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PRESENTACIÓN 

 

Mindo nuestra parroquia, nuestra reserva, nuestro terruño, el 

destino turístico de naturaleza predilecto del Ecuador. El 

presente documento es nuestro Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Mindo del 2020 al 

2024, ha sido desarrollado de manera participativa, contiene 

nuestra realidad, nuestros anhelos y nuestro futuro.  

 

Esta herramienta esta puesta a disposición de todos quienes 

conforman la parroquia, quienes quieran apoyar a su desarrollo. 

 

Atentamente. 

 

Lic. Fidel Yaguachi 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE MINDO 
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1.1  EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El ordenamiento territorial es un proceso que permite organizar las actividades y recursos en el 

territorio de acuerdo a las estrategias de desarrollo socioeconómico, en armonía con las 

particularidades geográficas y culturales.  

 

“La ordenación del territorio define la estructura espacial o marco físico (forma de utilización del 

suelo, redes formadas por los centros poblados y por los canales que conectan el conjunto) en el 

que se han de ubicar las actividades propiciadas por las políticas económica, social, cultural y 

ambiental de la sociedad, y regula el comportamiento de los agentes socioeconómicos; todo ello 

orientado a conseguir un desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible de las diferentes 

regiones”. (Gómez, 2013) 

 

La Constitución ecuatoriana que entró en vigencia en el 2008, consagra por primera vez al 

ordenamiento territorial a nivel de esta ley fundamental y lo hace al fijar los principios generales 

de la Organización Territorial del Estado en el Título V y del Régimen de Desarrollo en el Título 

VI. 

 

 Así, el ordenamiento territorial formará parte sustancial e ineludible de la planificación del 

desarrollo humano en el Ecuador y en este sentido es plenamente lícito ampliar al ordenamiento 

de su territorio los fines establecidos por la Constitución para la planificación en general: i) 

“garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 

y los principios consagrados en la Constitución”, ii) “propiciar la equidad social y territorial, 

promover la concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”; 

y, iii) “como deber general del Estado, la consecución del buen vivir”. 

 

El ordenamiento territorial es obligatorio para todos los niveles de gobierno. A nivel parroquial, 

el propósito del ordenamiento es el articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano 

(5 años)  y largo plazo (10 o 20 años), con las  directrices e intervenciones concretas respecto 

del desarrollo económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el 

patrimonio cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los 

sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y 

telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como rural. 

Para ello se debe considerar: El plan de trabajo de las autoridades electas, las competencias 

exclusivas de la parroquia, las estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores 

de la sociedad civil y la viabilidad presupuestaria. 

 

El ordenamiento territorial emplea como método para su realización al Plan de Ordenamiento 

Territorial mejor conocido como (PDOT). 
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1.2 LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Generar la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de MINDO bajo la premisa de insertar las 

necesidades reales de la parroquia enmarcándolo en un modelo de desarrollo sostenible a corto 

y mediano plazo teniendo como premisa la me FORMULACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE MINDO metodología vigente y aprobada por las instituciones 

correspondientes 

 

Específicamente se buscará cumplir con los siguientes objetivos: 

 Generar un diagnóstico estratégico de la parroquia a fin de determinar el estado de 

situación inicial de la misma  

 Diseñar la propuesta estratégica para enfocar el crecimiento de la parroquia  

 Estructurar el modelo de gestión para la operativización e implementación del PDOT 

 
El presente PDOT será desarrollado en dos grandes fases de trabajo: 

 Fase Preoperativa: Serán actividades de preparación, ajuste de coordinación, canales de 

comunicación oficial, identificación de potenciales inconvenientes, entregad de 

información oficial, socialización de metodologías, plan de trabajo, aclaraciones y 

necesidades a integrar.  

 Fase Desarrollo, Entrega y Validación del Plan: Se refiere al proceso integral de diseño 

del plan, validación, aprobación y puesta en vigencia de mismo. En esta fase del plan, el 

proceso será desagregado en 5 sub-fases. 

 

A manera de resumen en el siguiente esquema gráfico se presenta una visión general unificada 

del método de trabajo, posterior al gráfico se procederá a describir a detalle cada uno de las 

fases con sus respectivas acciones, métodos y los resultados esperados.  

 
Ilustración 1 Metodología desarrollo de PDyOT 

    Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
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1.2.1 ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS ACTORES PARA EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 

 

En el contexto y la realidad de la parroquia, Mindo está conformado por 12 barrios y 4 recintos 

(GAD Mindo, 2021), legalizados o no, a la fecha es el sistema de organización del territorio que 

a la fecha se encuentra vigente. 

 

En el marco de la participación ciudadana y la mayor inclusión en la construcción del PDOT, se 

ha propuesto dividir inicialmente a la parroquia en dos espacios: 

 

Barrios centrales (con características más del contexto urbano) y barrios conexos (aledaños a la 

zona central). Esta distribución nace a partir de tomar en cuenta elementos como: 

 

 Los accesos viales principales y secundarios 

 La centralidad y la dispersión 

 Un histórico de necesidades conjuntas 

 Características similares socio económicas y productivas 

 Características físicas, ambientales y de riesgos 

 

Adicionalmente, se insertan codificación numérica para la identificación de cada barrio, lo que 

nos permitirá mapear las necesidades y problemática, y a posterior en la fase de planificación 

nos permitirá mapear los proyectos y soluciones que se requieran implementar. 

 

Aplicando estos criterios se identificar dos zonas. En el siguiente gráfico se muestra la 

distribución. 
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ACTORES IDENTIFICADOS 

 
Tabla 1 Mapa de actores de la parroquia de Mindo 

MAPEO DE ACTORES PARROQUIA MINDO 
NOMBRE DEL 

ACTOR 
NOMBRE DEL 

REPRESENTANT
E 

CARGO DEL 
REPRESENTANTE 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

DIRECCIÓN 
DE LA SEDE 
DEL ACTOR 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ACTOR GRADO O NIVEL 
DE 

ORGANIZACIÓN 
DEL ACTOR 

ACUERDO 
MINISTERIAL 
DEL ACTOR 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Provincial de 

Pichincha 

Abg. Paola 
Pabón 

Prefecta de 
Pichincha 

(02) 394 6760 Manuel 
Larrea n13-

45 y 
Antonio 

Ante 

Impulsar el desarrollo humano, 
mediante un modelo de gestión 
pública incluyente, participativa, 
concertada, eficiente y eficaz; 
sustentado en el fortalecimiento 
institucional, el compromiso social y 
la calidad de inversión. 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
De San Miguel 
De Los Bancos 

Sr. Marco 
Miguel Calle 

Ávila 

Alcalde (02) 277-0703 Calle Marco 
Jaramillo  y 

Roberto 
Pesantes 

Misión es el desarrollo integral 
comunitario en los aspectos social, 
turístico, económico ambiental y 
tecnológico. 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Parroquial Rural  

De Mindo 
 

Sr. Fidel 
Yaguachi 

Presidente Gad 
Parroquial 

(02) 2170 – 289 Parroquia 
Mindo – 9 
de octubre 

Y Sucre 

Constituir un gobierno parroquial 
fuerte, para devolver la confianza en 
la administración parroquial, el 
liderazgo institucional estará marcado 
por decisiones acertadas, eficaces y 
oportunas. La democratización de los 
servicios, será la identidad principal 
para combatir las inequidades en el 
territorio parroquial. 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 
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Tenencia Política Sr. Kevin 
Orozco 

Teniente 
Político 

+593 979800227 Mindo 
Centro 

Poblado 

Garantizar el orden, la paz y la buena 
relación de los pobladores en la 
parroquia 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

Centro De Salud 
Tipo A -  Mindo 

 

Dra. Grace 
Maza 

Responsable (02)-2170060 
 

Sixto Duran 
Ballén Y 

Quito 
Frente Al 
Estadio, 

Mindo San 
Miguel De 

Los Bancos, 
Pichincha. 

Primer nivel de atención de salud que 
pertenece a ministerio de salud 
pública 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

Infocentro Srta. Melisa 
Angulo 

Responsable 0993325915 Centro 
Poblado 

El objetivo es introducir al ciudadano 
en el conocimiento de las tecnologías 
de la información y comunicación, 
potenciando su crecimiento personal, 
social y económico. 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

Unidad De 
Policía 

Comunitaria 

Subteniente 
Juan Chávez 

 

Encargado Emergencias 115 
Y 911 

Calle Quito 
Y El Cade 

Mantener el orden y seguridad 
ciudadana en la parroquia 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

Cuerpo De 
Bomberos 
Cantón San 

Miguel De Los 
Bancos 

Fabián Flores Jefe Emergencias: 
(+593) 22770 235 
Administración: 

(+593) 22770 460 

Av. 17 De 
Julio S/N - 
Barrio La 

Luz 

Control de incendios, accidentes 
vehiculares, rescates, derrumbes, 
deslizamientos y contribuir a la 
prevención y seguridad de las vidas y 
bienes; con planificación, 
comunicación, capacitación e 
inspección oportuna con la finalidad 
de que los individuos del cantón de 
san miguel de los bancos, su 
parroquia, recintos y comunidades 
incrementen su capacidad de 
autoprotección. 

Organización 
gubernamental 

Organización 
gubernamental 

BARRIOS Y RECINTOS 
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Barrio La 
Campiña 

Sr. Pablo 
Orozco 

PRESIDENTE  0991627154 
 

Barrio La 
Campiña 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio Mindo 
Alto 

Sr. Geovany 
Ponce 

PRESIDENTE  Barrio 
Mindo Alto 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio La 
Magdalena 

Sr. Francisco 
Yanangomez 

PRESIDENTE 0961139696 
 

Barrio La 
Magdalena 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio Virgen 
Del Cisne 

Sr. Pedro Ajila PRESIDENTE 0984489457 Barrio 
Virgen Del 

Cisne 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio El 
Progreso 

Sr. Samuel 
Cajas 

PRESIDENTA 0992498971 
 

Barrio El 
Progreso 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio Colinas 
De Los Ceibos 

Sra. Judith 
Martínez 

PRESIDENTE 0999229961 
 

Barrio 
Colinas De 
Los Ceibos 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio Las 
Bugambillas 

Sr. Nolverto 
Jumbo 

PRESIDENTE 0985638011 
 

Barrio Las 
Bugambilla

s 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio El Triunfo Sr. Geovany 
Díaz 

PRESIDENTE 0993468138 
 

Barrio El 
Triunfo 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio Saguambi Sr. Luis Pérez PRESIDENTE 0997290278 
 

Barrio 
Saguambi 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio La Isla Sr. Víctor 
Patiño 

PRESIDENTE 0979798578 
 

Barrio La 
Isla 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Barrio Los 
Tucanes 

Sra. Ángela 
Gordon 

PRESIDENTA 099 9419028 
 

Barrio Los 
Tucanes 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Recinto Cunuco Ing Diego Ortiz PRESIDENTE 0968460147 Recinto 
Cunuco 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Recinto Pueblo 
Nuevo 

Sr. Marcelo 
Barrera 

PRESIDENTE  Recinto 
Pueblo 
Nuevo 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Recinto San 
Tadeo 

Sr. Telmo 
Sandoval 

PRESIDENTE 0999496770 
 

Recinto San 
Tadeo 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 
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Recinto Primera 
De Mayo 

Sr. Iván 
Guamán 

REPRESENTANT
E 

0995245627 Recinto 
Primera De 

Mayo 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

Informal 

Recinto Saloya Sra. Adela 
Coral 

PRESIDENTA  Recinto 
Saloya 

Búsqueda de bienestar de sus 
moradores 

Organización 
de base 

 

Informal 

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS, AMBIENTALES Y TURÍSTICAS 

Adulto Mayor Sr. Roberto 
Lucero 

      

Alma Mindeña Srta. Angie 
Garzón 

Presidenta 099 615 9902  Grupo de mujeres emprendedoras de 
Mindo, que elaboramos mermeladas 
de frutas, sin conservantes ni aditivos, 
con productos de la zona 

  

Liga Parroquial Sr. Carlos 
Gualichico 

Presidente 098 712 5537 Sixto Duran 
Vallen Y  
Lluvia De 

Oro 

Fomento del deporte   

Asociación De 
Guias 

Naturalistas De 
Mindo 

Sr. Brayan Sea 
Patiño 

 099 333 3464  Colaborar en el manejo y control 
turístico de Mindo y su área de 
influencia. 

  

Fundación  De 
Conservación 
Cultural Vida 

Activa 

Sra. Erika 
Ponce 

PRESIDENTA 0992568763 De Las 
Peña Nro. 

S/N 
Pichincha/ 
San Miguel 

De Los 
Bancos/ 
Mindo 

Crear un espacio de educación, 
capacitación y conservación 
tendiente a rescatar el entorno social, 
los valores culturales y a la buena 
relación de la comunidad con el 
ambiente. 

Fundación C.C 
Vida 

 

Corporación 
Ecológica Amigo

s De La 
Naturaleza De 

Mindo (Ceanm) 

Sr. Nolberto 
Jumbo 

Representante (02) 085638011  Conservar y preservar el bosque y 
vegetación protectores de las 
montañas de Mindo y cordilleras del 
Nambillo (BPMN) y sus zonas 
aledañas, además de mejorar la 

Organización 
No -

Gubernamenta
l 

Organización 
No -

Gubernamenta
l 
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relación de los seres humanos con el 
entorno natural y de esta forma 
desarrollar nuevas alternativas de 
vida. 

Asociación De 
Artesanos De 

Mindo 

Sr. Teodoro 
Gualichico 

   Dedicada a venta al por menor de 
artículos de recuerdo: suvenires, 
artesanías, etc 
fuente: https://ecuadornegocios.com/info/asociacion
-de-artesanos-mindo-2310879 

  

Asociación 
Mindo Turismo 

AMINTUR 

Sr. David 
Gaibor 

 info@amintur.or
g 

 AMINTUR es una asociación sin fines 
de lucro, creada por un grupo de 
empresarios que buscan posicionar a 
Mindo como un destino sostenible. 

  

Cámara De 
Turismo Del 

Choco Andino 

Sr. Henrry 
Guillen 

      

Cámara De 
Turismo 

Noroccidente De 
Pichincha 

Sr. Washo 
López 

      

UNIDADES EDUCATIVAS 

Unidad 
Educativa Pedro 

Vicente 
Maldonado 

 

  (2)-396-1300  
1400 12230 

Quito Y 
Vicente 
Aguirre 

Ofrece Nivel Educativo: Inicial; 
Educación Básica Y Bachillerato 

 

Organización 
Gubernamenta

l 

Organización 
Gubernamenta

l 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 

 
 

https://ecuadornegocios.com/info/asociacion-de-artesanos-mindo-2310879
https://ecuadornegocios.com/info/asociacion-de-artesanos-mindo-2310879
mailto:info@amintur.org
mailto:info@amintur.org
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1.3 CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL 

 

1.3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

Dentro del proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se 

consideran diferentes instrumentos orientadores de la planificación e inversión pública, entre 

ellos tomamos como punto de partida los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados 

a la efectiva implementación de la dignidad, la justicia y la equidad en el planeta.  

Objetivos de desarrollo Sostenible: 

 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles  

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianza para lograr los objetivos 

 

El Ecuador en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Constitución de la 

República de Ecuador (2008), misma que guía el proceso de construcción del Ecuador alineado 

con el mandato de “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” 

(CE, 2008. art. 3, núm. 5). Principalmente garantizando los derechos ciudadanos sin 

discriminación y el bien común, con el presente argumento el Ecuador genera el Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, mismo que busca bajar los objetivos antes citados a 

políticas públicas en territorio. 

  

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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1.3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021-TODA UNA VIDA 

 

Como instrumento para la elaboración, alcance de las policías públicas y orientación de los 

recursos se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, el mismo establece y garantiza que los 

recursos permitan cumplir con los objetivos y metas de la planificación nacional, con enfoque 

de equidad territorial y sostenibilidad acortando las brechas sociales, alineando sus objetivos 

con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

 

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO 

 

EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

• Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones   

 

EJE 2: ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

• Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 

 

EJE 3: MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO 

• Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía 

• Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social 

• Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo 
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1.3.3 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA (PDOT) 2019 - 2023 

 
La Provincia de Pichincha ha establecido los objetivos estratégicos que orientan las estrategias 

para determinar las Prioridades de Inversión Provincial: 

 

     Objetivos del plan de ordenamiento territorial de la Provincia de Pichincha  

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Incorporar la dimensión ambiental como un eje central 

articulador y orientador de las políticas públicas de conservación y desarrollo sostenible 

para el crecimiento económico de la provincia de Pichincha. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Incrementar las oportunidades de ingresos y trabajo con la 

expansión de la producción de la provincia en calidad y cantidad, mediante el uso 

eficiente de la infraestructura productiva y el aprovechamiento de las oportunidades de 

mercado. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Mejorar la movilidad de los habitantes de la provincia de 

Pichincha enlazando cabeceras cantonales, cabeceras parroquiales y asentamientos 

humanos, con el fin de facilitar la articulación de las zonas productivas con los mercados 

de consumo, el acceso a los servicios sociales de salud y educación, así como el turismo. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Impulsar la igualdad, equidad y no discriminación en la 

provincia de Pichincha, a través del fortalecimiento del ejercicio de los derechos con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la participación ciudadana. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, participativo, 

eficiente y transparente. 
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1.3.4 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS 

 

La visión del Cantón San Miguel de los Bancos en el 2025 se proyecta como un territorio 

ordenando, con servicios básicos de calidad, en donde se fomentan actividades productivas y 

socioculturales que respetan y conservan su biodiversidad. Con una gestión municipal 

transparente y efectiva que promueve la igualdad y el respeto a los grupos vulnerables. 

 

El Cantón San Miguel de los Bancos ha establecido los objetivos estratégicos que orientan las 

estrategias para determinar las Prioridades de Inversión Cantonal 

 

     Objetivos del plan de ordenamiento territorial del Cantón San Miguel de los Bancos: 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Garantizar el adecuado uso y ocupación del territorio donde los 

asentamientos humanos sean estructurados y ordenados con todos los servicios básicos y 

servicios complementarios. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Regular el fraccionamiento del suelo como recurso natural, no se 

podrá fraccionar o subdividir el mismo terreno con el mismo propietario más de una vez en 

un lapso de 5 años. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Garantizar la remediación, conservación y sostenibilidad del 

ecosistema y su biodiversidad; a través del manejo sustentable de sus recursos naturales. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Crear estrategias y políticas públicas con enfoque de género que 

beneficien a los grupos de atención prioritaria y a la población común; promoviendo la 

participación de las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión 

de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Contribuir al fomento de la producción agropecuaria y potenciar el 

desarrollo turístico y cultural fundamentado en la sustentabilidad ambiental y en la 

generación de trabajo digno. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. Contribuir al mejoramiento de la vialidad rural, para el desarrollo 

económico y social del cantón. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Impulsar una gestión municipal fortalecida, transparente y efectiva 

que promueve los espacios de participación ciudadana. 
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1.3.5 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La planificación y el ordenamiento no son instrumentos vacíos, lo serían si no cuentan con 

lineamientos que orienten su construcción, es por aquello, que cada nivel de gobierno establece 

sus prioridades y estrategias, apegadas a un marco legal, a objetivos más grandes y sobre todo 

a la sostenibilidad de su territorio, para lo cual emplearemos seis pilares: 

 
Tabla 2 Pilares de la planificación y ordenamiento territorial  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Manual de elaboración PDO 
 

Pilar 1. Biofísico 

Pilar 2. Socio 
cultural 

Pilar 3. 
Económico 
productivo 

Pilar 4. 
Asentamientos 
humanos 

Pilar 5. 
Infraestructura 
pública principal  

Pilar 6. Político 
institucional 

Se debe establecer la situación general del medio ecológico o físico 
natural de la parroquia para conocer las características, 
potencialidades, estructura y funciones del territorio en cuanto a los 
recursos naturales renovables y no renovables que dispone, para su 
aprovechamiento sostenible,  

Comprende el análisis de las principales actividades económicas y 
productivas del territorio y las relaciones entre los factores 
productivos que permiten el desarrollo de la economía. 

Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos 
poblacionales respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos 
y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles 
patrones de discriminación y exclusión.  

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, 
cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, 
ciudades, poblados, entre otras) e identifica los vínculos (roles, 
funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) 
que guardan entre sí. 

Se refiere a los elementos viales, a la conectividad a la infraestructura 
para el transporte 

Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de 
la institución parroquial (y sus actores territoriales) cuanto de las 
instancias desconcentradas del Ejecutivo 



 

 

 

2 CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE MINDO   
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Tabla 3  Caracterización Parroquial 

HITOS 
HISTÓRICOS 

Mindo fue declarada como parroquia el 20 de mayo de 1861 en el gobierno de Gabriel García 
Moreno. Estuvo constituido por asentamientos de Yumbo-Nigua. Los Yumbos fueron 
comerciantes y agricultores, siendo la conexión entre pueblos de la Costa y la Sierra, quienes 
por factores naturales y  erupciones del Volcán Pichincha. En 1.800 se conformó el centro 
poblado con habitantes Esmeraldas, Carchi y Colombia, mismos que trabajaban en las 
haciendas del lugar; más adelante se registran datos de una Colonia de Austríacos que 
permanecieron poco tiempo en la zona. Las actividades económicas que se realizaban en 
aquellos tiempos eran: recolección de caucho e incienso (se obtenía de la resina), producción 
de almidón de yuca, algodón, ají; Con la construcción de la carretera comenzó la explotación 
de las maderas finas, especialmente el cedro, cuya utilización tomó especial auge, motivo por 
el cual realizaron una tala selectiva de bosques. Después de la deforestación empieza la 
actividad ganadera como principal fuente de ingresos. Para 1980  comenzó  una creciente la 
tala de árboles endémicos. Es así que nace la iniciativa de un grupo de habitantes para la 
conservación de los recursos naturales. Con el fin de apoyar esta acción, las autoridades de 
turno y los habitantes desarrollaron actividades de conservación, turismo y desarrollo local. 
Los temas sobre los cuales se centraron fueron: educación ambiental, manejo adecuado de 
recursos, servicios turísticos, entre otros aspectos. Este proceso se lo llevó acabo alrededor 
de  30 años. 
 

ASPECTOS 
FÍSICOS 

UBICACIÓN 

Mindo se encuentra ubicado a 70 Km de la ciudad de 
Quito, al noroccidente de la provincia de Pichincha La 
parroquia Mindo se encuentra ubicada a 70 Km de la 
ciudad de Quito, al noroccidente de la provincia de 
Pichincha, emplazada en un gran valle subtropical. 

LÍMITES 

Norte:       Parroquias Gualea y Nanegalito 
Sur:            Parroquia Lloa 
Este:           Parroquia Nono  
Oeste:        Parroquia SMB 

ALTITUD 1250 m.s.n.m 

CLIMA  Cálido húmedo 

PRECIPITACIÓN ANUAL  3.946,60 mm 

TEMPERATURA  16ºC - 26,8ºC 

SUPERFICIE  274,03 km2. 

ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS 

POBLACIÓN TOTAL 2020  3842 

POBLACIÓN MASCULINA 2020 1991 

POBLACIÓN FEMENINA 2020 1851 

POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS 
DE EDAD 2020 

1216 

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE 
EDAD 2020 

2409 

POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS 
DE EDAD 2020 

217 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 2020 17,85 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente:  http://www.gadMindo.gob.ec/Gobierno.html 

http://www.gadnono.gob.ec/Gobierno.html
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3.1 PUNTO DE PARTIDA – EVALUACIÓN PDOT 2015 – 2019 

 

El PDOT de la Parroquia de Mindo 2015 – 2019 fue planteado bajo la estructura de 6 objetivos 
estratégicos distribuidos a 25 programas y 31 proyectos, con un plazo de ejecución de 4 años, 
se estimó que la inversión necesaria para su cumplimiento sería de $  $4.497.000. En el siguiente 
cuadro se puede apreciar un resumen de la programación del plan.  
 

Tabla 4 Matriz Resumen de Programación PDOT 2015 – 2019 

 

OBJETIVO METAS PROGRAMA PROYECTO 

1 

Garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental en la 
parroquia 
mediante el 
ordenamiento 
del territorio y la 
regulación de las 
actividades 
humanas, 
promoviendo la 
conservación  y el 
manejo 
sustentable de 
los bienes y 
servicios 
ecosistémicos, 
previniendo y 
reduciendo las 
amenazas 
naturales y 
antrópicas 

Actualizar y ejecutar el 
plan de manejo BPMN al 
2016 

P
1 

Plan de Manejo 
ambiental 

1 
Actualización y 
ejecución del plan de 
manejo BPMN al 2016 

Al menos el 70% de los 
hogares de la parroquia 
capacitados 

P
2 

Educación e 
interpretación 
ambiental 

2 

Programa de 
capacitación y 
ejecución ambiental y 
de gestión de desechos 

Al menos 10 iniciativas de 
economía popular y 
solidaria con énfasis en 
cuidado ambiental 
implementadas 

P
3 

Plan de Manejo 
de la tierra 

3 
Sistemas 
agroecoturísticos con 
cuidado ambiental 

Incrementar el territorio 
recuperado de bosques 
hasta al menos 1500 has 

P
4 

Educación e 
interpretación 
ambiental 

4 Restauración Forestal 

Contar con el parque 
interpretativo de Mindo al 
2019 

P
5 

Educación e 
interpretación 
ambiental 

5 
Creación del Parque 
Interpretativo de 
Mindo 

Contar con al menos 4 
guardabosques al 2017 

P
6 

Programa 
integral de 
protección 
ambiental 

6 

Proyecto de 
contratación de 
guardabosques para el 
área Protegida Mindo- 
Nambillo 

Cubrir el 100% de 
emergencias gestionadas 
por parte del COE 
parroquial 

P
7 

Programa de 
emergencias 

7 
Proyecto de gestión de 
emergencias 

2 

Promover la 
identidad cultural 
y fortalecer el 
sistema 
parroquial de 
protección 
general de 
derechos 
fomentando la 
equidad, la  
inclusión y la 
igualdad de 
oportunidades, 

Mantener al menos 2 
eventos anuales de 
promoción de derechos 

P
8 

Programa de 
promoción de 
derechos 

8 

Participación e 
Inclusión familiar, 
comunitaria y social de 
grupos de atención 
prioritaria 

Implementar al menos 2 
cursos vacacionales 
anuales para niños, niñas 
y adolescentes de la zona 
urbana y rural 

9 

Proyecto de 
vinculación niños-
adolescentes en zonas 
urbano-rurales 

Gestionar la construcción 
de 1 casa del adulto mayor 

1
0 

Proyecto de 
construcción de 1 casa 
para el adulto mayor 
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principalmente 
en los grupos de 
atención 
prioritaria 

Incrementar la cobertura 
al 80% en proyectos o 
convenios  firmados con el 
MIES a favor de los grupos 
de atención prioritaria 

1
1 

Proyecto de gestión y 
seguimiento de 
convenios 
MIESGADPM 

Contar con un complejo 
polideportivo y canchas 
sintéticas al 2019 

P
9 

Programa 
recreativo para 
la población de 
Mindo 

1
2 

Proyecto de 
construcción de un 
complejo deportivo y 
canchas sintéticas en 
Mindo 

Alcanzar un mínimo de 3 
actividades culturales 
realizados anualmente 
desde la GADPM 

Programa de 
rescate cultural 
de la parroquia 
Mindo 

1
3 

Proyecto de 
actividades 
gastronómicas, 
artísticas, turísticas, 
deportivas y 
socioculturales 

3 

Impulsar el 
desarrollo 
económico local 
sostenible, a 
través del 
ordenamiento y 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo y el 
mejoramiento 
del sistema de 
comercialización 
pública que 
asegure el acceso 
a alimentos 
seguros, bajo un 
enfoque de 
economía 
popular y 
solidaria 

Alcanzar un mínimo de 5 
convenios asociativos de 
economía popular y 
solidaria 

P
1
0 

Plan de Manejo 
de la tierra 

1
4 

Sistemas 
agroecoturísticos con 
cuidado ambiental 

5 convenios de 
fortalecimiento del 
sistema productivo que 
cubra el 80% en 
capacitación de personas 
del sector 
agroecoturístico 

P
1
1 

Convenio de 
desarrollo 
productivo 

1
5 

Fortalecimiento de 
emprendimientos 
agroecoturísticos 

Alcanzar al menos 4 
reuniones de cooperación 
entre actores sociales y 
productivos 

P
1
2 

Programa de 
fortalecimiento 
social 

1
6 

Plan de cooperación 
entre actores sociales 

Alcanzar como mínimo 
30% de hogares a nivel 
parroquial, en posesión de 
huertos familiares 

P
1
3 

Programa de 
soberanía 
alimentaria 

1
7 

Fomento de huertos 
familiares 

Incrementar la cobertura 
de información en líneas 
de crédito al menos hasta 
un 70% 

P
1
4 

Programa de 
incentivos 
crediticios 

1
8 

Estrategia de 
financiamiento 

Contar con un mínimo de 
2 convenios 
internacionales / alianzas 
estratégicas para la 
captación de recursos 
económicos 

P
1
5 

Programa de 
incentivos 
crediticios 

1
9 

Estrategia de 
captación de recursos 
externos 

Incrementar hasta el 
100% el registro y 
monitoreo de ONG's en el 
territorio 

P
1
6 

Programa de 
coordinación 
GADPM - ONG's 

2
0 

Monitoreo de 
entidades de 
cooperación 

4 

Promover un 
equilibrio 
territorial 
mediante la 

Incrementar la cobertura 
de agua potable al 80% en 
viviendas 

P
1
7 

Programa de 
provisionamien
to de agua 
potable 

2
1 

Proyecto de dotación 
de agua potable para la 
parroquia Mindo 
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consolidación de 
asentamientos 
humanos donde 
se garantice la 
identidad 
cultural, la 
prestación de 
servicios básicos, 
el 
acceso a espacios 
públicos, el 
equipamiento 
social y la 
reducción de la 
vulnerabilidad de 
la población 
frente al riesgo 

Fiscalizar el 100% de las 
atenciones en salud 

P
1
8 

Programa de 
promoción del 
servicio de 
salud 

2
2 

Proyecto de 
fiscalización sanitario 

El 100% del territorio 
parroquial ordenado y 
normado en el uso y 
ocupación del suelo 

P
1
9 

Ordenamiento 
territorial de 
uso de suelo 

2
3 

Proyecto de 
fiscalización de uso de 
suelo parroquial 

Al menos 70% de 
cobertura de la vivienda 
digna para hogares bajo la 
línea de pobreza 

P
2
0 

Vivienda digna 
2
4 

Proyecto de gestión de 
vivienda digna 

1 cementerio parroquial 
adecuado y mejorado 

P
2
1 

Programa de 
mejoras 

2
5 

Proyecto de 
mejoramiento del 
cementerio parroquial 

5 

Impulsar la 
movilidad 
cantonal segura 
mediante el 
mejoramiento 
del sistema de 
transporte y de la 
red vial 
urbanorural, 
previniendo y 
reduciendo los 
riegos de su 
infraestructura 

El 100% de vías , ciclo vías 
y áreas peatonales con 
señalización 
implementadas 

P
2
2 

Programa de 
Movilidad 

2
6 

Mejoramiento de vias, 
áreas peatonales y 
señalética vial 

Contar con un 
parqueadero público al 
2019 

2
7 

Creación de un 
parqueadero público 

Contar con el 100% de 
transportes y 
cooperativas 
regularizadas al 2019 

2
8 

Regularización y 
fomento eficiente de 
transporte 

6 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
del GAD 
parroquial para 
garantizar 
servicios a la 
ciudadanía con 
eficacia y 
eficiencia, 
promoviendo un 
sistema de 
participación 
ciudadana con la 
participación 
delos principales 
actores locales 

Incrementar un 20% de 
población que forma 
parte de los mecanismos 
de participación 
ciudadana de rendición de 
cuentas 

P
2
3 

Participación 
ciudadana 

2
9 

Participación 
ciudadana y rendición 
de cuenta 
 
 
 
 
 
 

Incrementar un 20% de 
población que participa en 
la realización de obras de 
interés comunitario 

Contar con el 100% de 
actores y organizaciones 
sociales registradas al 
2019 

P
2
4 

Legalización de 
organizaciones 

3
0 

Proyecto de 
formalización de 
organizaciones 
sociales 

Disponer de al menos 1 
veeduría ciudadana por 
año para el control, 
seguimiento y evaluación 
de la gestión pública y 
calidad de los servicios 

P
2
5 

Veeduría 
ciudadana 

3
1 

Proyecto de 
conformación de 
unidad de veeduría 
ciudadana 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: PDOT 2015-2019 
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3.1.1 ASIGNACIÓN Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT 2015 – 2019 

 

En el siguiente detalle se puede apreciar el nivel de inversión que se realizó año a año desde el 

2016 al 2019, cabe mencionar que en el cuadro se presentan los extractos del presupuesto 

netamente de inversión más no lo referido al gasto corriente o a las acciones de gestión. 

 
Tabla 5 Inversión por proyecto constantes en los POA´s 2015 – 2019 

 

AÑO PROYECTO CONSTANTE EN EL POA INVERSIÓN 
RELACIÓN 

PROGRAMA 
PDOT 

2016 

Actualización y ejecución del plan de manejo BPMN al 2016 $                  2.500 S/P 

Restauración Forestal $                60.375 S/P 

Proyecto de construcción de un complejo deportivo y canchas 
sintéticas en Mindo 

$                  1.500 P9 

Proyecto de fiscalización de uso de suelo parroquial $                  2.000 S/P 

Proyecto de mejoramiento del cementerio parroquial $                  3.000 P21 

2017 

Programa de capacitación y ejecución ambiental y de gestión de 
desechos 

$                   100 S/P 

Proyecto de gestión y seguimiento de convenios MIES-GADPM $                     400 S/P 

Proyecto de actividades gastronómicas, artísticas, turísticas, 
deportivas y socioculturales 

$                10.146 P9 

Fortalecimiento de emprendimientos agroecoturísticos $                  2.500 P9 

Proyecto de mejoramiento del cementerio parroquial $                37.035 P21 

2018 

Programa de capacitación y ejecución ambiental y de gestión de 
desechos 

$                12.000 P21 

Proyecto de vinculación niños-adolescentes en zonas urbano-
rurales 

$                  1.000 P9 

Proyecto de actividades gastronómicas, artísticas, turísticas, 
deportivas y socioculturales 

$                  9.000 P9 

Fortalecimiento de emprendimientos agroecoturísticos $                  4.000 P9 

Proyecto de mejoramiento del cementerio parroquial $                  2.000 P21 

Mejoramiento de vías, áreas peatonales y señalética vial $                  4.000 S/P 

2019 

Programa de capacitación y ejecución ambiental y de gestión de 
desechos 

$                  1.000 S/P 

Proyecto de vinculación niños-adolescentes en zonas urbano-
rurales 

$                     500 P9 

Proyecto de construcción de un complejo deportivo y canchas 
sintéticas en Mindo 

$                  8.000 S/P 

Proyecto de actividades gastronómicas, artísticas, turísticas, 
deportivas y socioculturales 

$                  5.300 P9 

Fortalecimiento de emprendimientos agroecoturísticos $                  1.650 P9 

Proyecto de mejoramiento del cementerio parroquial $                25.000 P21 

Mejoramiento de vías, áreas peatonales y señalética vial $                  6.300 S/P 

TOTAL $             199.306  
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: SIGAD, reporte de programación y avance de metas y presupuestario de programas y/o proyectos 
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El presupuesto total asignado fue de  $ 199.309 dólares para proyectos de inversión. En función 

de  cada actividad/proyecto efectuado se ha relacionado con el programa que mejor se adecúe, 

se puede determinar que más del 42% del presupuesto fue destinado algunos programas 

alternos, como lo son: programa integral de protección ambiental, programa de emergencias, 

programa vivienda digna, programa de movilidad, programa de provisionamiento de agua 

potable, entre otros. Seguido  del 40%  que representa al programa de mejoras  y por último el 

programa 9 referente  al rescate cultural de la parroquia Mindo. 
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3.1.2 ASIGNACIÓN Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT 2015 – 2019 

 
En la siguiente tabla se ha procedido a relacionar desde los objetivos, programas, proyectos y su respectiva asignación presupuestaria, a su vez con la información que se 

obtuvo del análisis de los POA´s, se ha procedido a verificar el grado de cumplimiento en la implementación del PDOT 2015 – 2019. 

