashuayco, mientras que los 14.5 litros/seg se distribuye en la Cabecera 
Parroquial. Además, el 71.22% proviene de la red pública, mientras que el 28.78% de otras 
fuentes como pozo, ríos, acequia, entre otros. El Alcantarillado, existe un déficit del 50.37%, 
identificado en mayor valor en las comunidades, en la cabecera parroquial el sistema de 
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alcantarillado es unificado tanto de aguas servidas como fluviales ocasionando problemas de 
colapso de caudales. Cuenta con plantas de tratamiento ubicados en la comunidad de Araque. 
 
En la parroquia existe un déficit de equipamientos de baterías sanitarias, pues solo existe 1 
infraestructura ubicada en el Centro parroquial. 
 
Entre los riesgos más latentes que amenazan los asentamientos humanos tenemos el peligro de 
deslizamientos de tierras, erosión de suelos, torrentes en las quebradas, las heladas, terremoto, 
erupción volcánica. Las amenazas de origen antrópico generalmente son la quema de bosques 
y pajonales, la deforestación y la contaminación del ambiente.  
 
La red vial de San Pablo del Lago está constituida por 79 km, de los cuales aproximadamente el 
61.96% de las vías (49 km), son de tierra, corresponden a camino verano o suelo natural, 
mientras que el 20.78% (16km), corresponde a vías con capa de rodadura adoquinado y 
empedrado y el 17.26% (13 km) a vías asfaltadas. 
 
En el 2020, a nivel mundial surgió la pandemia de enfermedad por coronavirus, en Ecuador el 
primer caso se dio en febrero del 2020, lo que posteriormente causó un brote de contagios a 
nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial; esta enfermedad causó un cambio en la 
dinámica socioeconómica, ocasionando retraso y estancamiento del desarrollo económico 
productivo, por lo que el Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
modificaron sus presupuestos, con fin de priorizar la atención a la población en lo que 
comprende el sistema de salud y la reactivación económica. El GAD de San Pablo del Lago frente 
a esta situación de pandemia COVID-19 interviene con ayudas de entrega de insumos médicos 
y productos alimenticios a la población más vulnerable, además organiza capacitaciones 
respecto a protocolos de bioseguridad. 
 

1.8.10 Análisis de cumplimiento del PDOT vigente 2014-2019 
 
Para establecer el nivel de cumplimiento de lo planteado en la propuesta PDOT 2014 - 2019, se 
realizó reuniones de trabajo con los señores vocales del GAD parroquial San Pablo del Lago, 
llegando a determinar los siguientes resultados. 
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Tabla 94. Cumplimiento PDOT 2014-2019-Biofísico 

Objetivo 
Parroquial 

Metas COT 
Estrategia de 
articulación 

Proyecto 
Presupuesto 
Referencial 

Fuente de 
financiamiento 

Tiempo 
ejecución 

Responsable 
de ejecución 

CUMPLE 
SI/NO 

OBSERVACIÓN 

OBJETIVO 1. 
Conservar y 
proteger la 
biodiversidad, 
sus recursos 
naturales y 
fuentes de agua 
de la parroquia 
e implementar 
planes y 
programas 
ambientales en 
forma 
participativa 

Aumentar la 
superficie de 
restauración 

forestal para el 
manejo de 

cuencas 
hidrográficas 
en 25% hasta 
el año 2019. 

Zona 
1 

Gestionar 
ante el MAE, 
GAD 
Provincial 

Reforestación y 
protección de 
fuentes de agua 
y cauces de 
quebradas con 
especies nativas  

5.657,00 
GAD Parroquial, 
MAE, GAD 
Provincial 

8 meses 
GAD 
Parroquial, 
MAE 

SI 

Ejecución del convenio con el MAE con el programa 
de reforestación forestal con fines de conservación 
ambiental y protección de cuencas hídricas 
(presupuesto MAE 453,296.02) ejecutado 70% y el 
30% no se ejecuta por falta de recurso desde el MAE 
dando por terminado en mutuo acuerdo. * Gestión 
para que se destine el cien por ciento de las 
utilidades de la plantación forestal para la comuna 
el Topo. * Convenio de rehabilitación reforestación 
con plantas nativas con EMELNORTE (presupuesto 
GAD y EMELNORTE) 

Gestionar 
ante el MAE, 
Ministerio de 
Educación y 
GAD 
Municipal 

Campañas de 
educación 
ambiental 

5.000,00 
GAD Parroquial, 
GAP Municipal, 
MAE 

2 años SI 

SI 

Capacitación en proyectos ambientales de 
realización de desechos sólidos y reciclaje 
(presupuesto del GAD) * Con la finalidad de enseñar 
de poner la basura en su lugar se entrega basureros 
para reciclaje a las instituciones educativas y 
también se pone en lugares estratégicos de la 
parroquia. 

Gestionar 
ante el MAE, 
GAD 
Provincial. 

Conservación y 
recuperación de 
los humedales 
para mantener 
la biodiversidad 

10.000,00 
GAD parroquial, 
GAD Provincial 

2 años 
GAD 
Parroquial, 
MAE 

SI 

Declaratoria de bosque protector en Angla. 
Limpieza y mantenimiento periódico de las 
quebradas de la parroquia. * Limpieza periódica de 
las quebradas de Tuqueres y Quebrada Cusin. 

Gestionar 
ante el MAE y 
coordinar 
GAD 
Municipal 

Declaratoria de 
área protegida 
a la Rinconada y 
las vertientes 
San Francisco y 
cerro Cubilche 

10.000,00 
GAD Parroquial, 
GAD Municipal 

1 años 
GAD 
Parroquial, 
MAE 

 NO 

Se realizó todos los procesos necesarios con el GAD 
Municipal para la declaratoria de área protegida la 
Rinconada no siendo atendidos en tal razón se 
realiza con el MAE la petición para que se haga la 
inspección y llegar a cumplir con esta necesidad, 
proceso que se encuentra pendiente. 

Gestionar 
ante el GAD 
Municipal 

Elaboración de 
plan de manejo 
para la  
recuperación de 
la loma de 
Atallaro 

5.000,00 
GAD Municipal, 
MAE 

3 meses 
GAD 
Parroquial, 
GAD Cantonal 

 NO falta de recursos económicos 
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Gestionar 
ante el MAE 

Recuperación 
de las 
vertientes de 
los Proaños 

10.000,00  GAD parroquial 8 años 
GAD 
Parroquial, 
MAE 

 NO falta de recursos económicos  

Fuente: GAD Parroquial San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 95. Cumplimiento PDOT 2014-2019-Socio Cultural 

Objetivo 
Parroquial 

Meta COT 
Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 
Tiempo 

ejecución 
Responsable 
de ejecución 

CUMPLE 
SI/NO 

OBSERVACIÓN 

OBJETIVO 2: 
Fomentar la 

plurinacionalidad 
e interculturalidad 

para rescatar y 
fortalecer la 

identidad de los 
pueblos existentes 

en la parroquia, 
conservar su 
patrimonio 

arquitectónico e 
impulsar sistemas 

de seguridad 
ciudadana y 

convivencia social, 
para generar 

buenas relaciones 
familiares y 

sociales. 

Alcanzar un 
40% de 

protección a 
grupos 

vulnerables 
de la 

parroquia 

Zona 2 

Incrementar y 
mejorar espacios 

públicos 
comunitarios, 

barriales 
formales y no 

formales para la 
práctica y 

desarrollo de 
actividades 

físicas, 
recreativas y 
culturales. 

Capacitación en 
educación sexual 
y reproductiva 
con 
responsabilidad, 
y consumo de 
alcohol y 
estupefacientes 
dirigido a 
adolescentes 

4.500,00  GAD parroquial 2 años 

GAD 
Municipal, 
Provincial, 

MIES 

SI 

Talleres con jóvenes en temas referentes a 
la educación sexual, foros y semana 
culturales durante fechas conmemorativas 
de la parroquia.  Ejecución del Proyecto del 
Centro Cultural por 2 años con niños y 
jóvenes con talleres de música, danza, 
teatro y pintura por medio de lo cual se 
incentivó   hacer uso del tiempo en labores 
educativas evitando el consumo de alcohol 
y estupefacientes. (presupuesto del GAD 
parroquial y convenio con el GAD 
Municipal) Realización de torneos 
deportivos. Curso de futbol con niños. 
Apoyo continuo a la Liga Parroquial con la 
entrega de transporte y uniformes para la 
participación en los diferentes eventos 
deportivos (presupuesto GAD) Talleres 
permanentes del Centro Cultural sobre el 
consumo de drogas como alcohol y temas 
de interés para los jóvenes de la parroquia. 

Fortalecimiento 
organizativo, 
participativo y 
Asociatividad de 
comunidades, 
barrios y 
asociaciones 

5.500,00 GAD parroquial 2 años 
GAD 

Provincial, 
CNPC 

SI 

Apoyo y gestión para la legalización de la 
asociación Pachamama (apoyo pueblo 
Cayambi) * Fortalecimiento a las comunas 
en el campo deportivo, cultural y social con 
la realización de eventos tradicionales en 
cada territorio cada año o de acuerdo a su 
necesidad y presupuesto existente. 
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Reconocer, 
valorar y 

proteger los 
conocimientos, 

saberes y 
prácticas 
culturales 

ancestrales e 
históricas de las 

comunidades y la 
parroquia. 

Capacitación 
para fortalecer la 
identidad cultural 

10.000,00  GAD parroquial 2 años 

GAD 
Provincial, 

Ministerio de 
Cultura 

SI 

Encuentros culturales cada año 
especialmente en las diferentes fechas 
como: Inty Raymi, Carnaval, 
Parroquialización y Patronales 
(presupuesto del GAD, GAD Municipal 
Otavalo y gestiones con auspicios de 
instituciones públicas y privadas) * 
Realización de sesiones conmemorativas 
cada año en el mes de mayo. 

Protección de 
grupos 
vulnerables de la 
parroquia 

71.315,69  GAD parroquial 4 años 
GAD 

Cantonal, 
MIES 

SI 

Convenio con el Mies para la ejecución del 
programa de centros de desarrollo infantil 
(AÑO2016, AÑO 2020) Convenio con el 
Mies proyecto adulto mayor desde 2019 
hasta la actualidad.  Implementación de la 
sala para mujeres embarazadas y material 
lúdico entregado al Centro Salud de San 
Pablo * Firma de convenio con asociación 
de jubilados prestación del local en la 
infraestructura nueva del GAD. * Entrega 
periódica de ayudas técnicas para las 
personas vulnerables (niños, adultos 
mayores, embarazadas jóvenes) * 
Convenios anuales con el Patronato del GPI 
para la donación de lentes para personas 
vulnerables. Convenio de apoyo a la 
fundación Wambrakuna para entrega de 
asistencias técnicas y talleres con las 
personas con discapacidad. * 

Fuente: GAD Parroquial San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Tabla 96.Cumplimiento PDOT 2014-2019- Productivo 

Objetivo 
Parroquial 

Meta COT 
Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 
de 

ejecución 

Responsable 
de ejecución 

CUMPLE 
SI/NO 

OBSERVACIÓN 

OBJETIVO 3: 
Fomentar la 

producción local 
en armonía con el 
medio ambiente y 

el ser humano, 
aprovechando los 

recursos 
existentes en la 

localidad, a través 
de procesos de 

innovación, 
emprendimiento, 

asociatividad, 
integración 

comunitaria, 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria, para 
fortalecer las 
actividades 
económicas 

existentes en la 
parroquia 

Hasta el 
2019 

Incrementar 
el 35% de la 
producción 
económica 

en la 
parroquia. 

Zona11 

Fortalecer las 
actividades 
económicas 

existentes en la 
parroquia, y 
desarrollar 

procesos de 
innovación y 

emprendimientos 
aprovechando los 

recursos 
existentes en la 

localidad en 
armonía con el 

medio ambiente y 
el ser humano, 
fomentando la 

asociatividad, la 
integración 

comunitaria y la 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria. 