 
Tabla 6 Relación de Planificación Operativa del PDOT con ámbitos presupuestarios y niveles de cumplimiento 

 

OBJETIVO METAS 
PROGRAM

A 
PROYECTO 

2016 2017 2018 2019 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
% 

EJECUCIÓ
N 

PRESUPUEST
O 

% 
EJECUCIÓN 

PRESUPUEST
O 

% 
EJECUCIÓ

N 

PRESUPUEST
O 

% 
EJECUCIÓN 

SE 
ASIGNO 

PRESUPU
ESTO 

NIVEL DE 
EJECUCIÓN 

Garantizar 
la 
sostenibilid
ad 
ambiental 
en la 
parroquia 
mediante el 
ordenamien
to del 
territorio y 
la regulación 
de las 
actividades 
humanas, 
promoviend
o la 
conservació
n  y el 
manejo 
sustentable 
de los 
bienes y 
servicios 
ecosistémic

Actualizar y 
ejecutar el 
plan de 
manejo 
BPMN al 2016 

Actualizar y 
ejecutar el 
plan de 
manejo 
BPMN al 
2016 

1 

Actualización y 
ejecución del 
plan de manejo 
BPMN al 2016 

$     25.000,00 N/A 
$     

25.000,00 
A 

$      
25.000,00 

N/A 
$      

25.000,00 
N/A SI Bajo 

Al menos el 
70% de los 
hogares de la 
parroquia 
capacitados 

Al menos el 
70% de los 
hogares de la 
parroquia 
capacitados 

2 

Programa de 
capacitación y 
ejecución 
ambiental y de 
gestión de 
desechos 

$     20.000,00 N/A 
$     

15.000,00 
A 

$      
15.000,00 

A 
$      

15.000,00 
A SI Bajo 

Al menos 10 
iniciativas de 
economía 
popular y 
solidaria con 
énfasis en 
cuidado 
ambiental 
implementad
as 

Al menos 10 
iniciativas de 
economía 
popular y 
solidaria con 
énfasis en 
cuidado 
ambiental 
implementad
as 

3 

Sistemas 
agroecoturístico
s con cuidado 
ambiental 

$     10.000,00 N/A 
$     

10.000,00 
N/A 

$      
10.000,00 

N/A 
$      

10.000,00 
N/A NO Bajo 
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os, 
previniendo 
y 
reduciendo 
las 
amenazas 
naturales y 
antrópicas 

Incrementar 
el territorio 
recuperado 
de bosques 
hasta al 
menos 1500 
has 

Incrementar 
el territorio 
recuperado 
de bosques 
hasta al 
menos 1500 
has 

4 
Restauración 
Forestal 

$   225.000,00 N/A 
$   

225.000,00 
A 

$    
225.000,00 

N/A 
$   

225.000,00 
N/A SI Bajo 

Contar con el 
parque 
interpretativo 
de Mindo al 
2019 

Contar con el 
parque 
interpretativ
o de Mindo al 
2019 

5 

Creación del 
Parque 
Interpretativo 
de Mindo 

$     25.000,00 N/A 
$     

25.000,00 
N/A 

$      
25.000,00 

N/A 
$      

25.000,00 
N/A NO Bajo 

Contar con al 
menos 4 
guardabosqu
es al 2017 

Contar con al 
menos 4 
guardabosqu
es al 2017 

6 

Proyecto de 
contratación de 
guardabosques 
para el área 
Protegida 
Mindo- Nambillo 

$     35.000,00 N/A 
$     

35.000,00 
N/A 

$      
35.000,00 

N/A 
$      

35.000,00 
N/A NO Bajo 

Cubrir el 
100% de 
emergencias 
gestionadas 
por parte del 
COE 
parroquial 

Cubrir el 
100% de 
emergencias 
gestionadas 
por parte del 
COE 
parroquial 

7 
Proyecto de 
gestión de 
emergencias 

$       6.250,00 N/A 
$        

6.250,00 
N/A 

$         
6.250,00 

N/A 
$        

6.250,00 
N/A NO Bajo 

Promover la 
identidad 
cultural y 
fortalecer el 
sistema 
parroquial 
de 
protección 
general de 
derechos 

Mantener al 
menos 2 
eventos 
anuales de 
promoción de 
derechos 

Mantener al 
menos 2 
eventos 
anuales de 
promoción 
de derechos 

8 

Participación e 
Inclusión 
familiar, 
comunitaria y 
social de grupos 
de atención 
prioritaria 

$       4.000,00 N/A 
$        

4.000,00 
N/A 

$         
4.000,00 

N/A 
$        

4.000,00 
N/A NO Bajo 
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fomentando 
la equidad, 
la  inclusión 
y la igualdad 
de 
oportunidad
es, 
principalme
nte en los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Implementar 
al menos 2 
cursos 
vacacionales 
anuales para 
niños, niñas y 
adolescentes 
de la zona 
urbana y rural 

Implementar 
al menos 2 
cursos 
vacacionales 
anuales para 
niños, niñas y 
adolescentes 
de la zona 
urbana y rural 

9 

Proyecto de 
vinculación 
niños-
adolescentes en 
zonas urbano-
rurales 

$       5.000,00 N/A 
$        

5.000,00 
N/A 

$         
5.000,00 

A 
$        

5.000,00 
A SI Bajo 

Gestionar la 
construcción 
de 1 casa del 
adulto mayor 

Gestionar la 
construcción 
de 1 casa del 
adulto mayor 

1
0 

Proyecto de 
construcción de 
1 casa para el 
adulto mayor 

$     20.000,00 N/A 
$     

20.000,00 
N/A 

$      
20.000,00 

N/A 
$      

20.000,00 
N/A NO Bajo 

Incrementar 
la cobertura 
al 80% en 
proyectos o 
convenios  
firmados con 
el MIES a 
favor de los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Incrementar 
la cobertura 
al 80% en 
proyectos o 
convenios  
firmados con 
el MIES a 
favor de los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

1
1 

Proyecto de 
gestión y 
seguimiento de 
convenios MIES-
GADPM 

$     50.000,00 N/A 
$     

50.000,00 
N/A 

$      
50.000,00 

A 
$      

50.000,00 
N/A SI Bajo 

Contar con un 
complejo 
polideportivo 
y canchas 
sintéticas al 
2019 

Contar con 
un complejo 
polideportivo 
y canchas 
sintéticas al 
2019 

1
2 

Proyecto de 
construcción de 
un complejo 
deportivo y 
canchas 
sintéticas en 
Mindo 

$     50.000,00 A 
$     

50.000,00 
N/A 

$      
50.000,00 

N/A 
$      

50.000,00 
A SI Medio Bajo 

Alcanzar un 
mínimo de 3 
actividades 
culturales 

Alcanzar un 
mínimo de 3 
actividades 
culturales 

1
3 

Proyecto de 
actividades 
gastronómicas, 
artísticas, 

$       5.000,00 N/A 
$        

5.000,00 
A 

$         
5.000,00 

A 
$        

5.000,00 
A SI Alto 
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realizados 
anualmente 
desde la 
GADPM 

realizados 
anualmente 
desde la 
GADPM 

turísticas, 
deportivas y 
socioculturales 

Impulsar el 
desarrollo 
económico 
local 
sostenible, a 
través del 
ordenamien
to y control 
sobre el uso 
y ocupación 
del suelo y el 
mejoramien
to del 
sistema de 
comercializa
ción pública 
que asegure 
el acceso a 
alimentos 
seguros, 
bajo un 
enfoque de 
economía 
popular y 
solidaria 

Alcanzar un 
mínimo de 5 
convenios 
asociativos de 
economía 
popular y 
solidaria 

Alcanzar un 
mínimo de 5 
convenios 
asociativos 
de economía 
popular y 
solidaria 

1
4 

Sistemas 
agroecoturístico
s con cuidado 
ambiental 

$     10.000,00 N/A 
$     

10.000,00 
N/A 

$      
10.000,00 

N/A 
$      

10.000,00 
N/A NO Bajo 

5 convenios 
de 
fortalecimien
to del sistema 
productivo 
que cubra el 
80% en 
capacitación 
de personas 
del sector 
agroecoturísti
co 

5 convenios 
de 
fortalecimien
to del sistema 
productivo 
que cubra el 
80% en 
capacitación 
de personas 
del sector 
agroecoturíst
ico 

1
5 

Fortalecimiento 
de 
emprendimient
os 
agroecoturístico
s 

$     12.500,00 N/A 
$     

12.500,00 
A 

$      
12.500,00 

A 
$      

12.500,00 
A SI Bajo 

Alcanzar al 
menos 4 
reuniones de 
cooperación 
entre actores 
sociales y 
productivos 

Alcanzar al 
menos 4 
reuniones de 
cooperación 
entre actores 
sociales y 
productivos 

1
6 

Plan de 
cooperación 
entre actores 
sociales 

$       1.000,00 N/A 
$        

1.000,00 
N/A 

$         
1.000,00 

N/A 
$        

1.000,00 
N/A NO Bajo 

Alcanzar 
como mínimo 
30% de 
hogares a 
nivel 
parroquial, en 
posesión de 
huertos 
familiares 

Alcanzar 
como mínimo 
30% de 
hogares a 
nivel 
parroquial, 
en posesión 
de huertos 
familiares 

1
7 

Fomento de 
huertos 
familiares 

$     20.000,00 N/A 
$     

20.000,00 
N/A 

$      
20.000,00 

N/A 
$      

20.000,00 
N/A NO Bajo 
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Incrementar 
la cobertura 
de 
información 
en líneas de 
crédito al 
menos hasta 
un 70% 

Incrementar 
la cobertura 
de 
información 
en líneas de 
crédito al 
menos hasta 
un 70% 

1
8 

Estrategia de 
financiamiento 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 

Contar con un 
mínimo de 2 
convenios 
internacional
es / alianzas 
estratégicas 
para la 
captación de 
recursos 
económicos 

Contar con 
un mínimo de 
2 convenios 
internacional
es / alianzas 
estratégicas 
para la 
captación de 
recursos 
económicos 

1
9 

Estrategia de 
captación de 
recursos 
externos 

$     10.000,00 N/A 
$     

10.000,00 
N/A 

$      
10.000,00 

N/A 
$      

10.000,00 
N/A NO Bajo 

Incrementar 
hasta el 100% 
el registro y 
monitoreo de 
ONG's en el 
territorio 

Incrementar 
hasta el 100% 
el registro y 
monitoreo de 
ONG's en el 
territorio 

2
0 

Monitoreo de 
entidades de 
cooperación 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 

Promover 
un equilibrio 
territorial 
mediante la 
consolidació
n de 
asentamient
os humanos 
donde se 
garantice la 
identidad 

Incrementar 
la cobertura 
de agua 
potable al 
80% en 
viviendas 

Incrementar 
la cobertura 
de agua 
potable al 
80% en 
viviendas 

2
1 

Proyecto de 
dotación de 
agua potable 
para la 
parroquia 
Mindo 

$   500.000,00 N/A 
$   

500.000,00 
N/A 

$    
500.000,00 

N/A 
$   

500.000,00 
N/A NO Bajo 

Fiscalizar el 
100% de las 
atenciones en 
salud 

Fiscalizar el 
100% de las 
atenciones 
en salud 

2
2 

Proyecto de 
fiscalización 
sanitario 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 
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cultural, la 
prestación 
de servicios 
básicos, el 
acceso a 
espacios 
públicos, el 
equipamien
to social y la 
reducción 
de la 
vulnerabilid
ad de la 
población 
frente al 
riesgo 

El 100% del 
territorio 
parroquial 
ordenado y 
normado en 
el uso y 
ocupación del 
suelo 

El 100% del 
territorio 
parroquial 
ordenado y 
normado en 
el uso y 
ocupación del 
suelo 

2
3 

Proyecto de 
fiscalización de 
uso de suelo 
parroquial 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A SI Bajo 

Al menos 70% 
de cobertura 
de la vivienda 
digna para 
hogares bajo 
la línea de 
pobreza 

Al menos 
70% de 
cobertura de 
la vivienda 
digna para 
hogares bajo 
la línea de 
pobreza 

2
4 

Proyecto de 
gestión de 
vivienda digna 

$     30.000,00 N/A 
$     

30.000,00 
N/A 

$      
30.000,00 

N/A 
$      

30.000,00 
N/A NO Bajo 

1 cementerio 
parroquial 
adecuado y 
mejorado 

1 cementerio 
parroquial 
adecuado y 
mejorado 

2
5 

Proyecto de 
mejoramiento 
del cementerio 
parroquial 

$     15.000,00 N/A 
$     

15.000,00 
A 

$      
15.000,00 

A 
$      

15.000,00 
A SI Alto 

Impulsar la 
movilidad 
cantonal 
segura 
mediante el 
mejoramien
to del 
sistema de 
transporte y 
de la red vial 
urbanorural, 
previniendo 
y 

El 100% de 
vías, ciclo vías 
y áreas 
peatonales 
con 
señalización 
implementad
as 

El 100% de 
vías, ciclo vías 
y áreas 
peatonales 
con 
señalización 
implementad
as 

2
6 

Mejoramiento 
de vias, áreas 
peatonales y 
señalética vial 

$     20.000,00 N/A 
$     

20.000,00 
N/A 

$      
20.000,00 

A 
$      

20.000,00 
A SI Bajo 

Contar con un 
parqueadero 
público al 
2019 

Contar con 
un 
parqueadero 
público al 
2019 

2
7 

Creación de un 
parqueadero 
público 

$     50.000,00 N/A 
$     

50.000,00 
N/A 

$      
50.000,00 

N/A 
$      

50.000,00 
N/A NO Bajo 
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reduciendo 
los riegos de 
su 
infraestruct
ura 

Contar con el 
100% de 
transportes y 
cooperativas 
regularizadas 
al 2019 

Contar con el 
100% de 
transportes y 
cooperativas 
regularizadas 
al 2019 

2
8 

Regularización y 
fomento 
eficiente de 
transporte 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 

Fortalecer 
las 
capacidades 
institucional
es del GAD 
parroquial 
para 
garantizar 
servicios a la 
ciudadanía 
con eficacia 
y eficiencia, 
promoviend
o un sistema 
de 
participació
n 
ciudadana 
con la 
participació
n delos 
principales 
actores 
locales 

Incrementar 
un 20% de 
población que 
forma parte 
de los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana de 
rendición de 
cuentas 

Incrementar 
un 20% de 
población 
que forma 
parte de los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana de 
rendición de 
cuentas 

2
9 

Participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuenta 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 

Incrementar 
un 20% de 
población que 
participa en la 
realización de 
obras de 
interés 
comunitario 

Incrementar 
un 20% de 
población 
que participa 
en la 
realización de 
obras de 
interés 
comunitario 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 

Contar con el 
100% de 
actores y 
organizacione
s sociales 
registradas al 
2019 

Contar con el 
100% de 
actores y 
organizacion
es sociales 
registradas al 
2019 

3
0 

Proyecto de 
formalización de 
organizaciones 
sociales 

$       1.000,00 N/A 
$        

1.000,00 
N/A 

$         
1.000,00 

N/A 
$        

1.000,00 
N/A NO Bajo 
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Disponer de al 
menos 1 
veeduría 
ciudadana 
por año para 
el control, 
seguimiento y 
evaluación de 
la gestión 
pública y 
calidad de los 
servicios 

Disponer de 
al menos 1 
veeduría 
ciudadana 
por año para 
el control, 
seguimiento 
y evaluación 
de la gestión 
pública y 
calidad de los 
servicios 

3
1 

Proyecto de 
conformación 
de unidad de 
veeduría 
ciudadana 

$       2.000,00 N/A 
$        

2.000,00 
N/A 

$         
2.000,00 

N/A 
$        

2.000,00 
N/A NO Bajo 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: SIGAD, reporte de programación y avance de metas y presupuestario de programas y/o proyectos 
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Para la valoración del cumplimiento se utilizará una escala de valoración de liker en 4 niveles bajo, medio 

bajo, medio alto y alto. Bajo estos criterio se ha procedido a calificar el  grado de implementación de cada 

proyecto, se resume en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 7 Valoración del cumplimiento de los objetivos y programas del PDOT 2016 – 2019 

 

 
             Elaborado por: Equipo Consultor PDOT, 2020- 2024 
             Fuente: SIGAD, reporte de programación y avance de metas y presupuestario de programas y/o proyectos 

 

Se puede concluir que el nivel de cumplimiento del PDOT 2015-2019 es bajo, puesto que, de 25 

programas solo  7 han recibido asignación presupuestaria y  de este, los programas referentes 

a: protección ambiental, emergencias, vivienda digna, movilidad, y provisionamiento de agua 

potable  representan en conjunto el 42% de los fondos de inversión. 

 

Es necesario verificar los programas que mayor impacto generan el la dinámica social, cultural, 

económia, productiva  de la parroquia, como: conservación y protección de biodiversidad, 

manejo sustentable del recursos, promoción del turismo,  servicios básicos, vialidad. A su vez,  

formación y capacitación de líderes, fortalecimiento del desarrollo económico-productivo, 

potencialidad del área turistica y de otras fuentes de ingresos familiares y comunitarios. 
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3.2 ANÁLISIS POR COMPONENTE 

 

3.2.1 ANALISIS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

El presente componente es una perspectiva del patrimonio natural y ecológico de la Parroquia 

de Mindo, además analiza las relaciones y el equilibrio entre el ecosistema y el desarrollo 

poblacional. La identificación de potencialidades y problemas biofísicos son un medio para 

establecer un sistema de aprovechamiento racional de los recursos naturales, generando 

propuestas direccionadas a promover el desarrollo sustentable del territorio.  

3.2.1.1 RELIEVE 

 

El relieve del territorio está determinado por la pendiente, que es el declive o inclinación 

respecto a la horizontal del terreno, este elemento condiciona las actividades sustentadas en el 

territorio.  Para el análisis es necesario caracterizar las; unidades ambientales, formación 

geológica, tipo de roca y depósitos superficiales, unidad genética y unidad geomorfológica 

siendo: 

 
Tabla 8 Características del Relieve 

La Formación 
geológica 

Es una unidad lito-estratigráfica definida por cuerpos de rocas que poseen 
propiedades litológicas en común tanto en composición y estructura, diferente a 
las adyacentes. 

Unidad genética 
(origen) 

Corresponde al origen de las unidades geomorfológicas puede deberse a procesos 
genéticos; tectónicos erosivos y volcánicos. Los procesos tectónico erosivos, 
corresponde a levantamientos tectónicos que generan unidades geomorfológicas 
colinadas y montañosas de diversas alturas y pendientes, y que aún conservan 
rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas 
en grado variable por los procesos erosivos. Los procesos volcánicos, son formas 
producidas por erupciones volcánicas que han sufrido los efectos de la 
denudación y que aún conservan rasgos definidos de sus formas iniciales. Las 
rocas ígneas extrusivas, lavas y piro clastos, constituyen los materiales parentales 
que conforman el soporte de este tipo de geoformas (IEE, 2013).  

Las unidades 
ambientales 

Corresponden áreas homogéneas por sus características físicas, bióticas y por su 
relación con procesos ecológicos; donde el criterio básico utilizado para la 
delimitación es el del paisaje, entendido como la interrelación o articulación de 
los elementos: relieve, litología, suelos, uso del suelo y vegetación (Acosta, 2009). 

La unidad 
morfológica 

Permite definir el tipo de forma del relieve mediante la identificación de un 
nombre representativo, circunscrito en el análisis de las características de la 
unidad ambiental. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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La caracterización del relieve permite identificar en la parroquia las siguientes unidades 

geomorfológicas:  
Tabla 9  Unidades Geomorfológicas 

Unidades geomorfológicas Descripción general 

Valle fluvial 
Suelos franco arenosos en superficie y a profundidad, bien drenados, 
moderadamente profundos, ph ligeramente acido, fertilidad 
mediana. 

Terraza baja y cauce actual No aplicable 

Terraza media 
Suelos francos en superficie y franco limosos a profundidad, bien 
drenados, moderadamente profundos, ph medianamente ácido y 
fertilidad mediana. 

Terraza alta 
Suelos franco arenosos tanto superficial como a profundidad, de 
drenaje bueno, poco profundos, ph neutro, fertilidad media. 

Superficie de cono de 
deyección reciente 

Suelos franco arenosos en la superficie y arenosos a profundidad, con 
buen drenaje, superficiales, ph medianamente ácidos, fertilidad 
mediana. 

Superficie de cono de 
deyección antiguo 

Suelos francos en superficie y franco arenosos a profundidad, bien 
drenados, medianamente profundos, ph ligeramente acido, fertilidad 
mediana. 

Abrupto de cono de deyección 
antiguo 

Suelos franco arenosos en superficie y a profundidad, bien drenados, 
moderadamente profundos, ph ligeramente acido, fertilidad 
mediana. 

Coluvión reciente 
Suelos francos en superficie y franco arcillosos en profundidad, bien 
drenados, poco profundos, ph medianamente ácidos, fertilidad 
mediana. 

Coluvión antiguo 
Suelos francos en superficie y franco arcillosos en profundidad, bien 
drenados, poco profundos, ph medianamente ácidos, fertilidad 
mediana. 

Coluvio aluvial antiguo 
Suelos francos en superficie y franco arenosos a profundidad, bien 
drenados, poco profundos, muy poca pedregosidad, ph 
medianamente acido, fertilidad baja. 

Garganta 

Suelos francos en la superficie y franco arcillo-arenosos a 
profundidad, drenaje moderado, moderadamente profundos, ph 
medianamente acido, reacción fuerte al naf, alto contenido de 
materia orgánica, saturación de bases baja, fertilidad mediana. 

Relieve colinado bajo 
Suelos franco arenosos a francos, bien drenados, moderadamente 
profundos, ph medianamente acido, fertilidad mediana. 

Relieve colinado medio 
Suelos franco arenosos, bien drenados, moderadamente profundos, 
presencia de horizontes enterrados, ph medianamente acido, 
fertilidad mediana. 

Relieve colinado alto 
Suelos francos en superficie y franco arenosos a profundidad, drenaje 
moderado, poco profundos, ph medianamente acido, fertilidad 
mediana. 

Relieve colinado muy alto 

Suelos franco arcillosos en la superficie y franco arcillo-arenosos a 
profundidad, bien drenados, poco profundos, presencia de vidrio 
volcánico, grava gruesa en todo el pefil, ph medianamente acido, 
fertilidad mediana. 

Relieve montañoso 
Suelos francos, bien drenados, profundos, ligera toxicidad por 
aluminio, ph medianamente acido, fertilidad mediana. 

Terraza colgada 
Suelos francos en superficie y areno francosos a profundidad, bien 
drenados, moderadamente profundos, ph medianamente acido, 
fertilidad mediana. 
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Superficie ondulada 
Suelos francos, bien drenados, moderadamente profundos, presencia 
de grava fina, ph medianamente acido, fertilidad mediana. 

Vertiente de cono de 
deyeccion antiguo 

Suelos franco arenosos, bien drenados, poco profundos, poca 
pedregosidad, ph medianamente acido, fertilidad mediana. 

Vertiente abrupta 
Suelos francos en la superficie y arcillosos a profundidad, bien 
drenados, superficiales, ligera toxicidad por aluminio, ph 
medianamente acido, fertilidad mediana. 

No aplicable Bosques 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: IEE, MAGAP, GADP 
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Ilustración 2 Mapa Unidades Geomorfológicas 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAGAP, GADP, GADSM
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La 

ubicación geográfica de la parroquia de Mindo determina una gradiente altitudinal bastante 

marcada que llega hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar, que evidencia la presencia de 

pendientes abruptas y fuertes hasta pendientes suaves con porcentajes bajos tal como se 

demuestra a continuación: 
 

Tabla 10  Cuadro de Pendientes 

Tipo de 
Pendientes 

% 
Pendiente 

Ubicación Parroquial 
Altura 

referencial 
Actividades en territorio 

Muy suave > 2 – 5 % 
En el río Cinto, río Mindo y 
río Eslabon 

1120-1440 
m.s.n.m. 

Cauce del río 

Suave 
 

> 5 – 12 % 
Se extiende a lo largo del 
río Chalhuayacu Grande 

1160-1520 
m.s.n.m. 

Bosque húmedo con ligera 
intervención humana y se 
procura conservar y proteger 
la zona. 

> 5 – 12 % 
A lo largo del río Cinto, río 
Nambillo, río Virginia y río 
Mindo 

1000-1720 
m.s.n.m. 

Presencia de pastos, mosaicos 
agropecuarios y cultivos para 
actividades económicas 
productivas para subsistencia 
y para el comercio 

> 5 – 12 % 
Cercano a la naciente del 
río Cinto 

1120-1200 
m.s.n.m. 

Actividades pecuarias 

> 5 – 12 % 
Extendida a lo largo del río 
Cinto al sur de la parroquia 

1280-1440 
m.s.n.m. 

Actividades pecuarias y 
silvicultura 

> 5 – 12 % 

Río San Antonio, río 
Sanbagasal, parte del río 
Nambillo y el Estero 
Saguambi, en mayor 
extensión en la quebrada 
Santa Rosa. 

1080-2160 
m.s.n.m 

Actividades de conservación y 
protección de la vegetación 

Media 

> 12 – 25 
% 

Ubicado al sur occidente de 
la parroquia cerca del río 
Cinto 

1240-1560 
m.s.n.m. 

Actividades pecuarias en 
menor proporción 

> 12 – 25 
% 

Se extiende en la zona 
norte de la parroquia con 
dirección hacia el oriente y 
en la zona sur está 
delimitado por diferentes 
quebradas. 

1280-2200 
m.s.n.m. 

Actividades de conservación y 
protección, cierta presencia 
de actividades productivas 
pecuarias 

> 12 – 25 
% 

Entre la parte baja de las 
quebradas de San José 
Chico y Santa Rosa. 

1800-1880 
m.s.n.m. 

Zonas con parcelas de pasos 
con actividades pecuarias 
rodeadas por zonas de 
bosques nativos. 

> 12 – 25 
% 

Área de influencia del 
Estero Saguambi 

1280-1320 
m.s.n.m. 

Presencia de pastos para 
actividades de ganadería 

> 12 – 25 
% 

Cercano a los ríos Pachijal y 
en el área de influencia del 
río Canchupi 

1160-1720 
m.s.n.m 

Presencia de actividades 
agrícolas y pecuarias. 

Media a 
fuerte 

> 25 – 40 
% 

Entre los ríos Nambillo y 
Mindo 

1160-1880 
ms.n.m. 

Zonas con parcelas de pasos 
con actividades pecuarias 
rodeadas por zonas de 
bosques nativos. 
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> 25 – 40 
% 

A lo largo del río Cinto 
extendido hacia el sur de la 
parroquia. 

1120-2480 
m.s.n.m. 

Predominio de bosque nativo 
medianamente alterado hacia 
la zona occidental de la 
parroquia 

Fuerte 

> 40 – 70 
% 

Ubicado en la zona de 
influencia de Río Nambillo, 
Río Bravo y el Río Saloya. 

1040-3040 
ms.n.m. 

Zonas altas con pequeñas 
parcelas de pastos y presencia 
de infraestructura antrópica 
para actividades turísticas. 

> 40 – 70 
% 

En la zona río Chalhuayacu 
Grande 

1000-1640 
m.s.n.m 

Bosque húmedo con ligera 
intervención humana y se 
procura conservar y proteger 
la zona. 

> 40 – 70 
% 

En la zona de ríos 
Chalhuayacu, Chalhuayacu 
grande, San José Chico, 
Canchupi y las quebradas 
Cruel destino. 

1240-2280 
m.s.n.m. 

Presencia de bosque nativo y 
en ciertas zonas existen 
parcelas de pastos con 
ganado vacuno 

Muy fuerte 

> 70 – 100 
% 

Entre las quebradas 
Guallano, Chica Playa y El 
Chaco. 

1400-2310 
m.s.n.m. 

Bosque húmedo con ligera 
intervención humana y se 
procura conservar y proteger 
la zona. 

> 70 – 100 
% 

Delimitado por los ríos 
Cinto y río Mindo en la zona 
occidental de la parroquia, 
y hacia la zona oriental por 
el río Verde 

1000-2800 
m.s.n.m. 

Presencia de bosque nativo y 
en ciertas zonas existen 
parcelas de pastos con 
ganado vacuno 

> 70 – 100 
% 

Atraviesa los sectores de 
Saloya, Pueblo Nuevo, 
Cooperativa Primero de 
Mayo y Santa Rosa de 
Mindo. 

1200-2320 
m.s.n.m. 

Actividades pecuarias para 
producción de leche 

Escarpada 
> 100 – 
150 % 

Zona centro norte y sur 
oeste de la parroquia. 

1120-2280 
m.s.n.m. 

Presencia de bosque nativo 

No 
aplicable 

NO 
APLICABLE 

Bosque Protector Mindo-
Nambillo 

1000 y 
3560 
m.s.n.m. 

Bosque húmedo bajo 
programas de protección y 
conservación. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAGAP, GADP 
 

 En la parroquia de Mindo existen pendientes mayores al 100% denominadas como 

abruptas, se ubican en el Bosque Protector Nambillo-Mindo y la zona sur occidental que 

colinda con la parroquia San Miguel de los Bancos, en este territorio existe presencia de 

Bosque húmedo bajo y programas de protección y/o conservación; lo cual evidencia que 

existe una preocupación por resguardar el medio ambiente parroquial. 

 En los alrededores de la zona urbana extendiéndose hacia el sur oriente se localizan 

pendientes entre el 40 y 100% es decir de media a muy fuerte.  

 Al norte de la parroquia existen pendientes menores al 25%, por este lugar atraviesa la 

vía principal de circulación nacional que permite tener conectividad con otros sectores 

territoriales. 

 Para acceder a la zona consolidada de la parroquia es necesario cruzar por geo formas 

caracterizadas por sus pendientes fuertes, evento que es evidente en el trazado vial 

implantado este particular es un limitante para cierto tipo de actividades humanas. 



 

 

47 
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Ilustración 3 Mapa Pendiente de la Parroquia 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAGAP, IGM, GADSM
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3.2.1.2 GEOLOGÍA 

 

La estructura geológica de la parroquia esta determina por las principales características de la 

formación geológica, tipo de roca y depósitos superficiales, cuyos conceptos son: 

 
Tabla 11  Características de Estructura Geológica  

CARACTERÍSTICA  DEFINICIÓN 

Formación geológica 

Se refiere a la unidad litoestratigráfica que definen cuerpos de rocas 
caracterizadas por poseer propiedades litológicas comunes (composición 
y estructura) que las diferencian de las adyacentes. Por otro lado, se 
encuentran los depósitos superficiales. 

Depósitos aluviales 
Son depósitos cuaternarios compuestos generalmente de arcillas, limos 
y arenas acarreados por cuerpos aluviales. 

Depósitos coluviales 

Son depósitos compuestos principalmente de gravas, arenas y en menor 
proporción por limos; producto de los materiales que han sido removidos 
por efecto de la gravedad y luego han sido depositados al pie de los 
relieves. 

Depósitos coluvio 
aluviales 

Corresponden a depósitos formados por la acción de la deposición de 
materiales aluviales por corrientes fluviales sumados a los aportes 
gravitacionales laterales de los relieves que los rodean. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: (IEE, 2013) 

 
En este contexto, la variable geológica se analiza en función de las condiciones litológicas que se 

presentan dentro de la parroquia, las características de su composición en cuanto a su 

formación, y como estos factores a su vez generan o dan origen a procesos geodinámicas que 

condicionan a las actividades o procesos que se desarrollen dentro del territorio.  

 
Tabla 12  Estructura Geológica Parroquial   

FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 

Depósitos Aluviales Clastos subredondeados a redondeados de diferente composición y 
tamaño (gravas, arenas, limos y arcillas) 

Depósitos Coluviales Material suelto y heterogéneo de suelo y clastos de diferente tamaño 

Depósitos Coluvio 
aluviales 

Clastos subredondeados a subangulares, asociados a material limoso y 
arenoso 

Formación Macuchi Lava andesitica verdosa con presencia de sulfuros 

Formación San Tadeo Flujos piro clásticos, lahares, conglomerados volcanicos consolidados 
en matriz limo arenosa 

Formación Silante Lutitas rojas, verdes, grauvacas y conglomerados 

Volcánicos Pichincha Lavas andesiticas, porfiriticas a dacitas, piroclastos y aglomerados 

No aplicable No aplicable 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP,IGM  
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Ilustración 4 Mapa Geológico Parroquial 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAGAP, GADP,IGM, GADSM
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3.2.1.3 USO Y COBERTURA DEL SUELO 

 

3.2.1.3.1 SUELO 

 

El suelo es un componente de la superficie terrestre, donde se efectúan el intercambio de 

procesos naturales y las actividades de los seres humanos.  

 

Según la SoilTaxonomy (SoilSurvey Staff, 1999), suelo es un cuerpo natural compuesto de sólidos 

(minerales y materia orgánica), líquido y gas que ocurre sobre la superficie de la tierra, ocupando 

espacio y es caracterizado por uno o varios horizontes o capas, que son distinguibles desde el 

material inicial y resultando en adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de 

energía y materia, o de la habilidad de soportar raíces de plantas en ambiente natural. El límite 

más bajo que separa el suelo del “no suelo” es muy difícil de definir, se ha atribuido a la actividad 

biológica y es a menudo muy gradual. (IEE, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 

Ilustración 5 Mapa Tipos y Características del Suelo  

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 
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3.2.1.3.2 CAPACIDAD DE USO  

 

La clasificación de tierras por capacidad de uso es un proceso de interpretación sistemática de 

suelo, clima, vegetación y otros aspectos, el cual permite ordenar y agrupar en clases a la tierra, 

según su aptitud o capacidad, de acuerdo al grado de limitaciones que la misma presenta, 

permitiendo de esta manera definir su uso potencial (IEE, 2013). 

 

La clasificación del suelo en Mindo se realizó según la metodología de Capacidad de Uso de la 

Tierra (CUT), que determina en términos físicos, el soporte que tiene una unidad de tierra de ser 

utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el 

principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo 

(Klingebiel y Montgomery, 1961, citado por INAB, sf, tomado de SENPLADES, IEE, MAGAP, 2013, 

pág. 4). Cualidad que presenta una determinada área de terreno para permitir el 

establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra 

(Duch et al., sf, citado por SENPLADES, IEE, MAGAP, 2013, pág 4). 

 

Las condiciones y características biofísicas presentes en la parroquia de Mindo, son limitantes 

fuertes para el desarrollo de las actividades agro productivas que puedan efectuarse en los 

suelos del territorio parroquial. Tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 13  Clases de Tierras (CUT) 

CLASES DE 
TIERRAS  

DESCRIPCIÓN 
EXTENSIÓN 

(HA.)  

% DEL 
TERRITORIO 

PARROQUIAL  

Clase II  

MUY LIGERAS LIMITACIONES: Son tierras arables que 
pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, requieren prácticas de manejo 
más cuidados que los suelos de la Clase I, son tierras con 
ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5%  

3,57 0,01 

Clase III  

LIGERAS LIMITACIONES: Son tierras arables, en las cuales 
se reduce la posibilidad de elección de cultivos anuales a 
desarrollar o se incrementan los costos de producción 
debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, 
por lo que existe la necesidad de usar prácticas de manejo 
de suelo y agua. generalmente se encuentran en 
pendientes menores al 12%  

1471,91 5,50 

Clase IV  

MODERADAS LIMITACIONES: Son tierras arables que 
requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores 
de maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar 
la erosión hídrica. Se restringe el establecimiento de 
cultivos intensivos y admite cultivos siempre y cuando se 
realicen prácticas de manejo y conservación.  

3710,36 13,87 

Clase V  

LIMITACIONES FUERTES A MUY FUERTES: Esta clase 
agrologica es de uso limitado, las tierras requieren de un 
tratamiento muy especial en cuanto a las labores con 
maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de 
eliminar en la práctica, y se reduce el uso de cultivos 
anuales, permanentes y semipermanentes a unos pocos 
aptos por las severas condiciones físicas.  

62,75 0,23 

Clase VI  
TIERRAS APTAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL-
LIMITACIONES MUY FUERTES: Son tierras no arables con 
severas limitaciones para el riego, aptas para su 

214,40 0,80 
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aprovechamiento con pastos y especies forestales, 
ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes.  

Clase VII  

TIERRAS DE PROTECCION-LIMITACIONES MUY FUERTES: 
Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones 
para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las 
condiciones de esta clase se reducen al aprovechamiento 
forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus 
condiciones físicas.  

3662,07 13,69 

Clase VIII  

LIMITACIONES MUY FUERTES-CONSERVACION: Son áreas 
que deben mantenerse con paramo, vegetación arbustiva, 
árboles o cualquier cobertura natural que proteja de 
erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. Son 
tierras con las más severas limitaciones; corresponden 
generalmente a pendientes superiores al 70%. 
Independientemente de sus limitaciones solas o 
combinadas no presentan condiciones para su utilización 
con actividades agrícolas o pecuarias.  

8491,18 31,75 

Tierras 
Misceláneas  

Tierras que no están caracterizadas como unidades de 
suelo o unidades taxonómicas.  

9,67 0,04 

Bosque de 
Vegetación 
Protectora  

Bosque Protector Nambillo-Mindo  8982,72 33,59 

No aplicable  Zonas antrópicas  135,20 0,51 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM  

 

Una vez analizada la clasificación de tierras parroquiales se puede concluir que Mindo cuenta 

con las siguientes características del suelo: 

 

 Menos al 1% del territorio tiene condiciones óptimas que permitan desarrollar 

actividades agrícolas. (Clase II) 

 Aproximadamente el 20% del territorio permite actividades agrícolas, pero con ciertas 

limitaciones que implican la aplicación de mecanismos de manejo de suelos adecuados 

y afines a las condiciones, estas clases corresponden a las III y IV. 

 Existe un 15% de Tierras con uso limitado o no adecuados para cultivos, aptas para el 

aprovechamiento forestal y protección, estas clases corresponden a las VI, VII. 

 La clase VIII ocupa el 31% del territorio, donde las características físicas como: 

pendiente, profundidad, textura, permeabilidad no permiten el desarrollo adecuado de 

cultivos, pastos, plantaciones forestales o misceláneos agropecuarios. Dichas 

limitaciones de su uso sugieren que son suelos netamente de protección y conservación 

puesto que el desarrollo de la agricultura se ve afectada por limitaciones fuertes y 

severas, específicamente por las pendientes fuertes a abruptas de la zona. 

 Alrededor del 34% de suelo parroquial está ubicado sobre el Bosque Protector Mindo- 

Nambillo, que es el hábitat de diferentes especies animales y vegetales del Pais, 

particular que es de gran interés para el desarrollo turístico de local e internacional.   
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Ilustración 6 Mapa Clases de Tierras 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAGAP, GADP, GADSM
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3.2.1.3.3 COBERTURA DE SUELO  

 

La cobertura del suelo es la unidad delimitable en la superficie terrestre, está definida en función 

de sus características fisionómicas, ambientales y su diferenciación respecto a otras unidades. 

También la definen en Sistema Ambiental Colombiano como “La cobertura de la tierra, es la 

cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005), en un 

término amplio no solamente se describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes 

sobre la tierra, sino que también se describen otras superficies terrestres como afloramientos 

rocosos y cuerpos de agua” (SIAC, 2011). 

 

La parroquia de Mindo por su variedad fisionómica y ambiental cuenta con las siguientes 

coberturas del suelo: 

 
Tabla 14  Análisis de la Cobertura Suelo Parroquial 

USO COBERTURA ÁREA HA % 
OCUPACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PARROQUIAL 

ANTROPICO Centro urbano, centro 
poblado, área en proceso 
de urbanización 

53,78 0,20 Mindo es una parroquia 
rural cuya zona 
consolidada ocupa 53,78 
hectáreas, mismo que 
corresponde al 0,20% de 
la superficie total. 

 Infraestructura  
(Casa de hacienda, 
Complejo recreacional)  
y Cantera 

6,84 0,03 

ACUICOLA 
AVICOLA 

Granja avícola/ piscícolas 16,64 0,06 Actividades productivas 
empresarial y mercantil 
respectivamente 

AGRICOLA Cultivo semipermanente 
(frutales) como Pitahaya, 
Plátano,                                                   
Cultivo anual(cereales) 
como yuca y maiz  

44,68 0,17 La actividad agrícola 
ocupa el 44,68 hectáreas 
de la superficie de la 
parroquia generalmente 
pertenecen a pequeños 
productores con 
sistemas productivos 
marginales. Los 
productos más comunes 
son yuca y pitahaya 

AGROPECUAR
IO MIXTO 

Pasto cultivado con 
presencia de árboles, 
misceláneo indiferenciado, 
misceláneo de frutales, 
pasto cultivado con 
presencia de arboles 

191,65 0,71 Presentan sistemas 
productivos sin mayor 
tecnificación y 
generalmente son 
productos para 
autoconsumo, su 
superficie dentro de la 
parroquia es de 191,65 
hectáreas 



 

 

57 

CONSERVACI
ON Y 
PROTECCION 

Bosque húmedo poco 
alterado 

14145,49 52,73 Ocupa 
aproximadamente el 
52,73% de la superficie 
de la parroquia, está 
presente hacia la zona 
oriental y parte de estos 
bosque se encuentren 
dentro del Bosque 
protector Nambillo-
Mindo 

Bosque húmedo 
medianamente alterado 

7421,60 27,67 Corresponde al 27,67% 
de la superficie total y se 
ubica en la zona 
occidental de la 
parroquia 

Bosque húmedo muy 
alterado 

1816,32 6,77 Remanentes de bosques 
en la zona occidental de 
Mindo cercanos a las 
áreas con mayor 
intervención turística. 

Matorral húmedo muy 
alterado 

96,06 0,36 Ubicado en zonas 
aledañas a los principales 
lechos de ríos 

PROTECCION 
O 
PRODUCCION 

Cultivo permanente como 
aliso, caña guadua o 
bambú 

24,45 0,09 Con producción semi-
tecnificada 

PECUARIO Cultivo permanente,  
Semi permanente (pasto 
cultivado) 

2878,29 10,73 Disperso en toda la zona 
occidental de Mindo, 
destinado para el ganado 
ovino, tanto para el 
autoconsumo en 
pequeñas parcelas y para 
fines empresariales con 
grandes extensiones de 
tierra. Ocupan un 
aproximado de 2879 
hectáreas y corresponde 
al 10,73% del uso de 
suelo de la parroquia. 

TIERRAS 
IMPRODUCTI
VAS 

Área en proceso de 
erosión,  
banco de arena 

19,82 0,07 Ubicada dentro del 
Bosque Protector 
Nambillo-Mindo 

AGUA Cauces natural,  
rio doble 

108,59 0,40 Hacen referencia a la 
superficie de cuerpos de 
agua dentro de la 
parroquia equivalente al 
0,40%. Los ríos que 
ocupan mayor superficie 
son río Mindo, río 
Nambillo y río Cinto. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP,IGM  
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Ilustración 7 Mapa Cobertura de Uso 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM
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El 

Análisis de la Cobertura Suelo Parroquial (Tabla7) muestra el cambio que ha sufrido el suelo en 

un periodo de tiempo, donde se evidencia el crecimiento de la frontera agrícola que se está 

ampliando hacia las zonas de vegetación natural. Sin embargo, la dinámica dentro de la 

parroquia es diferente puesto que; los bosques en este periodo han variado de forma mínima 

manteniendo un promedio del 80% de la superficie total. 

 

Los cambios de cobertura entre los años 2000, 2008, 2014 hasta la actualidad pueden 

evidenciarse gráficamente a continuación. 

 
Ilustración 8 Dinámica de Cobertura de Uso 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: IEE, GADP, IGM, PDOT MINDO 2015-2019 
 

Las tierras agropecuarias entre el año 2008 y 2014 han disminuido en un 2%, cuya superficie se 

ha visto reemplazada por vegetación herbácea y arbustiva, debido a la resiliencia de los 

ecosistemas, es decir su capacidad de recuperarse indistintamente de las condiciones a los que 

están expuestos.  

 

A continuación se presenta una matriz que permiten evidenciar los cambios de cobertura del 

suelo entre el año 2000 – 2014 hasta la actualidad. 
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Tabla 15  Comparación de Cobertura de Uso Suelo 

2000 2008 2014 2020 Principales Cambios 

NIVEL 1  área (ha)  %  NIVEL 1  área (ha)  %  NIVEL 1  área (ha)  %  NIVEL 1  área (ha)  %   

Bosque  22169,27  80,90  Bosque  21307,66  77,76  Bosque  22053,17  80,48  

Bosque Poco y 
medianament
e alterado 
 
Bosque 
húmedo muy 
alterado 
 

21567,09 
 
 
 
1816,32 
 
 
 

80,40 
 
 
 
6,77 
 
 
 

Ligera disminución de la cobertura vegetal de 
bosques naturales, en el 2008 decreció un 3% 
por actividades agropecuarias y hasta el 2014 
esta se recupera alcanzando el 80% de la 
superficie total de la parroquia.  
Se observa un 80,40% de bosques que no han 
sido mayormente alterados, y un 6,77% alterado 
dando como resultado un 85% de bosques 
evidenciando una recuperación y cuidado 
ambiental. 

Tierra 
agropecua
ria  

4362,40  15,92  
Tierra 
agropecua
ria  

5738,39  20,94  
Tierra 
agropecuari
a  

4967,07  18,13  
Tierra 
agropecuaria 

3155,72 11,76 

Incrementan su superficie hasta el 2008 
alcanzando el 20,94% del total de la parroquia. 
Actualmente existe un 11,76% del territorio de e 
tierra agropecuaria.  

Otras 
tierras  

1,57  0,01  
Otras 
tierras  

 0,00  Otras tierras  1,95  0,01  
Otras tierras  
Tierras 
improductivas 

0,00 
19,82 

0,00 
0,07 

Son zonas en proceso de erosión Ubicadas 
dentro del Bosque Protector Nambillo-Mindo 
existe un 0,07% en el territorio. 

Vegetació
n arbustiva 
y herbácea  

737,37  2,69  
Vegetación 
arbustiva y 
herbácea  

194,57  0,71  
Vegetación 
arbustiva y 
herbácea  

192,59  0,70  
Vegetación 
arbustiva y 
herbácea 

96,06 0,36 

Decrece el aproximadamente el 2% desde el año 
2000 hasta el 2014.  
Actualmente existen 96,06 hectáreas de 
vegetación arbustiva. 

 Zona 
antrópica  

17,20  0,06  
Zona 
antrópica  

44,38  0,16  
Zona 
antrópica  

55  0,20  

Zona 
antrópica 
INFRAESTRUC
TURA (Casa de 
hacienda, 
Complejo 
recreacional) y 
Cantera  

53,78 
 
 
 
 
 

6,84 
 

0,20 
 
 

 
 

 
0,03 

 

Se evidencia un claro incremento de las zonas 
urbanas hacia los bosques naturales en al año 
2000-2014. (COT) 
 
De acuerdo al área proporcionada por la 
Municipalidad la Cabecera Parroquial ocupa 1,30% 
del territorio parroquial con 349,62 ha. 

Cuerpo de 
agua  

115,61  0,42  
Cuerpo de 
agua  

118,41  0,43  
Cuerpo de 
agua  

154,07  0,56  
Cuerpo de 
agua 

108,60 0,40 

Se mantiene su caudal hasta el 2008 pero hasta 
el 2014 este aumenta ligeramente. 
Se evidencia una disminución en su caudal 
ocupando 0,40% del territorio. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, PDOT MINDO 2015-2019.
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3.2.1.3.4 USO DE SUELO PARROQUIAL 

 

3.2.1.4 FACTORES CLIMÁTICOS 

 

Los factores climáticos son variables externas que influyen en el desarrollo de las actividades 

antrópicas y naturales del territorio y son: precipitación, temperatura, regímenes de humedad 

y déficit hídrico. La interacción de estas variables determina el comportamiento climático dentro 

de la parroquia. 

 

La parroquia cuenta con dos estaciones de medición de pluviométricas localizadas cerca del 

centro poblado de Mindo, tal como se observa a continuación:  

 
Tabla 16  Medición datos estaciones pluviométricas 

Nombre  ID Descripción 

MINDO INAMHI M340 
ESTACIÓN DONDE SE REALIZAN MEDICIONES Y OBSERVACIONES 

PUNTUALES DE PRECIPITACIÓN 

Mediciones Mensuales  

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

345,6 388,2 425,6 444,2 278,4 151,7 80,3 95,7 124,3 116,4 92,6 201,2 

 
Nombre  ID Descripción 

MINDO INECEL M212 
ESTACIÓN DONDE SE REALIZAN MEDICIONES Y OBSERVACIONES 

PUNTUALES DE PRECIPITACIÓN 

Mediciones Mensuales  

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

362,9 368,6 359,1 464,2 269,7 95,7 35 69,7 67,6 84,1 101,5 163,7 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, INAMI 
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Ilustración 9 Mapa de Estaciones Pluviométricas

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, INAMI, GADSM 

 
El régimen de humedad del suelo se refiere a los estados de humedad de una sección de control, 

cuyos límites pueden ser determinados para cada perfil (Winckellet al.,1997). Característica que 

debe ser relacionada con información climática como por ejemplo con las isoyetas y meses 

ecológicamente secos. 

 

La disponibilidad hídrica está ligada directamente al déficit hídrico presente en la parroquia, 

variable enlazada a las aptitudes agroclimáticas que permiten establecer el crecimiento, 

desarrollo y producción de cultivos agrícolas. 

 
Tabla 17  Matriz para descripción de variables climáticas 

VARIABLES CLIMÁTICAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Precipitación La parroquia se encuentra dentro de una zona de precipitación que va desde los 
1800 mm.hasta los 3300 mm. Hacia el occidente de la parroquia se encuentra la 
zona donde mayor cantidad de precipitaciones se presentan en un rango de 2700-
3100 mm anuales, mientras que hacia la zona donde se ubica el Bosque protector 
Nambillo-Mindo las precipitaciones disminuyen y oscilan entre 2500-1800 mm.al 
año. Ilustración 9. 

Pisos climáticos La parroquia por su gradiente altitudinal se ubica dentro de tres pisos climáticos:  

 Ecuatorial Meso Térmico Húmedo, (Bosque protector Nambillo-Mindo),  

 Ecuatorial Meso Térmico Muy Húmedo  

 Hacia el occidente Sub tropical Meso Térmico Muy Húmedo.  

Humedad Parroquia con un alto régimen de humedad  
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Temperatura El comportamiento de la variable ve desde los 10°C hasta los 21°C, con un 
predominio de temperaturas entre 17 y 20°C en toda la parroquia. Ilustración 10. 

Déficit hídrico Extensión del territorio con un déficit hídrico bajo con un rango de 0-10, se debe 
tomar en cuenta la mediana de precipitación, la evapotranspiración potencial-etp, 
y la capacidad máxima de retención del agua en el suelo Ilustración 11. 

 
Ilustración 10 Mapa de Déficit Hídrico  

 
 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: INEC, Ministerio del Ambiente 2000-2008, GAD Pichincha 2012, PDOT MINDO 2015-2019 
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Ilustración 11 Mapa de Precipitación 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, INAMI, GADSM 
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Ilustración 12 Mapa de Temperatura Atmosférica 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, INAMI, GADSM 
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3.2.1.5 AGUA 

 
La parroquia de Mindo está ubicada sobre el sistema hidrográfico Esmeraldas en la cuenca 

hidrográfica del río Esmeraldas, que a su vez está conformada por 2 sub-cuencas, y por 8 

microcuencas adicionales, que se distribuyen territorialmente de la siguiente manera: 

 
Tabla 18  Distribución Territorial de Micro-cuencas 

Cuenca Sub-Cuenca Micro-Cuenca Área (Ha) 

RIO 
ESMERALDAS 

RIO BLANCO 

RIO MINDO 7836,87 

RIO VIRGINIA 209,80 

RIO VERDE 0,93 

RIO NAMBILLO 6614,62 

RIO NAMBILLO CHICO 433,43 

DRENAJES MENORES 4802,26 

RIO GUAYLLABAMBA 

RIO CHALGUAYACU CHICO 891,82 

RIO PACHIJAL 4158,70 

RIO ALAMBI 620,68 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM 

 

Las microcuencas de Drenajes menores son las que presentan mayor afectación por 

deforestación seguida de la microcuenca del río Pachijal y río Mindo, y con menor intervención 

en la parte baja de la microcuenca del río Nambillo.  
 

Ilustración 13 Mapa de Microcuencas 
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Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 
 
La red hidrográfica está compuesta por tres ríos principales catalogados como ríos dobles por 
su ancho, caudal y longitud; río Mindo, río Saloya y río Cinto, estos a su vez se conectan con ríos 
simples los cuales representan una longitud de 464,71 km. En el sector occidental de la 
parroquia los ríos se ven afectados por las actividades agropecuarias aledañas a sus cauces, 
donde las descargas líquidas del ganado vacuno son expulsadas hacia los ríos por medio de sus 
afluentes (SENAGUA, 2012). 
 

Ilustración 14 Mapa de Principales Ríos  

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 

 

3.2.1.6 ECOSISTEMAS FRAGILES Y PROTEGIDOS 

 
Los ecosistemas son unidades básicas de integración entre los organismos y el ambiente, que 

resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2004). 

 

La parroquia de Mindo alberga cuatro ecosistemas de bosques siempre verdes de Cordillera 

Occidental de los Andes que están compuestos por componentes abióticos, como los estratos 

minerales y el suelo, clima, agua, luz solar y otros elementos sin vida; y componentes bióticos, 

o los organismos vivos, que se interrelacionan mediante de flujos de energía y nutrientes dentro 

del ecosistema, cuyas características son:  
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Tabla 19  Ecosistemas de la Parroquia 

ECOSISTEMAS DESCRIPCIÓN SERVICIO AMBIENTAL  FLORA Y FAUNA FLORA CARACTERÍSTICA 

Bosque 
siempreverde 
montano alto 
de Cordillera 
Occidental de 
los Andes 

Está caracterizado por tener un dosel 
de 15-20 m de altura, ocupando zonas 
de topografía accidentada y 
pendientes muy inclinadas a 
escarpadas. Este bosque se encuentra 
como vegetación transitoria entre 
bosques montanos y el páramo, en 
una zona entre 3.000 y los 3.400 
m.s.n.m.  
Dicho ecosistema cubre áreas 
importantes dentro del cantón, como 
son el Cañón del Rio Blanco y el 
bosque protector Mindo – Nambillo, 
áreas que tienen alta prioridad para la 
conservación del agua, flora y fauna 
(Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
San Miguel de Los Bancos, 2014). 

Las características climáticas y 
geológicas hacen este 
ecosistema muy valioso por el 
servicio ambiental de retención 
y regulación del agua (Museo 
Ecuatoriano de Ciencias 
Naturales, 2009). 

Los árboles se caracterizan por 
tener troncos muy ramificados 
e irregulares, cubiertos por 
densas capas de musgos y 
especies epifitas.  
 
çLa fauna consiste de especies 
adaptadas a bosques altos con 
pendientes fuertes, donde se 
destacan especies como 
murciélagos nectarívoros, 
lagartijas minadoras, 
escarabajos y aves como el 
pinchaflor (Museo 
Ecuatoriano de Ciencias 
Naturales, 2009).  
 

Flora característica del ecosistema: 
Gynoxysbuxifoliay G. sp. (Asteraceae); 
Berberisconferta(Berberidaceae); 
Tournefortiafuliginosa(Boraginaceae); 
Hedyosmumsp. (Chloranthaceae); 
Gunnerapilosa(Gunneraceae); 
Brachyotumledifolium(Melastomataceae); 
Siphocampylusgiganteus(Campanulaceae); 
Valleastipularis(Elaeocarpaceae); 
Siparunaechinata(Monimiaceae); 
Myrcianthesrhopaloidesy M. sp. 
(Myrtaceae); Pipersp. (Piperaceae); 
Hesperomeleslanuginose(Rosaceae); 
Cervatesia tomentosa (Santalaceae); 
Freszieraverrucosa, F. canescensy F. sp. 
(Theaceae). (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón San 
Miguel de Los Bancos, 2014). 

Bosque 
siempreverde 
montano bajo 
de Cordillera 
Occidental de 
los Andes; 

Se encuentra en alturas entre 1300 y 
1800 m.s.n.m. del flanco occidental 
de la cordillera de los Andes, y está 
dominado por árboles con un dosel 
cerrado de 25 a 30 m de altura 
(Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
San Miguel de Los Bancos, 2014; 
Museo Ecuatoriano de Ciencias 
Naturales, 2009). 
 
 
 

Este ecosistema es además muy 
importante por el servicio 
ecosistémico de regulación del 
agua y de la erosión, funciones 
que se encuentran amenazadas 
por extracción de madera y 
pastizales para la crianza de 
ganado (Museo Ecuatoriano de 
Ciencias Naturales, 2009). 
Asimismo, el Oleoducto de 
Crudos Pesados (OCP) cruza este 
ecosistema importante, 
presentando una amenaza 

Los arboles están cubiertos en 
abundancia por especies 
epifitas como musgos, 
helechos, orquídeas y 
bromelias, especialmente en 
alturas superiores.  
La gran variedad de la flora 
ofrece un excelente hábitat 
para una diversa fauna, en la 
cual se destacan escarabajos 
peloteros, águilas, lagartijas y 
tangaras. 
 

Flora característica del ecosistema: 
Anthuriumovatifliuym, A. sp. (Araceae); 
Ceroxylonalpinum, 
Socrateaexhorriza(Arecacea); Buddleia 
americana (Budlejaceaea); Cecropiabullata, 
C. monostachyay C. sp. (Cecropiaceae); 
Cyatheasp. (Cyatheacaea); Heliconia sp. 
(Heliconiaceae); 
Nectandramembranaceae(Lauracea); 
Carapa guianensis(Meliaceae); 
Siparunaguajalitensis, S. eggersii; S. 
laurifolia, S. sp. (Monimiaceae); Fucsia 
macrostigma(Onagraceae); Pipersp. 



 

 

69 

potencial de muy alta 
importancia. 

(Piperaceae); especies epífitas de Ficus sp. 
(Moraceae) (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón San 
Miguel de Los Bancos, 2014). 

Bosque 
siempreverde 
montano de 
Cordillera 
Occidental de 
los Andes 

Se ubica entre los 2000 y 3100 
m.s.n.m. y está caracterizado por una 
gran cantidad de humedad y nubes, 
produciendo una continua 
precipitación horizontal y lluvia, 
afectando así la penetración de la luz 
y la temperatura. Debido a este 
carácter, el ecosistema es 
comúnmente llamado bosque 
nublado.  
 
El ecosistema se encuentra afectado 
por actividades agrícolas y 
pastizales, sin olvidar que también lo 
traviesa el Oleoducto de Crudo 
Pesados (OCP), presentando una 
amenaza potencial de muy alta 
importancia. 
 
El recurso hídrico es abundante 
debido a la alta humedad y 
precipitación, con ríos caracterizados 
por fuertes torrentes y muy 
oxigenados, favoreciendo la crianza 
de trucha (Museo Ecuatoriano de 
Ciencias Naturales, 2009). 
 
 

Las plantas herbáceas y epifitas 
están adaptadas para captar y 
filtrar la considerable humedad 
presente en el ecosistema, 
cuyos principales servicios 
ecosistémicos están 
relacionados al agua (Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, 
2013). 

Este bosque se caracteriza por 
tener árboles de hasta 25 m 
de altura, con dosel y subdosel 
compuesto por familias como: 
Lauraceae, Meliaceae, 
Euphorbiaceae, Clusiaceae, 
Moraceae Rubiaceae, 
Actinidiaceae, Siparunaceae, 
Melastomataceae. Los arboles 
están cubiertos por briofitos 
de las familias Araceae, 
Orchidaceae, Bromeliaceae y 
Cyclanthaceae, mientras que 
dentro de las plantas 
herbáceas abundan 
Gesneriaceae, Ericaceae y 
helechos (Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, 2013). 
 
La fauna de este ecosistema 
está compuesta por especies 
amenazadas y endémicas, 
como por ejemplo el oso de 
anteojos, murciélagos de listas 
blancas, ratones altoandinos y 
ranas. 

Flora característica del ecosistema: 
Bomareasp. (Amarillidaceae); 
Anthuriummindense, A. gualeanum, A. 
nanegalense, A. clorugatumy A. sp. 
(Araceae); Ceroxylonventricosum, 
Prestoeaacuminatavar. Montana 
(Arecaceae); 
Blechnummonomorphum(Blechnaceaea); 
Begonia sp. (Begoniacaeae); 
Alnusacuminata(Betulaceae); Brunellia 
tomentosa y B. sp. (Brunelliaceae); 
Cecropiamaxima(Cicropiacaea); 
Weinmanniapinnata(Cunoniaceae); 
Cyatheacaracasana(Cyatheaceae); 
Dennstaedtiatryoniana(Dennstadtiaceae); 
Escallonia paniculada (Escalloniaceae); 
Genera brepogehay G. colombiana 
(Gunneraceae); 
Bocconiaintegrifolia(Papaveraceae); 
Pipercarpunya, P. sodiroiy P. sp., 
Peperomiasp. (Piperaceae); Palicoureasp. 
(Rubiaceae); Nectandrasp. (Lauraceae); 
Miconiacorazonica, M. crocea. M. theazansy 
M. sp., 
Brachyotumledifolium(Melastomataceae); 
Cedrelamontana(Meliaceae); 
Ciparunaguajalitensisy S. sp. (Monimiaceae); 
Myrcianthes allí y M. sp. (Myrtaceae); Fucsia 
pilelensisy F. sp. (Onagraceae) (Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). 

Bosque 
siempreverde
piemontano 
de Cordillera 
Occidental de 
los Andes; 

Representa la transición entre 
vegetación de tierras bajas y las de 
cordillera, ocupando altitudes entre 
600 y 800 m.s.n.m (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón San Miguel de Los Bancos, 
2014; Museo Ecuatoriano de Ciencias 
Naturales, 2009).  
 
 
 

Dadas las características de alta 
diversidad y endemismo, la 
conservación de este 
ecosistema se convierte en una 
necesidad frente a su 
importancia debido al servicio 
ecosistémico de producción y 
purificación del agua, el mismo 
que está siendo amenazado por 
actividades de deforestación y 
ganadería, además de una 
creciente urbanización.  

El bosque está compuesto por 
árboles que llegan hasta 40 m 
de altura, aunque algunas 
especies particulares como 
Ficus dugandii puede crecer 
hasta 60 m.  
Abundan plantas epifitas que 
se desarrollan sobre árboles y 
las plantas hemiepífitas 
arbustivas 

Flora característica del ecosistema: familias 
arbóreas de Myristicaceae, Moraceae, 
Fabaceae y Meliaceae, abundan palmas 
como Iriarteadeltoidea, Oenocarpus bataua 
y Socrateaexorrhizay también variedades de 
la especie Matisiaspp. (Bombacaceae). 
Dentro de hemiepífitas arbustivas y 
arborescentes se encuentran especies 
especialmente de los géneros Clusia y 
Philodendron (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón San 
Miguel de Los Bancos, 2014). 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAG, MAE, Pdyot-Mindo 2015-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15 Mapa de Ecosistemas 
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Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, GADSM, MAE
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Los ecosistemas presentes en la parroquia brindan servicios ambientales de Soporte, Provisión, 

Regulación y Culturales. Tal como se evidencia a continuación:  
 

Tabla 20. Matriz de Servicios Ambientales  

Servicios de 
Soporte 

Servicio de 
provisión 

Servicios de regulación del 
ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones Belleza escénica 

Ciclo de 
nutrientes 

Materias Primas, 
Fibra 

Regulación del clima Recreación 

Formación de 
suelo 

Recursos Genéticos Prevención de disturbios 
Información cultural y 

artística 

Producción 
primaria 

Recursos 
Medicinales 

Regulación de agua 
Información espiritual e 

histórica 

Polinización 
Recursos 

Ornamentales 
Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos 
Ambiente sano y 

saludable 
Elaborado por: Equipo Consultor PDOT, 2020- 2024 
Fuente: Cuesta et al. 2009, MECN-SADMQ 2010 
 

El uso de los servicios ambientales permite desarrollar dinamismos y acciones naturales de la 

parroquia: como potenciar actividades turísticas y recreativas, incrementar y fortalecer 

conocimientos a través de investigaciones científicas, abastecimiento del agua, uso de la flora 

para medicina tradicional, y el tratamiento de aguas servidas. Es primordial relacionar el servicio 

ambiental con el ecosistema territorial, para comprender el papel que cumplen los bosques en 

los aspectos ambientales, sociales y culturales.  

 
Tabla 21. Matriz de Servicios Ambientales y Ecosistemas Territoriales 

Ecosistema  Servicios ambientales  Destinado a  

Bosque siempreverde montano alto de 
Cordillera Occidental de los Andes  
 

Servicios de soporte Turismo y recreación 

Servicios de provisión Investigación 

Servicios de regulación Abastecimiento de agua 

Servicios culturales - 

Bosque siempreverde montano bajo 
de Cordillera Occidental de los Andes, 
Bosque siempreverde montano de 
Cordillera Occidental de los Andes  
 

Servicios de soporte  Turismo y recreación  

Servicios de provisión  conservación y 
abastecimiento de agua  

Servicios de regulación  Medicina tradicional  

Servicios culturales  Investigación  

Bosque siempreverde pie montano de 
Cordillera Occidental de los Andes  
 

Servicios de soporte  Turismo y recreación  

Servicios de provisión  Abastecimiento de agua  

Servicios de regulación  Tratamiento aguas servidas  

Servicios culturales  Medicina tradicional  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAG, MAE, Pdyot-Mindo 2015-2019 
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Los Ecosistemas de la parroquia se encuentran amaneados por actividades antrópicas, agrícolas 
y turísticas, tal como se observa en la posterior tabla: 

  
Tabla 22  Resumen de Ecosistemas de la Parroquia 

Ecosistema  Extensión (ha)  Intervención humana  Amenazas  

Bosque siempreverde 
montano alto de Cordillera 

Occidental de los Andes  
600.4  Sin intervención  -  

Bosque siempreverde 
montano bajo de Cordillera 

Occidental de los Andes  
11853.5  

Pastizales, actividades 
agropecuarias, cultivos, OCP  

Perdida de vegetación 
natural, erosión, uso 

de agroquímicos, 
derrames de petróleo  

Bosque siempreverde 
montano de Cordillera 

Occidental de los Andes  
7261.7  

Pastizales, actividades 
agrícolas, OCP  

Perdida de vegetación 
natural, erosión, uso 

de agroquímicos, 
derrames de petróleo  

Bosque 
siempreverdepiemontano 
de Cordillera Occidental de 

los Andes  

3133.5  
Pastizales, actividades 

agropecuarias y agrícolas, 
asentamientos humanos  

Perdida de vegetación 
natural, erosión, uso 

de agroquímicos, 
contaminación por 
descarga de aguas 

servidas y actividades 
industriales  

Intervención  4017.7  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2014; Ministerio del Ambiente, 2013). 

 

Mindo cuenta con cinco áreas designadas como bosque protector ocupando una superficie total 
de 9561.2 ha, equivalente al 35,6% del territorio parroquial, como se observa en la siguiente 
ilustración:  
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Ilustración 16 Mapa de Ecosistemas Protegidos (Bosques Protectores)  

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 
 

El Bosque Protector Montañas de Mindo-Nambillo es el más grande, razón por la cual es el 

emblema turístico de la parroquia tanto a nivel nacional e internacional y tienen las siguientes 

características: 
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Tabla 23  Descripción de Ecosistemas Protegidos 

ECOSISTEMA DESCRIPCIÓN GENERAL  FLORA  FAUNA 

Bosque 
Protector Mindo 

Nambillo 
(BPMN) 

 

El BPMN, declarado bajo Acuerdo Ministerial No. 118 del 12 de abril de 1988, tiene una 
superficie de 19.200 ha; en estudios anterior el área fue 19.537 ha; sin embargo, de 
acuerdo con los análisis realizado actualmente, el bosque tiene una superficie de 19.525 
ha, de las cuales el 44% se encuentra en la parroquia de Mindo, el 41% en la parroquia 
de Lloa y el 15% restante en la parroquia de Nono. El 62% es de propiedad estatal y el 
38% es de propiedad privada.  
El relieve que predomina en el Bosque Protector es escarpado con pendientes abruptas 
mayores a 70%. En pequeños sectores existen pendientes fuertes de 50 a 70%, por lo 
que la mayoría del área tiene aptitud únicamente para conservación de la vegetación 
natural. El área se caracteriza por un clima húmedo y muy húmedo, con un promedio 
de 1580 mm de precipitación al año y un promedio de temperatura de 13,7 °C. Los 
ecosistemas presentes en Mindo - Nambillo son muy importantes por proveer los 
servicios ecosistémicos de cantidad y calidad del agua, y regulación hídrica (Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, n.d.). 
 
La extraordinaria diversidad biológica que se encuentra en el bosque Mindo – Nambillo, 
particularmente en cuanto al endemismo de flora y avifauna, lo hace uno de los cinco 
“puntos calientes” regionales de diversidad y es considerado como más alta prioridad 
de conservación. Los datos actuales estiman que existen entre 10 y 12 mil especies de 
plantas, de los cuales 25% son endémicas. 
 
La avifauna de Mindo – Nambillo, con el registro de 526 especies, es el elemento 
particularmente importante en cuanto a la diversidad, se produce como resultado de la 
ubicación del bosque entre dos áreas endémicas para aves en el Ecuador: la bio-región 
del Chocó y la región de los Andes Occidentales. En este grupo se destacan las familias 
Tyrannidae con 73 especies, Thraupidae con 71 especies y la Trochilidae con 56 especies. 
La zona es también importante por la diversidad de mamíferos pertenecientes a 324 
especies de 42 familias y 13 órdenes, destacándose el armadillo, varias especies de 
murciélagos y el oso de anteojos (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón San Miguel de Los Bancos, 2014). 

Flora:  
Aguacatillo (Nectandrasp.);  
Ají de monte 
(Chysochlamyssp.);  
Arrayán lacre (Eugenia 
uniflora);  
Arrayán rojo (Eugenia sp.);  
Copal (Dacryodescapularis);  
Duco (Clusia glabra);  
Gramalote 
(Axonopusscaparius);  
Guarumo (Cecropiasp.);  
Jigua (Nectandrareticulata);  
Lacre (Dacryodeskukashyana);  
Lashipa 
(Hymenophylumfuccoides)  
Matapalo (Cousapoasp.);  
Mora (Herytellasylvestris);  
Sapán de paloma (Trema 
integerrina);  
Suro (Chusqueascandens);  
Tachuelo (Zantoxylum 
tachuelo);  
Tangare (Carapa guianensis);  
Tarqui (Herosmunseabrum);  
Yesca (Senecioiscoensis);  
Zabaleta (Banaraguianensis),  
Zig-zig (Cortaderiaradiuscula). 

Aves:  
Águila pescadora (Pandionhaliaetus); 
Carpintero (Phleceastespollens); Colibrí 
piquicurvo (Phaethornissyrmatophorus); 
Colibrí verde (Colibrithalassinus);  
Hormiguero (Myrmotherulaschisticolor); 
Marac (Andigenalaminirostris); 
(Baryptengusruficapillus);  
Pájaro paraguas(Cephalopteruspenduliger); 
Pava de monte (Aburriaaburri);  
Quinde bunga (Chlorostilbonmellisugus); 
Quinde cinco reales (Urustictebenjamini); 
Quinde colilargo (Aglaiocercuscoelestris); 
Quinde inca (Coeligetawilsoni);angara 
coronada (Tangara labradoris);  
Tangara tigrilla (Tangara nigroviridis); 
Vencejo (Strectoprocnezonaris);  
Yumbo (Semnornisramphastinus).  
 
Mamiferos:  
Armadillo (Dasypusnovencinotus); 
Cuchucho (Masuellaolivacea);  
Guanta de cola (Dinomysbranickii);  
Murciélago ardilla (Rhynophylaalethina); 
Murciélago frugivoro (Euchisthenehartii); 
Murciélago vampiro (Desmodusrotundus);  
Oso de anteojos (Tremarctusornatus);  
Ratón de campo (Akodonsp.);  
Venado (Mazamagualea). 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, MAG, MAE, Pdyot-Mindo 2015-2019
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3.2.1.7 AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS 

 

3.2.1.7.1 AMENAZAS NATURALES 

Las amenazas naturales son fenómenos que pueden suceder en cualquier tiempo y lugar, pero 
incrementan la vulnerabilidad y riesgo del territorio. Por tal razón es importante realizar el 
análisis de las variables para reducir o minimizar los impactos.  Las herramientas para tomar 
acciones son los planes de emergencias, que generan las directrices para una respuesta 
oportuna ante un posible evento. Las principales amenazas con las que cuenta la parroquia son: 
 

Tabla 24 Descripción de Riegos o Amenazas  

RIESGO O 
AMENAZA 

DESCRIPCIÓN PUNTUAL 

Riesgo 
sísmico 

Las fallas geológicas (fallas inferidas), pueden afectar a toda la parroquia Mindo, pero su nivel 
de ocurrencia es baja. 

Inundaciones 
 

Las inundaciones se presentan especialmente en los Cauces de los ríos y esteros; Cinto, 
Nambillo, Mindo, Saguambi y Canchupi; su nivel de ocurrencia es alto, provocando daños en las 
casas aledañas a los cuerpos de agua. 

Ilustración 17 Mapa Susceptibilidad a Inundaciones 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 

Erosión 

La Erosión se presenta más hacia la zona suroeste y noroeste de la parroquia, donde su nivel de 
ocurrencia es medio. 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18 Mapa Susceptibilidad a Erosión 
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Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 
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Movimientos 
de Masa 

Deslizamiento 

Los Movimientos en Masa ocurren cerca de las zonas suroeste y centro de la parroquia pero 
su nivel ocurrencia es bajo, por este motivo no representan una gran amenaza.  

Ilustración 19 Mapa Movimiento de Masas 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 

Incendios  
Los Incendios forestales son eventos que se pueden presentan esporádicamente al sureste y 
noreste de la parroquia, su nivel de ocurrencia es media. 

Riesgo 
Volcánico 

 

La parroquia se encuentra vulnerada por la presencia del Guagua Pichincha a 17 km de la misma, 
lo que genera la posibilidad de caída ceniza, lahares y piro clastos su nivel de ocurrencia es:  

 Caída de ceniza: Puede presentarse en zona oriental de la parroquia con una ocurrencia 
de alta a media. 

  Volcánicas: La Zona oriental de la parroquia, es la más vulnerable a esta amenaza, su 
nivel de ocurrencia es Alta (Peligro máximo) por lahares y piroclastos. 

Los mapas posteriores muestran la amenaza volcánica a la que está expuesta la parroquia. 
 

Ilustración 20 Mapa de Caída de Ceniza 
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Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 
 

Ilustración 21 Mapa de Zona de Amenaza de Flujos 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM 
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Ilustración 22 Mapa de Riesgos Volcánicos 

 
Fuente: IEE, GADP, IGM, GADSM,INEC, Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2013 
GAD Mindo / Pdyot-Mindo 2015-2019 

 

  



 

 

81 

3.2.1.7.2 AMENAZAS ANTRÓPICAS 

 

3.2.1.7.2.1 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 
La contaminación de los suelos es producida por actividades de ganadería, piscicultura y 

agricultura que descargan pesticidas, fertilizantes y nutrientes en los sistemas terrestres e 

hídricos. 

 

Contaminación del Suelo 

 Las heces del ganado presentes en ciertos lugares del territorio parroquial causan la 

contaminación por las bacterias fecales y materia orgánica, al relacionar este efecto con 

la pérdida de la vegetación natural, provocan erosión en los suelos.  

 Otro factor de contaminación relevante es el aumento la producción de desechos 

sólidos (basura), que no se depositan en los basureros sino se arrojan al ambiente; esta 

situación es producto del constante movimiento de turistas en la parroquia. 

 

La Y de Mindo, Yaguira, Vía al Cinto, Vía a Cunuco son sitios donde se contamina el suelo por 

descarga liquidas de urbanización, aguas residuales; también al Oeste de cooperativa Primero 

de Mayo se contamina por la actividad avícola. 

 

3.2.1.7.2.2 CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA 

 
Existes varias actividades que contribuyen en la contaminación del agua, pero una de las 

principales es el aumento de urbanizaciones, este proceso desarrollo poblacional genera un 

incremento en la producción de desechos sólidos y aguas residuales. Actualmente es muy 

común descargar directamente a ríos y quebradas los residuos sólidos y líquidos; que causan 

contaminación por bacterias coliformes fecales y materia orgánica. 

 

Por otra parte el mal estado de la planta de tratamiento de aguas residuales también se ha 

convertido en uno de los problemas latentes de contaminación del recurso, es necesario 

potenciar el cuidado de fuentes de agua y el respeto a las áreas de protección de cuerpos 

hídricos para proteger y cuidar el líquido vital de los todos los seres vivientes. 