Fomento de las 
actividades artesanal, 
turismo, producción y 
comercialización 

53.963,00 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS 

SI 

Apoyo al desarrollo agropecuario a las 
asociaciones y grupos de mujeres de la 
parroquia apoyo con la dotación de 11 
bombas de fumigar y estacionarias a la 
Asociación Pakatapurishunchik. * Apoyo y 
dotación de diferentes materiales a las ferias 
agroecológicas. * Campañas anuales de 
vacunación de los animales vacunos y 
porcinos en toda la parroquia. Convenio 
MAG y GAD Parroquial * Participación en el 
plan promocional de Imbabura en Oferta 
dando a conocer a nivel internacional como 
un destino turístico y dinamizar la economía. 
* Construcción del patio de la Asociación El 
Topo en donde se realizarán actividades 
económicas y productivas en beneficio de 
las comunas aledañas. * Convenio y entrega 
de gallinas ponedoras a la Asociación 
Tarquino Mantilla (presupuesto GAD).                                   

Producción, 
industrialización y 
comercialización de 
tubérculos andinos, 
hortalizas, frutas y 
cereales 

42.517,00 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS 

SI 

proyectos de plantas y semillas entregadas 
en las familias de la parroquia por dos años 
consecutivos (presupuesto del GAD) 

Dotación y 
mejoramiento de 
infraestructura turística 

46.543,00 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS 

SI 

Ejecución del cerramiento de la casa de 
atención de la asociación Pachamama. 
Proyecto conjuntamente con 
CONAGOPARE, circuito etno turístico 
modelo económico, endógeno, solidario y 
sostenible para el buen vivir rural, en el 
corredor volcán Imbabura  

Circuito eco turístico de 
servicios de hospedaje y 
alimentación 

34815 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS NO 

Con los estudiantes de la UTN se realiza una 
guía turística como trabajo de campo de 
estos jóvenes  
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Aprovechamiento de los 
totorales y riveras del 
Lago San Pablo 

9.429,00 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS NO Falta de proyecto y presupuesto 

Reutilización del 
mercado parroquial para 
la comercialización de 
productos orgánicos 

26902 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS SI 

Cambio total de cubierta del mercado y 
mantenimiento de acuerdo a la necesidad, 
colocación del cerco eléctrico para 
seguridad 

Fomento a 
emprendimientos 
gastronómicos del 
puerto del parque de 
ACUATICO 

30356 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS SI 

Adecuación e infraestructura del chozon 
cambio de piso, construcción de la capitanía 
en el parque acuático  

Señalética y 
nomenclatura de la 
parroquia 

29.422,00 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS NO Falta de proyecto y presupuesto  

Fuente: GAD Parroquial San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Tabla 97. Cumplimiento PDOT 2014-2019-Vialidad 

Objetivo Parroquial Meta COT 
Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 
de 

ejecución 

Responsable 
de ejecución 

CUMPLE 
SI/NO 

OBSERVACIÓN 

OBJETIVO5: Mejorar 
y mantener la 
infraestructura vial 
para otorgar una 
mejor movilidad a 
sus habitantes, así 
como también la 
conectividad, el 
servicio de 
electrificación y 
alumbrado público 
en las áreas urbanas 
y rurales de la 
parroquia. 

Mejorar 
10 Km 

anuales 
de la 

capa de 
rodadura 

de los 
caminos 

urbanos y 
rurales 
hasta el 

año 2019 

Zona 6 

Mejorar la 
capa de 
rodadura de 
los caminos 
urbanos y 
rurales y 
otorgar 
equipamiento 
para articular 
estos dos 
sectores de la 
parroquia 

Caminos 
para el 

Desarrollo 
100.000,00 GAD Parroquial 4 años 

GAD 
Parroquial 
Convenios 
con otros 
GADS 

SI 

Construcción y mejoramiento de las cunetas de las comunidades 
de Imbabura*- 4 esquinas, Cochaloma y Gualaví, Casco 
Valenzuela                  Asfaltado de la Calle Unesco con presupuesto 
del GPI.            Adoquinado calles Isidro Ayora, Montufar y Pasaje 
del Lago (presupuesto participativo gpi-GADmo-GAD parroquial) 
Aceras y bordillos Calle Chiriboga e Isidro Ayora y Parte de la 
Calderón (PRESUPUESTO GAD).  Ranflas en el pretil parque 
central (presupuesto GAD parroquial).        Gestión para la 
ejecución de proyectos de electrificación y re potencialización de 
la energía eléctrica Cochaloma e Imbabura, El Topo, Gualavi, 
Casco Valenzuela, Ugcsha, Araque Casco Urbano (PRESUPUESTO 
EMELNORTE) * Reependrado de la vía La Rinconada en 
coordinación con las empresas privadas. * Convenio de limpieza 
y mantenimiento de vías presupuesto GAD y GPI cada año. 
Mantenimiento periódico de las vías urbanas y rurales de la 
parroquia.* Adoquinado Calle Eugenio Espejo  y Juan Montalvo 
presupuesto participativo (GPI, GADMO, GAD parroquial).* 
Señalética continua en las principales calles de la parroquia con 
apoyo de movidelnort.* Empedrado de la vía Cochaloma 
(comuna-GAD)*Proyecto ejecutado de adoquinado vía Angla- El 
Topo (presupuesto GPI)* Firma de convenios con el MINTEL para 
la permanencia y atención del infocentro en la parroquia, desde 
el 2014 hasta la actualidad.* Proyecto de adoquinado calles 
Ascasubi, Federico Páez e Ibarra presupuesto participativo .* 
Adoquinado de la Calle 24 de Junio de la Comuna Araque 
(presupuesto gpi).*  Construcción de cunetas desde Gualavi 
hasta Casco Valenzuela.* Estudio del proyecto de Asfaltado de la 
vía Angla, el Abra - la Parroquia La Esperanza-        presupuesto 
GPI. 

Fuente: GAD Parroquial San Pablo del Lago, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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2. PROPUESTA 

Comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores territoriales, 
con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades y resolver las 
problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo plazo. 
 
La Propuesta refleja la visión (mirada prospectiva10 del territorio), objetivos estratégicos de 
desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, pro-gramas y proyectos sobre un modelo 
territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población. Con el fin de viabilizar la 
Propuesta, el GAD debe considerar: (i) la información presentada en el diagnóstico estratégico; 
(ii) las acciones definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas; (iii) la propuesta del 
PDOT vigente; y, (iv) las competencias exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario 
visibilizar los actores que intervendrían por el relacionamiento institucional o territorial que 
mantienen con el GAD (PLANIFICA ECUADOR, 2019) 
 

2.1 Visión de la Parroquia San Pablo del Lago 
 
SAN PABLO DEL  LAGO, AL 2030 ES UN REFERENTE DE DESARROLLO A NIVEL CANTONAL, 

PROVINCIAL Y NACIONAL, REFLEJANDO LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALECIENDO EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL CON 

UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA ENTRE SUS HABITANTES,  CUENTA CON ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS, SOCIALES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD, UNA PARROQUIA QUE 

FOMENTA Y POTENCIA EL SISTEMA TURISTICO Y LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS COMO 

BASE DE SU ECONOMÍA, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y, SOBRE 

TODO LA COMERCIALIZACIÓN SE ENCUENTRA POTENCIADA,  CUENTA CON UNA RED VIAL EN 

BUEN ESTADO QUE PERMITE LA TRANSPORTACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL DESARROLLO SOCIO 

ECONÓMICO MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN  DE DESARROLLO EFECTIVA 

ENTRE LA CIUDADANÍA Y AUTORIDADES. 

 

2.2 Determinación de Objetivos Estratégicos de Desarrollo 
 
Constituyen lo medular del PDOT. Su logro se convertirá en el punto focal de la gestión del GAD 
parroquial rural en los próximos años. Deben sintetizar y resaltar, al menos, los siguientes 
aspectos derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico (PLANIFICA 
ECUADOR, 2019): 
 

 Aporte al fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas 

identificadas y priorizadas. 

 Cierre de brechas de género, inter-generacionales, interculturales, discapacidades, 

movilidad humana. 

 Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD. 

 Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD. 

 Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con potencial productivo. 
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Tabla 98. Definición de Objetivos Estratégicos 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPETENCIA/FUNCIÓN 

BIOFÌSICO  

Promover la conservación, 
restauración y sostenibilidad de la 
biodiversidad de ecosistemas, 
mejorando el sistema de riego y 
mitigando los riesgos naturales, 
antrópicos, cambio climático y post 
pandemia. 

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

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Contribuir con el fortalecimiento de 
los sectores agropecuario, artesanal, 
de servicios, turísticos, la seguridad y 
soberanía alimentaria y mitigando los 
efectos post pandemia. 

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

SOCIO CULTURAL 

Contribuir con el fortalecimiento del 
desarrollo social y cultural, con 
énfasis en la   plurinacionalidad e 
interculturalidad de la población 
diversa y prioritaria de la parroquia y 
mitigando los efectos post pandemia. 

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; 

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 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Contribuir con el mejoramiento de la 
cobertura y calidad de servicios 
básicos, energía y conectividad en la 
cabecera parroquial y comunidades. 

Gestionar, coordinar y administrar los 
servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno 

Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos 

MOVILIDAD 

Contribuir con el mantenimiento y 
mejoramiento de la red vial urbano - 
rural para la dinamización social, 
económica y productiva de la 
parroquia. 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la participación ciudadana 
en los procesos de planificación y 
toma de decisiones en el desarrollo 
parroquial. 

Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos 
y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones 
territoriales de base 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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2.3 Políticas Públicas Locales 
 

Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para modificar una 

situación determinada”. (SENPLADES, 2011). Las políticas permiten dar respuesta a los 

problemas del territorio; se enuncian como una oración en infinitivo, con frases cortas y 

concisas. Las políticas públicas que se formulen deben orientarse al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento 

territorial (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 

 
Tabla 99. Definición de Políticas Públicas Locales 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPETENCIA/FUNCIÓN 
POLITICAS PÚBLICAS 

LOCALES 

BIOFÌSICO  

Promover la conservación, 
restauración y 
sostenibilidad de la 
biodiversidad de 
ecosistemas, mejorando el 
sistema de riego y 
mitigando los riesgos 
naturales, antrópicos, 
cambio climático y post 
pandemia. 

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

Fortalecer la gestión 
ambiental, mediante la 
educación y monitoreo en 
la protección y 
conservación de los 
ecosistemas naturales y 
distribución de agua de 
riego, mediante la 
articulación y coordinación 
con los diferentes niveles 
de Gobierno Central y 
Descentralizado. 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Contribuir con el 
fortalecimiento de los 
sectores agropecuario, 
artesanal, de servicios, 
turísticos, la seguridad y 
soberanía alimentaria y 
mitigando los efectos post 
pandemia. 

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

Fortalecer la gestión 
económica productiva, 
enfocado en el impulso de 
emprendimientos 
productivas agropecuarias, 
artesanales, de servicios y 
turísticos, la seguridad y 
soberanía alimentaria, en 
articulación y coordinación 
con los niveles de Gobierno 
Central y Descentralizado. 

SOCIO CULTURAL 

Contribuir con el 
fortalecimiento del 
desarrollo social y cultural, 
con énfasis en la   
plurinacionalidad e 
interculturalidad de la 
población diversa y 
prioritaria de la parroquia 
y mitigando los efectos 
post pandemia. 

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; 

Promover el bienestar y 
atención socio cultural de la 
población diversa y 
prioritaria de la parroquia, 
mediante la articulación y 
coordinación con los 
diferentes niveles de 
Gobierno Central y 
Descentralizado 

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 

Promover el mejoramiento 
de infraestructura artística, 
cultural y deportiva, 
mediante la gestión 
efectiva con actores 
público - privados y niveles 
de Gobierno Central y 
Descentralizado 
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ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Contribuir con el 
mejoramiento de la 
cobertura y calidad de 
servicios básicos, energía y 
conectividad en la 
cabecera parroquial y 
comunidades. 