 
Tabla 25 Contaminación de Ríos Parroquiales 

Sitio Parroquial Contaminación  Causa  

Río Mindo  Agua: Desechos sólidos, residuos 
químicos, turbidez  

Actividades ganaderas, turismo, erosión del suelo; 
Estado deteriorado de tanques de tratamiento de 
aguas servidas, descargas directas de las viviendas  

Río Nambillo  Agua: Desechos sólidos, residuos 
químicos, turbidez  

Actividades ganaderas, turismo, erosión del suelo  

Río Canchupi  Agua; Bacterias fecales, materia 
orgánica  

Estado deteriorado de tanques de tratamiento de 
aguas servidas, descargas directas de las viviendas  

Río Cinto  Agua: Desechos sólidos, residuos 
químicos, turbidez  

Actividades ganaderas, turismo, erosión del suelo  

Río Chalguayacu  Agua: Descarga liquidas  Aguas residuales  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: Pdyot-Mindo 2015-2019 y talleres insitu 
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3.2.1.7.2.3 DEGRADACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 
La parroquia de Mindo es un sitio turístico, muy concurridos por turistas nacionales e 

internacionales, motivo por el cual se debe conocer cuáles son los procesos de degradación de 

recursos, para que puedan ser mitigados y/o prevenidos. Dentro de las principales causas 

encontramos: 

 
Tabla 26 Matriz de Degradación de Recursos  

RECURS
O 

DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO BAJO 

PRESIÓN 

CAUSA DE DEGRADACIÓN NIVEL DE 
AFECTACIÓ

N 

Flora  Especies forestales 
endémicas: 
maderables y no 
maderables. 
Algunas en peligro 
de extinción  

Deforestación (Tala ilegal y quema de basura), 
expansión de la frontera agropecuaria, explotación 
materiales pétreos lotizaciones ilegales y dispersas, 
construcciones turísticas, erosión, explotación 
minera.  

alto  

Fauna  Mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios, 
peces endémicos de 
la zona.  

Deforestación (Tala ilegal y quema de basura), 
expansión de la frontera agropecuaria, pesca ilegal, 
tráfico de especies, explotación minera, explotación 
materiales pétreos, dispersión poblacional, 
contaminación por aguas servidas, actividad 
turística y erosión  

medio  

Agua  Rio Cinto, rio 
Nambillo y rio 
Mindo Quebradas 
urbanas y rurales. 
Tanques de reserva.  

Explotación materiales pétreos, descargas directas 
de aguas residuales, pesticidas y fertilizantes, 
explotación minera, erosión, deforestación, 
actividades agropecuarias, dragado de ríos, 
actividades turísticas y construcción de viviendas en 
las riberas de los ríos.  

alto  

Aire  Parroquia Mindo  Maquinaria utilizada para explotación de materiales 
pétreos, producción avícola, descarga y uso de 
pesticidas y fertilizantes, tala de árboles.  

bajo  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: Pdyot-Mindo 2015-2019 y talleres insitu 

 
Deforestación y erosión del suelo 
 
La tala indiscriminada de bosques presente en la parroquia genera un grado alto de afectación 

en el medio ambiente, porque se altera el hábitat de especies de flora y fauna, inclusive algunas 

se encuentran en peligro de extinción. La deforestación dada por la implementación de 

infraestructura también ha generado impactos negativos en la parroquia y los ecosistemas que 

esta posee. A pesar que las actividades agropecuarias (principalmente las ganaderas), no son de 

gran escala contribuyen al proceso erosivo que se da al suelo, afectando así levemente también 

al medio ambiente. 
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Construcciones turísticas y urbanizaciones  

 

El gran potencial turístico de la parroquia es el principal motor de economía porque que se 

recibe turistas nacionales y extranjeros a diario. Motivo por el cual la población ha visto la 

necesidad de construir sitios de alojamiento, sin tener en cuenta que ello genera procesos de 

degradación del territorio natural. Evento que se disminuido por la pandemia. 

Las urbanizaciones también se han vuelto uno de los principales motivos de degradación de 

recursos porque al incrementar la expansión urbana se afecta al suelo removiendo bosques y 

vegetación arbustiva que podrían ser hábitat de especies de flora o fauna, además de aumentar 

la demanda del recurso agua. 

 

Degradación paisajística 

 

Las actividades de deforestación y construcción contribuyen en la degradación paisajística de 

Mindo por la tala indiscriminada de bosques genera impactos visuales. 

 

Tráfico de especies 

 

Mindo por ser un hot spot, es un territorio con una gran diversidad de especies de flora y fauna, 

motivo que la ha convertido en un sitio atractivo para los turistas, pero también es un factor que 

influye en el tráfico de especies, así como en la pesca ilegal lo cual genera la extinción de especies 

y al mismo tiempo en el deterioro de la cobertura vegetal. 
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3.2.1.8 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA GENERAL DEL COMPONENTE 

 
Los principales hallazgos de la investigación a nivel de la actualización de la información 

estadística han permitido determinar 8 variables/indicadores, los cuales centralizarían (y/o 

albergar) a los aspectos cualitativos que se presentarían en el siguiente numeral. Estas variables 

son consideradas indicadores puestos que son susceptibles de medir: Los indicadores 

identificados son: 

 
Tabla 27 Selección de Variables / indicadores de incidencia para el Componente Biofísico 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL 

1 
Alteración en la 
Calidad del 
Agua  

Indica si existe alteración en el 
estado o condición del Agua 
(descargas aguas reisduales y 
uso de químicos) 

Todavía existen descargas directas de aguas 
servidas o residuales al rio o estero (Mindo, 
Saguambi, Nambillo,Canchupi,Cinto y 
Chalguayacu) 

2 
Presencia de 
contaminación 
en quebradas, 
acequias o ríos  

Indica si existe contaminación 
en la quebrada o rio, por 
actividades antrópicas (depósito 
de desechos y residuos sólidos) 

Existen depósito los desechos orgánicos e 
inorgánicos en las quebradas por parte de 
moradores y visitantes (Basura). 

3 

Alteración en la 
calidad el Suelo 

Indica si existe alteración en el 
estado o condición del Suelo 
(erosión del Suelo) 

Existen algunos sectores que aun queman 
basura directamente en el suelo y usan 
fertilizantes o materia prima que lo erosiona. 
(Campiña y Vía al Cinto) 

4 Perdida de 
Superficie 
vegetal por 
actividades 
antrópicas 

Indica la superficie vegetal 
perdida por diferentes 
actividades antrópicas 

Existen algunas actividades que impulsan la 
perdida de la cobertura vegetal como tala 
ilegal, pastos (expansión de frontera 
agropecuaria). 
Nambillo y Las Cascadas. 

5 Expansión 
urbana 
(disminución 
de bosques) 

Indica si la expansión urbana ha 
afectado a la cobertura vegetal 
o agrícola  

Se evidencia que existe un crecimiento urbano 
importante, porque existen varios sectores 
poblados, en lugares que antes eran asignados 
para otra actividad. (Sector Yaguira) 

6 
Presencia 
descontrolada 
de fauna 
urbana 

Indica si el crecimiento de la 
fauna afecta al territorio 
parroquial 

Existe una presencia fuerte de perros callejeros, 
por abandono indiscriminado que incomodan a 
los pobladores debido al olor que emiten sus 
excrementos en la calle y el peligro cuando se 
transita a pie. 

7 

Alteración en la 
calidad del Aire  

Indica la alteración de la calidad 
del aire por ausencia de 
protección de áreas verdes, 
áreas protegidas, etc.  

Existe la evidencia que la calidad del aire se ha 
visto afectada por los incendios o otras 
actividades antrópicas que cambian el hábitat 
de la flora y fauna del lugar. (Carpintería y 
Actividades Nocturnas) 

8 

Alteración 
Flora y Fauna  

Indica si existe pedida o 
alteración en las especies de 
flora y fauna  

Existe en la parroquia Deforestación, expansión 
de la frontera agropecuaria, pesca ilegal, tráfico 
de especies, explotación minera, explotación 
materiales pétreos, dispersión poblacional, 
contaminación por aguas servidas, actividad 
turística y erosión 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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3.2.1.8.1 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUANTITATIVO 

 
El análisis fue ejecutado en base a dos aspectos, una problemática general y problemas 

específicos; identificados en los talleres realizados vía presencial y virtual de la zona de estudio; 

que fueron organizados en base a los actores de la parroquia. Se han identificado 39 problemas 

en los barrios. 

 
Tabla 28 Listado de problemas/necesidades de incidencia para el Componente Biofísico 

CUALIFICACIÓN DE PROBLEMATICA 

PROBLEMÁTICA 
GENERAL 

1 Plagas (cucarachas-ratas) 

2 Inundaciones 

3 Fauna Urbana 

4 Ruido-polvo-olores fuertes (carpinteros) 

5 Actualización y difusión Plan de Riesgo 

6 Destrucción del habitad de las aves  

7 Inadecuado cuidado de Fuentes de agua 

8 Abandono de mascotas 

9 Falta campañas de esterilización públicas 

10 Arrojo de basura en la vía 

11 Invasión y apropiación de lugares aledaños a la  fuente de agua 

12 Reforestación de especies vegetales endémicas 

13 Volver al Choco Andino 

14 Contaminación de ríos ( Sahuambi- Canchupi ) 

15 No hay límites de quebradas  

16 Invasión de ríos ( Mindo- Canchupi) y del bosque protector (Isla) 

17 Caza ilegal (osos de anteojos- venados) 

18 Flora y fauna amenazada  

19 Arrojo de basura y escombros (quebradas y ríos) 

20 Deforestación (10 ha cerca Río de Nambillo y Las Cascadas 

21 Regular y cumplir con las ordenanzas de protección  

22 Basureros y mataderos en sectores estratégicos  

23 Mala calidad del agua 

24 Quema de basura ( Campiña y vía al Cinto) 

25 Aumentar la frecuencia de recolección de basura 

26 Falta de  presencia de agentes de control (gurdabosques- policía municipal- 
policía ambiental) 

27 Crear un club ecológico juvenil 

28 Club de aves infantil 

29 3000 aves existentes 

30 Contaminación acústica (turismo urbano) 

31 Falta del Análisis de Huella ecológica 

32 Descarga de aguas residuales al río 

33 Reserva en peligro (explotación minera) 

34 Problemas en el estudio de protección del oso de anteojos 
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35 Falta de Protección y conservación (Fundación Maymama-Bellavista) 

36 Falta de inclusion Universidad San Francisco, Georgea y UDLA (Favorecen a 
la protección) 

37 Turistas se llevan plantas de las cascadas 

38 Falta de Conteo de aves 

39 Criadero de cerdos en zona urbana 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: Varias fuentes: Talleres de diagnóstico realizados del 18/01/2021 al 24/01/2021 
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3.2.1.8.2 ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES Y PESOS DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 29 Matriz de resumen de importancia según el grado de incidencia que la información cualitativa tiene sobre los variables/indicadores del componente socio cultural 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: Varias fuentes: Talleres de diagnóstico realizados del 18/01/2021 al 24/01/2021 

  

El resultado de la aplicación de esta matriz es que el grado de prioridad que recibe una variable/indicador está en función del número de cualificaciones que 

mantienen incidencia en el mismo. En cierta manera es relativo, pero permite dar centralidad a los problemas que deben priorizarse en dar solución. En el 

siguiente numeral Matriz (Variable, problemática y potencialidad) se dará orden para el establecimiento de prioridades. 

PROBABILIDAD DE CRUCE 

CUALITATIVO CUANTITATIVO POR 

CADA DATO CUANTITATIVO 39 39 39 39 39 39 39 39

Alteracion en la 

Calidad del Agua 

Presencia de 

contaminación en 

quebradas, 

acequias o ríos 

Alteración en la 

calidad el Suelo

Perdida de 

Superficie vegetal 

por actividades 

antropicas

Expansión 

urbana 

(disminución de 

bosques)

Presencia 

descontrolada de 

fauna urbana

Alteración en la 

calidad del Aire 
Alteración Flora y Fauna 

Indica si existe alteracion en 

el estado o condición del 

Agua (decargas aguas 

reisduales y uso de 

quimicos)

Indica si existe 

contaminacion en la 

quebrada o rio, por 

actividades antropicas 

(deposito de desechos y 

residuos sólidos)

Indica si existe 

alteracion en el estado 

o condición del Suelo 

(erosión del Suelo)

Indica la superficie 

vegetal perdida por 

diferentes actividades 

antrópicas

Indica si la expasion 

urbana ha afectado a 

la cobertura vegetal 

o agricola 

Indica si el crecimento 

de la fauna afecta al al 

territorio parroquial

Indica la alteracion de la 

calidad del aire por 

ausencia de proteccion 

de áreas verdes, áreas 

protegidas, etc. 

Indica si existe pedida o 

alteracion en las especies de 

flora y fauna 

Todavía existen descargas 

directas de aguas servidas o 

residuales al rio o estero 

(Mindo, Saguambi, 

Nambillo,Canchupi,Cinto y 

Chalguayacu)

Existen deposito los 

desechos orgánicos e 

inorgánicos en las 

quebradas por parte de 

moradores y visitantes 

(Basura).

Existen algunos 

sectores que aun 

queman basura 

directamente en el 

suelo y usan 

fertlizantes o materia 

prima que lo erosiona.

Existen algunas 

actvidades que 

impulsan la perdida de 

la cobertura vegetal 

como tala ilegal, pastos 

(expansión de frontera 

agropecuaria)

Se evidencia que 

existe un 

crecimiento urbano 

importante, porque 

existen varios 

sectores poblados, 

en lugares que antes 

eran asignados para 

otra actividad. 

Existe una presencia 

fuerte de perros 

callejeros, por abandono 

indiscriminado que 

incomodan a los 

pobladores debido al 

olor que emiten sus 

excrementos en la calle y 

el peligro cuando se 

transita a pie.

Existe la evidencia que la 

calidad del aire se ha 

visto afectada por los 

incendios o otras 

actividades antropicas 

que cambian el habitat 

de la flora y fauna del 

lugar

Existe en la parroquia 

Deforestación, expansión de la 

frontera agropecuaria, pesca 

ilegal, tráfico de especies, 

explotación minera, 

explotación materiales pétreos, 

dispersión poblacional, 

contaminación por aguas 

servidas, actividad turística y 

erosión

27 10 24 20 24 6 20 31

69% 26% 62% 51% 62% 15% 51% 79%
138 Veces

PROBABILIDAD DE 

CRUCE CUALITATIVO 

CUANTITATIVO DE 

TODA LA TABLA
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3.2.1.8.3 MATRIZ VARIABLE, PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDAD BIOFISICO 

 
Tabla 30 Matriz de variable, problemática y componente biofísico 

BIOFÍSICO  

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

AGUA Descargas de residuos sólidos y aguas 
residuales.  (desechos humanos, 
desechos piscicultura, fertilizantes para 
pastizales genera escorrentía) 

Presencia de fuentes y vertientes de agua 
dulce y mineral. Existen normativas 
ambientales vigentes, que permiten el 
control de descargas y plantas de 
tratamiento. 

SUELO Erosión, Quema de vegetación y depósito 
de basura bajo suelo. 

Existencia de suelos productivos y aptos 
para aprovechamiento sostenible.  

SUELO Y 
ECOSISTEMAS 

Tala ilegal, incendios forestales, 
deforestación, subutilización y 
sobreutilización del suelo 

Presencia de ecosistemas principales que 
forman parte del patrimonio de áreas 
naturales protectoras del estado (SNAP). 
Bosque Mindo Nambillo  

SUELO Y 
ECOSISTEMAS 

Expansión urbana, la implementación de 
urbanizaciones que incrementa el 
número de pobladores de la parroquia. 

Presencia de ecosistemas principales que 
forman parte del patrimonio de áreas 
naturales protectoras del estado (SNAP), 
que son hábitat de especies vegetales y 
animales de Mindo. 

ECOSISTEMAS 
FAUNA 

Caza de especies silvestres, destrucción 
del hábitat, expansión agrícola y 
ganadera. 

Presencia de especies endémicas como 
Gallo de la Peña entre otros. 

ECOSISTEMAS Amenazas por la extensión de la frontera 
agrícola en zonas y ecosistemas frágiles 
(Bosques Protectores) 

Presencia de fuentes y vertientes de agua 
además de hábitat d especies únicas y en 
peligro de extinción. 

AGUA Y 
ECOSISTEMAS 

Deficientes sistemas de conservación de 
cuencas hidrográficas y protección de 
captaciones 

Presencia de una zona privilegiada como  
Mindo Nambillo por la biodiversidad de la 
flora y fauna 

ECOSISTEMAS Falta de capacitación sobre prácticas 
ambientales.  

Propuesta ecoturística de protección al 
ambiente  

ECOSISTEMAS Presencia excesiva de fauna urbana en la 
parroquia, y no existe control. 

Existen campañas de esterilización para 
control de crecimiento de la fauna urbana. 

AGUA Y SUELO Manejo inadecuado de desechos sólidos 
y liquidos se realizan descargas directas 
quema de basura y depósito en las 
quebradas. 

Interés de la población por un proyecto de 
clasificación de desechos in situ para 
incentivar el reciclaje. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: Varias fuentes: Talleres de diagnóstico realizados del 18/01/2021 al 24/01/2021 

  



 

 

89 

3.2.2 ANALISIS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Para el análisis  del componente socio cultural, se ha considerado pertinente recopilar los datos 

en función de  los siguientes elementos: caracterización demográfica, educación, identidad 

cultural, salud, deporte, patrimonio cultural, etc. Dicha  información, permitirá  comprender la 

dinámica integral como holística  de la población de la Parroquia de Mindo. 

 

3.2.2.1 ANALISIS DEMOGRÁFICO  

 

3.2.2.1.1 POBLACIÓN TOTAL 

 
La Parroquia Rural de Mindo en el  año 2010 contaba con 1842 habitantes, la proyección de 
crecimiento poblacional para el  2020 en función del SNI Ecuador, se presenta en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 31 Resumen de Crecimiento Poblacional de la Parroquia de Mindo periodo 2010-2020 

 

AÑOS NÚMERO DE HABITANTES % PROMEDIO TCAC 

0 Año 2010 3842 

1 Año 2011 4139 7,73% 

5,48% 5,48% 

2 Año 2012 4362 5,40% 

3 Año 2013 4596 5,35% 

4 Año 2014 4840 5,31% 

5 Año 2015 5095 5,27% 

6 Año 2016 5362 5,24% 

7 Año 2017 5640 5,19% 

8 Año 2018 5931 5,16% 

9 Año 2019 6235 5,12% 

10 Año 2020 6552 5,09% 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información.  
 
 

El crecimiento poblacional promedio de la parroquia es del 5,48% anual, como resultado se 

presenta que durante los años 2010 a 2020 existe un crecimiento acumulado de 70,54%. Al 

realizar un análisis de los resultados entre la Tasa de Crecimiento Constante y el Promedio 

Interanual de Crecimiento, se genera una proyección de crecimiento demográfico para los 

siguientes 5 años. 
 

Tabla 32 Proyección del Crecimiento Poblacional de la Parroquia Mindo periodo 2020 – 2025 

 

PROYECCIÓN DEL CREMIENTO POBLACIONAL 

Año 2021                6.911  

Año 2022                7.290  

Año 2023                7.690  

Año 2024                8.112  

Año 2025                8.557  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
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De 

acuerdo a la información expuesta en el cuadro anterior, se estima que la población de la 

Parroquia de Mindo para 2025 será de 8.557 habitantes, en el siguiente gráfico se podrá divisar 

el crecimiento poblacional proyectado entre los años 2021 a 2025. A su vez, el crecimiento 

promedio por año será de 411 habitantes. 

 
Gráfico 1 Resumen de crecimiento Poblacional 2010 – 2020 vs. Proyección de crecimiento 2020 – 2025 de la parroquia de Mindo 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 

  

3.2.2.1.2 GÉNERO 

 

La Parroquia Rural de Mindo durante el año 2010 contó con 910 hombres y 822 mujeres, según 

los datos obtenidos del INEC (2010). Para el año 2020, conforme a la proyección basada en la 

actualización de datos por parte del Sistema SIN, se posiciona que el 53% de habitantes son 

hombres  y el 47 % restante son mujeres, como se apreciará en el siguiente cuadro.  

 
 

Tabla 33 Población clasificada por Genero actualizada al 2020 

 

SEXO 
 

2010 2020 (*) % 
 CASOS CASOS 

Hombre 1991 3395 52% 

Mujer 1851 3157 48% 

Total 3842 6552 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información.  
Gráfico Resumen de crecimiento Poblacional 2010 – 2020 vs.  
Proyección de crecimiento 2020 – 2025 de la parroquia de Mindo 
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3.2.2.1.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL  

 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución etaria de la población, el rango considerado es 

de cuatro años, lo cual permite generara de manera óptima la pirámide poblacional. A su vez, 

se realizara una proyección pertinente en concordancia a los indicadores expuestos al inicio del 

componente socio cultural.  La información en función al rango de edad es la siguiente.    

 
Tabla 34 Población clasificada por rango de edad vs genero actualizada al 2020 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

2010 2020   

Hombre Mujer Hombre Mujer Total Grupos de 
Interés 

% 

 Menor de 1 año 25 32 43 55 97 
612 9,34% 

 De 1 a 4 años 172 130 293 222 515 

 De 5 a 9 años 211 186 360 317 677 

2822 43,08% 
 De 10 a 14 años 205 255 350 435 784 

 De 15 a 19 años 220 259 375 442 817 

 De 20 a 24 años 165 154 281 263 544 

 De 25 a 29 años 179 176 305 300 605 

2747 41,93% 

 De 30 a 34 años 176 144 300 246 546 

 De 35 a 39 años 134 111 229 189 418 

 De 40 a 44 años 114 80 194 136 331 

 De 45 a 49 años 112 80 191 136 327 

 De 50 a 54 años 52 59 89 101 189 

 De 55 a 59 años 61 52 104 89 193 

 De 60 a 64 años 47 34 80 58 138 

 De 65 a 69 años 33 38 56 65 121 

370 5,65% 

 De 70 a 74 años 34 24 58 41 99 

 De 75 a 79 años 16 19 27 32 60 

 De 80 a 84 años 20 12 34 20 55 

 De 85 a 89 años 9 3 15 5 20 

 De 90 a 94 años 5 3 9 5 14 

 De 95 a 99 años 1 0 2 0 2 

 Total 1991 1851 3395 3157 6552 6552 100,00% 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 

 

Los rangos de edad preponderantes de la población de Mindo de forma descendente se 

encuentran entre los 5 a 24 años edad con el 43,08 %, siendo considerados como grupo 

poblacional niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos;  a estos le siguen de 25 a 64 años de 

edad con el 41,93%, comprendidos de adultos y adultos mayores. A su vez, de 1 a 4 años de 

edad  con el 9,34%, el grupo poblacional de infantes, por último de 65 a 99 años con el 5,65%, 

compuesto por personas adultas mayores y longevas.  

 

Como conclusión, la parroquia cuenta con una población joven. Una parte considerable de los 

habitantes se encuentra en una edad óptima para la producción de bienes o servicios locales 

como de participación o empoderamiento de espacios públicos. Dada la información expuesta, 

se puede percibir que existe un equilibrio etario dentro de la parroquia.  Como es observable en 

el siguiente gráfico se presenta la elaboración de la pirámide poblacional: 
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Gráfico 
2 Población clasificada por rango de edad vs genero actualizada al 2020 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
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3.2.2.2 EDUCACIÓN 

 

3.2.2.2.1 ANALFABETISMO 

 

Actualmente la parroquia de Mindo cuenta con una tasa del  6,33% de analfabetismo. Siendo 

indispensable establecer ¿cuáles son los grupos con mayor incidencia de analfabetismo?, en la siguiente 

tabla se podrá visualizar el análisis conforme a los grupos de edad. 

 
Tabla 35  Población clasificada por rango de edad vs genero actualizada al 2020 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

2010 2020 TOTAL % 
ANALFABETISMO 

AL 2020 

% GRUPOS 
DE INTERÉS 

Si No Si No Total 
2020 

   

 De 5 a 9 años 291 106 496 181 677 181 48,18% 53,64% 

 De 10 a 14 años 453 7 773 12 784 12 3,18% 

 De 15 a 19 años 474 5 808 9 817 9 2,27% 

 De 20 a 24 años 312 7 532 0 532 0 0,00%   
21,36% 

  
  
  
  
  
  

 De 25 a 29 años 351 4 599 7 605 7 1,82% 

 De 30 a 34 años 311 9 530 15 546 15 4,09% 

 De 35 a 39 años 242 3 413 5 418 5 1,36% 

 De 40 a 44 años 188 6 321 10 331 10 2,73% 

 De 45 a 49 años 181 11 309 19 327 19 5,00% 

 De 50 a 54 años 108 3 184 5 189 5 1,36% 

 De 55 a 59 años 102 11 174 19 193 19 5,00% 

 De 60 a 64 años 70 11 119 19 138 19 5,00% 25,00% 

 De 65 a 69 años 58 13 99 22 121 22 5,91% 

 De 70 a 74 años 50 8 85 14 99 14 3,64% 

 De 75 a 79 años 29 6 49 10 60 10 2,73% 

 De 80 a 84 años 21 11 36 19 55 19 5,00% 

 De 85 a 89 años 11 1 19 2 20 2 0,45% 

 De 90 a 94 años 3 5 5 9 14 9 2,27% 

 De 95 a 99 años 1 0 2 0 2 0 0,00% 

 Total 325
6 

227 5553 375 5928 375 100% 100% 

TASA GLOBAL 93,67% 6,33% 100% 5928   
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 

 

Del total de personas analfabetas, el 53,64% representas a personas entre los rangos de edad 

entre los 5 a 19 años de edad,  el 25% se encuentran en los rangos de 60 a 99 años de edad y el 

21,36% en el rango de 20 a 59 años de edad.  Es necesario comprender la correlación existente 

entre el nivel de alfabetización con el desempleo o subempleo dentro la parroquia. Es decir, 

entre mayor escolaridad, mayor posibilidad de acceder a un trabajo estable y remunerado,  esta 

caracterización  puede ser una de las ventajas que se presentarían para el grupo etario de: 

jóvenes, jóvenes adultos y adultos. 
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Con la 

información recopilada, se procederá a realizar un cruce de información entre: los rangos de 

edad y el número de casos de personas analfabetas en la parroquia. Para lo cual, se procede a 

realizar el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 3 Población clasificada por rango de edad vs población alfabetizada, actualizada al 2020 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
 Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 

 
 

3.2.2.2.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Para determinar el nivel educativo de la población se procederá a realizar  una relación  entre 

los datos que nos permitan determinar la Formación Optima vs el Grado Mínimo Alcanzado que 

cada rango de Edad debería alcanzar. A su vez, se generará una Tasa (%) de la Relación Optima 

para Rango de Edad vs el Total. 

 

En la siguiente tabla se presenta el cruce de información entre algunos indicadores para obtener 

la Relación de Formación Optima por cada Rango Edad. En base, a la proyección de información 

para 2020.  
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Tabla 36 Grado de Formación distribuida por rangos de edad proyectada al 2020 

 
Grupos de edad AÑO 2020 
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 De 5 a 9 años 31 0 55 275 0 298 0 0 0 0 19 677     

 De 10 a 14 años 10 0 0 244 118 406 0 0 0 0 7 784 

 De 15 a 19 años 10 3 0 90 261 99 304 14 29 0 7 817 31,72% 38,83% 

 De 20 a 24 años 10 9 0 72 205 27 90 15 97 0 19 544 84,21% 17,87% 

 De 25 a 29 años 9 2 0 157 240 31 53 7 87 15 5 605 161,67% 16,90% 

 De 30 a 34 años 22 5 0 145 217 22 60 2 58 9 7 546 251,28% 12,19% 

 De 35 a 39 años 7 3 2 138 152 7 38 5 51 3 12 418 265,63% 13,06% 

 De 40 a 44 años 10 2 3 131 94 2 17 0 49 5 17 331 259,38% 16,49% 

 De 45 a 49 años 9 2 0 124 90 3 19 0 60 9 12 327 195,00% 20,83% 

 De 50 a 54 años 5 2 0 80 43 7 10 0 32 3 7 189 238,10% 18,92% 

 De 55 a 59 años 15 3 0 96 17 2 2 3 36 9 10 193 250,00% 23,01% 

 De 60 a 64 años 15 5 0 67 19 2 5 0 22 2 2 138     

 De 65 a 69 años 20 7 0 63 15 0 9 2 2 3 0 121 

 De 70 a 74 años 20 2 0 36 24 0 2 0 10 5 0 99 

 De 75 a 79 años 14 0 0 39 3 0 0 0 3 0 0 60 

 De 80 a 84 años 15 0 0 22 5 3 2 0 3 2 2 55 

 De 85 a 89 años 3 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 20 

 De 90 a 94 años 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 14 

 De 95 a 99 años 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Total 235 44 60 1799 1506 909 609 48 541 65 124 5940   

Tasa Relación nivel de 
formación vs el Total 

de la población 

3,96% 0,75% 1,00% 30,29
% 

25,35% 15,30% 10,25% 0,80% 9,10
% 

1,09
% 

2,10% 100,00% 

     

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información
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En función al análisis de la tabla, se deduce que en  la parroquia de Mindo existe una mínima 

incidencia  entre el rango de edad y el nivel óptimo formativo. Puesto que, la población entre 20 

a 59 años, mantiene un índice formativo medio-bajo en cuanto al nivel de formación técnico y 

de tercer nivel. Los rangos irían desde el161,67 % a 251,28 %. Es decir, el peso de formación 

optima (técnica y tercer nivel) vs el nivel de escolaridad alcanzado (el 30,29% representa al  Nivel 

Primario).  

 

De los resultados obtenidos identificamos que, actualmente quienes mantendrían una baja 

proporción al nivel de formación optimo es la población comprendida entre los 25 a 59 años. En 

el rango de los 25 a 34 años el promedio de nivel óptimo es del 17,9%, en cuanto al rango entre 

35 a 49 años el promedio es del 13,06 % y el rango entre los 50 a 54 años es del 18,92%%. El 

promedio general es del 17,34%. Es decir, solo el 17,34 % de la población comprendida en estos 

rangos, alcanza un nivel óptimo de formación para la edad alcanzada.  

 

Por ende, el grupo de edad que contarían con una mejor condición de formación en relación a 

su edad sería de 15 a 19 años en un rango del 38,83 % +/-. Por otra parte, más del 70,94 % de la 

población se mantiene en los niveles de formación primarios, secundarios y básicos, 

contrastando con un 10,19 % en el rango de tercer nivel y postgrado. 

 

3.2.2.2.3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

Previa revisión del  PDOT 2015, se mantienen los datos existentes a número de unidades 
educativas. A continuación, se enlista la infraestructura educativa con la que cuenta la 
Parroquia. 
 
 

Tabla 37 Listado de establecimientos educativos de la parroquia de Mindo al 2020 

 

DISTRITO NOMBRE INSTITUCIÓN Nº 

Mindo 170751 

Antonio Salas 1 

Gabriela Mistral 1 

General Eloy Alfaro 1 

Pedro Vicente Maldonado 1 

Rio Tumbez 1 

Sin Nombre (Mindo) 1 

Técnico Ecuador 1 

Río Saloya 1 

Total 8 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Ministerio de Educación, 2013, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
 2020 http://indestadistica.sni.gob.ec/ 

 
 

  

http://indestadistica.sni.gob.ec/
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3.2.2.3 IDENTIDAD CULTURAL 

 

Los habitantes de la Parroquia de Mindo son una fuente amplia de riquezas culturales que se 

mantienen con el pasar del tiempo. La identidad cultural se ha visto afectada por los procesos 

de globalización, migración y aculturación. Siendo factores determinantes en las relaciones 

sociales y comunitarias.   

 

3.2.2.3.1 AUTODEFINICIÓN  

 

Del total de habitantes de la Parroquia de Mindo el 80 % se considera mestizo,  el 8,5 % blanco, 

4% se auto identifica como mulato  y el 7,2 % se define como afro ecuatoriano, negro, montubio, 

indígena u otro.  

 
Gráfico 4 Autoidentificación según cultura y costumbre 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 

 
 

3.2.2.3.2 MOVIMIENTOS INMIGRATORIOS 

 

El flujo migratorio en la parroquia de Mindo es mínimo. Puesto que, el 69% de habitantes son 

nativos de la zona. Pero existen factores influyentes para que se dé la migración hacia el sector, 

estos son: localización de fuentes turísticas y la riqueza natural que posee. El flujo migratorio es 

prominente de las provincias del centro del Ecuador como de las parroquias aledañas a Mindo. 

En la siguiente tabla/gráfico se puede apreciar esta relación a mayor detalle. 

 
Tabla 38 Relación de la población total con el origen de los habitantes 

 

PARROQUIA DE NACIMIENTO TOTAL %  

Parroquias  Cantón Quito 664 17% 

Mindo 1608 42% 

Parroquias del Resto del País 1351 35% 

Otros países 219 6% 

Total Población Mindo 3842 100% 

           Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
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   Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
Gráfico 5 Relación de la población total con el origen de los habitantes 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 

 

Al realizar el análisis a la tabla y gráfica se determina que el 42 % son nativos de la parroquia de 

Mindo,  el 35% corresponden a otras parroquias del país, el 17% de habitantes son de parroquias 

del DMQ. A su vez, existe un 6% de personas provenientes de otros países como: Alemania, 

Australia,  Bélgica,  Bolivia, Brasil,  Bulgaria,  Canadá,  Chile,  Colombia, República de Corea del 

Sur,  Costa Rica,  Cuba,  España, Estados Unidos,  Francia,  Honduras,  Italia,  Noruega,  Países 

Bajos,  Perú,  Portugal,  Reino Unido ,  Suiza, Venezuela y Arabia Saudita. Quienes en su conjunto 

se siente parte de la dinámica local y de su identidad cultural. 

 

3.2.2.3.3 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 

 

El patrimonio cultural es considerado desde sus aristas de integralidad como  un producto y un 

proceso que provee a las sociedades una infinidad de recursos que se heredan del pasado, se 

fortalecen en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para poder potenciar la 

dinámica e identidad cultural del territorio. Es importante reconocer que abarca el patrimonio 

material como el patrimonio natural e inmaterial. El Patrimonio inmaterial es un conjunto de  

recursos de “riqueza frágil”, por ende, requieren de políticas y modelos de desarrollo que: 

respeten su diversidad y preserven su singularidad, ya que, una vez perdidos no son 

recuperables. 

 

El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su 

disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia, 

individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, el 

patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo en 

muchos países, al mismo tiempo que se generaban nuevos retos para su conservación. 

(UNESCO, 2014, p.2) 
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El Patrimonio Cultural puede ser considerado como el conjunto de bienes tangibles e 

intangibles, que constituyen la herencia de grupo de habitantes de un determinado lugar, que 

refuerzan su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por terceros 

como particulares y originarios de la zona. Existen dos tipos de patrimonio tangible e intangible, 

esta amplia clasificación a su vez está regida por el sistema de patrimonio cultural del Ecuador y 

a la vez mantiene un registro/inventario visible a través de la dirección web 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec/. 

 

Para  identificar  el patrimonio  que posee la parroquia se  procederá a: 

 

a. Consultar en el inventario/registro oficial 

 

3.2.2.3.3.1 CONSULTA EN EL INVENTARIO/REGISTRO OFICIAL 

 

Existen varios elementos del patrimonio tangible registrados en el SIPCE, a continuación, se 

detalla esta información: 

 
Tabla 39 Listado oficial de patrimonio cultural tangible registrado en SIPCE 

Nº 
NOMBRE DE LA 

MANIFESTACIÓN 
TIPO DE 

BIEN 
CODIGO DESCRICIÓN 

EPOCA DE 
CONSTRUCCIÓN 

1 
Parque Central 

de Mindo 
Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000004 

Se encuentra ubicado en la parte 
central del poblado, ocupa dentro 
del trazado en damero, toda una 
manzana entre las calles Sucre 
zona norte, Quito zona Sur, 9 de 
Octubre zona oeste y Vicente 
Aguirre zona este. El uso es para 
recreación y esparcimiento, 
presenta circulación perimetral, la 
misma que se integran hacia una 
pileta, hecha a mano con piedra de 
cantera, las circulaciones parten de 
la zona central en forma radial 
conformando espacios 
geométricos que definen dicho 
elemento; los materiales usados 
son: bordillos de hormigón; 
adoquín en piso y rampas, 
características que lo hacen 
reconocer como patrimonio. 

1900-1999 

2 
Archivo de la 

Secretaría 
Tangible 

DA-17-
07-51-

000-09-
000160 

El Archivo de la Secretaría se 
encuentra resguardada en el 
gobierno parroquial, es un 
patrimonio documental de tipo 
otros documentos. Su estado de 
conservación es bueno pero su 
acceso es restringido. 

1972-2008 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec/
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3 
Archivo 

fotográfico 
Tangible 

DA-17-
07-51-

000-09-
000241 

El Archivo fotográfico se encuentra 
resguardado en el gobierno 
parroquial, es un patrimonio 
documental de tipo otros 
documentos. Su estado de 
conservación es malo. Por ende, su 
acceso es restringido. 

1964-2007 

4 
Archivo de la 

Tenencia Política 
Tangible 

DA-17-
07-51-

000-09-
000242 

El Archivo de la Tenencia Política se 
encuentra resguardado en la 
Tenencia Política de Mindo, es un 
patrimonio documental de tipo 
otros documentos. Su estado de 
conservación es malo y  su acceso 
es restringido. 

1901-2008 

5 
San Vicente 

Ferrer 
Tangible 

BM-17-
07-51-

001-08-
000001 

La escultura de San Vicente Ferrer 
se encuentra ubicada en la Iglesia 
Parroquial de Mindo, es un 
patrimonio mueble de tipo 
escultura, la técnica de tallado es a 
base de policromía. Es parte de la 
Colección Iglesia Parroquial de 
Mindo. 

Siglo XVIII 

6 

Lotes de terreno 
de propiedad de 

la Sra. Carlota 
Garzón y sr. Luis 

Romero a 
expropiarse para 

Campo 
Deportivo de 

Mindo 

Tangible 

BM-17-
01-30-

002-11-
000591 

La información referente al plano 
se encuentra en el Archivo 
Nacional de Historia del Ecuador, 
puesto que, es un patrimonio 
documental de tipo cartográfico. 

Desconocido 

7 

Biblioteca de la 
Unidad 

Educativa 
Fiscomisional 

Técnico Ecuador 

Tangible 

DB-17-
07-51-

000-09-
000135 

La Biblioteca de la UEFT Ecuador  se 
encuentra resguardada dentro de 
las instalaciones de la institución, 
es un patrimonio documental de 
tipo otros documentos. Su estado 
de conservación es regular y  su 
acceso es restringido. 

1932-2005 

8 
Sitio San Antonio 

De Escaleras 
Tangible 

AY-17-
07-51-

000-09-
000034 

El patrimonio arqueológico, la 
tipología de propiedad del terreno 
es asentamiento monumental 
privado, de subtipo de filiación 
cultural de cimientos de muros-
estructuras, ubicado en una zona 
ecológica de bosque muy húmedo 
pre-montano. Su estado de 
conservación está en descuido. 

Desconocido 

9 
Sitio Las 

Luciérnagas 
Tangible 

AY-17-
07-51-

000-09-
000033 

El patrimonio arqueológico, la 
tipología de propiedad del terreno 
privada de tipo asentamiento 
superficial a cielo abierto, ubicado 
en una zona ecológica de bosque 
muy húmedo pre-montano. Su 

Desconocido 
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estado de conservación está en 
descuido. 

10 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000001 

Patrimonio inmueble, de estilo 
dominante republicano 
Tradicional. Actualmente se 
encurta usada como vivienda. Los 
materiales usados en la edificación 
son: Bases de piedra, madera en 
estructura, tabiques, pisos, 
entrepisos, cielo raso, escaleras, 
puertas, ventanas, soportales, 
barandales y una cubierta de zinc 
Interiormente los elementos 
arquitectónicos están dispuestos 
de manera funcional. 

Siglo XX 

11 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000002 

Patrimonio inmueble, de estilo 
dominante republicano 
Tradicional. Actualmente se 
encurta usada como vivienda.  Es 
una edificación de un piso sobre 
bases de madera que permiten 
elevarse del nivel natural, esta 
altura se lo supera con una escalera 
en un tronco de balsa , entre las 
maderas que conforman los 
elementos Esta vivienda se destaca 
de entre todas las que integran el 
conjunto urbano, razón suficiente 
para haber sido inventariada este 
icono de la arquitectura. 

Siglo XX 

12 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000003 

Estructurales tenemos arrayán, en 
pilares, chachacono en soportes, 
caña en antepechos, chonta en 
pisos, cadi en cubierta; por su 
forma determina la influencia de la 
arquitectura popular rural de la 
costa ecuatoriana (Esmeraldas 
bohío). De fachada recta, color 
natural de las maderas y paja, la 
edificación tiene en planta un 
retranqueo que contiene un 
corredor del cual por los vanos 
rectangulares simples que contiene 
puertas en batiente de maderas ya 
en extinción. Esta vivienda se 
destaca de entre todas las que 
integran el conjunto urbano, razón 
suficiente para haber sido 
inventariada este icono de la 
arquitectura. 

Siglo XX 
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13 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000005 

El inmueble se encuentra ubicado 
en la parte central del poblado, 
construido sobre línea de fábrica a 
la calle Sucre, adosada a los 
costados , ocupa la parte frontal del 
terreno, está diseñado sobre una 
planta arquitectónica en forma 
rectangular dos pisos. El uso es 
para vivienda, los materiales 
usados en la edificación son: 
Cimentación de piedra, madera en 
estructura, tabiques, pisos, 
entrepisos, cielo raso, escaleras, 
puertas, ventanas y cubierta de 
zinc. 

Siglo XX 

14 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000007 

Patrimonio inmueble, de estilo 
dominante republicano 
Tradicional. Dicha la edificación 
está emplazada sobre línea de 
fábrica y sin adosamiento lateral, 
su uso está destinado a vivienda en 
una planta arquitectónica de forma 
rectangular .Los materiales usados 
en la construcción de ésta casa 
fueron: hormigón simple en 
cimentación, madera en toda la 
estructura, soportal, balcón, pisos, 
entrepisos, puertas, ventanas y 
escaleras, zinc en la cubierta. 

Siglo XX 

15 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000008 

Patrimonio inmueble, de estilo 
dominante republicano 
Tradicional. Actualmente se 
encuentra en uso. Los materiales 
usados en la construcción de éste 
bien inmueble fueron: hormigón 
armado y piedra en la cimentación 
y estructura, mampostería de 
bloque en paredes de planta baja, 
madera en el entrepiso, piso, 
tabiqueria de planta alta, cielo raso 
visto, escaleras y puertas, zinc en la 
cubierta y hierro en ventanas de 
planta baja. 

Siglo XX 

16 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000009 

Patrimonio inmueble, de estilo 
dominante republicano 
Tradicional. Actualmente se 
encurta usada como vivienda. Los 
materiales usados en la edificación 
de éste bien inmueble fueron: 
piedra en la cimentación, hormigón 
armado en la estructura, 
mampostería de bloque en 
paredes, madera en tabiquería, 
entrepisos, pisos, escaleras, 
ventanas y puertas, zinc en la 

Siglo XX 
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cubierta y cerámica en los pisos. El 
remate superior es un alero simple 
con una cubierta a dos aguas que 
tiene en su parte central un ático a 
dos aguas como tercer nivel, con un 
alero simple volado. 

17 Vivienda Tangible 

BI-17-
07-51-
000-

000010 

Patrimonio inmueble, de estilo 
dominante republicano 
Tradicional. Actualmente se 
encurta usada como vivienda. Los 
materiales usados en la 
construcción de la casa fueron: 
piedra y hormigón armado en 
cimentación, madera en la 
estructura, tabaquerías de planta 
alta, pisos, entrepisos y escaleras, 
mampostería de bloque en paredes 
de planta baja, encementado en 
pisos, zinc en cubierta, hierro en 
ventanas y puertas mixtas, tol tipo 
Lanfor en puertas. 

Siglo XX 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020, 2024 
 Fuente: http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec 
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3.2.2.4 SALUD 

 

a. Infraestructura existente: Actualmente se cuenta con un Centro de Salud tipo A,  

considerado para una población de máximo 10.000 habitantes, el horario de atención 

es de 08h00 a 16h30 de lunes a viernes. Cuenta con 7 profesionales de la salud. El 

personal de salud está compuesto por Médico general, Médico rural, Médico familiar, 

Licenciado en Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Obstetra, Odontólogo". 

 

b. Las principales afecciones que se registra en la parroquia, son: incidencia de 

enfermedades respiratorias agudas (covid-19), enfermedades crónicas, enfermedades 

del aparato digestivo en niños, patologías dermatológicas de origen ambiental, baja 

producción de inmunizaciones, caries en menores de 5 años en la parroquia. Esto puede 

deberse a la falta de agua potable-alcantarillado, clima y la alimentación de la población. 

 

c. Existen casos de atención por temas de violencia  física,  intrafamiliar y de género, 

mediante la extramural que realiza la institución se ha identificado casos de población 

adulta en situación de abandono familiar 

 

 

Se realizará una comparación referente a las causas de atención médica, conforme a la 

información de la Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud del 

Ministerio de Salud Pública de año 2015 con la información obtenida en los talleres e 

investigación de Campo.  

 
Tabla 40 Principales causas de atención médica 2015 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCIÓN TOTAL PORCENTAJE DE 
ATENCIONES 

J02 | FARINGITIS AGUDA 140 20,47 

J00 | RINOFARINGITIS AGUDA 124 18,13 

A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

102 14,91 

J03 | AMIGDALITIS AGUDA 94 13,74 

Otras 224 32,75 

Total 684 100 

  Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
  Fuente: MSP, 2015      
https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/MORBILIDAD_RDACAA_2015_0/Men 

 

  

https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/MORBILIDAD_RDACAA_2015_0/Men
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Para 2020 existe una prevalencia de causas de atención  de I.R.A.S (Infecciones respiratorias 

agudas), esta tendencia se debe al tipo de clima que posee la parroquia: rinofaringitis aguda, 

amigdalitis aguda, caries dental, dorsalgia, gastrointestinales, de la piel, vías urinarias, 

hipertensión y diabetes. Existen determinantes sociales que afectan la salud integral de los 

mindeños, en la siguiente tabla se identificaran el porcentaje de incidencia directa. 

 
Tabla 41 Determinantes Sociales 

 

DETERMINANTES SOCIALES 
PORCENTAJE DE 

INCIDENCIA 

Drogas 20% 

Violencia 40% 

Alcoholismo 80% 

Calidad del agua 100% 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 

 

3.2.2.4.1 INDICADORES REFERIDOS A VULNERABILIDAD Y DISCAPACIDAD 

 

Los grupos de vulnerabilidad, según  la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: es aquella 

persona o grupo que por edad, sexo, género, estado civil; nivel educativo, origen étnico, 

situación económica, condición física y/o mental; requieren de medidas de acción afirmativa por 

parte del Estado para el goce pleno y efectivo de los beneficios de ley como el acceso pleno de 

Derechos Humanos, mismos que les permiten incorporarse al desarrollo social, económico y 

cultural. A su vez a una convivencia sana. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Art. 35 se establece como grupos de atención 

prioritaria o de vulnerabilidad a: “personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, (…). La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

 
Tabla 42 Indicadores referidos a vulnerabilidad y discapacidad 

INDICADOR 2010 2020 TOTAL DEL SEGMENTO 

Población menor de 1 año de edad 57 97 

1080 Población menor de 5 años de edad 359 612 

Población mayor a 65 años de edad 217 370 

Porcentaje de embarazo adolescente 14,52%  

Población con discapacidad mental 36 61 

645 

Población con discapacidad psiquiátrica 12 20 

Población con discapacidad permanente por más de un año 178 304 

Población con discapacidad físico – motora 74 126 

Población con discapacidad visual 46 78 

Población con discapacidad auditiva 32 55 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
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 Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
 

Dentro de los grupos de atención prioritaria contamos con 1080 habitantes de la parroquia, de 

ellos, 57% se encuentran en rangos de 1 a 5 años edad, los derechos básicos a considerar son:  

vida diga, familia, salud, identidad, alimentación, cuidado y recreación.  Personas en rangos de 

65 años en adelante son el 34% los derechos que más impacto generan en el goce pleno de una 

vejez segura y activa son: salud, integración, recreación, alimentación y trabajo digno. 

 

3.2.2.5 DEPORTE Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

3.2.2.5.1 DEPORTE  

 

La parroquia de Mindo posee dos instalaciones deportivas oficiales a servicio de la comunidad, 

como lo son: El Estadio Modelo Barrio La Curva y El Estadio Parroquial Mindo.  Los cuales 

requieren de mejoras, a su vez, de la implementación de actividades, proyectos y programas 

tanto recreativos como deportivos, mismos que permitan incrementar el uso del mismo. Dentro 

del diagnóstico los moradores manifestaron la necesidad de ampliar instalaciones para el 

desarrollo de otras actividades o la creación de una cancha multiuso. 
 

Tabla 43 Infraestructura deportiva de la parroquia 

 

PROVINCI
A 

CANTÓN PARROQUIA TIPO NOMBRE USO 

Pichincha 
 
 

San 
Miguel de 

los 
Bancos 

Mindo Centro 
Recreativo 

COMPLEJO 
DEPORTIVO MINDO 

Formación-Altas 
Competencias-
Entrenamientos-
Capacitación-
Actividades no 
deportiva 

 Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
 Fuente: Ministerio del Deporte, 2011, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2020 http://indestadistica.sni.gob.ec/ 
 

La geografía de la parroquia dada su riqueza vegetal y animal. A su vez, sus características físico-

climáticas, Mindo guarda un potencial socio-económico-cultural que bien trabajado y guiado, 

dinamizaría el desarrollo de actividades deportivas de aventura. Lo cual serviría como nexo 

directo a negocios locales o comunitarios con proyectos de emprendimiento  en base al turismo. 

 

Algunas alternativas que se lograron identificar son: 

 

a. Ciclismo de montaña 

b. Hinking 

c. Escuelas de escalada 

d. Rescate y supervivencia 

e. Miradores y senderos 

f. Trekking 

g. Camping 

h. Aviturismo 

http://indestadistica.sni.gob.ec/
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i. Fútbol  

j. Básquet 

k. Kingbox 

3.2.2.5.2 ESPACIOS PÚBLICOS MULTIFINES 

 

La parroquia de Mindo posee un moderado acceso al espacio público para la capacidad que 

requeriría la densidad de su población, de acuerdo al análisis cualitativo del anterior PDOT, los 

niveles de posicionamiento de los espacios públicos sigue siendo limitado; Puesto que, los 

barrios aun requieren de espacios de integración barrial, deportiva y cultural. Dicha  

infraestructura busca generar espacios de participación intergeneracional, cultural y de género. 

 

Dentro de la parroquia existe un único infocentro, ubicado en el centro poblado. Cabe destacar 

que, la dotación de este servicio no se puede ampliar en los barrios, dada la distancia existente  

entre los mismos, a su vez, la cobertura de telefónica como el acceso a internet es regular. De 

los espacios actualmente consumidos por la colectividad podemos destacar las instalaciones de: 

 

a. Centro de Gerontológico del adulto mayor  

b. Biblioteca pública 

c. Parques  

d. Iglesias 

e. Infocentro 

f. Mercado de comidas 

g. Centro de Educación ambiental 

h. Centro de Información Turística 
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3.2.2.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA GENERAL DEL COMPONENTE  

 

Para la fase de diagnóstico se trabajó con los actores locales, como es mencionado al inicio del  

Diagnóstico, en la parte de descripción de la metodología. Los resultaron generados son de 

carácter cualitativo lo que nos permite caracterizar la situación actual y la problemática de la 

parroquia en el ámbito económico productivo contrastando con los datos cuantitativos 

identificados en los numerales anterior de este componente. 

 

3.2.2.6.1 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUANTITATIVO 

 

Los principales hallazgos de la investigación a nivel de la actualización de la información 

estadística han permitido determinar 8 variables/indicadores, los cuales centralizarían (y/o 

albergar) a los aspectos cualitativos que se presentarían en el siguiente numeral. Estas variables 

son consideradas indicadores puestos que son susceptibles de medir: Los indicadores 

identificados son: 

 
Tabla 44 Selección de Variables / indicadores de incidencia para el Componente Socio Cultural 

 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL 

1 Crecimiento Poblacional Volumen de pobladores en 
relación al territorio 

Existe una relación sumamente baja 
al número de habitantes y el total 
territorio 

2 Educación   Tasa de cualificación de la 
PEA 

Existe una tasa del 6,33% de 
analfabetismo, además, el  70,74% de 
la PEA no cuenta con formación 
técnica acorde a la vocación del 
territorio 

3 Salud Tasa de satisfacción de la 
población en cuanto a los 

servicios médicos ofertados 

Apatía local para colaborar con     el 
SCS y  prevalencia de enfermedades 
gastrointestinales, dermatitis, 
infecciones  de vías urinarias, 
dorsalgias, dermatitis, hipertensión y 
diabetes 

4 Deportes Mejoramiento de 
infraestructura deportiva 

Escasa infraestructura 
deportiva/multipropósitos 
desarrollada 

5 Seguridad Tasa de percepción de la 
mejora en la seguridad 

ciudadana 

Escasa logística, distancia 
pronunciada entre  barrios con el 
centro poblado e inseguridad 

6 Atención a grupos 
prioritarios 

Tasa de atención a grupo 
prioritarios  

Los procesos de goce pleno de 
Derechos  Humanos para el grupo, se 
ve afectado por la localización y 
canalización de los beneficiarios y 
futuros beneficiarios para los 
servicios estatales 
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7 Identidad y Desarrollo 
Cultural 

Tasa de participación de la 
población en programas y 

actividades culturales 

Deficiente comunicación  
intergeneracional y bajos niveles de 
identidad cultural como sentido de 
pertenencia local 

8 Problemas  de índole 
social 

Número de casos de violencia 
de género y problemas 

sociales 

La violencia  en cualquiera de sus 
formas, se encuentra ligada a temas 
culturales de naturalización. Existen 
problemas sociales vinculados al 
consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias psicotrópicas 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Sistema Nacional de Información, geoportal www.sni.gob.ec 

 

 

3.2.2.6.2 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUALITATIVO 

 

En los talleres que se desarrollaron durante la fase de diagnóstico, el trabajo por componente 

arrojo información de  41  problemática específica en todo el territorio. Esta información debe 

ser valorada de manera cuantitativa. El primer paso será enlistar los hallazgos generados. 

 
Tabla 45 Listado de problemas/necesidades de incidencia para el Componente Socio Cultural 

 

CUALIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA 

1 Embarazo adolescente  

2 Venta de licor informal 

3 Alcoholismo, drogadicción  y mendicidad 

4 Inadecuado uso del tiempo libre 

5 Falta compromiso de la Policía Nacional 

6 Venta de drogas 

7 Niños solos en casa por las mañanas 

8 Enfermedades hídricas 

9 Abigeato  

10 No hay organización en el barrio 

11 Falta actividades recreativas y deportivas para NNA -jóvenes  

12 Violencia de género  

13 Limitado acceso a la cultura por los jóvenes  

14 Falta de Folklore 

15 Baja atención de Centro de Salud 

16 Transporte para emergencias 

17 Escaso Seguimiento a pacientes con COVID y cerco epidemiológico 

18 Falta campañas de prevención y diagnóstico temprano 

19 Casos de violencia sexual 

20 Incidencia de enfermedades respiratorias agudas, gastrointestinales, de la piel, vías   
urinarias, hipertensión y diabetes  

21  Violencia intrafamiliar 

22 Repunte de casos de COVID 
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23 Turistas no usan medidas de protección 

24 Situación de Abandono de adultos mayores 

25 Falta presencia de agentes de control para turismo y prevención de consumo de drogas 

26 Inseguridad 

27 Migración  

28 No hay continuidad de estudios superiores 

29 Falta sentido de pertenencia mindeño 

30 Dispersa cooperación internacional 

31 Amigos de la naturaleza (sin continuidad) 

32 Escasa organización de grupos deportivos (Kigbox, básquet y fútbol) 

33 Falta de apoyo a actividades juveniles 

34 Dificultad para ingresar  a la universidad 

35 Discriminación por COVID 

36 Comunicación disfuncional 

37 Carece de insumos culturales que represente a Mindo 

38 Falta capacitaciones  y tecnificación para artesanos 

39 Oposición de locales de los artesanos 

40 Falta apoyo para las personas con discapacidad 

41 Problemas para actualizar carnet de CONADIS 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Varias fuentes: Talleres de diagnóstico. 
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3.2.2.6.3 ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES Y PESOS DE LAS VARIABLES 

 

Para efectos de priorización y asignación de prioridades se ha procedido a realizar un cruce entre la información cuantitativa y cualitativa, básicamente el 

método es medir la incidencia que las variables cualitativas tienen en los aspectos cuantitativos en ese sentido una vez aplicada la metodología el resultado 

es el siguiente.  
 

Tabla 46 Matriz de resumen de importancia según el grado de incidencia que la información cualitativa tiene sobre los variables/indicadores del componente socio cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Varias fuentes: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información,  Información de campo 
En el Anexo  1 se adjunta la Matriz de cruce cuantitativo / cualitativo para la determinación de incidencia a fin de priorizar variables/indicadores 

 
El resultado de la aplicación de esta matriz es que el grado de prioridad que recibe una variable/indicador está en función del número de cualificaciones que mantienen 
incidencia en el mismo. En cierta manera es relativo, pero permite dar centralidad a los problemas que deben priorizarse en dar solución. En el siguiente numeral Matriz 
(Variable, problemática y potencialidad) se dará orden para el establecimiento de prioridades.   
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3.2.2.7 MATRIZ VARIABLE, PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDAD SOCIO CULTURAL 

 
Tabla 47 Matriz de variable, problemática y componente socio cultural 

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Volumen de 
pobladores en 
relación al 
territorio 

 A pesar de que el crecimiento es sostenido 
en un 70,54% de la población de la 
parroquia, la densidad poblacional es baja. 
Las condiciones climáticas podrían ser una 
de las causas, pero por otra parte estas 
condiciones físico/climáticas brindan la 
vocación y la potencialidad turísticas y 
tiende a la agro productividad de la 
parroquia.                         
 
 El nivel de densidad es medio, lo que 
provoca que la dinámica económica y socio 
cultural de  crecimiento  sea moderada 

Direccionar los programas de 
inversión en infraestructura en la 
consolidación de la zona central de la 
parroquia para consolidarla a fin de 
incrementar la concentración de 
población, los servicios sociales y la 
infraestructura para atender las 
necesidades básicas. 
                                                             
Analizar las posibilidades de 
incrementar la zona urbana de la 
parroquia para planificar la potencial 
densificación poblacional.                                                
 
Políticas amigables para la migración 
orientada a población que tenga 
capacidades técnicas afines a la 
vocación económica del territorio.                                            

Tasa de atención 
a grupos 
vulnerables 

Los servicios de atención al adulto mayor y 
otros grupos vulnerables no son suficientes 
y es necesario un incremento de cobertura 
hasta la generación de espacios físicos 
adecuados para este segmento de la 
población.                                                               
 
El otro segmento de la población 
dependiente (menores de 15 años) 
requieren nuevas dinámicas y programas 
adecuados a las tendencias actuales.  Se 
cuenta con infraestructura como el info 
centro y  casa parroquial, pero es necesario 
reforzar con nuevas actividades. 

 La potencialidad recae en la 
posibilidad de anclarse a los 
programas del gobierno nacional 
conocido como Misión Mis Mejores 
años, programa que tiene como 
enfoque del envejecimiento activo y 
saludable, busca mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores de 
65 años. 
                                                                         
Adicionalmente, en San Miguel de 
los Bancos, la Junta Cantonal de 
protección de Derechos Humanos, 
es una institución adscrita a la 
municipalidad con programas y 
presupuestos propios.  
 
La potencialidad recae en la 
articulación interinstitucional para 
potenciar servicios. 

Tasas de 
cualificación de la 
PEA en base a la 
vocación del 
territorio 

 Más de 92% de la PEA no cuenta con 
formación técnica acorde a la vocación del 
territorio.                                                  
           Esta relación tiene directo impacto 
en el desarrollo económico local, es una de 
las posibles causas que generan los 
problemas con el arraigo rural. 

Programas de capacitación técnica a 
fin de desarrollar capacidades en la 
población para mejorar las 
oportunidades de empleo o en su 
defecto generar oportunidades de 
negocio.  
 
Desarrollo de programas 
alternativos de educación para 
potenciar la generación de ingresos 
rurales no agrícolas como el Turismo 
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Rural o el fortalecimiento de otras 
cadenas productivas conexas a la 
vocación económica del territorio. 

Incidencia de 
enfermedades 
por la calidad de 
agua 

Según el centro de salud de la parroquia 
alrededor del 70% de la población en 
general  padece  enfermedades 
recurrentes con respiratorias agudas, 
gastrointestinales, de la piel, vías urinarias,  
hipertensión y diabetes. Tiene relación con 
la necesidad de mejorar la calidad del agua 
y acciones de mejoren la alimentación. 

Mejorar la calidad de agua, crear 
campañas masivas del cuidado de la 
salud integral para los habitantes de 
la parroquia de Mindo. 
 
Generar programas de cultura 
alimenticia dirigida a niños, jóvenes 
y adultos mayores. 

Mejoramiento de 
infraestructura 
deportiva 

 
En los últimos años no se ha 
experimentado mejoras en la 
infraestructura deportiva multipropósitos, 
en los talleres se puedo identificar que hay 
expectativas por parte de la población 
femenina de contar con espacios y 
programas en los que su segmento pueda 
contar con facilidades para la práctica de 
deportes. 

 La parroquia cuenta con espacios 
naturales y rutas para la práctica de 
deportes alternativos como hiking, 
trails, ciclismo de montaña, básquet, 
futbol.         
 
Diseñar espacios y/o programas para 
la práctica de actividades al aire libre 
relacionadas con las potencialidades 
del entorno natural de la parroquia 

Tasa de 
participación de 
la población en 
programas y 
actividades 
culturales 

 
Se podría mencionar que la tasa de 
participación es nula, puesto que no 
existen programas enfocados potenciar las 
actividades culturales en la zona. 

 Existen dos grupos de danza y un 
número amplio de interesados en el 
desarrollo continuo de actividades 
culturales. 
 
La cultura mindeña se ha ido 
decayendo por ende la vinculación 
de elementos culturales permitirían 
generar un sentimiento de 
pertenencia a Mindo 
 
El GAD parroquial cuenta con 
espacios físicos para la práctica de 
actividades culturales.  

Problemas de 
índole social 

Existen altas incidencias de problemáticas 
que afectan la realidad familiar y 
parroquial. La disfuncionalidad 
encontradas son: consumo de bebidas 
alcohólicas, psicotrópicas, violencia 
intrafamiliar, género, etaria y sexual 

Dentro de las inmediaciones del 
Cantón existen ordenanzas y 
normativas que permiten mitigar las 
disfuncionalidades dentro de la 
parroquia.     
 
 Las alternativas que se presenta 
para mejorar el uso del tiempo libre 
de los adolescentes y jóvenes con 
actividades recreativas y deportivas. 
                                                                       
Las acciones que se pueden llevar a 
cabo en función de la mitigación de 
los índices de violencia en 
cualquiera de sus formas son 
capacitaciones de sensibilidad y 
concientización.                  

 Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT, 2020- 2024 
Fuente: Matrices de cualificación y cuantificación de la problemática del componente 
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3.2.3 ANÁLISIS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Mindo es un territorio diverso con varias alternativas económicas para potencializar, entre las 

cuales se destacan: turismo, agricultura, ganadería y una gran diversidad natural. Su dinámica 

territorial está relacionada con el comportamiento de la población, puesto que, se orienta de 

manera integral hacia el aspecto productivo, considerando que la parroquia se encuentra 

Corredor cultivos tropicales (Nanegalito – San Miguel de Los Bancos – Pedro Vicente Maldonado 

–Puerto Quito). 

 

La dinámica económica a nivel nacional, actualmente se encuentra atravesando uno de sus más 

difíciles momentos. Aun siendo un factor de amenaza, dentro de la parroquia se cuenta con una 

variedad extensa de  potencialidades que pueden y deben ser aprovechadas para el beneficio 

de la comunidad. Para determinar cuál es la situación económica actual se a abordará ciertos 

aspectos referentes a: relación del trabajo y principales actividades productivas. En este 

componente evaluaremos capacidad económica-productiva de la parroquia. 

 

3.2.3.1.1 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, POBLACIÓN OCUPADA Y 

POBLACIÓN DESOCUPADA 

 

En referencia a las proyecciones de Población a Nivel  Parroquial en el periodo de 2010 a 2020, 

generado por SENPLADES, con base en el Censo Poblacional y Vivienda 2010, la parroquia de 

Mindo al 2020 contaría con una población de 6552  habitantes, siendo la tasa de crecimiento 

promedio interanual de un 5,48 %.  

 

En base a la estimación de la PEA, PO Y PD, el crecimiento relativamente debe ser igual.  En el 

siguiente cuadro podremos apreciar un estimado del crecimiento poblacional, su relación con la 

PEA (Población Económicamente Activa) y PO (Población Ocupada). 

 
Tabla 48 Población Total relación con la PEA y POA 

  2010 2020 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 
TOTAL 

Población Total Parroquial 3842 6552 70,54% 

Población Económicamente Activa 1520 2592 

Población Ocupada  1489 2539 

Población Desocupada 31 53 

Tasa de crecimiento anual estimada 6,10%   
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
Nota: Las estimaciones de proyección han sido generadas bajo la misma Tasa de Crecimiento Anual establecida por parte 
del SIN para los estudios de proyección.  
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La tasa estimada de crecimiento de la Población Económicamente Activa es de 2592 habitantes 

para 2020, referente a la  Población Ocupada es de 2539 habitantes y de la Población 

Desocupada es de 53 habitantes. Teniendo como resultado que la Tasa de Crecimiento Anual es 

de 6,10% 

 

3.2.3.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

Para determinar la vocación económica de la parroquia se analizará de manera desagregada, la 

distribución de la PEA (con su respectiva proyección 2020) en función de las ramas de actividad 

económica. Se tomará el peso que cada rama tenía en términos porcentuales en el 2010 (censo INEC 

2010), para efectos de la actualización, estos mismos porcentajes se aplicarán a la estimación 2020, es 

decir los pesos porcentuales serán distribuidos en el total al año final de proyección. 

 
Tabla 49 Población Total relación con la PEA y POA 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 70,54% 

Rama de actividad (primer nivel) 
Año 

Porcentaje en relación al total 
2010 2020 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 419 715 27,48% 

Explotación de minas y canteras 1 2 0,07% 

Industrias manufactureras 75 128 4,92% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de deshechos 

2 3 0,13% 

Construcción 103 176 6,75% 

Comercio al por mayor y menor 113 193 7,41% 

Transporte y almacenamiento 44 75 2,89% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

264 450 17,31% 

Información y comunicación 6 10 0,39% 

Actividades financieras y de seguros 1 2 0,07% 

Actividades inmobiliarias 4 7 0,26% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

12 20 0,79% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

201 343 13,18% 

Administración pública y defensa 22 38 1,44% 

Enseñanza 55 94 3,61% 

Actividades de la atención de la salud humana 10 17 0,66% 

Artes, entretenimiento y recreación 8 14 0,52% 

Otras actividades de servicios 33 56 2,16% 

Actividades de los hogares como empleadores 40 68 2,62% 

No declarado 90 153 5,90% 

Trabajador nuevo 22 38 1,44% 

Total 1525 2601 100% 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
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Nota: Las estimaciones de proyección han sido generadas bajo la misma Tasa de Crecimiento Anual establecida por parte del SIN 
para los estudios de proyección.  

 

Las principales actividades productivas son en función al Sector Terciario. Puesto que, 

representa un 30,49 % relativo del total de las actividades rentables. De este resultado se 

destacan: alojamiento y servicios de comidas (17,31%) y actividades se servicios administrativos 

y de apoyo (13,18%). Posterior a esto se destaca el Sector Primario con un 27,48% que 

representa a las labores agrícolas y ganaderas. El turismo y la ganadería han moldeado la 

dinámica económica productiva de la población, por lo cual será necesario profundizar en el 

análisis de esta actividad económica, complementando con un apartado sobre actividades que 

permitan generar ingresos rurales agrarias y prestación de servicios. 

 

3.2.3.2.1 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

 

El territorio de Mindo según los usos de suelo, está conformado por:  bosques naturales con el 

67,43%, que constituyen bosques del Choco Andino Ecuador (bosque protector Mindo Nambillo, 

Cuenca Alta del Río Guayllabamba); 22,14% para uso agropecuario; 7,96% uso forestal con uso 

agropecuario; 1,34% uso agropecuario-forestal; 0,08%  uso forestal-agropecuario, 0,62% área 

urbana y; 0,43% ríos.  

 

Del 100% del espacio habitable más del 90% está destinado a actividades agro productivas y 

turísticas 10% del restante es la zona urbana/residencial. De las estadísticas obtenidas del 

Ministerio de Agricultura se ha identificado un histórico en la existencia de ganado ovino, al 2019 

en Mindo existían  184  reses, distribuidas de la siguiente manera 

 
Tabla 50 Proyección de crecimiento de ganado bovino periodo del 2021 – 2025 

Tipo de 
ganado 

Número de 
animales 

 

 
 

  

Terneras 13    

Terneros 18    

Toretes 116    

Toros 24    

Vacas 54    

Vaconas 49    

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria. Encuesta Población Bovina  - Datos Agrocalidad 
http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-productivas 
 

 

Cabe manifestar que en los datos históricos obtenidos se logró identificar el número de reses 

existentes por año, en la siguiente tabla se puede apreciar el número de animales desde el 2015 

hasta el 2019. 

 
  

Terneras; 13

Terneros; 18

Toretes; 116

Toros; 24

Vacas; 54

Vaconas; 49

http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-productivas
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Tabla 51 Registro Histórico del Número de Reses Existentes en Mindo Periodo 2017 – 2019 

 AÑO NUMERO DE RESES % CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO ANUAL TCAC 

1 2018 42  

112,70% 63,63% 2 2019 184 338,10% 

3 2020 391  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria. Encuesta Población Bovina  - Datos Agrocalidad 
http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-productivas.  

 

Realizando un análisis del promedio de crecimiento se ha logrado determinar que la Tasa de 

Crecimiento sería de 112,70% anual. Tomando como referencia esta tasa al 2020 la parroquia 

contaría con 391 reses. Pero existe la tendencia de que el crecimiento neto se ha constante 

durante los próximos 5 años.  A continuación, se realiza una proyección hasta el 2025. 

 
Tabla 52 Proyección de crecimiento de ganado bovino periodo del 2021 – 2025 

AÑO NUMERO DE 
ANIMALES 

 

 
 

  
 

 

2021                  640       

2022              1.048       

2023              1.715       

2024              2.805       

2025              4.591       

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria. Encuesta Población Bovina - Datos Agrocalidad 
 

En relación a la tabla anterior al 2025 el número de reses sería 4.591 animales. Si realizamos una 

relación con el número total de habitantes proyectados al 2025 (6.552) existirían 1 reses por 

habitante. La ganadería puede llegar a sufrir variantes por factores influyentes como: bajo precio 

de litro de leche, altos precio de los insumos alimenticios, limitado acceso a buenos pastos y por 

la falta de tecnificación.  

 

3.2.3.2.1.1 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN EL SECTOR 

 

Una de las dificultades que se han presentado en los últimos 5 años en el sector ganadero es el 

bajo consumo local de la leche, puesto que, la industria nacional ha optado por usar dentro de 

los procesos productivos lácteos sustitos de la leche, creando una especie de desequilibrio, 

conocido como sobreproducción.  A finales del 2018 e inicios del 2019 (primer trimestre), el 

pago del litro de leche llego a caer en más 70% a nivel nacional, en la parroquia el pago regular 

era de $. 0,35 (+/- 5 ctvs.), esto llevo afectar económicamente a más de 2 millones de 

productores a escala nacional y al 20% de la población de Mindo, puesto que, se estima que la 

producción de leche diaria es de 20.000 litros. 
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Los problemas fueron resueltos de manera política, el precio se oficializo, entro en moratoria el 

uso del suero, mayores controles al contrabando. De esta época se logró constatar que existían 

problemas estructurales para el sector, tales como:  

 
Tabla 53 Principales problemas estructurales que afectan al sector ganadero 

D
IS

FU
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

ES
 FALTA UN CENTRO DE ACOPIO DE LECHE 

Escases de pastizales óptimos  para la ganadería 

Escasas  Iniciativas/emprendimientos que generen valor a la producción y potencialización 
lechera 

Escasa oportunidad de ganado ambivalente 

Bajo precio y limitado transporte lechero 

Escasa innovación en la producción agrícola y ganadera 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Talleres e investigación de campo  
 

La complicación para potencializar los sectores agro productivos en la parroquia son por la 

tendencia a actividades  turísticas, lotizaciones de áreas verdes, falta de incentivos productivos 

estatales y engorde de terreno (plusvalía). Los productos con mayor posibilidad de industrializar 

son: yuca, plátano, arza, papa china y guayaba.  

 

3.2.3.2.2 ACTIVIDADES RURALES NO AGRÍCOLAS 

 

Las actividades de alojamiento y servicio de comidas, servicios administrativos y apoyo como el 

comercio al por mayor y menor; poseen un 38% de concentración de la PEA. La economía local 

de pende de actividades terciarias en primera instancia. La parroquia de Mindo cuenta con una 

vegetación montañosa y selvática, misma que le dota de una gran riqueza mineral, de fauna y 

flora. 

 

 Para el análisis respectivo de esta actividad es necesario identificar el potencial turístico con el 

que cuenta la parroquia de manera desagregada por sectores o barrios, el total de atractivos 

turísticos. Referente a la promoción nacional, el Ministerio de Turismo menciona algunos 

atractivos turísticos de la parroquia, los más destacados son representados en la siguiente 

gráfica. 

 
Tabla 54 Atractivos turísticos naturales 

Nº NOMBRE DEL ATRACTIVO NATURAL  TIPO SUBTIPO 

1 Bosque protector Mindo Nambillo 
Sistema de áreas 

protegidas 
Bosque protector 

2 Cascada del río Nambillo Ríos Cascadas 

3 Río Canchupi Ríos Arroyos 

4 Río Cinto Ríos Rápidos o raudales 

5 Río Mindo Ríos Rápidos o raudales 

6 Río Nambillo Ríos Rápidos o raudales 

7 Cascada El Corazón Ríos Cascadas  
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8 Los Tucanes Ríos Cascadas 

9 Santuario de Cascadas Ríos Cascadas 

10 Cascada de azúcar Ríos Cascadas 

11 Cascada del Río Bravo Ríos Cascadas 

12 Mariposario Mindo 
Realización es técnicas 

científicas 
Zoológico 

13 Jardín ecobotánico Mindo 
Realización es técnicas 

científicas 
Orquidiario 

     Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 

 

Las actividades  turísticas más relevantes en la parroquia, se resumen en la siguiente tabla: 
 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

Actividad /Servicio Nº Clase/Tipo Nº de establecimientos 

Recreación diversión y 
esparcimiento 

1 Cascadas para caminatas y canyoning 6 

2 Complejos turísticos con aéreas recreativas 
y actividades. 

7 

3 Reservas privadas para caminatas, 
observación de colibríes, tours de aves. 

15 

4 Jardines de exhibición de mariposas, 
orquídeas, colibríes, acuario. 

4 

5 Canopy 2 

6 Cabalgatas a caballo 1 

7 Tubing 1 

8 Tours bicicletas y cuadrones 2 

9 Culturales 7 

10 Atractivos naturales ríos y bosques 9 

TOTAL 54 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente:  PDOT MINDO, 2012 
 
 

En cuanto a servicios turísticos la parroquia cuenta con los siguientes: 
 

Gráfico 6 Actividades económicas ligadas al turismo 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 

 

 

Se puede determinar que el  potencial turístico de la parroquia de acuerdo al  gráfico anterior 

es alto. Puesto que, dentro del registro se cuenta con 47 lugares de alojamiento con una 

capacidad aproximada de 1295 turistas. A su vez con un total de 42 locales de comida y bebidas 

AGENCIA DE 
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para atender a  1308 turistas y 26 centros de recreación e información de sitios turísticos por 

recorrer en la parroquia.   