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados o 
descentralizados por otros 
niveles de gobierno 

Promover el mejoramiento 
de la dotación de servicios 
básicos, energía eléctrica y 
conectividad en la 
parroquia, mediante la 
gestión efectiva ante el GAD 
Municipal. 

Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los 
servicios públicos 

MOVILIDAD 

Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la red 
vial urbano - rural para la 
dinamización social, 
económica y productiva de 
la parroquia. 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural 

Fortalecer la gestión en 
vialidad, mediante la 
planificación y diseño de 
proyectos en articulación y 
coordinación con los niveles 
de Gobierno Central y 
Descentralizado. 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la participación 
ciudadana en los procesos 
de planificación y toma de 
decisiones en el desarrollo 
parroquial. 

Promover la organización 
de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones 
territoriales de base 

Promover la participación 
ciudadana, mediante la 
articulación y coordinación 
con la población de la 
parroquia y niveles de 
Gobierno Central y 
Descentralizado. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

2.4 Definición de Indicadores  
Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados 
derivados de un proyecto enlazado a un objetivo. Su diseño y aplicación permite sistematizar 
lecciones aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones 
(PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
 

2.5 Definición de Metas de Resultado 
Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo. Deben ser 
claras, precisas, realistas cuantificables y alcanzables en un periodo determinado de tiempo y 
estar en concordancia con las competencias exclusivas. Los GAD parroquiales deben plantear 
metas de resultado que midan el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y estarán 
vinculadas a sus programas/ proyectos. Todas las metas de resultado del PDOT deben ser 
anualizadas, es decir, se deberá definir el valor de la meta de resultados del PDOT que se 
planifica alcanzar en cada año; para eso, deberán considerar el valor de la línea base y los 
avances obtenidos a la fecha (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
 

2.6 Programas 
Es un instrumento que define la previsión de medios que se van a utilizar para poder lograr el 
cumplimiento de las políticas públicas planteadas en la fase de propuesta y que contribuyen al 
logro de los objetivos estratégicos de desarrollo del territorio (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
 

La descripción de la definición de indicadores y metas se representa en las siguientes matrices 
incorporando la articulación a los objetivos estratégicos, políticas públicas locales, plan de 
gobierno del señor Presidente del GAD Parroquial y programas. 
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Tabla 100. Propuesta PDOT-Componente Biofísico 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 POLÍTICA LOCAL 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PRESIDENTE 
GAD 

PARROQUIAL  

PROGRAMA INDICADOR  META 
LÍNEA 
BASE  

ANUALIZACIÓN DE LA 
META 

2020 2021 2022 2023 

BIOFISICO  

Promover la 
conservación, 
restauración y 
sostenibilidad de la 
biodiversidad de 
ecosistemas, 
mejorando el sistema 
de riego y mitigando los 
riesgos naturales, 
antrópicos, cambio 
climático y post 
pandemia. 

Fortalecer la gestión 
ambiental, mediante la 
educación y monitoreo en la 
protección y conservación de 
los ecosistemas naturales y 
distribución de agua de riego, 
mediante la articulación y 
coordinación con los 
diferentes niveles de 
Gobierno Central y 
Descentralizado. 

Campañas de 
capacitación 
para los jóvenes 
y niños en el 
cuidado del 
ambiente. 
 
Limpieza de las 
fuentes hídricas 
que están al 
servicio de la 
población 
urbano rural 
 
Campañas de 
esterilización de 
animales 
domésticos en el 
casco urbano y 
rural. 

Gestión 
Ambiental 

Número de acciones 
para la conservación y 
restauración de los 
ecosistemas y 
biodiversidad 

Alcanzar 8 acciones 
para la conservación y 
restauración de los 
ecosistemas y 
biodiversidad, hasta el 
2023. 

0 2 2 2 2 

Número de áreas 
declararadas como 
protegidas 

Alcanzar la 
declaración de 1 área 
protegida, hasta el 
2023. 

0 

  

1 

    

Número de hectáreas 
con prácticas de 
reforestación y 
deforestación. 

Alcanzar 100 
hectáreas con 
prácticas de 
reforestación y 
deforestación, hasta el 
2023. 

0 25 25 25 25 

Número de campañas 
de esterilización de 
animales respecto al 
conflicto gente fauna. 

Realizar 3 campañas 
de esterilización de 
animales gente fauna, 
hasta el 2023. 

0 

  

1 1 1 

Numero de eventos 
de educación 
ambiental, enfocando 
la sensibilización y 
protección del 
ecosistema frente a 
riesgos naturales 
cambio climático y 
post pandemia 

Realizar 8 eventos de 
educación ambiental, 
enfocando la 
sensibilización y 
protección del 
ecosistema frente a 
riesgos naturales, 
cambio climático y 

0 2 2 2 2 
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post pandemia, hasta 
el 2023 

Número de estudios 
sobre mitigación por 
efectos de cambio 
climático 

Realizar 1 estudio 
sobre mitigación por 
efectos de cambio 
climático 

0 

  

1 

    

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

 

Tabla 101. Propuesta PDOT-Componente Socio Cultural 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO  POLÍTICA LOCAL 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PRESIDENTE GAD 
PARROQUIAL  

PROGRAMA INDICADOR  META 
LÍNEA 
BASE  

ANUALIZACIÓN DE LA 
META 

2020 2021 2022 2023 

SOCIO 
CULTURAL 

Contribuir con el 
fortalecimiento del 
desarrollo social y cultural, 
con énfasis en la   
plurinacionalidad e 
interculturalidad de la 
población diversa y 
prioritaria de la parroquia y 
mitigando los efectos post 
pandemia. 

Promover el bienestar y 
atención socio cultural de 
la población diversa y 
prioritaria de la parroquia, 
mediante la articulación y 
coordinación con los 
diferentes niveles de 
Gobierno Central y 
Descentralizado 
 
Promover el 
mejoramiento de 
infraestructura artística, 
cultural y deportiva, 
mediante la gestión 
efectiva con actores 
público - privados y 
niveles de Gobierno 
Central y Descentralizado 

Fortalecer y 
continuar con el 
desarrollo social y 
cultural de 
parroquia a través 
del fortalecimiento 
del calendario 
festivo 
agrícola andino 
 
Institucionalizar 
una cultura de 
respeto a nuestras 
tradiciones y 
cosmovisión 
comunitaria 
 
Incrementar el 
desarrollo de la 

Gestión 
socio 
cultural 

Número de 
encuentros 
culturales, sociales 
y deportivos 

Realizar 15 
encuentros 
culturales, sociales y 
deportivos, hasta el 
2023 

0 

  

5 5 5 

Número de eventos 
de capacitación en 
seguridad 
ciudadana 

Realizar 4 eventos 
de capacitación en 
seguridad 
ciudadana, hasta el 
2023 

0 1 1 1 1 

Número de 
beneficiarios en 
atención de grupos 
prioritarios 

Atender a 1200 
personas de grupos 
prioritarios, hasta el 
2023. 

0 300 300 300 300 

Número de 
infraestructura 
recreativa y 
deportiva 
construida. 

Construir 2 
infraestructuras 
recreativa y 
deportiva, hasta el 
2023   

0 

  

1 1 
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investigación 
cultural 
de las tradiciones 
en los sectores 
urbano-rural 
 
Ejecución de 
planes, programas 
y proyectos para la 
protección de los 
sectores 
vulnerables 

Número de 
beneficiarios 
atendidos con los 
servicios prestados 
en el centro cultural 

Alcanzar 240 
beneficiarios 
atendidos con los 
servicios prestados 
en el centro cultural, 
hasta el 2023 

0 

  

80 80 80 

Número de 
beneficiarios en 
capacitaciones 
deportivas 

Alcanzar 120 
beneficiarios en 
capacitaciones 
deportivas, hasta el 
2023 

0 30 30 30 30 

Número de 
gestiones realizadas 
para el 
mantenimiento del 
patrimonio cultural 
y arquitectónico 

Realizar 8 gestiones 
para el 
mantenimiento del 
patrimonio cultural 
y arquitectónico, 
hasta el 2023 

0 2 2 2 2 

Número de 
mejoramientos de 
escenarios 
deportivos 

Realizar 12 
mejoramientos de 
escenarios 
deportivos, hasta el 
2023 

0 3 3 3 3 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Tabla 102. Propuesta PDOT-Componente Asentamientos Humanos, Energía y Conectividad 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 POLÍTICA LOCAL 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PRESIDENTE GAD 
PARROQUIAL  

PROGRAMA INDICADOR  META 
LÍNEA 
BASE  

ANUALIZACIÓN DE LA 
META 

2020 2021 2022 2023 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Contribuir con el 
mejoramiento de la 
cobertura y calidad 
de servicios básicos, 
energía y 
conectividad en la 
cabecera parroquial 
y comunidades. 

Promover el 
mejoramiento de la 
dotación de servicios 
básicos, energía 
eléctrica y 
conectividad en la 
parroquia, mediante la 
gestión efectiva ante el 
GADMunicipal. 

Construcción y 
mantenimiento de 
la infraestructura 
para proveer agua 
segura y el 
alcantarillado para 
el sector urbano y 
de las Comunidades 
en respeto a las 
competencias el 
GAD Parroquial. 

Gestión de 
servicios 
básicos 

Número de gestiones 
realizadas para el 
mejoramiento de 
calidad y cobertura de: 
agua potable, 
alcantarillado 
sanitario y fluvial, 
desechos sólidos, 
energía eléctrica e 
internet 

Alcanzar 12 gestiones 
realizadas para el 
mejoramiento de 
calidad y cobertura 
de: agua potable, 
alcantarillado, 
desechos sólidos, 
energía eléctrica e 
internet 

0 3 3 3 3 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

 
Tabla 103. Propuesta PDOT-Componente Económico Productivo 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 POLÍTICA LOCAL 

PLAN DE GOBIERNO 
PRESIDENTE GAD 

(COMO 
CANDIDATO) 

PROGRAMA INDICADOR  META 
LÍNEA 
BASE  

ANUALIZACIÓN DE LA 
META 

2020 2021 2022 2023 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Contribuir con el 
fortalecimiento de los 

sectores 
agropecuario, 
artesanal, de 

servicios, turísticos,  
la seguridad y 

soberanía alimentaria 

Fortalecer la gestión 
económica productiva, 
enfocado en el impulso de 
emprendimientos 
productivas agropecuarias, 
artesanales, de servicios y 
turísticos, la seguridad y 
soberanía alimentaria, en 

Incrementar los 
niveles de volumen y 
calidad productiva 
en los campos, 
comercial, 
turístico y otros de la 
parroquia. 
 

Gestión 
Económico 
Productivo 

Número de acciones 
para la reactivación 
económica en los 
sectores productivo, 
agrícola, ganadero, 
de servicios y 
turístico. 

Alcanzar 16 acciones 
para la reactivación 
económica en los 
sectores productivo, 
agrícola, ganadero, 
de servicios y 
turístico, hasta el 
2023, 

0 4 4 4 4 
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y mitigando los 
efectos post 
pandemia. 

articulación y coordinación 
con los niveles de Gobierno 
Central y Descentralizado. 

Crear fuentes de 
trabajo con la 
ejecución de 
proyectos 
productivos 
y de 
emprendimientos en 
beneficio de las 
asociaciones y 
comunas 
de la parroquia. 
 
Promover 
emprendimientos 
sobre la actividades 
agrícolas- 
ganaderas, 
comercial, 
residencial, social y 
cultural 
garantizando la 
biodiversidad, el 
medio ambiente y la 
diversidad cultural 
 
Mejoramiento socio 
económico de las 
mujeres de las 
comunidades a 
través de proyectos 
productivos 
integrales Artesanías 
y comercialización. 

Número de acciones 
para fortalecer las 
asociaciones 
productivas 

Alcanzar 12 acciones 
para fortalecer las 
asociaciones 
productivas, hasta el 
2023 

0 3 3 3 3 

Número de 
beneficiarios 
capacitados en 
buenas prácticas 
agrícolas 

Alcanzar 2000 
beneficiarios 
capacitados en 
buenas prácticas 
agrícolas, hasta el 
2023, 

0 500 500 500 500 

Número de 
beneficiarios 
capacitados en 
bioseguridad post 
pandemia 

Alcanzar 1000 
beneficiarios 
capacitados en 
bioseguridad post 
pandemia, hasta el 
2023 

0 500 500     

Número de centros 
de acopio 
construidos 

Construir 1 centro de 
acopio, hasta el 
2023. 

0     1   

Número de ferias 
agroecológicas, 
artesanales, 
productivas y 
trueques 
organizadas. 

Organizar 15 ferias 
agroecológicas, 
artesanales, 
productivas y 
trueques 

0   5 5 5 

Número de 
campañas de 
vitaminización y 
desparasitación de 
animales menores 
organizadas 

Organizar 4 
campañas de 
vitaminización y 
desparasitación de 
animales menores, 
hasta el 2023 

0 1 1 1 1 

Número de sitios 
turísticos con 
señalética 
implementada 

Alcanzar 8 sitios 
turísticos con 
señalética 
implementada, 
hasta el 2023 

0 2 2 2 2 
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Número de estudios 
en desarrollo 
turístico 

Alcanzar 4 estudios 
en desarrollo 
turístico 

0 1 1 1 1 

Número de 
campañas de 
promoción y 
difusión de sitios 
turísticos 

Alcanzar 4 campañas 
de promoción y 
difusión de sitios 
turísticos 

0 1 1 1 1 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 
Tabla 104. Propuesta PDOT-Componente Movilidad 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 POLÍTICA LOCAL 

PLAN DE GOBIERNO 
PRESIDENTE GAD 

PARROQUIAL  
PROGRAMA INDICADOR  META 

LÍNEA 
BASE  

ANUALIZACIÓN DE LA 
META 

2020 2021 2022 2023 

MOVILIIDAD 

Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la red 
vial urbano - rural para 
la dinamización social, 
económica y 
productiva de la 
parroquia. 

Fortalecer la gestión en 
vialidad, mediante la 
planificación y diseño de 
proyectos en articulación 
y coordinación con los 
niveles de Gobierno 
Central y 
Descentralizado. 

Gestionar proyectos de 
vialidad con las 
instituciones públicas 
en base a convenios 
concurrentes en 
respeto a las leyes y 
competencias 
establecidas en el 
COOTAD. 
 
Construir y mejorar la 
infraestructura dotando 
materiales de 
construcción: casas 
comunales, sociales, 
barriales y de 
asociaciones de la 

Gestión vial 

Kilómetros de 
mantenimiento de 
red vial 

Realizar anualmente 
30 Kilómetros de 
mantenimiento de 
red vial, hasta el 
2023 

0 30 30 30 30 

Número de acciones 
para el 
mejoramiento de la 
red vial de la 
parroquia. 

Realizar 8 acciones 
para el 
mejoramiento de la 
red vial de la 
parroquia, hasta el 
2023, 

0 2 2 2 2 

Número de 
comunidades que 
cuentan con 
señalética 
horizontal y vertical 
implementada 

Alcanzar 13 
comunidades que 
cuentan con 
señalética horizontal 
y vertical 
implementada, 
hasta el 2023 

0 3 3 4 3 
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parroquia sector urbano 
y rural 

Número de 
gestiones realizadas 
para incrementar 
las rutas de 
transportación hacia 
las comunidades 

Realizar 8 gestiones 
para incrementar las 
rutas de 
transportación hacia 
las comunidades 

0 2 2 2 2 

Número de 
gestiones realizadas 
para la apertura de 
vías 

Realizar 8 gestiones 
para la apertura de 
vías 

0 2 2 2 2 

Número de acciones 
para la regeneración 
urbana de la 
cabecera parroquial 

Alcanzar 1 acción 
para la regeneración 
urbana de la 
cabecera parroquial 

0   1     

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

 

 

 

Tabla 105. Propuesta PDOT-Componente Político Institucional 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
 POLÍTICA LOCAL 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PRESIDENTE GAD 
PARROQUIAL  

PROGRAMA INDICADOR  META 
LÍNEA 
BASE  

ANUALIZACIÓN DE LA 
META 

2020 2021 2022 2023 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana en los 
procesos de 
planificación y 
toma de 
decisiones en el 
desarrollo 
parroquial. 

Promover la 
participación 
ciudadana, mediante 
la articulación y 
coordinación con la 
población de la 
parroquia y niveles 
de Gobierno Central 
y Descentralizado. 

Continuar con el 
proceso a la 
gestión pública y 
liderazgo en el 
GAD a partir del 
fortalecimiento 
técnico, 
administrativo y 
financiero por 
resultados 
orientado al 

Fortalecimiento 
administrativo y 
de participación 
ciudadana 

Número de planes 
comunicacionales 
elaborados por la Junta 
Parroquial 

Alcanzar 4 planes 
comunicacionales 
elaborados por la Junta 
Parroquial, hasta el 2023 

0 1 1 1 1 

Número de campañas de 
atención a los sectores 
prioritarios por efectos de 
la post pandemia 

Alcanzar 2 campañas de 
atención médica a los 
sectores prioritarios por 
efectos de la post 
pandemia 

0 1 1 

    

Número de Asambleas 
Ciudadanas organizadas 

Organizar 4 Asambleas 
Ciudadanas  

0 1 1 1 1 
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servicio de la 
ciudadanía y las 
comunidades 
reconociendo la 
diversidad 
territorial y 
cultural. 
 
Establecer 
estrategias de 
políticas públicas 
plurinacionales e 
interculturales en 
el GAD de 
San Pablo. 

Número de eventos para 
el fortalecimiento de la 
organización barrial en la 
cabecera parroquial 
organizados 

Organizar 6 eventos para 
el fortalecimiento de la 
organización barrial en la 
cabecera parroquial 

0 2 2 2 2 

Número de eventos para 
el fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
parroquia organizados 

Organizar 4 eventos para 
el fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
parroquia  

0 1 1 1 1 

Numero de eventos para 
el fortalecimiento de los 
enfoques de igualdad: 
género, pueblos y 
nacionalidades, 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
intergeneracionales, 
movilidad humana  

Organizar 8 eventos para 
el fortalecimiento de los 
enfoques de igualdad: 
género, pueblos y 
nacionalidades, 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
intergeneracionales, 
movilidad humana  

0 2 2 2 2 

Numero de eventos para 
el fortalecimiento de la 
organización comunitaria  

Organizar 4 eventos para 
el fortalecimiento de la 
organización comunitaria  

0 1 1 1 1 

Fuente: Talleres participativos, 2020  
Elaboración: Consultora Yanapay.
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2.7 Articulación a instrumentos de planificación 
Los instrumentos de planificación considerados para la articulación del PDOT son: El Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y los Enfoques de la Igualdad. 
La articulación con los PDOT del nivel descentralizado no se ha realizado, por cuanto cada GAD 
Cantonal y Provincial se encuentran realizando sus PDOT y no se cuenta con la información oficial. 
 

2.7.1 Articulación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 
La articulación de la propuesta PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo se genera mediante los 
objetivos estratégicos y objetivos nacionales respectivamente, como se describe a continuación. 
 

Tabla 106. Articulación PDOT al Plan Nacional de Desarrollo PND 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA/FUNCIÓN 

OBJETIVO PND 2017-
2021 

BIOFÌSICO  

Promover la 
conservación, 
restauración y 
sostenibilidad de la 
biodiversidad de 
ecosistemas, 
mejorando el sistema 
de riego y mitigando los 
riesgos naturales, 
antrópicos, cambio 
climático y post 
pandemia. 

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

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Contribuir con el 
fortalecimiento de los 
sectores agropecuario, 
artesanal, de servicios, 
turísticos, la seguridad 
y soberanía alimentaria 
y mitigando los efectos 
post pandemia. 

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

Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento 
económico sostenible 
de manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Consolidar la 
sostenibilidad del 
sistema 
económico social y 
solidario, y 
afianzar la 
dolarización 

Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía 
alimentaria y el buen 
vivir rural. 

SOCIO CULTURAL 

Contribuir con el 
fortalecimiento del 
desarrollo social y 
cultural, con énfasis en 
la   plurinacionalidad e 
interculturalidad de la 
población diversa y 
prioritaria de la 
parroquia y mitigando 

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; 

Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 
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los efectos post 
pandemia. 

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 

Afirmar la 
interculturalidad 
y plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Contribuir con el 
mejoramiento de la 
cobertura y calidad de 
servicios básicos, 
energía y conectividad 
en la cabecera 
parroquial y 
comunidades. 

Gestionar, coordinar y administrar 
los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno 

Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos 

MOVILIDAD 

Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
red vial urbano - rural 
para la dinamización 
social, económica y 
productiva de la 
parroquia. 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural 

Impulsar la 
productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico sostenible 
de manera 
redistributiva y 
solidaria. 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana en los 
procesos de 
planificación y toma de 
decisiones en el 
desarrollo parroquial. 

Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base 

Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado 
cercano al servicio de 
la 
ciudadanía 

Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una 
nueva ética social 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

2.7.2 Articulación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
La articulación de la propuesta PDOT con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS se genera 
mediante los objetivos estratégicos y de desarrollo respectivamente, como se describe a 
continuación. 
 

Tabla 107. Articulación PDOT a Objetivos de Desarrollo sostenible ODS 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPETENCIA/FUNCIÓN 
OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

BIOFÌSICO  

Promover la 
conservación, 
restauración y 
sostenibilidad de la 
biodiversidad de 
ecosistemas, mejorando 
el sistema de riego y 
mitigando los riesgos 
naturales, antrópicos, 
cambio climático y post 
pandemia. 

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

Objetivo 15,-
Vida de 
Ecosistemas 
terrestres 

Objetivo 13,-
Acción por el 
Clima 

Objetivo 11,-
Ciudades y 
Comunidades 
Sustentables 
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Objetivo 7.- 
Energía 
Asequible y no 
contaminante 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Contribuir con el 
fortalecimiento de los 
sectores agropecuario, 
artesanal, de servicios, 
turísticos, la seguridad y 
soberanía alimentaria y 
mitigando los efectos 
post pandemia. 

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

Objetivo 9,-
Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 

Objetivo 8,-
trabajo Decente 
y Crecimiento 
económico 

Objetivo 12,- 
Producción y 
Consumo 
responsable 

Objetivo 1,- Fin 
de la Pobreza 

Objetivo 2,- 
Hambre Cero 

SOCIO CULTURAL 

Contribuir con el 
fortalecimiento del 
desarrollo social y 
cultural, con énfasis en la   
plurinacionalidad e 
interculturalidad de la 
población diversa y 
prioritaria de la parroquia 
y mitigando los efectos 
post pandemia. 

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; 

Objetivo 3,-
Salud y 
Bienestar 

Objetivo 4.- 
Educación de 
calidad 

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 

Objetivo 5,- 
Igualdad de 
Género 

Objetivo 10,- 
Reducción de 
Desigualdades 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Contribuir con el 
mejoramiento de la 
cobertura y calidad de 
servicios básicos, energía 
y conectividad en la 
cabecera parroquial y 
comunidades. 

Gestionar, coordinar y administrar 
los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno 

Objetivo 6,- 
Agua Limpia y 
Saneamiento 

Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos. 

Objetivo 7.- 
Energía 
Asequible y no 
contaminante 

Objetivo 9,-
Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 

MOVILIDAD 

Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la red 
vial urbano - rural para la 
dinamización social, 
económica y productiva 
de la parroquia. 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural. 

Objetivo 11,-
Ciudades y 
Comunidades 
Sustentables 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
participación ciudadana 
en los procesos de 
planificación y toma de 
decisiones en el 
desarrollo parroquial. 

Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos 
y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones 
territoriales de base. 