La planta turística que posee la parroquia en función del Catastro Turístico Nacional del MINTUR con corte 

noviembre de 2020. 
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Tabla 55 Catastro de operaciones e intermediación  turística 

Nº NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA EMPLEADOS HABITACIONES CAMAS 
PLAZA

S 
MES
AS 

MESAS-
PLAZAS 

1 Mindo Birding Expeditions 
Operación e 

Intermediació
n Turística 

Agencia de Viajes 
Dual 

Agencia De 
Viajes Dual 

2 0 0 0 0 0 

2 Sabinatour Cia. Ltda. 2 0 0 0 0 0 

3 
Tarabita Y Santuario De 

Cascadas 
5 0 0 0 0 0 

4 Red Caña Brava Bar 

Alimentos y 
Bebidas 

 

Bar 
Tercera 2 0 0 0 11 44 

5 La Casa Del Frances Tercera 3 0 0 0 5 20 

6 Crepes Y Coffe K.A.M 

Cafetería 

Cuarta 2 0 0 0 4 16 

7 Crepes-Art Tercera 3 0 0 0 4 16 

8 Padrino' S Pizza Tercera 3 0 0 0 6 24 

9 Cafecito Del Nomada, El Tercera 1 0 0 0 10 40 

10 Inti Killa Mindo Tercera 2 0 0 0 5 20 

11 Mindo Coffe Shop Tercera 3 0 0 0 6 24 

12 Yumbos Chocolate Tercera 4 0 0 0 6 24 

13 La Casa Del Frances Cuarta 2 0 0 0 5 20 

14 Reposteria La Tercera 3 0 0 0 6 24 

15 Mindo Pura Vida 

Alojamiento 

Campamento 
Turístico 

Segunda 5 20 60 60 4 16 

16 Guest House Mindo 
Casa De 

Huéspedes 
Categoría 

Única 

2 4 10 10 0 0 

17 Unidad Familiar 3 7 23 23 0 0 

18 El Jardin Del Descanso 1 10 26 26 0 0 

19 Mindo Queen's House 
Alimentos Y 

Bebidas 
Discoteca Segunda 4 0 0 0 27 108 

20 Posada De Mindo La 

Alojamiento Hostal 

Primera 3 14 29 37 10 40 

21 La Posada De Mindo 3 Estrellas 2 14 30 30 0 0 

22 La Tranquilidad 1 Estrellas 2 9 14 14 0 0 

23 Hostal El Bosque De Mindo 1 Estrellas 2 13 33 41 0 0 
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24 Mindo 2 Estrellas 1 0 0 0 0 0 

25 Cinnamon House 1 Estrellas 3 9 15 15 0 0 

26 Yellow House - Casa Amarila 3 Estrellas 2 5 11 11 0 0 

27 Jardin De Los Pajaros 1 Estrellas 3 8 12 17 0 0 

28 Armonia 1 Estrellas 3 13 35 41 0 0 

29 Virgen Del Cisne C&V 1 Estrellas 2 9 17 17 0 0 

30 
Bio Hostal Mindo Cloud 

Forest 
Segunda 5 12 18 22 12 48 

31 Eden 1 Estrellas 2 9 22 22 0 0 

32 Sanchez 1 Estrellas 1 4 8 8 0 0 

33 Cabañas Ananaw 3 Estrellas 2 5 12 12 0 0 

34 La Casa De Cecilia 1 Estrellas 2 11 26 21 0 0 

35 Casa Cultural 1 Estrellas 3 5 9 9 0 0 

36 Hostal El Eden De Mindo 1 Estrellas 1 6 7 13 0 0 

37 The Drangonfly Inn 1 Estrellas 2 9 23 23 0 0 

38 La Bicok 3 Estrellas 3 6 8 8 0 0 

39 Mindo Rio Hosteria 

Alojamiento Hostería 

5 Estrellas 5 21 62 62 0 0 

40 Bird Planet Mindo 3 Estrellas 3 18 44 48 0 0 

41 Los Tucanes De Mindo Real 3 Estrellas 3 14 40 42 0 0 

42 El Monte Sustainable 3 Estrellas 5 6 12 18 0 0 

43 Mindo Loma Cloud Forest 3 Estrellas 5 11 22 22 0 0 

44 Sachatamia Lodge Primera 9 14 43 45 10 40 

45 San Rene 3 Estrellas 5 5 9 9 0 0 

46 Mindo Lago 3 Estrellas 6 21 56 59 0 0 

47 Nicanghigua 4 Estrellas 2 12 60 60 0 0 

48 Arasari 3 Estrellas 2 17 40 46 0 0 

49 Carmelo De Mindo El Primera 15 22 44 60 25 100 

50 Septimo Paraiso 3 Estrellas 15 18 36 41 0 0 

51 Saguamby 4 Estrellas 3 6 3 18 0 0 
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52 Hostería El Abrazo Del Árbol 3 Estrellas 5 8 10 10 0 0 

53 Hosteria Casa De Piedra 3 Estrellas 4 14 34 35 0 0 

54 Sisakuna 3 Estrellas 6 13 44 43 0 0 

55 Mindo Bonito 3 Estrellas 10 11 30 30 0 0 

56 Casa Divina 3 Estrellas 4 13 31 37 0 0 

57 
Mindo Toucan Platinum 

Suites 
3 Estrellas 1 4 8 10 0 0 

58 Kumbha Mela 3 Estrellas 6 26 78 78 0 0 

59 Brisas Del Rio Tercera 3 7 7 14 7 28 

60 La Roulotte 3 Estrellas 3 5 10 10 0 0 

61 Wood Town Hotel 3 Estrellas 1 14 39 39 0 0 

62 Mindo Garden Segunda 7 9 30 30 14 56 

63 Terrabambu 3 Estrellas 7 6 31 18 0 0 

64 Las Terrazas De Dana 3 Estrellas 3 4 8 8 0 0 

65 Hosteria Mindo Green House 
Alojamiento Hotel 

2 Estrellas 2 19 46 46 0 0 

66 Bambusa 2 Estrellas 4 13 22 26 0 0 

67 
Miguel Patiño Agencia De 

Viajes 

Operación E 
Intermediació

n Turística 

Operador 
Turístico 

Operador 
Turístico 

3 0 0 0 0 0 

68 Kamac 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

69 
Ecological Tourist Center La 

Isla 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

70 Mindo Canopy Aventures 
Operador 
Turístico 

9 0 0 0 0 0 

71 Multiecumindo Cia. Ltda. 
Operador 
Turístico 

4 0 0 0 0 0 

72 Birdingmindo Tours 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

73 Mindo Ziplines 
Operador 
Turístico 

6 0 0 0 0 0 
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74 Endemictours 
Operador 
Turístico 

3 0 0 0 0 0 

75 
Mindo Green Turismo 

Ecologico 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

76 Mindoxtrem Birds Cia. Ltda. 
Operador 
Turístico 

1 0 0 0 0 0 

77 
Mindoxtrem Birds Sucursal # 

1 
Operador 
Turístico 

1 0 0 0 0 0 

78 
Oromi Operadora Roca 

Mirador 
Operador 
Turístico 

3 0 0 0 0 0 

79 
Chocobirding Viajes Y 

Turismo 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

80 
Arias Orozco Operadora 

Turistica 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

81 
Plumas Birdwatching 

Cia.Ltda, Las 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

82 Mindo Biking 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

83 American World Tours 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

84 
Birdwatching Tour Operator 

Mindo Paradise 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

85 Mindo Tubing 
Operador 
Turístico 

4 0 0 0 0 0 

86 Eva Tours 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

87 
Udestplor Cloud Forest 

Explorer 
Operador 
Turístico 

2 0 0 0 0 0 

88 Minjoy 
Operador 
Turístico 

3 0 0 0 0 0 

89 Dana Expeditions 
Operador 
Turístico 

3 0 0 0 0 0 

90 Pachijal Reserva Ecologica Alojamiento Refugio 
Categoría 

Única 
3 0 0 0 0 0 
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91 Pizzeria El Tigrillo 

Alimentos Y 
Bebidas 

Restaurante 

Tercera 5 0 0 0 11 44 

92 Pizeria Pauli De Mindo Tercera 3 0 0 0 7 28 

93 Antojitos Y Algo Mas Cuarta 3 0 0 0 6 24 

94 Delicias De Mindo Las Tercera 5 0 0 0 9 36 

95 Cafe Mindo Tres Americas Tercera 3 0 0 0 8 32 

96 Mindo Obansi Tercera 2 0 0 0 8 32 

97 Cafe Canela Mindo Cuarta 3 0 0 0 6 24 

98 Fuera De Babilonia Tercera 3 0 0 0 12 48 

99 Il Sitio Tercera 1 0 0 0 5 20 

100 Pablito Cuarta 3 0 0 0 9 36 

101 Paradero Pueblo Nuevo Cuarta 2 0 0 0 7 28 

102 Leona De Mindo La Tercera 2 0 0 0 5 20 

103 Paradero Las Delicias Cuarta 2 0 0 0 6 24 

104 
Nomada Pizza Pasta Y 

Parriladas 
Tercera 4 0 0 0 10 40 

105 The Food Studio Cuarta 4 0 0 0 8 32 

106 Cheff De Mindo El Segunda 6 0 0 0 12 48 

107 Manabita Mindo Tercera 3 0 0 0 7 28 

108 Taco Loco Cuarta 3 0 0 0 6 24 

109 Acuario De Mindo El Tercera 2 0 0 0 10 40 

110 Loro Dorado Café Cuarta 3 0 0 0 6 24 

111 Ristorante Italiano La Mecha Tercera 2 0 0 0 14 56 

112 Sabor De La Chulita, El Cuarta 4 0 0 0 6 24 

113 Cheffsito, El Cuarta 3 0 0 0 5 20 

114 Cafe Burguer Mindo Cuarta 2 0 0 0 5 20 

115 Cascadas De Mindo Tercera 4 0 0 0 12 48 

116 Sazon De Marcelo Cuarta 3 0 0 0 10 40 

117 Quetzal De Mindo El Tercera 3 0 0 0 9 36 

118 Mindo Verde Cuarta 4 0 0 0 11 44 



 

 

12
6 

119 Mindo Cascai Tercera 6 0 0 0 12 48 

120 Leon, El Cuarta 2 0 0 0 7 28 

121 Bio Mindo Juice Bar 
(1) Un 

Tenedor 
2 0 0 0 6 24 

122 Terrazas De Dana Las Tercera 3 0 0 0 4 16 

123 Balneario De Nambillo 
Parques De 
Atracción 
Estables 

Termas Y 
Balnearios 

Segunda 5 3 12 0 0 0 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Catastro turístico nacional, 2020 
 
 
 

3.2.3.2.2.1 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN EL SECTOR 

 

Se puede concluir que: 

 

a) La parroquia requiere de parqueaderos para los turistas y de una vía de descongestión en temporadas de mayor afluencia turística (Fines de semanas 

y feriados) 

b) Personas externas que se benefician del potencial turístico de la parroquia. 

c) Contaminación de ríos (descargas de aguas residuales o basura). 

d) Mejorar el Plan estratégico de promoción turística. 

e) Falta tecnificar y crear una asociación para enganchadores. 

f) Bajo empleo local e inmigraciones. 

g) Falta agentes de control (Policía ambiental, guardabosques y policía municipal) 
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3.2.3.3 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  Y COMPOSICIÓN EMPRESARIAL 

 

Las industrias del sector secundario que representan una alta rentabilidad local y empleabilidad 

en la parroquia de Mindo se las ha establecido de la siguiente manera: 

  
Tabla 56 Inventario de Actividades Piscícolas 

Producción Unidades aproximadas de 
producción  

Ubicación  

Tilapia  N/D  Cunuco, Cinto, Sector El Salado  

Trucha  N/D  Río Pachijal Sector (entre San Sebastián de 
Nanegalito y Primero de Mayo)  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente:  PDOT MINDO, 2012 

 
 

Tabla 57 Inventario de actividades artesanales 

Tipo Materia prima Mercados 

Bisutería 
Semillas de árboles, hilos, hojas, plumas de 
aves, tagua 

Local 

Llaveros, aretes, dijes, pulseras Tagua, coco, balsa, bambú, guayabo Local 

Postales pinturas y fotografías y 
afiches 

Papel, lienzo, vidrio, tela 
Nacional y 
extranjero 

 

Tarjetas, agendas, cuadernos de 
trabajo 

Papel reciclado Local 

Postales con fotografías de 
flora, fauna, paisajes del sector 

Cartulina de hilo, papel reciclado Local 

Camisetas, bolsos, carteras 
Hilo o algodón con acuarelas pintadas a 
mano con paisajes, flora y fauna de la 
localidad 

Local 

Pintura en madera, tela, lienzo, 
vidrio, papel reciclado, 
camisetas 

Pintura en madera, tela, lienzo, vidrio, papel 
reciclado, camisetas 

Local 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente:  PDOT MINDO, 2012 

 
 

Tabla 58 Inventario de industria y manufactura 

Nombre comercial o 
empresa 

Actividad o giro Ubicación Situación legal 

Centro de producción 
láctea comunitaria 

Quesos Pueblo Nuevo Lega 

Heliconiums Producción de Pupas Cunuco Legal 

Avícola Pollos Primero de Mayo Legal 

Florícola Flores Tropicales Sector Los Arrayanes Legal 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente:  PDOT MINDO, 2012 
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Tabla 59 Inventario de Industrias Mineras 

Tipo Ubicación Situación legal 
Explotación artesanal, 

industrial u otras 

Pétreos 

Vía al Cinto No legalizada si 

Vía Mindo 
Garden 

No legalizada si 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: PDOT MINDO, 2012 

 

En la siguiente tabla se detalla información tabulada sobre el número de empresas registradas 

en el sistema de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  partir de año 2015 

 
Tabla 60 Empresas registradas en la SEPS 

RAZON SOCIAL NUMERO 
RESOLUCION 

CLASE 
ORGANIZACION 

AÑO INICIO ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

Asociación de 
Producción Alimenticia 

Alma Mindeña 
ASOPROALM 

SEPS-ROEPS-
2019-909184 

Asociación 2017 Alimenticia 

Cooperativa Forestal Los 
Cedros 

SEPS-ROEPS-
2015-006547 

Cooperativa 2015 Silvícola 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: SEPS, https://servicios.seps.gob.ec/gosf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf 
 

El número de empresas registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

la parroquia es de 2, la primera creada fue en 2015 y la última en registrarse fue el 2017. Los 

principales giros de producción son: alimenticia y silvícola.  

 
Tabla 61 Industrias privadas según el Atlas de turismo Ecuador 

NOMBRE 
COMERCIAL 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

ACTIVIDADES 

 Quetzal de 
Mindo 

 Lunes a domingo 
10:00 am a 6:00 

pm 

Alimenticia  Se ofrece recorridos para observar el 
proceso de hacer chocolate de  "frijol a 
barra". O la Leyenda de Chocolate donde 
se realiza una bebida de chocolate a 
mano 

 Yumbos 
Chocolate 

 Lunes a domingo 
10:00 am a 6:00 

pm 

Alimenticia   un sendero pedagógico donde se 
demuestra en vivo todos los procesos 
desde la fermentación hasta el producto 
final 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Atlas turístico del Ecuador, 2020 

 

La información proveniente de la Agenda Empresaria del INEC año 2018, detallan que dentro de 

la Parroquia de Mindo existen dos tipos de empresas en función del tamaño, se han registrado 
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alrededor de 193 microempresas y 13 pequeñas empresas, las cuales están relacionadas 

estrechamente con el turismo. Como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 7 Tamaño de empresas existentes a la parroquia 

  
     Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
    Fuente: INEC, Directorio de empresas, 2018  

 

El registro empresarial en función de las actividades económicas en la  parroquia, se resume en la 

siguiente tabla:  

Tabla 62  Registro empresarial de principales actividades económicas con mayor incidencia de la parroquia 

 

CODIGO ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  

A0141  Cría de ganado 
bovino 

I5510  Actividades de 
alojamiento para 
estancias cortas. 

I5610  Actividades de 
restaurantes y de 
servicio móvil de 
comidas. 

N7911  Actividades de 
agencias de viajes. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: INEC, Directorio de empresas, 2018,   
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=DIEE2018&MAIN=WebServerMain.inl  
 

Microempresa
94%

Pequeña 
empresa

6%

A0141
15%

I5510 
29%

I5610
40%

N7911 
16%
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En función de las actividades económicas con mayor incidencia y registradas en el sistema del 

Directorio de Empresas, dentro de las inmediaciones de la parroquia, se caracteriza por:  el 40% 

actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, el 29% actividades de alojamiento 

para estancias cortas, el 16% actividades de agencias de viajes y el 15% a la cría de ganado bovino. 

 

3.2.3.4 OCUPACIÓN 

 

La composición de trabajo bajo el esquema de categorías de ocupación, nos permite obtener un 

cruce entre la información entre el registro de empresas y las ramas de actividad económica en 

las que la mano de obra está ocupada.  

 

Los datos obtenidos del INEC 2010 sobre la base del mismo se proceden a realizar una 

proyección al presente año:  

 
Tabla 63 Categoría de ocupación proyectada al 2020 

CATEGORIA DE OCUPACION 2010 2020 % 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial 80 103 5% 58% 

Empleado u obrero privado 536 690 35% 

Jornalero o peón 275 354 18% 

Patrono 90 116 6% 30% 

Socio 24 31 2% 

Cuenta propia 345 444 23% 

Trabajador no remunerado 41 53 3% 11% 

Empleado domestico 46 59 3% 

no declarado 66 85 4% 

Trabajador nuevo 22 28 1% 

Total 1525 1963 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
Nota: Las estimaciones de proyección han sido generadas bajo la misma Tasa de Crecimiento Anual establecida por parte del 
SIN para los estudios de proyección.  

 

 La PEA de la parroquia en un 58% es fuerza laboral que se dedica producción y/o 

prestación de servicios para patronos (emprendedores).  

 Quienes generan sus propios ingresos y otras alternativas de empleabilidad, son un 34% 

de la PEA.  

 El 11% de la PEA no percibirían ingresos concretos o la forma de valoración de este 

aporte debe ser medido en otra escala. 
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3.2.3.5 PROBLEMAS EXTRUCTURALES Y DISFUNCIONALIDAD PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL 

 

3.2.3.5.1 POBREZA 

 

A pesar que la PEA refleja una tasa sumamente aceptable en relación a la PO es necesario 

precisar que los índices de pobreza reflejan un panorama contrastado. Según el censo 2010 

alrededor de 2514 habitantes (65,43% del total) es considerada pobre.  Tomando como relación 

las proyecciones de crecimiento al 2020, el número de habitantes que estarían dentro de lo 

considerado como pobreza serían 4.287 personas, en el siguiente cuadro se podrá apreciar lo 

mencionado. 

 
 

Tabla 64 Población Total vs Población Pobre 

 

VARIABLE 2010 2020 

Población Total (PT) 3.842  6.552 

Población Pobre (PP)  2514  4.287 

‘Relación de porcentaje PT/PP  65,43% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
Nota: Las estimaciones de proyección de PP, han sido estimadas bajo la misma Tasa de 
Crecimiento Anual estimada para la proyección de la PT generada por SNI. A su vez se 
realiza una estimación para el año 2020 tomando como base el % del censo 2010.  

 

En un análisis cualitativo de esta realidad, en los talleres participativos se pudo identificar 

factores que podrían determinar el porqué de un porcentaje tan alto de pobreza. 

 

a. Limitadas oportunidades para generar ingresos propios a partir de micro- 

emprendimientos locales y actividades agrarias. 

b. Saturación de emprendimientos turísticos  

c. Limitada potencialización de proyectos de emprendimiento sostenible y sustentables. 

d. Déficit de fuentes locales de empleo. 

e. Desempleo 

f. Desarraigo de la PAE a otras parroquias.   

g. Mano de obra barata migrante 
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3.2.3.5.2 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA LOCAL 

 

A efectos de obtener una relación entre la cualificación de la mano de obra local, se ha 

identificado información que relaciona los grupos de edad versus el grado de formación que han 

alcanzado. Los datos obtenidos son los del Censo 2010, en la siguiente tabla se detalla la 

información resultante: 

 

Con la información de la tabla  se evidencia una brecha sumamente amplia en la cualificación de 

la mano de obra local, en los grupos identificados como PEA (19 a 65 años de edad) versus el 

nivel de estudio o formación (Ninguna hasta Ciclo Post Bachillerato), más del 85,93% de la 

población se encuentra  con una formación no cualificada o técnica. 

 

En los talleres se ha podido identificar la poca accesibilidad que existe a formación técnica o la 

certificación de competencias laborales, esto se debe a los limitantes económicos que poseen 

los estudiantes para estudiar fuera de las inmediaciones de la parroquia, se estima un promedio 

de 10 $ diarios para cubrir la movilización y alimentación. Mencionan que la falta de continuidad 

en los talleres o el desconocer cuál es el proceso de cualificación de las profesiones u oficios, 

son uno de los determinantes para  que exista pobreza y desempleo en la parroquia. Como un 

factor determinante está la capacidad de movilización entre los barrios y el centro poblado. Cabe 

destacar que  existe un alto porcentaje de actividades que se realizan en la cabecera parroquial. 
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Tabla 65 Cruce de Datos entre nivel de instrucción y grupos de edad para la determinación de cualificación de la PEA 

 

Grupos de 
edad 

Nivel de instrucción al que asiste o asistió 

Ninguno 
Centro de 

Alfabetizació
n/(EBA) 

Preescola
r 

Primari
o 

Secundari
o 

Educació
n Básica 

Educació
n Media 

Ciclo 
Postbachillerat

o 

Superio
r 

Postgrad
o 

Se 
ignor

a 
Total 

De 5 a 9 años 18 0 32 161 0 175 0 0 0 0 11 151 

De 10 a 14 
años 

6 0 0 143 69 238 0 0 0 0 4 186 

De 15 a 19 
años 

6 2 0 53 153 58 178 8 17 0 4 165 

De 20 a 24 
años 

6 5 0 42 120 16 53 9 57 0 11 134 

De 25 a 29 
años 

5 1 0 92 141 18 31 4 51 9 3 126 

De 30 a 34 
años 

13 3 0 85 127 13 35 1 34 5 4 115 

De 35 a 39 
años 

4 2 1 81 89 4 22 3 30 2 7 76 

De 40 a 44 
años 

6 1 2 77 55 1 10 0 29 3 10 82 

De 45 a 49 
años 

5 1 0 73 53 2 11 0 35 5 7 68 

De 50 a 54 
años 

3 1 0 47 25 4 6 0 19 2 4 71 

De 55 a 59 
años 

9 2 0 56 10 1 1 2 21 5 6 68 

De 60 a 64 
años 

9 3 0 39 11 1 3 0 13 1 1 63 

De 65 a 69 
años 

12 4 0 37 9 0 5 1 1 2 0 74 

De 70 a 74 
años 

12 1 0 21 14 0 1 0 6 3 0 62 
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De 75 a 79 
años 

8 0 0 23 2 0 0 0 2 0 0 60 

De 80 a 84 
años 

9 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 42 

De 85 a 89 
años 

2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 18 

De 90 a 94 
años 

5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 

De 95 a 99 
años 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 138 26 35 1055 883 533 357 28 317 38 73 1571 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información. 
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3.2.3.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA GENERAL DEL COMPONENTE  

 

Para la fase de diagnóstico se trabajó con los actores locales, como es mencionado al inicio del 

diagnóstico, en la parte de descripción de la metodología. Los resultados generados son de 

carácter cualitativo lo que nos permite caracterizar la situación actual y la problemática de la 

parroquia en el ámbito económico productivo contrastando con los datos cuantitativos 

identificados en los numerales anteriores de este componente. 

 

3.2.3.6.1 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUANTITATIVO 

 

Los principales hallazgos de la investigación a nivel de la actualización de la información 

estadística han permitido determinar 6 variables/indicadores, los cuales centralizarían (y/o 

albergar) a los aspectos cualitativos que se presentarían en el siguiente numeral. Estas variables 

son consideradas indicadores puestos que son susceptibles de medir: Los indicadores 

identificados son: 
 

Tabla 66 Selección de Variables / indicadores de incidencia para el Componente Económico Productivo 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

SITUACIÓN ACTUAL 

1 Pobreza Incidencia del empleo para 
la reducción de la pobreza 

El 65,43% de la PT es 
considerada Pobre 

2 Cualificación de Mano de 
Obra 

Tasa de cualificación de la 
PEA 

85,93% de la PEA no 
cuenta con cualificación 

técnica 

3 Oportunidades de Negocio 
y Emprendimiento 

Tasa de crecimiento de 
nuevos emprendimientos 

La tasa de crecimiento es 
de 1,09% en los últimos 10 

años 

4 Concentración en 
Actividades Económicas 

Tasa de concentración de 
la PEA en actividad 

económicas 

29% de la PEA en tres 
actividades económicas 
que no generan mayor 

valor agregado 

5 Infraestructura pública de 
carácter productivo 

Número de 
infraestructuras existentes 

0 infraestructuras 

6 Incidencia en problemas 
ambientales 

Tasa de negocios 
regulados 

% de las empresas no 
están reguladas ambiental 

mente 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT  Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información, Sistema de Información de Economía 
Popular y Solidaria e Información de campo 
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3.2.3.6.2 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUALITATIVO 

 

Abordaremos el análisis en base a dos aspectos, una problemática general y problemas 

específicos identificados en las zonas de estudio y los barrios. Se han identificado 6  problemas 

generales y  41 problemas específicos en los barrios 

 
Tabla 67 Cualificación de la problemática a para el componente Económico y Productivo 

1 Mano de obra barata migrante  

2 Limitado espacio productores y artesanos 

3 Limitada organización a la Llegada de Tubing 

4 Escasa tecnificación agro productiva  

5 Limitada generación de proyectos para emprendimientos 

6 Bajo nivel de capacitación y tecnificación a la comunidad 

7 Escaso control a la salida de boyas (Malecón) 

8 Espacios limitados para la ganadería 

9 Limitada visión para la alternatividad económica 

10 Bajo uso de valor de yuca-banano-jícama-papa china  

11 Escasa empleabilidad local 

12 Engorde de terreno para plusvalía 

13 Limitada potencialización de los recursos ecológicos para fines turísticos 

14 Limitada infraestructura para un centro de acopio 

15 Ganadería no rentable y bajo precio de leche 

16  Escaso control de la orilla del río Canchupi (sitio turístico) 

17 Limitados emprendimientos turísticos de aventura 

18 Desinformación sobre impuestos y patentes  

19 GAD parroquial no está incluido en el turismo 

20 Baja promoción de Mindo a nivel Internacional  

21 Riesgos de artesanos  

22 Plan Turístico de Mindo no socializado 

23 Informalidad comercial  

24 Bajos niveles de organización en la Asociación de Pueblo Nuevo 

25 Escasas campañas turísticas  

26 Bajo nivel de formación en inglés empresarial  

27 Problemas de salida y llegada de las boyas 

28 Bajos niveles de capacidad de producción agrícola 

29 Insuficiente nivel de cualificación en carreras técnicas 

30 Padres de familia sin empleo 

31 Bajo acceso a créditos para proyectos pro-naturaleza 

32 Limitada socialización del Plan de Marketing (AME) 

33 Escaso apoyo a la Asociación de guías Mindo ·Mindo Bird Life·  

34 Limitada promoción del aviturismo 

35 Enganchadores 

36 Carente promoción artesanal 
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37 Adecuar los puestos de Tarabita 

38 Limitado mantenimiento de Parque Botánico 

39 Carece de insumos culturales que represente a Mindo 

40 Escasa capacitaciones  y tecnificación para artesanos 

41 Oposición de locales de los artesanos 

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT, 2020- 2024 
Fuente: Varias fuentes: Talleres de diagnóstico realizados del 18/01/2020 al 22/01/2021
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3.2.3.6.3 ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES Y PESOS DE LAS VARIABLES 

 

Para efectos de priorización y asignación de prioridades se ha procedido a realizar un cruce entre la información cuantitativa y cualitativa, básicamente el 

método es medir la incidencia que las variables cualitativas tienen en los aspectos cuantitativos en ese sentido una vez aplicada la metodología el resultado 

es el siguiente. 

 
Tabla 68 Matriz de resumen de importancia según el grado de incidencia que la información cualitativa tiene sobre los variables/indicadores del componente económico productivo 

 
          Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT, 2020- 2024 
          Fuente: Varias fuentes: Censo Poblacional y Vivienda 2010. Sistema Nacional de Información,  Información de campo 
          En el Anexo  2 se adjunta la Matriz de cruce cuantitativo / cualitativo para la determinación de incidencia a fin de priorizar variables/indicadores 

 

El resultado de la aplicación de esta matriz es que el grado de prioridad que recibe una variable/indicador está en función del número de cualificaciones que 

mantienen incidencia en el mismo. En cierta manera es relativo, pero permite dar centralidad a los problemas que deben priorizarse en dar solución. En el 

siguiente numeral Matriz (Variable, problemática y potencialidad) se dará orden para el establecimiento de prioridades.
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3.2.3.7 MATRIZ VARIABLE, PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDAD ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 
Tabla 69 Matriz con las variables, problemática y potencialidad del componente económico productivo 

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Incidencia del 
empleo para la 
reducción de la 

pobreza 

El 65,43% de la PT es considerada 
Pobre. La necesidad de salir de la 
pobreza y encontrar oportunidades de 
ingresos está generando que exista 
abandono de la parroquia.  
 
La población joven y joven adulta 
representa el 46% del total de la 
población, son el grueso de la PEA 
actual y PEA futura. Según lo 
identificado en los talleres 
posiblemente el 10% de este 
segmento abandona o abandonará la 
parroquia. 

 Mindo cuenta con una PEA de más del 
40%, población en capacidad de producir, 
a través de programas de diversificación 
de ingresos rurales no agrícolas se 
posibilita reducir la brecha por la 
generación de ingresos complementando 
los programas de mejora de 
infraestructura en servicios básicos. 

Tasa de 
cualificación de la 

PEA 

 Más de 85,93% de la PEA no cuenta 
con formación técnica acorde a la 
vocación del territorio 
 
Esta relación tiene directo impacto en 
el desarrollo económico local, es una 
de las posibles causas que generan los 
problemas con el arraigo rural. 

Programas de capacitación técnica a fin 
de desarrollar capacidades en la 
población para mejorar las oportunidades 
de empleo o en su defecto generar 
oportunidades de negocio.  
 
Desarrollo de programas alternativos de 
educación para potenciar la generación 
de ingresos rurales no agrícolas como el 
Turismo Rural o el fortalecimiento de 
otras cadenas productivas conexas a la 
vocación económica del territorio. 

Tasa de 
crecimiento de 

nuevos 
emprendimientos 

La tasa de crecimiento es del  70,54 %  
anual.  
 
A pesar de aquello, el crecimiento del 
número de empresas  es de 206 entre 
microempresas y pequeñas empresas 

  

Incrementar la colocación de 
financiamiento a través de microcréditos 
 
Factible incidir con la creación de cajas 
comunales de ahorro 
 
Oportunidad de crear y fortalecer 
asociaciones de carácter productivo 
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Tasa de 
concentración de 

la PEA en 
actividades 
económicas 

El 59.3% de la PEA se concentra en una 
actividad económica (agricultura y 
ganadería) 
 
Actividades como Construcción, 
Comercio al por mayor y menor, 
Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas, Actividades profesionales, 
científicas y técnicas, y Artes, 
entretenimiento y recreación, 
conjuntamente representan alrededor 
del 0,52% de concentración de la PEA. 
La economía local es sumamente 
dependiente de actividades primarias 

Oportunidad para la diversificación de 
actividades económicas con una mayor 
incidencia en la realidad local siendo el 
caso agricultura orgánica, desarrollo de 
servicios de logística, turismo rural, 
actividades de agregación de valor a la 
producción local (procesamiento 
artesanal para la generación de 
productos terminados). 

Número de 
infraestructuras 
existentes que 

potencien la 
vocación turística 
y agro ductiva de 

la parroquia 

La infraestructura pública que impulse 
o potencie as actividades productivas 
en la parroquia es sumamente 
deficiente.  

Posibilidad de implementación de la 
siguiente infraestructura: 
 
a) Capacitaciones de competitividad 

turística  sostenible. 
b) Optimización de los servicios y 

recursos turísticos. 
c) Potencialización de los recursos 

ecológicos para fines turísticos 
d) Potencializar la llegada de Tubing y 

boyas 
e) Capacitación para conservación de 

pasto y follaje 
f) Tecnificación agroproductiva y 

formación en inglés empresarial.  
g) iniciativas/emprendimientos que 

agregación de valor a la producción 
lechera y agrícola 

h) Crianza cualificada de ganado 
ambivalente 

i) Contar con asistencia médica para los 
turistas de deportes extremos 

Número de 
emprendimientos 
dedicados agregar 

valor 

El 50% de los emprendimientos se 
dedican actividades terciarias 

Generación de programas para potenciar 
encadenamiento productivo alternativo y 
agregación de valor  de los servicios 
turísticos con la agricultura y ganadería. 
  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo, 2020- 2024 
Fuente: Matrices de cualificación y cuantificación de la problemática del componente. 
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3.2.4 ANÁLISIS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Este componente nos permite analizar el comportamiento y la distribución demográfica de la 

población en la parroquia, el desarrollo urbanístico en el centro poblado y la forma en la cual los 

asentamientos interactúan en el territorio, además podemos observar el nivel de afectación al 

ecosistema natural de acuerdo a la actividad económica y la ocupación del suelo, la forma de 

concentración, el acceso y la necesidad de  los servicios básicos. 

 

3.2.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

 

La parroquia de Mindo se encuentra ubicada al Noroccidente de la ciudad de Quito, 

perteneciente al Cantón San Miguel de los Bancos en la Provincia de Pichincha,  de acuerdo al 

Censo de población y vivienda realizado en el año 2010 cuenta con un total de población de 

3.842 habitantes, que representa el 21.8 % de la población total del Cantón San Miguel de los 

Bancos, en el año 2017 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo realizó una 

proyección en la cual se planea que la población de Mindo para el año 2020 será de 6.312 

habitantes, aplicando la misma tasa de crecimiento en el año 2025 contará con 9579 habitantes.   

 

Tabla 70 Cuadro de crecimiento proyectado de la población hasta el 2025 

San Miguel de los Bancos 
2001 2010 2020 2025 

10717 17573 23207 30647 

Mindo 2933 3842 6312 9579 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: INEC- STP 

 

El cuadro muestra que en la parroquia existe un crecimiento poblacional del 5,09% anual en 

relación a los años 2001-2010, las proyecciones realizadas para los siguientes años son 

alarmantes ya que el índice de inmigración a la zona sigue creciendo, el factor que incide en este 

fenómeno es la cantidad de oferta laboral pues al ser un destino turístico ha existido apoyo al 

emprendimiento local acompañado por las iniciativas privadas que siguen aportando al 

desarrollo económico de la parroquia. 

 

La mayor parte de la población se encuentra en la zona urbana de la parroquia, pero otro grupo 

se encuentra disperso, entre los recintos y caseríos, compartiendo diferentes usos de suelo 

inmersos en áreas de conservación. 
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3.2.4.2 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La superficie de la parroquia es de 274,03 Km2, que para el año 2010 se registró una densidad 

poblacional de 10,70 habitantes por kilómetro cuadrado según el censo, según las proyecciones 

la densidad presenta un crecimiento elevado que para el año 2025 será de 34,92 habitantes por 

km2. La dinámica de crecimiento poblacional muestra un desarrollo urbanístico elevando 

debido a la influencia externa por ser parte de un destino turístico.   
 

Tabla 71 Cuadro de densidad poblacional 

San Miguel de los Bancos 

Área (km2) 
2010 

(hab/km2) 
2020 

(hab/km2) 
2025 (hab/km2) 

799.38 21.98 29.03 38.34 

Mindo 274.03 14.02 23.03 34.96 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010 

 

 

Gráfico 8 Comparación densidad poblacional 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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           Fuente: INEC- STPE 

 

3.2.4.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Mindo es una población perteneciente al Cantón San Miguel de los Bancos, de la provincia de 

Pichicha, ubicada al Noroccidente de Quito en las estribaciones occidentales de la cordillera 

Occidental andina, fue considerado como uno de los tambos  más importantes del trayecto 

Esmeraldas – Quito, ya que en estas se zonas se intercambiaban productos, tiene una altitud de 

1.250 metros a nivel del mar, es visitada por turistas nacionales y extranjeros por  su alta riqueza 

en biodiversidad de aves y mariposas, su forma de organización es por medio de barrios rurales 

y recintos dentro de las principales tenemos Pueblo Nuevo, El Cinto, Coop. Primero de Mayo, 

Santa Isabel, Santa Rosa, San Tadeo, Cunuco, los mismos que se encuentran ubicados de forma 

dispersa, las distancias entre cada asentamiento tiene un promedio de 6 Km, Mindo es una de 

las parroquias más antiguas de la región, el 20 de mayo de 1861 fue declarada como la primera 

parroquia de la provincia de Pichincha por el presidente Gabriel García Moreno.  