Objetivo 16,-
Paz, Justicia e 
instituciones 
Sólidas 

Objetivo 17.- 
Alianzas para 
lograr Objetivos 
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Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 

2.7.3 Articulación a los Enfoques de la Igualdad 
La articulación de la propuesta PDOT con los Enfoques de la Igualdad se genera mediante los 
objetivos estratégicos, políticas locales y políticas de igualdad respectivamente, como se 
describe a continuación. 
 

Tabla 108.Articulación a enfoques de la igualdad 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICAS PÚBLICAS LOCALES 
ENFOQUE DE LA 

IGUALDAD 
(POLÍTICAS) 

BIOFÌSICO  

Promover la conservación, 
restauración y sostenibilidad 
de la biodiversidad de 
ecosistemas, mejorando el 
sistema de riego y mitigando 
los riesgos naturales, 
antrópicos, cambio climático y 
post pandemia. 

Fortalecer la gestión ambiental, 
mediante la educación y monitoreo 
en la protección y conservación de 
los ecosistemas naturales y 
distribución de agua de riego, 
mediante la articulación y 
coordinación con los diferentes 
niveles de Gobierno Central y 
Descentralizado. 

Promover la 
corresponsabilidad 
de comunidades, 
pueblos 
y nacionalidades con 
las 
entidades 
corporativas para la 
conservación, 
control, uso y 
manejo de recursos 
naturales. 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Contribuir con el 
fortalecimiento de los sectores 
agropecuario, artesanal, de 
servicios, turísticos, la 
seguridad y soberanía 
alimentaria y mitigando los 
efectos post pandemia. 

Fortalecer la gestión económica 
productiva, enfocado en el impulso 
de emprendimientos productivas 
agropecuarias, artesanales, de 
servicios y turísticos, la seguridad y 
soberanía alimentaria, en 
articulación y coordinación con los 
niveles de Gobierno Central y 
Descentralizado. 

Fomentar los 
emprendimientos 
productivos de 
jóvenes, en el 
marco de la 
economía popular 
y solidaria. 

Impulsar el 
emprendimiento 
en las personas con 
discapacidad. 

SOCIO CULTURAL 

Contribuir con el 
fortalecimiento del desarrollo 
social y cultural, con énfasis en 
la   plurinacionalidad e 
interculturalidad de la 
población diversa y prioritaria 
de la parroquia y mitigando los 
efectos post pandemia. 

Promover el bienestar y atención 
socio cultural de la población diversa 
y prioritaria de la parroquia, 
mediante la articulación y 
coordinación con los diferentes 
niveles de Gobierno Central y 
Descentralizado 

Fortalecer las 
formas de 
propias de 
gobierno, 
organización 
y participación de 
las comunidades, 
pueblos y 
nacionalidades. 

Fortalecer las 
capacidades de 
las personas con 
discapacidad 
y sus familias para la 
incidencia 
de la gestión pública 
en 
todos los niveles de 
gobierno. 
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Promover el mejoramiento de 
infraestructura artística, cultural y 
deportiva, mediante la gestión 
efectiva con actores público - 
privados y niveles de Gobierno 
Central y Descentralizado 

Promover y 
auspiciar las 
celebraciones 
tradicionales de 
conformidad con el 
calendario 
propio de cada 
comunidad y 
pueblo. 

Impulsar espacios 
de recreación 
y encuentro común 
que 
promuevan el 
reconocimiento, 
valorización y 
desarrollo de 
las identidades 
diversas, la 
creatividad, libertad 
estética 
y expresiones 
individuales 
colectivas, con 
pertinencia de 
género, étnico-
cultural, 
discapacidad 
e intergeneracional. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Contribuir con el 
mejoramiento de la cobertura 
y calidad de servicios básicos, 
energía y conectividad en la 
cabecera parroquial y 
comunidades. 

Promover el mejoramiento de la 
dotación de servicios básicos, 
energía eléctrica y conectividad en 
la parroquia, mediante la gestión 
efectiva ante el Gad Municipal. 

Desarrollar las 
medidas 
previstas en el 
COOTAD, a fin 
de configurar los 
espacios 
territoriales 
apropiados para 
el ejercicio de los 
derechos de 
las comunidades, 
pueblos y 
nacionalidades. 

MOVILIDAD 

Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la red vial 
urbano - rural para la 
dinamización social, 
económica y productiva de la 
parroquia. 

Fortalecer la gestión en vialidad, 
mediante la planificación y diseño 
de proyectos en articulación y 
coordinación con los niveles de 
Gobierno Central y Descentralizado. 

Acordar con las 
autoridades 
de las comunidades 
locales 
mecanismos para el 
mejoramiento 
y mantenimiento de 
la 
vialidad que facilita 
el traslado 
a los centros 
educativos. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer la participación 
ciudadana en los procesos de 
planificación y toma de 
decisiones en el desarrollo 
parroquial. 

Promover la participación 
ciudadana, mediante la articulación 
y coordinación con la población de la 
parroquia y niveles de Gobierno 
Central y Descentralizado. 

Fortalecer la 
institucionalidad 
pública para la 
recepción 
y atención de casos 
de 
vulneración de 
derechos de 
las comunidades, 
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pueblos y 
nacionalidades. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

2.8 Categorías de ordenamiento territorial 
La categoría de ordenamiento territorial fija el modelo de ocupación del territorio (urbano, rural 
y urbano-rural) en términos de la localización y distribución espacial de la vocación de la tierra, 
de las actividades, las grandes infraestructuras que garantizan la fluida interacción entre las 
actividades espacialmente y la vocación de la tierra. Además, son zonas homogéneas que 
permiten generar de manera adecuada la política pública orientada a corregir problemas o 
aprovechar potencialidades del territorio, buscando armonizar las actividades de la población 
con el aprovechamiento racional de los Recursos Naturales, definiendo la propuesta básica del 
modelo territorial o escenario deseado.  
 
La Zonificación Parroquial se realizó de acuerdo a la zonificación generada por el Gobierno 
Provincial de Imbabura GPI, con el objeto de tener un territorio homogéneo y de capacidades 
del uso de la tierra, y que se detalla en las siguientes zonas: 
 
Zonas exclusivas: Zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una función territorial, 
que por su naturaleza resulta incompatible con otras funciones territoriales y los usos o 
actividades que las materializan. 

Zonas de restricción: Zonas alteradas en forma significativa, con altas incompatibilidades de uso, 
razón por la cual se busca minimizar los niveles de intervención actuales y futuros. 

Zonas de preferencia: Zonas orientadas a cumplir preferentemente una o varias funciones 
territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas en el tiempo. Esto implica que no 
se excluyen otras funciones, sino que condiciona a todas las otras funciones territoriales a 
demostrar que no perjudican el potencial que el territorio presenta para el desarrollo de la 
función acordada como preferencial. 

Dentro del proceso de análisis espacial se utilizaron varias categorías y variables, de acuerdo a 
la clasificación del GPI, y que forman parte del territorio parroquial de San Pablo del Lago, y que 
se describe a continuación: 
 

Tabla 109.Definición de Categorías de Ordenamiento Territorial 

CATEGORIA ASPECTOS DE ANÁLISIS ESPACIAL  ZONA 

Zona exclusiva para conservación de 
ecosistemas estratégicos y suministro de 
bienes y servicios ambientales. 

Páramo, bosque natural y áreas sin cobertura 
vegetal (nieve). 

Zn_1 

Zona exclusiva para protección de cuerpos 
de agua. 

Lagos y lagunas, ríos simples y quebradas 
importantes. 

Zn_4 

Zona para recuperación y restauración de 
cobertura vegetal y ambiental. 

Matorral nativo e intervenido; bosque y 
matorral seco; cultivos; arboricultura en 
áreas protegidas y bosques natural. 

Zn_7 

Zona de amortiguamiento para el avance de 
la frontera agropecuaria. 

Zona de 200 metros para transición. Zn_10 
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Zonas de preferencia para el desarrollo 
agropecuario. 

Cultivo, pasto/cultivo, ganadería. Zn_11 

Zonas de preferencia para el desarrollo 
ganadero. 

Pasto cultivado. Zn_12 

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

 

2.8.1 Descripción de las categorías 
 

a) Zona exclusiva para conservación de ecosistemas estratégicos y suministro de bienes y 
servicios ambientales. Zn_1: Corresponde a los remanentes de vegetación natural, 
principalmente bosques nativos, páramo y vegetación arbustiva, áreas las cuales se 
protegerán y donde se promoverá el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
y bióticos. Se fomentará en esta zona el establecimiento corredor biológicos, estabilidad eco 
sistémica, aprovechamiento forestal no maderable, el desarrollo turístico la investigación en 
áreas naturales y disponibilidad de agua para las actividades humanas. 

 
b) Zona exclusiva para protección de cuerpos de agua. Zn_4: Todo cuerpo natural de agua, lago 

o laguna, ríos y quebradas de la provincia será protegido por su valor ecológico y paisajístico. 
Sus márgenes tendrán una protección especial en la que no se podrán ocupar ni realizar 
actividades agropecuarias en una franja paralela a su margen de mínimo 40m, considerando 
la Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-10_2006. 
 

c) Zona para recuperación y restauración de cobertura vegetal y ambiental. Zn_7: Entendido 
como áreas de entorno natural, principalmente bosques nativos y páramo, que han sido 
intervenidas por actividades humanas, principalmente agropecuarias.  

 
d) Zona de amortiguamiento para el avance de la frontera agropecuaria. Zn_10: Esta zona se 

refiere a las áreas contiguas a los páramos y bosques nativos donde la actividad agropecuaria 
convencional y deforestación, ejerce una presión directa y cada vez mayor sobre estas áreas 
naturales. El objetivo de esta zona es controlar estas actividades proponiendo alternativas 
mediante tecnología y buenas prácticas agropecuarias. 

 
e) Zonas de preferencia para el desarrollo agropecuario. Zn_11: Área orientada a cumplir 

preferentemente producción agrícola, la cual será conservada y desarrollada en el tiempo. 
Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a demostrar 
que no perjudican el potencial agrícola. Su principal uso son los cultivos y la combinación 
pastos/cultivos. Se promoverá las buenas prácticas agrícolas y la tecnificación. 

 
f) Zonas de preferencia para el desarrollo ganadero. Zn_12: Área orientada a cumplir 

preferentemente producción ganadera, la cual será conservada y desarrollada en el tiempo. 
Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a demostrar 
que no perjudican el potencial ganadero. Su principal uso son el pasto cultivado. Se 
promoverá las buenas prácticas ganaderas y la tecnificación. 
 

En el siguiente cuadro se detalla las áreas y porcentajes de cada una de las zonas descritas 
respecto de la provincia.  
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Tabla 110.Áreas y porcentajes de zonas 

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN HECTÁREAS % Parroquia 

Zonas 
Exclusivas. 

Zn_1 
Zona exclusiva para conservación de 
ecosistemas estratégicos y suministro de 
bienes y servicios ambientales. 

2162.95 35.82 

Zn_4 
Zona exclusiva para protección de cuerpos 
de agua. 

269 4.45 

Zonas de 
Restricción. 

Zn_7 
Zona para recuperación y restauración de 
cobertura vegetal y ambiental. 

1115.08 18.46 

Zn_10 
Zona de amortiguamiento para el avance 
de la frontera agropecuaria. 

1865.84 30.90 

Zonas de 
Preferencia. 

Zn_11 
Zonas de preferencia para el desarrollo 
agropecuario. 

615.05 10.18 

Zn_12 
Zonas de preferencia para el desarrollo 
ganadero. 

9.56 0.15 

   Total    60.37.48 100,00 
Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Mapa 19. Categorías de ordenamiento territorial 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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2.8.2 Modelo territorial Deseado 

Consiste en la construcción de escenarios territoriales que se desean alcanzar en un periodo de 
tiempo determinado, en función de sus potencialidades y atendiendo a sus características 
biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de 
oportunidades a la población, que son representados en mapas a una escala determinada. El 
modelo territorial deseado tendrá concordancia con la visión y objetivos estratégicos 
planteados, lo cual conlleva la concertación entre las propuestas establecidas por los actores 
sociales y económicos en los procesos de participación ciudadana, con las decisiones políticas 
de las autoridades de los GAD (SENPLADES, 2015).   
 

Proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación gráfica del territorio, 

para llevar a cabo -de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y eficiente- la ocupación 

y actividades de la población en su territorio. 

 

El modelo territorial deseado se estructura en base a las categorías de ordenamiento territorial, 

en el cual se incorpora todos los elementos de desarrollo del territorio parroquial identificados 

en la fase de la propuesta y en función de la visión de desarrollo; se representa espacialmente 

mediante sistemas de información geográfica, y que se describe en el siguiente mapa. 
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Mapa 20. Modelo territorial deseado 

 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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3. MODELO DE GESTIÓN 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la 
Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades y 
la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades 
identificadas en el diagnóstico estratégico.  
 
El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias:  
 

 Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

 Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

 Seguimiento y evaluación del PDOT. Promoción y difusión del PDOT. 

 

3.1 Estrategia de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 
 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 
establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos 
de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de 
gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 
Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 
limitación y los aspectos normativos o regula-torios requeridos para facilitar la ejecución del 
PDOT (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
 
En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 
 

 Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusi-vas16 del GAD y que 
cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

 Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del 
GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

 Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la 
etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros 
actores para su ejecución. 

La estrategia de articulación y coordinación se lo realizó conjuntamente con los señores vocales 
del GAD Parroquial San Pablo del Lago, y que se describe en las siguientes matrices: 
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Tabla 111. Estrategia de articulación-Biofísico 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 POLÍTICA LOCAL PROGRAMA INDICADOR  META 

MODELO DE GESTIÓN 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA 

(SI/NO) 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA Y 

CONCURRENTES(SI/NO) 

NO ESTAN 
RELACIONADOS 

CON 
COMPETENCIAS 

(SI/NO) 

 ACTORES 
EJECUTORES  

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

Y/O 
MODALIDAD DE 

GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(USD)  

Promover la 
conservación, 
restauración y 
sostenibilidad de 
la biodiversidad 
de ecosistemas, 
mejorando el 
sistema de riego 
y mitigando los 
riesgos naturales, 
antrópicos, 
cambio climático 
y post pandemia. 

Fortalecer la gestión 
ambiental, mediante 
la educación y 
monitoreo en la 
protección y 
conservación de los 
ecosistemas 
naturales y 
distribución de agua 
de riego, mediante la 
articulación y 
coordinación con los 
diferentes niveles de 
Gobierno Central y 
Descentralizado. 

Gestión 
Ambiental 

Número de 
acciones para la 
conservación y 
restauración de 
los ecosistemas y 
biodiversidad 

Alcanzar 8 
acciones para la 
conservación y 
restauración de 
los ecosistemas y 
biodiversidad, 
hasta el 2023 

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MAE 
MAG 
EMELNORTE 
JUNTAS DE 
AGUA 
COMUNIDADES  

Convenios 
Presupuesto 
Participativo 
Mancomunidad 

60.000,00 

ONGS 
Cooperación 
Internacional 

Número de áreas 
declararadas 
como protegidas 

Alcanzar la 
declaración de 1 
área protegida, 
hasta el 2023,   

SI  

  

GAD 
PARROQUIAL 
MAE 
GAD CANTONAL  
GAD 
PROVINCIAL 

Convenios 
Declaratoria 

Número de 
hectáreas con 
prácticas de 
reforestación y 
deforestación 

Alcanzar 100 
hectáreas con 
prácticas de 
reforestación y 
deforestación, 
hasta el 2023   

SI  

  

GAD 
PARROQUIAL 
MAE, GPI 
EMELNORTE 
ASOCIACIONES 
PRODUCTIVAS 

Convenios 

Número de 
campañas de 
esterilización de 
animales 
respecto al 
conflicto gente 
fauna 

Realizar 3 
campañas de 
esterilización de 
animales gente 
fauna, hasta el 
2023 

  SI   
GAD 
PARROQUIAL  
GAD CANTONAL  

Convenios 
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Numero de 
eventos de 
educación 
ambiental, 
enfocando la 
sensibilización y 
protección del 
ecosistema 
frente a riesgos 
naturales, 
cambio climático 
y post pandemia 

Realizar 8 
eventos de 
educación 
ambiental, 
enfocando la 
sensibilización y 
protección del 
ecosistema 
frente a riesgos 
naturales, 
cambio climático 
y post pandemia, 
hasta el 2023   

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD CANTONAL  
GAD 
PROVINCIAL 
SECRETARIA DE 
RIESGOS 
COE 
ECU 911  
MINISTERIO DE 
SALUD, 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  

Convenios 

Empresa 
Privada 

Gestión 

Número de 
estudios sobre 
mitigación por 
efectos de 
cambio climático 

Realizar 1 
estudio sobre 
mitigación por 
efectos de 
cambio climático 

  SI   
GAD 
PARROQUIAL 
MAE 

Convenios 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Tabla 112.Estrategia de articulación-Económico Productivo 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 POLÍTICA LOCAL PROGRAMA INDICADOR  META 

MODELO DE GESTIÓN 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA 

(SI/NO) 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA Y 

CONCURRENTES(SI/NO) 

NO ESTAN 
RELACIONADOS 

CON 
COMPETENCIAS 

(SI/NO) 

 ACTORES 
EJECUTORES  

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

Y/O MODALIDAD 
DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(USD)  

Contribuir con el 
fortalecimiento de 
los sectores 
agropecuario, 
artesanal, de 
servicios, turísticos, 
la seguridad y 
soberanía 
alimentaria y 
mitigando los 
efectos post 
pandemia. 

Fortalecer la 
gestión económica 
productiva, 
enfocado en el 
impulso de 
emprendimientos 
productivas 
agropecuarias, 
artesanales, de 
servicios y 
turísticos, la 
seguridad y 
soberanía 
alimentaria, en 
articulación y 
coordinación con 
los niveles de 
Gobierno Central y 
Descentralizado. 

Gestión 
Económico 
Productivo 

Número de 
acciones para la 
reactivación 
económica en 
los sectores 
productivo, 
agrícola, 
ganadero, de 
servicios y 
turístico. 

Alcanzar 16 
acciones para la 
reactivación 
económica en 
los sectores 
productivo, 
agrícola, 
ganadero, de 
servicios y 
turístico, hasta 
el 2023, 

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MAG 
MAE 
EMELNORTE 
MINISTERIO DE 
TURISMO 

Convenios 

 
90.000,00 

REDES DE 
TURISMO 
EMPRESA 
PRIVADA 

Gestión 

Número de 
acciones para 
fortalecer las 
asociaciones 
productivas 

Alcanzar 12 
acciones para 
fortalecer las 
asociaciones 
productivas, 
hasta el 2023   

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL  
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL  

Convenios 

Número de 
beneficiarios 
capacitados en 
buenas 
prácticas 
agrícolas 

Alcanzar 2000 
beneficiarios 
capacitados en 
buenas 
prácticas 
agrícolas, hasta 
el 2023, 

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MAG 
MAE 
MINISTERIO DE 
SALUD 
MIES 

Convenios 
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Número de 
beneficiarios 
capacitados en 
bioseguridad 
post pandemia 

Alcanzar 1000 
beneficiarios 
capacitados en 
bioseguridad 
post pandemia, 
hasta el 2023   

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
MIES 

Convenios 

Número de 
centros de 
acopio 
construidos 

Construir 1 
centro de 
acopio, de 
productos 
Andinos hasta 
el 2023. 

  SI   

GAD 
PARROQUIAL 
MAG Convenios 

EMPRESA 
PRIVADA 
EMBAJADAS 

Gestión 

Número de 
ferias 
agroecológicas, 
artesanales, 
productivas y 
trueques 
organizadas. 

Organizar 15 
ferias 
agroecológicas, 
artesanales, 
productivas y 
trueques 

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MAG 
MIES 
CONAGOPARE 
GAD 
PARROQUIALES 

Convenios 
Mancomunidad 

Alianzas 

Número de 
campañas de 
vitaminización 
y 
desparasitación 
de animales 
menores 
organizadas 

Organizar 4 
campañas de 
vitaminización 
y 
desparasitación 
de animales 
menores, hasta 
el 2023   

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MAG 
AGROCALIDAD 

Convenios 

Número de 
sitios turísticos 
con señalética 
implementada 

Alcanzar 8 
sitios turísticos 
con señalética 
implementada, 
hasta el 2023 

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MINISTERIO DE 
TURISMO 

Convenios 
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MOVIDELNOR 
CONAGOPARE 
OPERADORAS 

Número de 
estudios en 
desarrollo 
turístico 

Alcanzar 4 
estudios en 
desarrollo 
turístico 

  SI   

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MINISTERIO DE 
TURISMO 

Convenios 

EMPRESA 
PRIVADA 
REDES DE 
TURISMO 

Gestión 

Número de 
campañas de 
promoción y 
difusión de 
sitios turísticos 

Alcanzar 4 
campañas de 
promoción y 
difusión de 
sitios turísticos 

  SI   

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
GAD 
PROVINCIAL 
MINISTERIO DE 
TURISMO 

Convenios 

EMPRESA 
PRIVADA 
REDES DE 
TURISMO 

Gestión 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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Tabla 113. Estrategia de articulación-Socio Cultural 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA INDICADOR  META 

MODELO DE GESTIÓN 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA 

(SI/NO) 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA Y 

CONCURRENTES(SI/NO) 

NO ESTAN 
RELACIONADOS 

CON 
COMPETENCIAS 

(SI/NO) 

 ACTORES EJECUTORES  

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACIÓN 
Y/O 

MODALIDAD 
DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(USD) 

Contribuir con el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
social y cultural, 
con énfasis en la   
plurinacionalidad 
e 
interculturalidad 
de la población 
diversa y 
prioritaria de la 
parroquia y 
mitigando los 
efectos post 
pandemia. 

Promover el 
bienestar y 
atención socio 
cultural de la 
población 
diversa y 
prioritaria de la 
parroquia, 
mediante la 
articulación y 
coordinación 
con los 
diferentes 
niveles de 
Gobierno 
Central y 
Descentralizado 
 
Promover el 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
artística, 
cultural y 
deportiva, 
mediante la 
gestión efectiva 
con actores 
público - 
privados y 
niveles de 

Gestión 
socio 
cultural 

Número de 
encuentros 
culturales, 
sociales y 
deportivos 

Realizar 15 
encuentros 
culturales, 
sociales y 
deportivos, 
hasta el 2023 

  

SI   

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
GAD PROVINCIAL 
MINISTERIOS DE CULTURA, 
DEPORTE Y TURISMO 

Convenios 

110.000,00 

EMPRESA PRIVADA 
ASOCIACIONES 
COMUNAS 

Gestión 

Número de 
eventos de 
capacitación en 
seguridad 
ciudadana 

Realizar 4 
eventos de 
capacitación en 
seguridad 
ciudadana, 
hasta el 2023 

  

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL  
GAD PROVINCIAL 
SECRETARIA DE RIESGOS 
COE 
ECU 911  
MINISTERIO DE SALUD, 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
GOBERNACIÓN 

Convenios 

Número de 
beneficiarios 
en atención de 
grupos 
prioritarios 

Atender a 1200 
personas de 
grupos 
prioritarios, 
hasta el 2023. 

  SI   

GAD PARROQUIAL 
PAS DEL GAD PROVINCIAL Convenios 

ONGS 
FUNDACIONES 

Gestión 

Número de 
infraestructura 
recreativa y 
deportiva 
construida. 