 

Se encuentra ubicada a 25Km del cráter del volcán Guagua Pichincha con una temperatura que 

oscila entre 18°C a 24°C, tiene varios pisos climáticos y es parte de la cordillera del Choco, la 

mayor parte del territorio es parte del bosque protector, el análisis realizado identifica que es 

necesario  mejorar el control en el desarrollo territorial, y generar normativas específicas con 

fuerte injerencia ambiental para crecer de una manera armónica respetando el ecosistema tanto 

en la cabecera como en los asentamientos rurales. 

 

 La parroquia se conforma por: 

 
Tabla 72 Listado de barrios que conforman la parroquia de Mindo 

BARRIOS 

BARRIO LA CAMPIÑA 

BARRIO MINDO ALTO 

BARRIO LA MAGDALENA 

BARRIO VIRGEN DEL CISNE 

BARRIO EL PROGRESO 

BARRIO  COLINAS DE LOS CEIBOS 

BARRIO LAS BUGAMBILLAS 

BARRIO EL TRIUNFO 

BARIO SAGUAMBI 

BARRIO LA ISLA 

BARRIO LOS TUCANES 

RECINTOS 

PUEBLO NUEVO 

EL CINTO 

COOP. 1 DE MAYO 

SANTA ISABEL 

SALOYA 

SANTA ROSA 

SAN TADEO 
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CUNUCO 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: GADM– GADP 

Mapa 1 Mapa distribución de poblados en Mindo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: GAM– GADP 

  

3.2.4.4 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

La Normativa que regula el crecimiento del territorio en el Cantón San Miguel de los Bancos es 

el Plan regulador urbano, que es el componente del Plan de Ordenamiento Territorial que 

establece las normas urbanísticas y arquitectónicas de: uso, ocupación, fraccionamiento y 

edificabilidad de suelo, en los que se determina los coeficientes y formal de ocupación, volumen 

y altura de edificación, categorización y dimensionamiento del sistema vial, y régimen 

sancionador que regirán en la ciudad de San Miguel de los Bancos, para todas las acciones 

públicas y privadas en el territorio, enmarcadas en las directrices del desarrollo previstos en el 

PDOT vigente. 
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Los usos principales para la parroquia de Mindo son los siguientes: 

 

 Equipamiento 

 Protección urbana  

 Protección ecológica  

 Recurso Natural renovable 

 Recurso Natural restringido 

 Residencial Rural 

 Residencial urbano de baja densidad 

 Residencial Urbano de media densidad 

 

La normativa para regular el tipo de uso de suelo que se contemplada en la ordenanza  específica 

la compatibilidad de uso comercial, industrial, residencial, y de protección, de acuerdo a las 

normas técnicas que garanticen un desarrollo armónico sustentable precautelando el uso 

moderado y ordenando de la parroquia. 

 

La Parroquia de Mindo debe tener un trato especial en la regulación urbana y de expansión de 

los centros poblados ya que se trata de un sitio con alta Biodiversidad y el 100% de su territorio 

debe estar catalogado de protección ecológica y su área urbana de uso residencial restringido, 

para de esta manera mantener el cuidado ambiental y  un crecimiento moderado. 

 
Tabla 73 Necesidad de áreas verdes 

Área Urbana (m2) 811686 

Áreas verdes (m2) 69827 

% 8,6% 

Población 3842 

Área /hab (m2) 18.17 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010 

 

La Organización Mundial de la Salud establece un estándar mínimo de áreas verdes por persona 

de 9 m2 (y un óptimo de 14m2). con esta consideración la parroquia mantiene un promedio de 

18,17 m2/hab que se encuentra sobre del rango ideal, sin embargo, hay zonas en las cuales es 

necesario ampliar o mejorar los espacios. 
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Gráfico 9 cobertura de áreas verdes 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010 

 
Mapa 2 Concentración y necesidades de espacios verdes por habitante 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Fuente: GADM– GADP   

 

3.2.4.5 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA VIVIENDA 

 

De acuerdo a los datos del Censo realizado en el año 2010, tomando en cuenta el total de 

vivienda censada, el 44% son propias es decir son totalmente pagadas, el 4.25% la están 

pagando, el 16,50% se encuentran en arriendo. El déficit de vivienda de acuerdo al censo es de 

28,05% de la población.  

 

Considerando los índices anteriores se ha incentivado el desarrollo inmobiliario ya sea público o 

privado generando una alternativa para los moradores locales y provenientes del DMQ ya que 

Mindo por su belleza paisajística y natural se presenta como un destino de descanso de fin de 

semana o para feriados, sin dejar a un lado los casos que persiguen  fines lucrativos Esta 

proliferación de la oferta inmobiliaria incrementa el precio de los terrenos, considerando que es 

necesario mejorar la  cobertura de servicios ya que el 94,24% de la población tiene acceso a la 

energía eléctrica cubierta por la red de la empresa eléctrica, y el 58.07% del agua es cubierta por 

la red pública resaltando que el servicio no es potable. 

 

3.2.4.6 INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

La población siente la necesidad de mejorar la calidad del líquido vital, sus esfuerzos por cubrir 

sus necesidades básicas se visualizan  claramente  ya que el acceso al agua es cubierto con el 

58.07% mediante la red pública, el 3.13% de consumo de agua de pozo, y el 37,80 de agua de 

vertiente.  

 
Gráfico 10 Cobertura de Provisión de Agua 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010 

 

Producto de los talleres se ha identificado que es necesario mejorar  la calidad del agua, ya que 

la planta de potabilización no está operando con normalidad, lo que podría derivarse en 

problemas de salud para los habitantes y los turistas, otra problemática identificada ha sido las 

descargas que se realizan a los ríos, quebradas o esteros sin ningún tratamiento provocando la 
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contaminación de las aguas, y en los casos de pozos sépticos la capacidad de los mismos se 

encuentra al límite.      
 

 

Gráfico 11 Cobertura de eliminación de excretas 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010 

 

El servicio de recolección de desechos sólidos es realizado por la municipalidad la misma que se 

recoge mediante recoge mediante recolección diferenciada de acuerdo al censo del 2010 la 

cobertura del servicio es del 80% demostrando una alta eficiencia.  

 
Gráfico 12Cobertura de recolección de desechos 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010 

 

3.2.4.7 ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

La infraestructura de salud cuenta con el subcentro, el mismo que tiene horarios definidos en 

los cuales no se contempla los fines de semana y su horario no es permanente, por lo que los 

habitantes de la zona en el caso de una emergencia deben trasladarse a San Miguel de los Bancos 
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o al DMQ, hay que considerar el riesgo latente que se ocasiona para los turistas y pobladores en 

especial los fines de semana que existe mayor afluencia de personas.  

 

 

 

La infraestructura educativa es compuesta de escuelas uni docentes, pluridocentes, y completas 

distribuidas en las comunidades rurales y en la zona urbana, existe dos  centros educativos en la 

cabecera parroquial, y en los recintos Pueblo Nuevo, San Tadeo, 1 de Mayo, Saloya un centro 

educativo respectivamente, sin embargo al culminar la educación los jóvenes emigran para 

continuar con su educación superior ya que no se encuentra alternativas de acuerdo al entorno 

que se desarrollan. 

 

La parroquia cuenta con espacios deportivos para realizar sus actividades recreativas, que son 

destinados en su mayoría al Fútbol y voleyball, pero de acuerdo a las constataciones físicas 

realizadas es necesario mejorar los espacios y en opinión de los jóvenes generar otras 

alternativas como el basketball. 

 
Tabla 74 Porcentaje de accesibilidad a equipamiento 

EQUIPAMIENTO COBERTURA 

Centros de atención al adulto 60% 

Centros de salud 60% 

Centros educativos 90% 

Centros de actividades productivas 0% 

Centros deportivos y áreas verdes 80% 

Centros culturales 0% 

Centros entrenamiento social 0% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Mapa 3 Mapa análisis de equipamiento 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: DQM– GADP 
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3.2.4.8 IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE 

 

De acuerdo a la metodología planteada se realizaron talleres con la participación de la 

comunidad, como resultado se logró levantar información que ha permitido identificar la 

problemática existente en los asentamientos humanos, el crecimiento poblacional de la 

parroquia sin considerar las características especiales del ecosistema de Mindo y el 

mejoramiento de los servicios básicos en especial el agua potable y el alcantarillado.  

 

3.2.4.9 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA NIVEL CUANTITATIVO 

 

La investigación realizada en campo  ayudó a determinar los indicadores cualitativos, que 

permitirán medir el desarrollo o crecimiento ya sea territorial y social de la parroquia, los 

indicadores  correspondientes al componente de los asentamientos humanos plantean que es 

necesario mejorar el control en el desarrollo territorial, se está formando un crecimiento sin 

considerar el impacto ambiental que se genera en lugares de alta Biodiversidad. 

 
Tabla 75 Selección de Variables / indicadores de incidencia para el Componente Asentamientos Humanos 

NOMBRE DEL INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

1 
Nivel de seguridad para la 
población local y turistas 

Indica la satisfacción de 
seguridad en los barrios 

Los barrios mantienen  índices bajos de  
inseguridad, sin embargo, es necesario 
mejorar el equipamiento o 
alternativas de seguridad para los 
turistas. 

2 
Construcciones sobres 
zonas de riesgos 
quebradas, acequias 

Indica si existencia de 
construcciones fuera de la 
línea de fábrica sobre 
zonas de riesgo. 

Existen construcciones sobre las 
quebradas, rios y esteros, irrespetando 
la normativa vigente y los niveles de 
seguridad. 

3 
Asentamientos Humanos 
no legalizados 

Señalan la existencia de  
asentamientos humanos 
sin legalización. 

Hay asentamientos humanos no 
legalizados, los mismos que se 
fraccionan sin permisos generando 
mayor necesidad de servicios básicos. 
La comunidad desea regularizar los 
asentamientos respetando las normas 
de control. 

4 
Predios fuera de la línea de 
fábrica 

Indican la cantidad de 
predios que se encuentran 
fuera de la línea de fábrica 

Se construye sin permisos de 
construcción, existen predios que no 
respetan las regulaciones municipales, 
los  linderos correspondientes a sus 
escrituras. 

5 
Crecimiento de la 
expansión urbana 

Indica si la expansión 
urbana que demanda en la 
cobertura de servicios. 

Se evidencia que existe un crecimiento 
urbano importante, existe promoción 
de fraccionamiento sin considerar las 
caracteristicas especiales de Mindo. 

6 Usos incompatibles 
Indica la incompatibilidad 
de usos de suelo 

No existe el control adecuado sobre  el 
uso de suelo, es necesario regular el 
desarrollo urbano y de los barrios 
rurales. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Fuente: La información obtenida en el análisis del componente 

3.2.4.10 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA NIVEL CUALITATIVO 

 

La problemática de la parroquia fue profundizada en varios talleres con los barrios para validar 

y ampliar los problemas puntuales y específicos, identificando que cada zona pese a ser parte 

de la misma parroquia y ser colindantes su problemática y necesidades son diferentes como  son 

los casos de los barrios urbanos, y el de los recintos 

. 
Tabla 76 Listado de Problemas / indicadores de incidencia para el Componente Asentamientos Humanos 

CUALIFICACIÓN DE PROBLEMATICA 

PROBLEMÁTICA 

GENERAL 

1 Ocupación de zangas 

2 Construcciones ilegales 

3 Obstrucción de vías por comercio 

4 
Legalización de escrituras (Coop. Tucanes-Cisne- Sayola-Campiña-

Progreso) 

5 Mejorar el uso de espacio público 

6 Agua no tratada 

7 Acometidas con descargas al río 

8 Barrio dejo de ser legalizado (San Alfonso) 

9 Apropiación de espacios públicos (pasaje) 

10 Sin escrituras escuela, cancha y capilla (Sayola-Coop. 1era de Mayo) 

11 Cobro excesivo de impuestos 

12 Construcciones in línea de fábrica 

13 Construcción de viviendas y hosterías en sitios de riesgo (ríos) 

14 Incumplimiento de ordenanzas (uso de suelo, ruido y regulación) 

15 Irrupción de vía pública por los artesanos 

16 Reubicación de predios 

17 Urbanización La Campiña (Urbanización ecológica) 

18 Adecuación de la casa del adulto mayor (cerca a los huertos) 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: Varias fuentes: Talleres de diagnóstico  
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3.2.4.11 ASIGNACION DE PRIORIDADES Y PESOS DE LAS VARIABLES  

 
Tabla 77 Matriz de resumen de importancia según el grado de incidencia que la información cualitativa tiene sobre los variables/indicadores del componente económico productivo 

PROBABILIDAD DE CRUCE 
CUALITATIVO 

CUANTITATIVO POR CADA 
DATO CUANTITATIVO 

18 18 18 18 18 18 

PROBABILIDAD DE 
CRUCE CUALITATIVO 
CUANTITATIVO DE 
TODA LA TABLA 

Nivel de seguridad 
para la población 
local y turistas 

Construcciones 
sobres zonas de 
riesgos quebradas, 
acequias  

Asentamientos 
Humanos no legalizados  

Predios fuera de la 
línea de fábrica   

Crecimiento de la 
expansión urbana 

Usos incompatibles  

Indica la satisfacción de 
seguridad en los barrios 

Indica si existencia de 
construcciones fuera 
de la línea de fábrica 
sobre zonas de riesgo. 

Señalan la existencia de  
asentamientos humanos sin 
legalización. 

Indican la cantidad de 
predios que se 
encuentran fuera de 
la línea de fábrica  

Indica si la expansión urbana 
que demanda en la cobertura 
de servicios.   

Indica la 
incompatibilidad de 
usos de suelo  

Los barrios mantienen  
índices bajos de  
inseguridad, sin 
embargo, es necesario 
mejorar el 
equipamiento o 
alternativas de 
seguridad para los 
turistas. 

Existen construcciones 
sobre las quebradas, 
ríos y esteros, 
irrespetando la 
normativa vigente y los 
niveles de seguridad. 

Hay asentamientos 
humanos no legalizados, los 
mismos que se fraccionan 
sin permisos generando 
mayor necesidad de 
servicios básicos. La 
comunidad desea 
regularizar los 
asentamientos respetando 
las normas de control. 

Se construye sin 
permisos de 
construcción, existen 
predios que no 
respetan las 
regulaciones 
municipales, los  
linderos 
correspondientes a 
sus escrituras. 

Se evidencia que existe un 
crecimiento urbano 
importante, existe promoción 
de fraccionamiento sin 
considerar las características 
especiales de Mindo.   

No existe el control 
adecuado sobre  el uso 
de suelo, es necesario 
regular el desarrollo 
urbano y de los barrios 
rurales.   

138 
Veces 

9 12 15 13 16 17 
47% 67% 83% 72% 89% 94% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT, 2020- 2024  
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3.2.4.12 MATRIZ VARIABLE, PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDAD COMPONENTE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Tabla 78 Matriz de variable, problemática y potencialidad. Componente Asentamientos Humano 

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Asentamiento Humano 

La distribución de los recintos  es 
dispersa, se ubican en su mayoría en 
lugares con alta Biodiversidad, es 
considerado un destino turístico lo 
cual produce altas visitas de turistas 

El aporte de los ciudadanos 
nacionales y extranjeros dinamiza la 
economía y existe conciencia 
ambiental. 

Planificación estratégica y 
territorial 

De acuerdo al Plan Regulador  el 
crecimiento de la parroquia es 
controlado, pero está generando 
mayor impacto en el Ecosistemas de 
Mindo. 

La participación y conciencia 
ciudadana permite controlar el uso 
del suelo, lo que aportará con  el 
desarrollo sostenible de la parroquia. 

Regulación del territorio 

Existen asentamientos sin legalización 
que perjudican a los habitantes en el 
desarrollo 
social y territorial que en 
consecuencia se afecta al ecosistema. 

La cooperación ciudadana es una 
gran oportunidad para la legalizar los 
predios informales, lo que permitirá 
mejorar el control y el cuidado 
ambiental. 

Asentamiento humano 

Las áreas verdes destinadas para 
recreación, son insuficientes y las 
existentes no se encuentran en buen 
estado o son utilizadas por pocas 
personas lo cual   genera malestar en 
los habitantes de los barrios. 

Existe espacio que pueden ser 
utilizado para ampliar las  áreas 
comunales  para el uso recreativo de 
la comunidad. 

Asentamiento humano 
El uso de  estupefacientes; está  
generando inseguridad entre los 
habitantes locales  y  turistas. 

La organización de la comunidad  
conjuntamente con los organismos 
de control tiene la firme convicción 
de generar el plan de seguridad 
integral para toda la parroquia 
considerando la particularidad de 
destino turístico. 

Asentamiento humano 

La afluencia de ciertas personas el fin 
de semana  genera inseguridad por el 
alto consumo de alcohol y  la limitada 
cobertura policial. 

La organización barrial 
conjuntamente con los organismos 
de control tiene la firme convicción 
de generar plan de seguridad integral 
para toda la parroquia considerando 
la particularidad de destino turístico. 

Regulación del territorio 

La presencia de construcciones en 
zonas de riesgo, son una amenaza 
para los  pobladores ya que están 
expuestos a los desastres naturales. 

Existe la ordenanza regulación que 
especifica el  uso y ocupación de 
suelo, regulando la protección de, 
quebradas y retiros de 
construcciones. 

Regulación del territorio 

No existe compatibilidad de uso de 
suelo, porque hay presencia de 
fraccionamientos sin considerar la 
Biodiversidad de Mindo. 

Existen normas nacionales y  
ordenanzas de regulación que 
especifica el  uso y ocupación de 
suelo, regulando la protección de los 
recursos naturales. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT, 2020- 2024  

Fuente: Matrices de cualificación y cuantificación de la problemática del componente. 
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3.2.5 ANÁLISIS DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PRINCIPAL  

 

3.2.5.1 REDES VIALES 

 

La parroquia se encuentra atravesada por la vía Calacalí - La Independencia, misma que facilita 

el tránsito de turistas nacionales y extranjeros; desde el intercambiador de Carapungo hasta la 

vía de ingreso a Mindo se encuentra a una distancia aproximada de 81 Km con un tiempo de 

viaje de 1 h 30 min, el  ingreso al centro poblado es por la vía conocida como “Y” de Mindo de 

carpeta asfáltica, bidireccional, con un tiempo aproximado de 11 min. y una longitud de 7 Km. 
 

Mapa 4 Red Vial Parroquia Mindo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: GAD Provincial de Pichincha. 

 

3.2.5.2 VÍAS ALTERNAS DE INGRESO Y SALIDA 

 

La Mindo no cuenta con vías alternas de ingreso y salida a la estatal E28, lo que dificulta la 

movilidad principalmente en las fechas con mayor afluencia de turistas, convirtiéndose uno de 

los problemas principales de la parroquia. 

 

3.2.5.3 MOVILIDAD INTER-PARROQUIAL 

 

La parroquia cuenta con vías internas que ameritan mantenimiento y señalización adecuada 

para turistas nacionales y extranjeros, al igual que la vía principal las vías no soportan grandes 

flujos de tránsito, entre ellas tenemos: Vía Nanegalito y la Vía Nono. 
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3.2.5.3.1 MOVILIDAD INTERNA 

 

3.2.5.3.2 ESTADO DE VÍAS PRINCIPALES DE CONECTIVIDAD 

 

La vialidad de Mindo requiere de intervención oportuna, considerando su actividad turística, 

dado que un 51%  de las vías se encuentran con una cobertura de lastre o tierra, el 26% se 

encuentran adoquinadas, pavimentadas o de concreto, un 13% como caminos, senderos, 

chaquiñanes, y un 10% empedradas, evidenciando una marcada necesidad de adecuación de las 

vías de la parroquia. Es importante señalar es necesario implementar señalética horizontal y 

vertical en las principales vías de la parroquia. 

 
Gráfico 13 Acceso principal a la vivienda.

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC – 2010 

 
Tabla 79. Inventario vial. 

Vía Tipo Longitud 
Km. 

Ancho 
ml. 

Alcantarillado Capa de rodadura 
(Tipo) 

Estado 

Mindo - Nambillo -
Río Bravo 

Vecinal 8 4 - Lastrado-tierra Bueno 

Mindo - El Cinto Vecinal 4 4 - Lastrado Regular 

Mindo - Cunuco Vecinal 6 4 - Lastrado Regular 

El Cinto - Saloya Vecinal 7 4 - Lastrado Regular 

El Cinto - Miraflores Vecinal 5 4 - Lastrado Regular 

1° de Mayo - Coop 
Pichincha 

Vecinal 8 4 - Lastrado Regular 

San Tadeo - Santa 
Rosa 

Vecinal 5 4 - Lastrado Bueno 

TOTAL Vecinal 43   

Secundaria 7 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Plan de Desgarrollo y Ordenamiento Territorial, GAD de Mindo 2012 – 2025. 
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3.2.5.3.3 TRANSPORTE 

 

La parroquia por su vocación turística cuenta con dos compañías de transporte masivo de 

pasajeros: Flor del Valle y Kennedy que cubren las siguientes rutas y frecuencias:   

 

FLOR DEL VALLE: 

QUITO A MINDO 

 Lunes-Viernes: 8 am, 9 am, 4 pm 

 Sábado: 7 am, 8 am, 9:20 am, 4 pm 

 Domingo y Feriado: 7:20 am, 8:20 am, 9:20 am, 2 pm, 5 pm 

MINDO A QUITO: 

 Lunes-Viernes: 6:30 am, 1:45 pm, 3 pm 

 Sábado: 6:30 am, 2 pm, 3:30 pm, 5 pm 

 Domingo y Feriado: 6:30 am, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm 

 

KENNEDY: 

MINDO – SANTO DOMINGOx 

 Lunes – domingo: 06:30 am,  07:10 am  11:00 am, 01:00 pm, 05:00 pm. 

 

SANTO DOMINGO – MINDO 

 Lunes – domingo: 06:00 am, 07:00 am, 09:00 am,  02:40 pm, 04:00 pm, 05:00 pm. 

 

3.2.5.4 COBERTURA DE SERVICIOS 

 

3.2.5.4.1 AGUA POTABLE  

 

Conforme el último censo del 2010 el abastecimiento de agua en la parroquia es del 58% de 

hogares que consumen agua de la red pública, sin embargo, un 42% de la población consumen 

agua sin ningún tipo de tratamiento, reflejándose en el aumento de atenciones en el centro de 

salud por problemas gastrointestinales, presumiblemente por el consumo de agua no tratada.  

 
Gráfico 14 Procedencia de agua recibida.
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Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010. 

3.2.5.4.2 ALCANTARILLADO 

 

El sistema de alcantarillado de la parroquia es del tipo combinado, mismo que acopia aguas 

servidas y aguas lluvia, para lo cual es necesario un diámetro de tubería mucho más grande que 

el existente, ya que en ocasiones colapsa por la cantidad de caudal de agua lluvia; cabe recalcar 

que conforme el último censo del 2010 únicamente el 41% de la población cuenta con descargas 

conectadas a la red pública de alcantarillado, evidenciando la necesidad de realizar un plan 

maestro de alcantarillado que busque solucionar las necesidades de la parroquia. 

 
Gráfico 15 Tipo de servicio higiénico. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: INEC 2010. 
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3.2.5.4.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La dotación del servicio de energía eléctrica en la parroquia se encuentra en un 94%, sin 

embargo, es importante mencionar que el servicio de alumbrado público se encuentra en 

proceso de implementación en algunos sectores de la parroquia, existe un 4% de la población 

que aún no cuenta con energía del servicio público. 

 
Gráfico 16 Procedencia de luz eléctrica. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010. 

 

3.2.5.4.4 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Es toda trasmisión y señales de cualquier tipo que permiten la comunicación: imágenes, signos, 

sonidos o cualquier tipo de información que se desee trasmitir o comunicar a una distancia, 

entre estas tenemos: radio, televisión, internet, telefonía fija y móvil. 

 

3.2.5.4.5 TELEFONÍA CONVENCIONAL O FIJASE  

Se hace referencia a los medios de comunicación  entre dispositivos telefónicos fijos; la 

parroquia cuenta con cobertura únicamente  en el centro poblado con un 22% de la población, 

misma que se encuentra en el centro poblado, un 78% no cuenta con telefonía convencional, se 

encuentran en el área rural y principalmente no cuentan con este servicio por la distancia y 

accesibilidad. 
 
  

Red de empresa 
eléctrica de 

servicio público
94%

Panel Solar
0%

Generador de luz 
(Planta eléctrica)

1%

Otro
1%

No tiene
4%

Procedencia de luz eléctrica



 

  

16
2 

Gráfico 17 Tipo de servicio higiénico. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010. 

 

3.2.5.4.6 TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR 

 

La telefonía móvil ha realizado un despunte o crecimiento en los últimos años desplazando a la 

telefonía fija, sin embargo, en la parroquia si bien el 86% de la población dispone de un 

dispositivo móvil, no siempre cuenta con una cobertura en los sectores alejados del centro 

poblado lo que dificulta la conectividad. 

 
Gráfico 18 Disponibilidad de cobertura celular 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010. 
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3.2.5.4.7 DISPONIBILIDAD DE INTERNET  

 

La demanda de internet en la parroquia es creciente, sin embargo, la cobertura del mismo esta 

únicamente el 12% de la población, concentrado en el centro poblado, por lo que es imperante 

una expansión de la cobertura a las zonas más alejadas de la parroquia, considerando que los 

turistas nacionales y extranjeros así lo requieren. 

 
Gráfico 19 Disponibilidad de internet 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

Fuente: INEC 2010. 

 

3.2.5.4.8 ACCESO A TELEVISIÓN POR CABLE 

 

De los talleres participativos se percibe por parte de la población que el servicio por cable es 

mucho mejor y cuenta con mejor conectividad, es así que un 46% de personas cuentan con el 

servicio, concentrándose en la cabecera parroquial y alrededores. 
 

Gráfico 20 Disponibilidad de internet 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Fuente: INEC 2010. 

 

3.2.5.5 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUANTITATIVO 

 

Las mesas de trabajo realizadas con los diferentes actores de la parroquia arrojan resultados que 

permiten identificar 6 variables/indicadores Estas variables son consideradas como indicador 

puesto que son susceptibles de medir: Los indicadores identificados son: 

 
Tabla 80. Problemática nivel cuantitativo, infraestructura pública, energía y conectividad. 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

SITUACIÓN INEC 2010 

1 Agua potable 
% de cobertura de 

agua potable 

De red pública 58% 
De pozo 3% 
De río, vertiente, acequia o canal 38% 
De carro repartidor 0%} 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 1% 

2 Alcantarillado 
% de cobertura de 

alcantarillado 

Conectado a red pública de alcantarillado 41% 
Conectado a pozo séptico 39% 
Conectado a pozo ciego 14% 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 1% 
Letrina 1% 
No tiene 4% 

3 Vialidad 
% de cobertura de 

vialidad 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 
25% 
Calle o carretera empedrada 10% 
Calle o carretera lastrada o de tierra 51% 
Camino, sendero, chaquiñán 13% 
Otro 0% 

4 Equipamiento 
Número de 

infraestructuras 
existentes 

Número de establecimientos educativos 7 
Número de Infraestructuras Deportivas 1 
Número de Centros de Salud 1 
Número de Unidades de Policía Comunitaria 1 
Sitios de Cobertura 3G 1 
Sitios de Cobertura GSM 0 

5 Conectividad 
Acceso a 

telecomunicaciones 

Disponibilidad de teléfono celular 
Si dispone 86% 
No dispone 14% 
Disponibilidad de internet  
Si 12 % 
No 88 % 

6 Energía Eléctrica 
Falta de cobertura y 
mejoramiento de la 

red 

Red de empresa eléctrica de servicio público 94,2% 
Panel Solar 0,1% 
Generador de luz (Planta eléctrica) 1,1% 
Otro 0,3% 
No tiene 4,3% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 
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3.2.5.6 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUALITATIVO 

 

El diagnóstico participativo con los diferentes actores de la parroquia arroja resultados desde 

las  bases de la sociedad, mismos que muchas veces no son identificados, a continuación, damos 

a conocer el resultado de los  talleres participativos y las problemáticas generales de la 

parroquia. 

 
Tabla 81. Cualificación de la Problemática, infraestructura pública, energía y conectividad. 

PROBLEMÁTICA 
GENERAL 

N° CUALIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA 

1 Colapso de cajas de revisión en Invierno 

2 Falta alumbrado (Calle Sucre- Quito) 

3 No abastece el alcantarillado 

4 Mantenimiento de juegos infantiles 

5 Déficit de la planta de tratamiento de agua 

6 
Habilitar una vía de descongestión vehicular (construcción del puente sobre el Río 

Canchupí) 

7 Baterías Sanitarias (cancha sintética) 

8 Parqueadero público 

9 Señalización vial (principal acceso) 

10 No hay áreas verdes  

11 Obras básicas no cubiertas 

12 
Muro de contención con piedra escollera en Río Canchupí (Dragón Fly hasta el 

puente peatonal Barrio La Magdalena) 

13 Plan maestro de agua potable y alcantarillado 

14 Mejorar la conectividad 

15 
Mantenimiento y arreglo de la escuela Pedro Vicente Maldonado y escuelas de 

los diferentes recintos 

16 Falta techado en la tribuna del estadio 

17 Falta juegos infantiles, baños, energía eléctrica (cancha) 

18 Construcción de puente río Santa Rosa (lindero Mindo –Nanegalito) 

19 Cambio de manguera de agua 

20 Falta de alcantarillada en Barrios 

21 
Cuneta y mantenimiento vial (5 vías sin mantenimiento de alcantarillas y desfogad 

eros) 

22 Culminación de baterías sanitarias en Recinto Saloya 

23 Construcción del puente sobre el Río Cinto 

24 Falta de electricidad 

25 Barrios Sin adoquinado 

26 Reboza la tapa de alcantarillado 

27 Falta de parqueaderos públicos y privados 

28 Descentralizar y mejora de calidad de agua 

29 Deficiente alumbrado del estadio 

30 Reconstruir piscina pública 

31 Plan vial y tránsito 

32 
Mejoramiento vial en las vías (Mindo-Mindo Garden, Mindo al Cinto, Mindo 

Cunuco 

33 Falta de contenedores de basura (Pueblo Nuevo) 

34 Señalética vial, de promoción, riesgos y turística 

35 Mejoramiento de infraestructura del Puente ( Campiña y vía al Cinto) 

36 Baterías sanitarias para docentes UE Maldonado 
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37 Dispensadores y lava manos 

38 Techado para cancha UE Maldonado 

39 Construcción del Puente sobre el Río Corazón y Rio Saguambi 

40 Drenaje, mantenimiento  de patio 

41 Alcantarillado (Guabos/Campiña/Arrayanes/Magdalena) 

42 
Estabilización de suelo en la “Y” y construcción de baterías sanitarias Boulevard a 

la entrada de Mindo 

43 Cables soterrado 

44 Adecuar parqueadero (REgatas) 

45 Mantenimiento de vías hacia sectores turísticos 

46 Canchas de uso múltiple (cerca del infocentro) 

47 Potencializar espacios públicos para punto cultural 

48 Adecuación de cancha, baterías sanitarias e iluminación (estadio) 

49 
Falta de servicio de internet en Cunuco, Saloya (por falta de internet no acceden a 

educación) 

50 Falta de servicio de alcantarillado Cunuco y mejoramiento de la vía 

51 Problemas con las fuentes de agua (Isla  centro poblado     de Mindo) 

 52 Construcción del puente sobre el Río San Antonio (via Cinto Miraflores) 

 53 Colocación de ármicos en Río Bagazal y Río San José (vía Cunuco) 

 54 Construcción del puente sobre el Río San Antonio (vía Cinto Cunuco) 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 
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3.2.5.7 ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES Y PESOS DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 82. Resultado y jerarquía de variables, infraestructura pública, energía y conectividad. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 
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3.2.5.8 MATRIZ VARIABLE, PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDAD COMPONENTE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
Tabla 83. Problemática y potencialidad infraestructura pública, energía y conectividad. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 

 

  

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 Servicios básicos 
y vialidad. 

 La cabecera parroquial cuenta con 
red de alcantarillado del tipo 
combinado, sin embargo, la 
dimensión no es la adecuada y en 
época invernal con fuertes lluvias 
tiende a colapsar. 

Capacidad de gestión y 
cooperación con el Gobierno 
Municipal de San Miguel de los 
Bancos y la Jefatura de Agua 
Potable y Alcantarillado. 

 Deficiencia en la calidad de agua 
potable en la cabecera parroquial. 

 Barrios y recinto en el sector rural 
no cuentan con agua potable, 
varios de ellos cuentan con agua 
entubada. 

 Falta de alcantarillado en los 
barrios y recintos alejados del 
centro poblado. 

 Capacidad de gestión y 
cooperación con el Gobierno 
Municipal de San Miguel de los 
Bancos. 

 Acceso principal a la parroquia no 
soporta la afluencia de turistas en 
feriados y fines de semana, 
principalmente por ser el único 
acceso de doble sentido. 

 Las vías de acceso a los barrios y 
recintos más alejados no cuentan 
con mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 Capacidad de gestión y 
cooperación con el Gobierno 
Provincial de Pichincha. 

  Infraestructura  La infraestructura existente en la 
parroquia es limitada para el 
crecimiento poblacional y la 
afluencia de turistas, la parroquia 
necesita parqueaderos públicos, 
baterías sanitarias y espacios 
recreativos (Canchas de usos 
múltiples centro poblado). 

 Capacidad de gestión 
interinstitucional y 
cooperación con el GAD  de 
San Miguel de los Bancos y el 
GAD Provincial de Pichincha. 

 Conectividad   Deficiente cobertura por parte de 
las operadoras de telefonía móvil. 

 Capacidad de gestión para 
la ampliación de cobertura 
y repetidoras de servicios 
de telecomunicaciones. 

 Energía  Existe un 94% de cobertura de 
energía eléctrica en la parroquia 
sin embargo existe aún un 6% que 
amerita de atención. 

 Capacidad de gestión 
interinstitucional para el 
cambio y dotación del servicio 
en los sectores faltantes. 
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3.2.6 ANÁLISIS DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

 

El presente componente busca identificar el modelo de gestión del GAD Parroquial, su 

relacionamiento con los diferentes actores públicos y privados en búsqueda del desarrollo 

territorial con enfoque turístico, participación ciudadana, transparencia, veeduría  y rendición 

de cuentas. 

 

3.2.6.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo primero Participación en democracia  

Sección primera Principios de la participación Art. 95 menciona: “La participación de las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 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 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.” 

 

Así también en su  Sección segunda Organización colectiva: Art. 96.- Se reconocen todas las 

formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que 

presten servicios públicos. 

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano 

y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes y la rendición de cuentas. 

 

En su Art 100. “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes  

de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos 

y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para 

el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía. 
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La ley de Participación Ciudadana en su Art. 1.- estable el Objeto. - “La presente Ley tiene por 

objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de 

manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 

autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre 

el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 

políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, 

así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.” 

 

El Art. 64 establece: “La participación local. - En todos los niveles de gobierno existirán instancias 

de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 46.- Establece:  

 

(…) “Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con 

participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los 

gobiernos autónomos descentralizados.” (…) 

 

El  Art. 47.- Aprobación. - Menciona:  

 

(…) “Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se 

contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano 

legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, 

en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros 

presentes.” (…) 

 

Pese a la existencia de normativas y mecanismos de participación ciudadana en la parroquia 

existe un marcado desinterés de participar en los diferentes eventos parroquiales, por lo que es 

necesario realizar un trabajo entre los diferentes actores de a sociedad con el objeto de  

fortalecer el tejido social. 
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3.2.6.1.1 ACTORES SOCIALES  

 

Conforme lo reza la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Participación Ciudadana, 

se implementaron talleres participativos, recopilando información de actores clave registrados 

en el Gobierno Parroquial, actualizando las bases de datos e incorporando nuevos actores del 

territorio. 
 

Gráfico 21 Proceso aplicado para el mapeo de actores locales. 
 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

 

3.2.6.1.2 ACTORES SOCIALES E INTERESES 

 
Dentro del proceso de actualización del Plan de Desarrollo se identificó y trabajó con los actores del 
territorio, identificando los intereses, problemas y potencialidades en función del territorio. 
 

Tabla 84 Actores del territorio, intereses, problemas y potencialidades. 

ACTOR SOCIAL INTERESES PROBLEMAS 
POTENCIALIDADES DEL 

ACTOR 

Organizaciones 
Gubernamentales 

Desarrollo cantonal y 
provincial 
 

Amplio ámbito de 
acción, limitados 
recursos para 
ejecutar obras 

Vocación de servicio, trabajo 
por cogestión a través de 
convenios de concurrencias 
y  cogestión. 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

Parroquial de Mindo 

Desarrollo Sostenible 
parroquial, apoyo en 
la producción y 
turismo. 

Limitado  
presupuesto para 
la ejecución de 
programas y 
proyectos 

Vocación de servicio e 
interés por el desarrollo de la 
parroquia. 
 

Barrios y Recintos 
Desarrollo y bienestar 
de los habitantes de 
la localidad 

Falta de 
capacitación en 
procedimientos 
parlamentarios, 
falta de recursos. 

Vocación de servicio, e 
interés para capacitarse. 

Tenencia política y 
unidad de policía 

comunitaria 

Garantizar el orden, 
la paz, seguridad y la 
buena relación de los 
pobladores en la 
parroquia 

Limitados  recursos 
tanto económicos, 
de personal y 
vehículos. 

Vocación de servicio, y 
compromiso con la 
comunidad. 