Construir 2 
infraestructuras 
recreativa y 
deportiva, 
hasta el 2023   

  SI   

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
MINISTERIOS DE CULTURA, 
DEPORTE  

Convenios 

EMPRESA PRIVADA Gestión 
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Gobierno 
Central y 
Descentralizado 

Número de 
beneficiarios 
atendidos con 
los servicios 
prestados en el 
centro cultural 

Alcanzar 240 
beneficiarios 
atendidos con 
los servicios en 
el centro 
cultural, hasta 
el 2023 

  SI   

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
GAD PROVINCIAL 
MINISTERIOD DE 
EDUCACIÓN, CULTURA 

Convenios 

EMPRESA PRIVADA Gestión 

Número de 
beneficiarios 
en 
capacitaciones 
deportivas 

Alcanzar 120 
beneficiarios en 
capacitaciones 

deportivas, 
hasta el 2023 

  SI   

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
MINISTERIO DE DEPORTE  
LIGA CANTONAL 
CLUBS DEPORTIVOS 

Convenios 

EMPRESA PRIVADA Gestión 

Número de 
gestiones 
realizadas para 
el 
mantenimiento 
del patrimonio 
cultural y 
arquitectónico 

Realizar 8 
gestiones para 
el 
mantenimiento 
del patrimonio 
cultural y 
arquitectónico, 
hasta el 2023   

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 
BANCO DE DESARROLLO 
 

Convenios 

Número de 
mejoramientos 
de escenarios 
deportivos 

Realizar 12 
mejoramientos 
de escenarios 
deportivos, 
hasta el 2023 

  SI   

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
MINISTERIO DE DEPORTE  
 

Convenios 

EMPRESA PRIVADA Gestión 

Contribuir con el 
mejoramiento 
de la cobertura y 
calidad de 
servicios básicos, 
energía y 
conectividad en 
la cabecera 
parroquial y 
comunidades. 

Promover el 
mejoramiento 
de la dotación 
de servicios 
básicos, energía 
eléctrica y 
conectividad en 
la parroquia, 
mediante la 
gestión efectiva 

Gestión de 
servicios 
básicos 

Número de 
gestiones 
realizadas para 
el 
mejoramiento 
de calidad y 
cobertura de: 
agua potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
fluvial, 

Alcanzar 12 
gestiones 
realizadas para 
el 
mejoramiento 
de calidad y 
cobertura de: 
agua potable, 
alcantarillado, 
desechos 
sólidos, energía   

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
EMAPAO 
JUNTA DE AGUA 
CNT 
EMELNORTE 
MINTEL 
 

Convenios 
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ante el GAD 
Municipal. 

desechos 
sólidos, energía 
eléctrica e 
internet 

eléctrica e 
internet 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
 

Tabla 114. Estrategia de articulación-Movilidad 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA INDICADOR  META 

MODELO DE GESTIÓN 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA 

(SI/NO) 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA Y 

CONCURRENTES(SI/NO) 

NO ESTAN 
RELACIONADOS 

CON 
COMPETENCIAS 

(SI/NO) 

 ACTORES 
EJECUTORES  

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

Y/O MODALIDAD 
DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(USD) 

Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
red vial urbano - 
rural para la 
dinamización social, 
económica y 
productiva de la 
parroquia. 

Fortalecer la 
gestión en 
vialidad, 
mediante la 
planificación y 
diseño de 
proyectos en 
articulación y 
coordinación 
con los niveles 
de Gobierno 
Central y 
Descentralizado. 

Gestión vial 

Kilómetros de 
mantenimiento 
de red vial 

Realizar 
anualmente 30 
Kilómetros de 
mantenimiento 
de red vial, 
hasta el 2023   

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD PROVINCIAL 

Convenios 

400.000,00 

Número de 
acciones para 
el 
mejoramiento 
de la red vial de 
la parroquia. 

Realizar 8 
acciones para el 
mejoramiento 
de la red vial de 
la parroquia, 
hasta el 2023, 

  

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
GAD PROVINCIAL 
COMUNIDADES 

Convenios 
Presupuesto 
Participativo 

Número de 
comunidades 
que cuentan 
con señalética 
horizontal y 
vertical 
implementada 

Alcanzar 13 
comunidades 
que cuentan 
con señalética 
horizontal y 
vertical 
implementada, 
hasta el 2023 

  SI   

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
GAD PROVINCIAL 
MOVIDELNOR 
 

Convenios 

EMPRESA PRIVADA Gestión 
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Número de 
gestiones 
realizadas para 
incrementar 
las rutas de 
transportación 
hacia las 
comunidades 

Realizar 8 
gestiones para 
incrementar las 
rutas de 
transportación 
hacia las 
comunidades 

    

SI 

GAD PARROQUIAL 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
ANT 
 

Convenios 

Número de 
gestiones 
realizadas para 
la apertura de 
vías 

Realizar 8 
gestiones para 
la apertura de 
vías 

  

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
GAD PROVINCIAL 
 
 

Convenios 

Número de 
acciones para 
la regeneración 
urbana de la 
cabecera 
parroquial 

Alcanzar 1 
acción para la 
regeneración 
urbana de la 
cabecera 
parroquial   

SI 

  

GAD PARROQUIAL 
GAD CANTONAL 
 
 
 

Convenios 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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Tabla 115. Estrategia de articulación-Político Institucional 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA INDICADOR  META 

MODELO DE GESTIÓN 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA (SI/NO) 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA Y 

CONCURRENTES(SI/NO) 

NO ESTAN 
RELACIONADOS 

CON 
COMPETENCIAS 

(SI/NO) 

 ACTORES 
EJECUTORES  

ESTRATEGIA DE 
COORDINACIÓN 

Y/O 
MODALIDAD DE 

GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  

(USD) 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana en 
los procesos de 
planificación y 
toma de 
decisiones en 
el desarrollo 
parroquial. 

Promover la 
participación 
ciudadana, 
mediante la 
articulación y 
coordinación 
con la 
población de la 
parroquia y 
niveles de 
Gobierno 
Central y 
Descentralizad
o. 

Fortalecimient
o 
administrativo 
y de 
participación 
ciudadana 

Número de 
planes 
comunicacional
es elaborados 
por la Junta 
Parroquial 

Alcanzar 4 planes 
comunicacionale
s elaborados por 
la Junta 
Parroquial, hasta 
el 2023 

SI 

    

GAD 
PARROQUIAL 

Gestión 

200.000,00 

Número de 
campañas de 
atención a los 
sectores 
prioritarios por 
efectos de la 
post pandemia 

Alcanzar 2 
campañas de 
atención médica 
a los sectores 
prioritarios por 
efectos de la post 
pandemia 

  

si 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
PATRONATO 
GAD 
PROVINCIAL 
MIES 
MINISTERIO DE 
SALUD 

Convenios 

Número de 
Asambleas 
Ciudadanas 
organizadas 

Organizar 4 
Asambleas 
Ciudadanas  

SI 

    

GAD 
PARROQUIAL 

Gestión 

Número de 
eventos para el 
fortalecimiento 
de la 
organización 
barrial en la 
cabecera 
parroquial 
organizados 

Organizar 6 
eventos para el 
fortalecimiento 
de la 
organización 
barrial en la 
cabecera 
parroquial 

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
GAD 
CANTONAL 
 

Gestión 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO – PERÍODO 2019-2023 

167 
GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO 

Número de 
eventos para el 
fortalecimiento 
de la 
participación 
ciudadana 
parroquia 
organizados. 

Organizar 4 
eventos para el 
fortalecimiento 
de la 
participación 
ciudadana 
parroquia  

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
CONSEJO DE 
PLANIFICACIÓN 
LOCAL 
DFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

Gestión 

Numero de 
eventos para el 
fortalecimiento 
de los enfoques 
de igualdad: 
género, pueblos 
y 
nacionalidades, 
interculturalidad 
y 
plurinacionalida
d, 
intergeneracion
ales, movilidad 
humana  

Organizar 8 
eventos para el 
fortalecimiento 
de los enfoques 
de igualdad: 
género, pueblos 
y nacionalidades, 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad
, 
intergeneraciona
les, movilidad 
humana  

  

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 
CONSEJOS 
NACIONALES 
PARA LA 
IGUALDAD 

Gestión 

Numero de 
eventos para el 
fortalecimiento 
de la 
organización 
comunitaria  

Organizar 4 
eventos para el 
fortalecimiento 
de la 
organización 
comunitaria    

SI 

  

GAD 
PARROQUIAL 

Gestión 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay 
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3.2 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 
mitigación 

 
A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de 
decisiones estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la 
información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o 
mitigación (PLANIFICA ECUADOR. 2019). 

 
 
 

 
 
 

En la Asamblea de Diagnóstico PDOT 2020 mencionaron que el cambio climático es considerado 
como uno de los fenómenos de mayor amenaza mundial para la agricultura, para la vida de los 
agricultores, familias rurales de escasos recursos económicos y oportunidades, sobre todo 
expone a riegos extremadamente altos a la misma humanidad del mundo entero. El uso de 
combustibles fósiles y los insumos que se emplean desde la revolución verde, ha sido de una 
manera exagerada, la aplicación de agroquímicos en los cultivos genera la contaminación del 
aire como de los cultivos. El efecto negativo de los cambios de temperatura, en las partes altas, 
ha provocado un aumento a la temperatura promedio por ende afectando a los ciclos de 
producción vegetal, permite el cultivo de nuevos productos. 

 
Por otra parte, las lluvias sobre zonas deforestadas incrementan los riesgos de degradación del 
suelo por erosión, en épocas secas los riesgos de incendios también se convierten en una 
amenaza. El cambio que se de en el clima es el aumento del aumento de temperatura, altas 
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precipitaciones, sequía larga, inundaciones puede afectar directamente en los cultivos, 
provocando pérdidas irreparables para los agricultores en particular a los de escasos recursos 
económicos. En el desarrollo de la actualización del PDOT Parroquial, a nivel mundial se declaró 
la Pandemia COVID-19, que se convirtió en una amenaza para toda la población, mediante el 
Acuerdo Ministerial No 00126-2020 emitido el 11 de marzo de 2020 por la Ministra de Salud, en 
el cual se declara estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.  

 
Entre las amenazas antrópicas se ha identificó Incendios Forestales, que realizan en los terrenos 
para poder ampliar los cultivos, asimismo se da por la siembra de pastizales para la alimentación 
del ganado. Estas acciones antrópicas afectan directamente a la vegetación nativa arbórea y 
arbustiva, a su vez a la fauna relacionada, disminuyendo la biodiversidad de la Parroquia , los 
bienes y servicios eco sistémicos, Riesgo de enfermedades por vectores, Contaminación por mal 
manejo de residuos (basura), Proceso de Erosión, Pandemia COVID-19, la pandemia es una crisis 
en expansión que cobra vidas humanas, afecta seriamente el funcionamiento de la sociedad, las 
familias  las personas; y perjudica severamente la economía a escala nacional y mundial. 

 
Según el análisis de la geología de la parroquia la mayor parte de su superficie consta de: 
estratovolcanes de lavas dacíticas, andesíticas y piroclástos. Las estrategias a plantearse entorno 
a los riesgos se enmarcan en el Marco de Acción de SENDAI para la Reducción de Riesgo de 
Desastres (2015-2030)38. En este marco se priorizan cuatro acciones globales: 

 

 Comprender el riesgo de desastres 

 Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo 

 Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia 

 Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 

“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.  

También se basan en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, definido en la Conferencia de las 
Partes COP21 en el 2015, que propone como objetivos principales:  
 

 Limitar el aumento de la temperatura media (debajo de los 2°C). 

 Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático. 

 Aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia sociedades 

resilientes y economías bajas en carbono. 

 
Las estrategias a implementarse par la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 
mitigación, se plantean en función de lo identificado el Diagnóstico, y que se describe a 
continuación: 
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Tabla 116.Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

ORIGEN RIESGOS 
CALIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES ACTORES 
ALTA  MEDIA  BAJA  

N
A

TU
R

A
L 

CAMBIO CLIMATICO       
Fortalecimiento para la conservación de 
ecosistemas frágiles. 

GAD San Pablo del Lago  
GAD Municipal 
GAD Provincial. 
Ministerio del Ambiente 
Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos 

MOVIMIENTOS EN MASA 
      

Promover el programa de gestión de riesgos y 
desastres naturales.  
Capacitación y toma de decisiones para disminuir 
riesgos y amenazas ambientales y antrópicas. 

INUNDACIONES 

SEQUIA       

Campaña inicial de información: alerta para 
disminuir los usos no esenciales, y difusión de 
pronósticos y de acciones necesarias, si la 
situación empeora.  
Levantamiento de información y elaboración de 
estadísticas para conocer el uso y asignación del 
agua.  

O
R

IG
EN

 A
N

TR
Ò

P
IC

O
 

INCENDIOS FORESTALES       

Desarrollo de campañas de sensibilización 
ambiental en todos los niveles educativos y 
comunitarios. 

GAD San Pablo del Lago  
GAD Cantonal  
GAD Provincial 
Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Educación  

Apoyar el mantenimiento de la agricultura 
tradicional, ganadería extensiva y selvicultura, por 
contribuir a generar territorios con valor natural, 
social y económico, menos vulnerables a los 
incendios forestales, y colaborar en la reducción 
del despoblamiento en zonas rurales y de 
montaña. 

Implementar un plan de Forestación y 
Reforestación en áreas estratégicas de la 
parroquia con plantas nativas, ornamentales y 
frutales. 
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PÉRDIDA DE BOIODIVERSIDAD Y 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

      

Capacitación en temas de conservación ambiental 
y restauración. 

Apoyo en la gestión para disminuir el avance de 
la frontera agrícola. 

Potenciar la gestión forestal sostenible como 
herramienta para promover la puesta en valor de 
los ecosistemas forestales, mediante el adecuado 
aprovechamiento de los recursos que proveen. 

MALA DISPOSICIÒN DE DESECHOS       

Realizar una capacitación en la gestión integral de 
residuos que incluya la estrategia de evitar reducir 
– manejar. 

Ejercer nuestro derecho a decidir que comprar y 
que no, y preferir aquellos productos que sean 
amigables con el ambiente y nuestra salud. 

PANDEMIA COVID-19       

Incentivos para mejorar los servicios eco 
sistémicos, la producción agroecológica por 
medio de ayuda técnica especializada en 
coordinación interna y externa a la parroquia. 

GAD San Pablo del Lago  
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Ministerio de Turismo 
Ministerio del Ambiente 
GAD Municipal 
GAD Provincial 

Presencia de fortalecimiento organizativo para la 
toma de decisiones entre autoridades y 
población. 

PROCESO DE EROSIÓN       

Capacitación sobre aplicación de prácticas 
ambientales para evitar el proceso de erosión. 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
GAD San Pablo del Lago  
GAD Provincial 
GAD Cantonal  
Ministerio de Educación  

Capacitaciones comunitarias con prácticas 
sostenibles, incentivos. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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3.3 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 
 
Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma de 
decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el 
cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el GAD. Para el efecto, 
se debe considerar lo siguiente (PLANIFICA ECUADOR, 2019). 
 

 Identificar el alcance, es decir, los componentes del PDOT y otros instrumentos 
complementarios que se considere importante para su gestión (metas del PDOT, 
programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

 Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos de 
seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos utilizará 
para ello. 

 Establecer un equipo responsable, que no debería ser juez y parte, es decir, intervenir 
en la implementación del PDOT y luego en el seguimiento. 

 Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, su 
contenido y las fuentes de información. 

 Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno del GAD y a la 
ciudadanía, de forma clara y transparente. Incluir los resultados 

 Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan 
anualmente para cono-cimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de 
conformidad con el marco normativo vigente. 
 

Además, en función del cumplimiento de la normativa respecto a este tema y que se detalla a 
continuación: 
 
En la Constitución, artículo 272 numeral 3 manifiesta que los gobiernos autónomos 
descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el 
cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las 
metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 
modificaciones que se requiera (COPFP, Art. 50). 
 
En el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que con el fin 
de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del artículo 272 de la 
Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus 
respectivos planes. 
 
El seguimiento, la evaluación y el control del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, son 
fases o instancias necesarias para la validación de las acciones implementadas en el territorio 
de acuerdo con el modelo de gestión establecido, la misma que necesariamente debe 
representar resultados objetivamente verificables que generen cambios en la sociedad, la forma 
más coherente es la ejecución de la inversión pública a través de programas y proyectos.  
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3.3.1 Metodología de seguimiento y evaluación  
La metodología a utilizarse, se construyó en base a las directrices y lineamientos establecidos 
por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y que comprenden el desarrollo del siguiente 
procedimiento: 
 

 Seguimiento al cumplimiento del avance físico de proyectos 

 Seguimiento al cumplimiento del avance presupuestario de proyectos 

 Seguimiento al cumplimiento de metas de resultado PDOT 
 

3.3.1.1 Seguimiento al cumplimiento del avance físico de proyectos 
 
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los proyectos del Plan 
Operativo Anual (POA) y/o otros, ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación 
entre el avance del proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo 
período, según las siguientes categorías: 
 
Categorización del cumplimiento físico de proyectos 

Rangos para determinar el porcentaje de avance físico y/o 
de cobertura 

Categoría Semáforo 

De 85% a 100% Cumplido   

De 70% a 84,9% Parcialmente cumplido   

De 0% a 69,9% Incumplido   

Fuente: Planifica Ecuador, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura del 
proyecto, según la siguiente fórmula: 
 
PAF= AMFi * 100 
           VMFi 
 
Dónde: 
PAF:   Porcentaje de avance físico 
VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 
AMF: Avance real de la meta física en el año i 
I:        Año de análisis 
 

3.3.1.2 Seguimiento al cumplimiento del avance presupuestario de proyectos 
Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el proyecto; 
y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones: 
 
Categorización del cumplimiento presupuestario de proyectos 

Porcentaje de avance presupuestario Categoría Semáforo 

De 85% a 100% Cumplido   

De 70% a 84,9% Parcialmente Cumplido   

De 0% a 69,9% Incumplido   

Fuente: Planifica Ecuador, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, 
según la siguiente fórmula: 
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AP= Devengado * 100 
        Codificado 
 

3.3.1.3 Seguimiento al cumplimiento de metas de resultado PDOT 
Para calcular el porcentaje del cumplimiento de la meta, se aplicará la siguiente fórmula: 
 
Indicadores Crecientes   Indicadores Decrecientes 
 
PCM= Meta Alcanzada      PCM= LB - Meta Alcanzada     
           Meta Planificada                                          LB – meta Planificada 
 
Dónde: 
PCM:   Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 
LB: Línea Base 
 
Adicionalmente se realiza la siguiente categorización 
 
Categorización del cumplimiento de metas 

Clasificación de cumplimiento Categoría Semáforo 

85% y 100% Cumplida   

70% y el 84.9% Parcialmente cumplida   

0 a 69.9% Incumplida   

Sin información disponible Extemporánea   

Fuente: Planifica Ecuador, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay 

 
De acuerdo con lo anterior, cada uno de los estados de cumplimiento se define así: 
 
Cumplido: Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel  o superan al valor 
esperado en la anualización (meta anual). 
 
Parcialmente Cumplida: Indicadores que, a pesar de registrar avances, éstos no fueron 
suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación positiva. 
 
Incumplida: Indicadores que registran cambios en la tendencia, contrario a lo esperado. 
 
Extemporánea: Indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 
 

3.3.1.4 Alcance del seguimiento y evaluación al PDOT 
El seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se realizará 
cada año de gestión, por lo que cada fin de año, se elaborará un informe del cumplimiento de:  
 

 Avance físico de proyectos 

 Avance presupuestario de proyectos 

 Avance de cumplimiento de metas, de acuerdo a la temporalidad establecida en la 
propuesta PDOT. 

 
Los usuarios principales del informe de seguimiento y evaluación al PDOT se muestran en el 
siguiente gráfico. 
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Figura 19. Usuarios del informe de seguimiento y evaluación al PDOT 

 
Fuente: Planifica Ecuador, 2019 
Elaboración: Consultora Yanapay. 

 

3.4 Estrategias de promoción y difusión del PDOT 
 
Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir a la 
población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación. Se sugieren 
algunas acciones para implementarla (PLANIFICA ECUADOR, 2019): 
 

 Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo responsable 

de la formulación o actualización del PDOT y comunicarlas oportunamente. 

 Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para generar 

espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso. 

 Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, incluidos los 

grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta efectiva. 

 Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible a la 

ciudadanía y facilite su participación.  

 Acudir a herramientas multimedia para la difusión, sobre todo, en el área urbana; para 

el área rural considerar mecanismos de comunicación alternativa. 

 
Una vez construido y aprobado el PDOT de San Pablo del Lago periodo 2019-2023, es necesario 
iniciar un programa de socialización dando a conocer los resultados que se han logrado ya que 
es una etapa de importancia en la cual permite difundir la visión, objetivos, estrategias, modelo 
territorial deseado, líneas de acción y en el modelo de gestión territorial hasta el año 2023, 
plasmados en los programas, enfatizando acciones de acuerdo a las competencias descritas en 
la ley y Constitución. Si bien la construcción del plan es realizada con la constante participación 
de la ciudadanía y de las autoridades locales de la parroquia SAN PABLO DEL LAGO, corresponde 
ahora presentar los resultados de aquellas aspiraciones que son confrontadas con los aspectos 
técnicos, para formular un plan que esté acorde tanto con las demandas de la población y con 
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las potencialidades, a fin de que constituya un instrumento óptimo para la toma de las mejores 
decisiones.  
El plan de difusión del PDOT cuenta con varias actividades de promoción algunas de las cuales 
ya han sido utilizados a través de los siguientes medios para que la comunidad y autoridades 
locales tengan conocimiento de la ejecución de proyecto y así, asegurar su participación durante 
su implementación tales como son:  
 

 Trípticos y Volantes Se entregarán este tipo de publicidad en puntos clave como: GAD 
Parroquial, dependencias públicas, cooperativas de ahorro, etc. Estos trípticos contienen la 
formulación del Plan, así como también sus avances. 

 Portal Web, esta página permitirá ingresar la información inicial del proyecto para mantener 
informados vía on-line a la comunidad. Finalmente, es importante recomendar foros de 
rendición de cuentas de cumplimiento del Plan. 
 

Estas estrategias de promoción deben estar implícitas en cada paso del proceso de 
implementación del plan, incluyendo, sobre todo, el de seguimiento y evaluación, a fin de 
cumplir con el mandato Constitucional de la participación y veedurías ciudadanas, básicas para 
el control social. 
 
 

Tabla 117. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

OBJETIVO 
GRUPO 
OBJETIVO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MEDIOS DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

CANTIDAD 

Difundir el 
PDOT 

Ciudadanía 
en General 

Diseño 
impresión de 
ejemplares 
para su 
distribución  

GAD 
parroquial 

Medio 
Impreso 

Diseño. 
Elaboración, 
diagramación e 
impresión del 
PDOT. 

Distribución al GAD 
Cantonal, 
comunidades, 
barrios y actores 
sociales 

40 

Dar a conocer 
el PDOT 

Ciudadanía 
en General 

Elaboración 
e Impresión 
de trípticos 

GAD 
parroquial 

Medio 
Impreso 

Diagramación 
diseño e 
impresión del 
tríptico 

Entrega de trípticos a 
la ciudadanía para su 
información. 

100 

Informar y 
promocionar 
el PDOT 

Población 
General 

Elaboración 
de una 
página Web 

GAD 
parroquial 

Medio 
Digital 

Diseño de 
página web 

Transmitir la 
información del 
PDOT a toda la 
población 

1 

Socializar el 
PDOT 

Población 
General 

Establecer 
mesas de 
dialogo 

GAD 
parroquial 

Socialización 

Participar y 
socializar la 
importancia 
del PDOT. 

Vincular a la 
población con el 
PDOT. 

3 

Participar a la 
población del 
PDOT 

Población 
General 

Entrevista al 
Señor 
presidente 
del GAD 

GAD 
parroquial 

Entrevista 
Informar a la 
población 

Educar a la 
ciudadanía en 
materia del PDOT. 

2 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaboración: Consultora Yanapay. 
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