DIAGNÓSTICO  
PARTICIPATIVO 

BASE DE DATOS PARROQUIAL 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

CONVOCATORIA

TALLERES 
PARTICIPATIVOS
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Instituciones 
educativas 

Desarrollo educativo 
a niños y jóvenes de la 
parroquia 

Falta de recursos 
económicos para la 
implementación 
espacio físico 

Capacidad de Gestión, buena 
educación y vocación de 
servicio. 

Centro de  salud tipo A 
Mindo 

Primer nivel de 
atención de salud y 
campañas de 
prevención. 

Limitados recursos, 
falta de 
movilización 
permanente. 

Personal con vocación de 
servicio, capacitado y 
comprometido. 

Infocentro Mindo 

Introducir al 
ciudadano en el 
conocimiento de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Limitados recursos 
y espacio físico 

Compromiso, gestión y 
personal Capacitado 

Organizaciones 
productivas, sociales, 

deportivas, 
ambientales y 

turísticas. 

Fomentar el 
desarrollo 
económico, social, 
productivo y la 
conservación 
ambiental. 

Falta de procesos 
de capacitación en 
emprendimiento, 
limitados recursos 
para la inversión y 
falta de espacios. 

Interés en la formación y 
capacitación 

Emprendimientos, 
empresa privada, 

hospedajes, operadoras 
de turismo, puntos de 

alimentación. 

Desarrollo 
económico, 
prestación de 
servicios. 

Falta de incentivos 
al 
emprendimiento, 
falta de 
capacitación 

Emprendedores generan 
empleo, intercambio cultural 
y generan iniciativas de 
conservación 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 

 
 

3.2.6.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN  

 

El GAD Parroquial cuenta con una estructura Orgánico Funcional 2019 – 2023, debidamente 

elevado a resolución administrativa, en el que se establece la Misión, Visión, Objetivos 

Estratégicos, Políticas, Comisiones y Mecanismos de Participación., mismos que facilitan o 

direccionan la gestión institucional  con miras al desarrollo parroquial, de forma articulada con 

los actores de la sociedad civil, organismos gubernamentales y no gubernamentales.  

 

3.2.6.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE GESTIÓN EN BASE A SUS COMPETENCIAS 

 
Tabla 85. Análisis de la gestión en base a sus competencias. 

COMPETENCIAS ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
(Alto – Medio –Bajo) 

a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial; 
 

El GAD Parroquial con el Gobierno 
Provincial, ha realizado promoción 
turística, avistamiento de aves, 
promoción con diferentes medios de 
comunicación. Embaulamiento de 
esteros de Mindo (Cinto- Saloya- Pueblo 
Nuevo) y, colocación de ármicos. 

Alto 
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b) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos 
de la parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales; 

Se ha realizado la colocación de ármicos 
y cabezales en río Corazón, 
mantenimiento del boulevard de la 
parroquia; participación  en parte para 
remodelación del mercado, 
construcción de baterías sanitarias en 
Pueblo Nuevo y Saloya, en parte con 
colaboración de la comunidad. 
Colocación de juegos infantiles en el 
barrio el Progreso y Pueblo Nuevo con el 
apoyo del Gobierno de la Provincia; 
construcción de bordillos, veredas, 
rejillas, cunetas, colocación de tubos en 
los barrios el Progreso, los Guayabales, 
Virgen del Cisne, Bugambillas y barrio 
Central; construcción de puente en el 
barrio la Magdalena con participación 
de la ciudadanía. 

Alto 

c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural; 

Mantenimiento de la vialidad de los 
diferentes recintos de la parroquia, con 
el apoyo del Gobierno de la provincia, 
estabilización de los muros y 
reconstrucción del puente sobre el río 
Cinto, sector la Florida 

Alto 

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

Se incentivó programas de capacitación 
a la Asociación de Mujeres Mindo, 
apoyo a los emprendimientos a través 
de la realización de ferias en los 
diferentes feriados, en los espacios del 
boulevard, apoyo y recuperación del 
vivero parroquial, se entregaron kits de 
plántulas para incentivar la fomentación 
de huertos urbanos de la parroquia. 

Alto 

e) Gestionar, coordinar y administrar 
los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno; 

Se gestionó la intervención integral con 
la Empresa Eléctrica Quito, en la 
extensión de redes, colocación y 
sustitución de postes y repotenciación y 
colocación de nuevos transformadores; 
se gestionó la instalación de paneles 
solares para satisfacer la demanda del 
servicio eléctrico en los lugares más 
alejados de la parroquia. Se gestionó la 
donación de estructuras, tuberías y 
cables para la construcción de puentes 
peatonales y carrozables de la 
parroquia. 

Alto 

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

Se apoyó la conformación de las 
directivas de los sectores de: Saloya y, 
Primero de Mayo.  

Medio 
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g) Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 
de sus competencias; y, 

Se gestionó con la EEQ, GADPP y el 
GADPRM, la construcción del puente 
sobre el río san Antonio, en la vía el 
Cinto. 

Alto 

h) Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos. 

Hemos solicitado a la Dirección de 
Ambiente del Gobierno Provincial, se 
inspeccione el alcantarillado y las 
piscinas de oxidación que se encuentran 
en mal estado de funcionamiento. 
 

Bajo 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: GAD Parroquial Mindo 2021. 

 

3.2.6.4 ACTUAL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL GAD MINDO 

 

El modelo de gestión del GAD Parroquial se encuentra vigente y no cuenta con modificaciones, 

mantiene la siguiente estructura orgánica: 
 

Gráfico 22 Estructura Orgánica GAD. Parroquial de Mindo.

 
Fuente: GAD Parroquial Mindo 2021. 

 

3.2.6.4.1 ORGANIZACIÓN 

 

El GAD Parroquial cuenta con un modelo de administración estará conformado por los siguientes 

niveles:  

a) Nivel Directivo 
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b) Nivel Ejecutivo 

c) Nivel Legislativo 

d) Nivel de Asesores 

e) Nivel de Apoyo  

f) Nivel Operativo 
 

Tabla 86. Autoridades Electas Del Gobierno Parroquial De Mindo Periodo 2019-2023 

NOMBRE DIGNIDAD 

Lic. Fidel Yaguachi PRESIDENTE 

Sr. Henrry Patiño VICEPRESIDENTE 

Ing. Víctor Garzón VOCAL 1 

Sr. Klever Tello VOCAL 2 

Sra. Maricela Patiño VOCAL 3 
Fuente: GAD Parroquial Mindo 2021. 

 

Conforme lo establece el  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los GADs 

Parroquiales  deben conformar los Consejos de Planificación Parroquiales, en el presente caso 

se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 
Tabla 87. Consejo de Planificación. 

NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTADO 

Julio Garzón Ciudadanía 

Marcia Gutiérrez Ciudadanía 

Taty Escobar Ciudadanía 

Víctor Garzón Vocal del Gobierno Parroquial 

Karla Ortiz Técnico del Gobierno Parroquial 

Fidel Yaguachi Presidente del Gobierno Parroquial 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: GAD Parroquial Mindo 2021. 

 

3.2.6.5 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUANTITATIVO 

 

Producto de las mesas de trabajo participativas con los diferentes actores se ha logrado 

determinar variables dentro del componente político institucional, en las cuales se identifican la 

situación actual y son susceptibles de medir: 

 
Tabla 88. Problemática Nivel Cuantitativo, Político Institucional. 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

SITUACIÓN ACTUAL 

1 Participación ciudadana Identifica el nivel de 
involucramiento de los 

actores  

Débil  de involucramiento de 
los actores sociales   

2 Gestión del territorio Identifica la percepción de la 
gestión territorial  

No se identifica herramientas 
de Planificación, Información, 

Gestión, Seguimiento y 
Evaluación 
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3 Canales de comunicación Identifica la efectividad de los 
canales de comunicación 

Débil estrategia de canales de 
comunicación 

4 Fortalecimiento institucional Identifica la capacidad del 
talento humano 

Débil estrategia 
fortalecimiento del talento 

humano 

5 Formación de lideres Identifica la formación y 
capacitación de lideres 

Falta de estrategias de 
formación de lideres  

6 Rendición de cuentas identifica la existencia de 
mecanismos de rendición de 

cuentas  

Débil estrategia de rendición 
de cuentas  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 
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3.2.6.6 DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL CUALITATIVO 

 

La problemática de la parroquia en cuanto al componente político institucional se ve reflejada 

en 29 ítems, recabados en los diferentes talleres participativos con los actores sociales.  

 
Tabla 89. Problemática a nivel cualitativo, Político Institucional. 

PROBLEMÁTICA GENERAL 1 Regulación y control de transporte 

2 División del sector público y privado 

3 Directivas no legalizadas 

4 Fortalecimiento institucional del GAD parroquial 

5 Falta capacitación de Liderazgo Barrial 

6 Falta interés de la ciudadanía 

7 Mejorar la conciencia  de cuidado 

8 Compañía Kennedy no cumple frecuencia y ruta 

9 No hay continuidad de gestión  

10 No hay control de servicio de agua  

11 Camiones-Volquetas dañan la vía 

12 Falta de comunicación y compromiso con el GAD parroquial 

13 No hay apoyo del gobierno 

14 Rendición de cuentas 

15 Falta de programas de jóvenes  

16 Credibilidad de instituciones  

17 Falta modelo de gestión de seguridad turística  

18 Convenio interinstitucional para mitigar la incidencia del 
consumo de sustancias psicotrópicas 

19 Convenios de concurrencia (Río Canchupi y Mindo) 

20 Normativa para fauna urbana 

21 Se requiere técnicos en cooperación internacional 

22 Demagogia 

23 Socialización deficiente de obras 

24 Diálogo cerrado entre autoridades (parroquial y municipal) 

25 Ordenanzas sin visión integral 

26 Barrios no legalizados 

27 Falta de comunicación y poder de convocatoria del GAD 
Parroquial 

28 10 artesanos no legalizados 

29 Compartir talleres del grupo de artesanos con la biblioteca 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 

 

3.2.6.7 ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES Y PESOS DE LAS VARIABLES 



 

  

17
9 

Se han establecido las prioridades de cada variable en función del número de cualificaciones que mantienen incidencia en el mismo, a continuación, se 

identifican los problemas que deben tener especial atención en la búsqueda de soluciones. 

 
Tabla 90. Prioridades y pesos de las variables, Político Institucional. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 

PROBABILIDAD DE CRUCE 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

POR CADA DATO CUANTITATIVO
29 29 29 29 29 29

Participación ciudadana Gestión del territorio Canales de comunicación Fortalecimiento institucional Formación de lideres Rendición de cuentas

Identifica el nivel de 

involucramiento de los 

actores 

Identifica la percepción de 

la gestión territorial 

Identifica la efectividad de 

los canales de comunicación

Identifica la capacidad del 

talento humano

Identifica la formación y 

capacitación de lideres

identifica la existencia de 

mecanismos de rendición de 

cuentas 

Débil  de involucramiento de 

los actores sociales  

No se identifica 

herramientas de 

Planificación, Información, 

Gestión, Seguimiento y 

Evaluación

Débil estrategia de canales 

de comunicación

Débil estrategia 

fortalecimiento del talento 

humano

Falta de estrategias de 

formación de lideres 

Débil estrategia de 

rendición de cuentas 

2 16 2 6 2 1

7% 55% 7% 21% 7% 3%
174 Veces

PROBABILIDAD DE CRUCE 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

DE TODA LA TABLA
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3.2.6.8 MATRIZ VARIABLE, PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDAD COMPONENTE POLÍTICO 

INSTITUCIONAL  

 
Tabla 91. Matriz de variables, problemas potencialidades, componente Político Institucional. 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Participación Ciudadana El marco normativo nacional 
promueve la inclusión y 
participación de todos los 
actores de la sociedad. 

Débil involucramiento de los 
actores sociales de la parroquia. 

Gestión del Territorio Un modelo de gestión 
potenciará el accionar en el 
territorio y el desarrollo del 
mismo. 

No se identifica herramientas de 
Planificación, Información, 
Gestión, Seguimiento y 
Evaluación. 
Falta de articulación entre los 
diferentes niveles de gobierno. 

Canales de comunicación Capacidad de gestión para el 
mejoramiento de cobertura 

Limitada comunicación y 
coordinación entre actores 

Fortalecimiento institucional  Capacidad de Coordinación 
con organizaciones 
Gubernamentales para el 
fortalecimiento institucional 

Débil estrategia fortalecimiento 
del talento humano 

Formación de Lideres Capacidad de Coordinación 
con organizaciones 
Gubernamentales para el 
fortalecimiento  
Interés de la comunidad en 
capacitarse  

Falta de estrategias de formación 
de lideres 

Rendición de cuentas  Canales y mecanismos 
aplicables para rendición de 
cuentas 

Débil estrategia de rendición de 
cuentas 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
Fuente: Varias fuentes, talleres participativos Mindo 2021. 
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3.2.7 IMPACTO DEL COVID 19 EN LA PARROQUIA 

 

La Organización Mundial de la Salud menciona: “COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada 

por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) 

en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países 

de todo el mundo”. 

 

3.2.7.1 ESCALA NACIONAL 

 

Corte al 12 de enero de 20211, se registra  222.567 casos confirmados con pruebas PCR a nivel 

nacional, con 193.581 Pacientes. 
 

Gráfico 23 Situación Nacional por  COVID-19 – enero  de 2021 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública – Gestión de Riesgos. 2021 

 

  

                                                                   
1 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/INFOGRAFIA-NACIONALCOVID19-
COE-NACIONAL-08h00-12012021.pdf   12/01/2021 20h44 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/INFOGRAFIA-NACIONALCOVID19-COE-NACIONAL-08h00-12012021.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/INFOGRAFIA-NACIONALCOVID19-COE-NACIONAL-08h00-12012021.pdf
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3.2.7.2 CANTONAL – PARROQUIAL 

 

Conforme el corte del 11 de enero de 20212, los casos confirmados para San Miguel de los 

Bancos ascienden a 147, mientras que Mindo tiene 46 casos confirmados  
 

Gráfico 24 Situación del COVID 19 San Miguel de los Bancos – Mindo – enero 2021.

 
Fuente: COE Provincial de Pichincha – Ministerio de Salud Pública. 2021 

 

3.2.7.3 LO ACONTECIDO DURANTE LA PANDEMIA3 

 

Declarada la emergencia Sanitaria por parte del Estado central; la parroquia de Mindo con fecha 

16 de marzo 2020 sesiona con la presencia de:  

 

1. Lcdo. Fidel Yaguachi        PRESIDENTE DEL GADPR-MINDO 

2. Sr. Kevin Orozco   TENIENTE POLÍTICO DE MINDO 

3. Sr. Carlos Granda  CAPITÁN DE LA POLICÍA NACIONAL  

4. Dr. Marco Andrés LLantuy CENTRO DE SALUD MINDO 

5. Dra. Lizeth Cisneros  CENTRO DE SALUD MINDO 

6. Dra. Vanesa Marín  CENTRO DE SALUD MINDO 

                                                                   
2 SITUACIÓN CANTONES PICHINCHA – COE PROVINCIAL PICHINCHA (senescyt.gob.ec) 12/01/2021 20h44 
3 Acta III COPAE Mindo. Marzo 2020. 

https://coe-pichincha.senescyt.gob.ec/situacion-cantones-pichincha/
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7. Ing. Magaly Guato  SECRETARIA  - TESORERA  

 

En la presente reunión se da lectura al MANUAL DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIA emitido por la SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS, con el objeto de tomar 

acciones y prevenir contagios en la parroquia. 

 

3.2.7.3.1 SITUACIONES PRESENTADAS 

 Activación del COPAE e Identificación de cadena de llamadas. 

 Cumplimiento de disposiciones del COE. 

 Por parte de la Tenencia Política y la Policía Nacional se realizaron recorridos verificando 

que no exista especulación en productos de primera necesidad 

 Personas que ingresan no cooperan con el aislamiento preventivo 

 Coordinación con diversas instituciones la donación y entrega de raciones alimenticias 

a familias vulnerables. 

 Propuesta para el protocolo de seguridad; proyecto elaborado por la comisión de 

seguridad.  

3.2.7.3.2 ACCIONES TOMADAS.  

Ante la declaratoria de emergencia la parroquia a través del COPAE implementaron 

protocolos de bioseguridad y medidas a corto y mediano plazo: 

 Implementación de protocolos de bioseguridad 

o Protocolo de seguridad para voluntarios 

o Protocolo de ingreso de vehículos 

o Protocolo de salida de vehículos 

o Protocolo de vehículos de comida 

o Protocolo de comercios 

o Protocolo de toque de queda. 

 Recorrido con funcionarios del Centro Médico en campañas de fumigación a espacios 

públicos y vehículos. 

 Coordinar acciones de cooperación con la Policía Nacional, servicios de auxilio y 

emergencias, centros y sub centros de salud, centros educativos, entre otras 

instituciones públicas y privadas para atender la emergencia dentro de la parroquia. 

 Circulación de vehículos que porten salvo conductos ya sea por la necesidad de adquirir 

medicamento o por enfermedad solo se permitirá el ingreso de vehículos que 

transporten alimentos de primera necesidad 

 Realizar campañas en medios digitales, para concienciar a la ciudanía y quedarse en 

casa. 

 Fumigar espacios públicos y vehículos que estén en circulación 

 Incumplimiento con los aislamientos voluntarios, lo cual se derivó a la municipalidad 

para las sanciones pertinentes 
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3.3 DETERMINACIÓN SITUACIÓN ACTUAL  

3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN COMPETITIVO ESTRATÉGICA DE LA PARROQUIA (ANÁLISIS FODA) 

 

3.3.1.1 FORTALEZAS 
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3.3.1.2 OPORTUNIDADES 
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3.3.1.3 DEBILIDADES 
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3.3.1.4 AMENAZAS 
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3.3.2 DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL - EL MODELO ACTUAL  

 

3.3.2.1 SITUACIÓN BIOFISICO 
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3.3.2.2 SITUACIÓN SOCIO CULTURAL 
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3.3.2.3 SITUACIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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3.3.2.4 SITUACIÓN ASENTAMIENTO HUMANOS 
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3.3.2.5 SITUACIÓN INFRAESTRUCTURA 
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3.3.2.6 SITUACIÓN POLITICO INSTITUCIONAL 
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3.3.3 SINTESIS DEL MODELO ACTUAL DEL TERRITORIO DE ACUERDO AL MODELO 

PROPUESTO POR EL GAD DE SAN MIGUEL DE BANCOS 

 
La ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo señala en  los art 40, 41, 42 

el instrumento de planeamiento del suelo orientado a la generación de normativa urbanística, 

describiendo que es necesario  que el modelo de uso de suelo  que debe contener:  

 Polígonos de intervención territorial.  

 Tratamientos.  

 Estándares urbanísticos. 

 

Los polígonos de intervención territorial son zonas  urbanas o rurales definidas por sus 

características homogéneas de tipo geomorfológico, ambiental, paisajístico, urbanístico, 

socioeconómico e histórico cultural, sobre las cuales deben realizarse tratamientos y generarse 

estándares urbanísticos para el desarrollo territorial. 

 

El plan de uso y gestión de suelo asignará los tratamientos según la siguiente  clasificación:   

 Para el suelo urbano consolidado se aplicarán los tratamientos de conservación, 

sostenimiento. 

 Para el suelo urbano no solidado se aplicará los tramites de mejoramiento integral, 

consolidación o desarrollo precautelando la sostenibilidad ambiental del Ecosistema. 

 Para el suelo rural de expansión urbana se aplicará el tratamiento de desarrollo  

 Para el suelo urbano y rural de protección se aplicará los tratamientos de conservación. 

 Para el suelo rural de protección y de aprovechamiento extractivo se aplicará los 

tratamientos de promoción productiva agrícola ganadera, recuperación forestal y 

mitigación   

 

Además, se señala que los  Gobiernos Municipales  establecerán  los tratamientos adicionales 

que considera necesario en función de sus características territoriales. 

 
Ilustración 23 Características que un territorio debe poseer 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

MODELO 
TERRITORIAL 

DESEADO 

CLASIFICACIÓ
N DE USO DE 

SUELO

POLIGONOS DE 
INTERPRETACIÓN 

TERRITORIAL 

TRATAMIENTO 

USOS DE 
SUELO

APROVECHAMIEN
TO DE USO



 

  

19
7 

 
Tabla 92 Clasificación de uso de suelo de san miguel de los bancos 

CLASIFICACIÓN DE 
SUELO 

SUB 
CLASIFICACIÓN 

TRATAMIENTO 
POR PIT 

USO DE SUELO 
GENERAL 

USO DE SUELO PRINCIPAL 

URBANO 

CONSOLIDADO 

Conservación 
Protección 
Urbanística 

RESIDENCIAL (R) 
RESIDENCIAL 
COMERCIAL(RC) 
PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL (Pe) 
EQUIPAMIENTO (E) 

vivienda individual y colectiva 
equipamiento, servicio 
público y sociales, oficinas y 
administrativo. 

Sostenimiento  
Potenciación 
Renovación 
Mejoramiento  
Gradual 

RESIDENCIAL (R) 
COMERCIAL  Y DE 
SERVICIOS(Co) 
APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS 
NATURALES(ARn) 
INDUSTRIAL (I) 
EQUIPAMIENTO (E) 

Comercio especializado, 
equipamiento, servicio 
público, comercio temporal, 
Ferias temporales, vivienda 
individual y colectiva 

NO 
CONSOLIDADO 

Mejoramiento 
Integral  
Consolidado 
Desarrollo 

RESIDENCIAL (R) 
COMERCIAL  Y DE 
SERVICIOS(Co) 
APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS 
NATURALES(ARn) 
EQUIPAMIENTO (E) 

Comercio especializado, 
equipamiento, servicio 
público, vivienda individual y 
colectiva, Pasto, Agricultura y 
ganadería 

PROTECCIÓN 
Conservación  y 
Recuperación 

PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL (Pe) 

Pasto, Bosque, Turismo 

RURAL 

EXPANSIÓN 
URBANA 

DESARROLLO 

RESIDENCIAL (R) 
COMERCIAL  Y DE 
SERVICIOS(Co) 
EQUIPAMIENTO (E) 
INDUSTRIAL (I) 

Comercio especializado, 
equipamiento, servicio 
público, vivienda individual y 
colectiva 

PRODUCCIÓN 

PROMOCIÓN 
PRODUCTIVA 
RECUPERACIÓN APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS 
NATURALES(ARn) 

Pasto, Agricultura y 
ganadería, Bosque, Turismo 
 

OCUPACIÓN 
RESTRINGIDA 
OCUPACIÓN 
SOSTENIBLE 

Pasto, Bosque, Turismo 
 
 

APROVECHAMI
ENTO 
EXTRACTIVO 

RECUPERACIÓN  
MITIGACIÓN 

PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL (Pe) 

Pasto, Bosque, Turismo 

PROTECCIÓN 

CONSERVACIÓN 
RECUPERACIÓN  
OCUPACIÓN 
RESTRINGIDA 

PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL (Pe) 

Bosque, Turismo, Vegetación 
Protectora 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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Tabla 93 Clasificación de uso de suelo de la parroquia de Mindo 

 
CLASIFICACIÓN DE 

SUELO 
SUB 

CLASIFICACIÓN 
TRATAMIENTO 

POR PIT 
USO DE SUELO 

GENERAL 
USO DE SUELO PRINCIPAL 

URBANO CONSOLIDADO Conservación 
Protección 
Urbanística 

RESIDENCIAL (R) 
RESIDENCIAL 
COMERCIAL(RC) 
PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL 
(Pe) 
EQUIPAMIENTO 
(E) 

Vivienda individual y colectiva 
equipamiento, servicio 
público y sociales, oficinas y 
administrativo. 

NO 
CONSOLIDADO 

Mejoramiento 
Integral  
Consolidado 
Desarrollo 

RESIDENCIAL (R) 
COMERCIAL  Y DE 
SERVICIOS(Co) 
APROVECHAMIEN
TO DE RECURSOS 
NATURALES(ARn) 
EQUIPAMIENTO 
(E) 

Comercio especializado, 
equipamiento, servicio 
público, vivienda individual y 
colectiva, Pasto, Agricultura y 
ganadería 

PROTECCIÓN Conservación  y 
Recuperación 

PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL 
(Pe) 

Pasto, Bosque, Turismo 

RURAL PRODUCCIÓN PROMOCIÓN 
PRODUCTIVA 
RECUPERACIÓN 

APROVECHAMIEN
TO DE RECURSOS 
NATURALES(ARn) 

Pasto, Agricultura y 
ganadería, Bosque, Turismo 
 

OCUPACIÓN 
RESTRINGIDA 
OCUPACIÓN 
SOSTENIBLE 

Pasto, Bosque, Turismo 
 
 

APROVECHAMI
ENTO 
EXTRACTIVO 

RECUPERACIÓN  
MITIGACIÓN 

PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL 
(Pe) 

Pasto, Bosque, Turismo 

PROTECCIÓN CONSERVACIÓN 
RECUPERACIÓN  
OCUPACIÓN 
RESTRINGIDA 

PROTECCION 
ECOLOGICA Y 
PATRIMONIAL 
(Pe) 

Bosque, Turismo, Vegetación 
Protectora 
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4 PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

4.1 VISIÓN  

 

Somos un territorio biodiverso que busca la integración armónica entre los habitantes y la 

naturaleza; para asegurar el uso sostenible y la conservación de los recursos; aplicando políticas, 

técnicas y tecnologías sustentables.  

 
 

4.2 MISIÓN 

 

Al 2024 Mindo busca ser un destino turístico icono de biodiversidad, basados en el manejo y 

conservación del patrimonio natural, empleando un desarrollo armónico- sustentable entre los 

recursos naturales y el avance económico productivo. 

 

4.3 OBJETIVO –  PROPOSITO 

 

Consolidar a Mindo como un destino turístico mediante la implementación de un modelo 

gestión integral, basado en los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Incrementar la conciencia ambiental y remediación de recursos naturales para 

contribuir en la integración armónica entre los habitantes y el ecosistema. 

2. Dinamizar las capacidades como habilidades individuales y colectivas de la población, 

las cuales mejoraran su calidad de vida, consecuentemente al acceso de servicios 

sociales arraigados a espacios seguros.   

3. Reactivar la economía de la parroquia, fomentando la inversión, innovación, la calidad, 

el empleo y el emprendimiento en las principales actividades productivas  

4. Lograr un desarrollo ordenado y sostenible de territorio, mediante el control y la 

conciencia ciudadana. 

5. Mejorar la provisión de servicios  básicos de la parroquia, el  equipamiento  accesible, la energía 

y conectividad. 

6. Fortalecer el accionar institucional mediante la implementación de un sistema de gestión  

participativo incluyente. 
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4.5 POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, METAS E INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

4.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 

Tabla 94 Políticas, Estrategias, Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 1 

Incrementar la conciencia 
ambiental y remediación de 
recursos naturales para 
contribuir en la integración 
armónica entre los 
habitantes y el ecosistema. 

POLITICAS 

Fortalecer  la conciencia del cumplimiento de normas 
ambientales, fomentar la protección y remediación del 
Ecosistema, minimizar los impactos ambientales  generados 
por actividades económicas y sociales, precautelando el 
desarrollo sustentable de los recursos asegurando la 
biodiversidad del territorio. 

ESTRATEGIA 

Instruir a los actores sociales internos y externos de la 
parroquia  sobre la protección y regulación ambiental, realizar 
actividades sustentables encaminadas a la protección del 
recurso natural y generar un método de monitoreo 
permanente, que garantice  un control más riguroso y efectivo. 

INDICADORES 
Número de ecosistemas frágiles preservados, saludables y 
sostenibles 

LINEA BASE 

El 50% del ecosistema ha sido afectado por la expansión 
urbana, actividades agrícolas y turísticas, un 10% de Flora y 
fauna está amenazada por caza ilegal (osos de anteojos- 
venados) y deforestación, expansión de la frontera 
agropecuaria, explotaciones materiales pétreos lotizaciones 
ilegales y dispersas, construcciones turísticas, erosión, 
explotación minera. El 25% ríos se ven afectados por descargas 
directas de aguas residuales y desechos. (Cinto, Mindo y 
Canchupi), el 10% de quebradas son afectadas por depósito de 
residuos sólidos (Basura) por moradores y en especial por 
visitantes. 

METAS 

La Biodiversidad de las especies animales, vegetales y las 
fuentes de agua fueron preservadas en un 100%, disminuir la 
perdida cobertura vegetal para aportar en el manejo 
económico sostenible de recursos naturales del territorio 
parroquial, controlar el crecimiento de la fauna urbana. 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Contratos, convenios, evaluaciones a planes de manejo 
ambiental, estudios de calidad del agua-suelo, estado del 
hábitat de especies endémicas del territorio. 

SUPUESTO 

Falta de compromiso de los ciudadanos y autoridades  para 
implantar medidas que aporte al desarrollo sustentable de la 
parroquia, falta de gestión de las entidades públicas y privadas 
que aporten a los proyectos de protección y remediación 
ambiental. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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4.5.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 

Tabla 95 Políticas, Estrategias, Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 2 

Dinamizar las capacidades 
como habilidades 
individuales y colectivas 
de la población, las cuales 
mejoraran su calidad de 
vida, consecuentemente 
al acceso de servicios 
sociales arraigados a 
espacios seguros. 

POLÍTICAS 

Fortalecer las capacidades sociales de la comunidad, para 
posicionar a Mindo como una  parroquia cultural, diversa, 
cualificada, segura e incluyente, con un enfoque  de 
bienestar integral como protección a los grupos 
vulnerables 

ESTRATEGIA 

Generar espacios de formación  y cualificación educativa 
como deportiva de la población mindeña, acorde a las 
necesidades existentes, reforzando la cobertura de  
servicios sociales e integralidad de atención a los grupos 
prioritarios. A su vez, establecer acciones que beneficien 
y mejoren el bienestar integral. 

INDICADORES 

Número de participantes activos en los procesos de 
formación y cualificación activos en los procesos.                                                                                                                                         
Porcentaje de beneficiarios de proyectos sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Disminución de porcentajes adyacentes a la inseguridad 

LINEA BASE 

75% de población adolescente y joven adulta sin espacios 
de formación recreativa y deportiva.                                                                                                                                                                 
80% de bachilleres no ingresan a una institución de 
estudios superior. 
Problemática social adyacente a sustancias psicotrópicas.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Creciente incidencia de enfermedades cutáneas, 
infecciones gastrointestinales- vías urinarias e hídricas                                                                                                                                                                                                                                           
Invisibilizarían de la violencia en todas sus expresiones.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Los servicios de atención al adulto mayor y otros grupos 
vulnerables no son suficientes 

METAS 
Al 2024 contar con un 75%  de población cualificada con 
acceso a la cobertura de servicios sociales y una óptima 
atención de los grupos vulnerables. 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Suscripción de convenios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Registros de asistencia de los beneficiarios de los 
procesos. 

SUPUESTO Reducción de presupuesto. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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4.5.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
 

Tabla 96 Políticas, Estrategias, Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 3 

Reactivar la economía de la parroquia, 
fomentando la inversión, innovación, 
la calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las principales 
actividades productivas 

POLÍTICAS 
Priorización de proyectos con enfoque a la 
reactivación de sectores como el turismo, servicios, 
construcción, agregación de valor. 

ESTRATEGIA 

Consolidar la oferta establecida agregando 
proyectos que consoliden esa oferta. Adicionando, 
mejorar los sistemas productivos locales como la 
ganadería sostenible y la agregación de valor a esa 
producción. Transversalizar el enfoque de cuidado 
ambiental ante todo 

INDICADORES 
% de actividades económicas reactivadas y 
consolidadas 

LINEA BASE 
Las actividades económicas redujeron en un 70% sus 
ventas. La contracción de la económica repercutió 
en la pérdida de empleos formales en más de un 40% 

METAS 
Al 2024 Mindo ha recuperado su operatividad y 
niveles de consumo de finales del 2019 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Estadísticas productivas, SRI y generación de 
impuestos. 

SUPUESTO 

Se prolonga la emergencia sanitaria hasta finales del 
2021. Los recursos fiscales disminuyen y no se  
cuenta con el volumen suficiente para cubrir los 
proyectos 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

 

4.5.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
 

Tabla 97 Políticas, Estrategias, Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 4 

Lograr un desarrollo 
ordenado y sostenible de 
territorio, mediante el control 
y la conciencia ciudadana. 

POLÍTICAS 

Regularizar los asentamientos humanos para convertir el 
territorio en una ciudad o comunidad sostenible. Crecer 
parroquialmente de forma ordenada, precautelando el 
desarrollo armónico, y el embellecimiento parroquial. 

ESTRATEGIA 

Fortalecer la planificación armónica del territorial mediante la 
coordinación con las instituciones de regulación, promover los 
objetivos y metas  del desarrollo sustentable relacionadas a 
ciudades o comunidades, capacitar a los ciudadanos en las 
normas de control para generar conciencia ciudadana. 

INDICADORES Porcentaje del crecimiento territorial sustentable ordenado 

LINEA BASE 

Existen inconvenientes en la regulación urbana como 
construcciones ilegales en líneas de fábrica, etc.  Además, los 
espacios públicos de recreación son escasos.  Se está perdido el 
estilo colonial y paisajismo propio de parroquia. 

METAS 
El territorio crece de forma ordenada y sustentable en un 80% 
para 2024, con apoyo de los actores territoriales. 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Contratos, actas de reuniones 
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SUPUESTO 
Falta de cooperación de los actores parroquiales, los Gobiernos 
Provinciales y Cantonales para generar un cuidad o comunidad 
sustentable y ordenada. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

 

4.5.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
 

Tabla 98 Políticas, Estrategias, Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 5 

Mejorar la provisión de 
servicios  básicos de la 
parroquia, el  
equipamiento  accesible, 
la energía y conectividad. 

POLÍTICAS 
Gestionar coordinar y ejecutar proyectos de 
equipamiento parroquial, mejoramiento vial y servicios 
básicos. 

ESTRATEGIA 

Gestionar el levantamiento de un plan maestro de agua 
potable y alcantarillado parroquial. 
Mejoramiento de la red vial. 
Gestionar la cobertura de telecomunicaciones fija y 
convencional. 

INDICADORES 

% de vías de la parroquia en buen estado.  
Número de infra estructuras implementadas. 
Aplicación de los planes maestros de agua potable y 
alcantarillado. 
% de incremento de cobertura de telecomunicaciones en 
el territorio. 

LINEA BASE 

Inexistencia de planes maestros de agua potable y 
alcantarillado. 
25% de vías adoquinadas, pavimentadas. 
10% de vías empedradas 
51% de vías  lastrada o de tierra 
El 88 % de la población no tiene disponibilidad de 
internet. 

METAS 
Al 2024 se mejora la red vial y servicios básicos en un 30%. 
Al 2024 se mejora en un 20% la cobertura de 
conectividad. 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Suscripción de convenios, contratos y actas de entrega 
recepción de obras. 

SUPUESTO 
Incremento de crisis económica y recortes 
presupuestarios por parte del estado. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

 

4.5.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
 

Tabla 99 Políticas, Estrategias, Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 6 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Fortalecer el accionar 
institucional mediante la 
implementación de un 
sistema de gestión  
participativo incluyente. 

POLÍTICAS 
Promover la eficiencia de la administración parroquial 
generando procesos participativos e incluyentes 

ESTRATEGIA 
Implementación de  herramientas de planificación, 
gestión, seguimiento, capacitación y evaluación, que 
motiven la participación ciudadana y el control social. 

INDICADORES Número de estrategias implementadas. 

LINEA BASE 
Inexistencia de un modelo de gestión acorde a la realidad 
parroquial. 

METAS 
Al 2024 se cuenta con un modelo de gestión parroquial 
participativo e incluyente. 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Modelo de gestión parroquial 
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SUPUESTO 
Incremento de crisis económica y recortes 
presupuestarios por parte del estado. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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4.5.7 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS POR CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDYOT 

 
Tabla 100 Matriz de anualización de las metas proyectadas hasta el 2024 

OBJETIVO METAS 
DISTRIBUCIÓN DE METAS POR AÑOS 

2021 2022 2023 2024 

1 

Fomentar la conciencia 
ambiental y remediación 
de recursos naturales para 
contribuir en la integración 
armónica entre los 
habitantes y el ecosistema. 

La Biodiversidad de las 
especies animales, 
vegetales y las fuentes 
de agua fueron 
preservadas en un 
100%, disminuir la 
perdida cobertura 
vegetal para aportar en 
el manejo económico 
sostenible de recursos 
naturales del territorio 
parroquial, controlar el 
crecimiento de la fauna 
urbana. 

En el 2021 se dará inicio a los 
proyectos y procesos 
relacionados al manejo 
sustentable de recursos 
naturales y biodiversidad como 
delimitación de áreas de 
protección del recurso hídrico, 
conservación de fuentes de 
agua, planes de cultura 
ambiental, tratamiento de 
desechos, manejo de fauna 
urbana y el plan de prevención 
ante emergencias sanitarias. 

Los proyectos de manejo 
sustentable de recursos naturales 
y  biodiversidad conjuntamente 
con las acciones de remediación 
ambiental y concientización han 
logrado mejorar e impulsar el 
cuidado de los recursos en un 
30%, se ha empezado a potenciar 
el tratamiento de la  fauna urbana 
en un 30% de acuerdo a lo 
planificado. El plan de prevención 
ante emergencias sanitarias tiene 
un avance del  30%. 

Los proyectos de manejo 
sustentable de recursos naturales 
y  biodiversidad conjuntamente 
con las acciones de remediación 
ambiental y concientización han 
logrado mejorar el cuidado de los 
recursos en un 60%, se ha 
potencializado el tratamiento de 
la  fauna urbana en un 60% de 
acuerdo a lo planificado. El plan 
de prevención ante emergencias 
sanitarias tiene un avance del  
60%. 

Los proyectos de manejo 
sustentable de recursos naturales 
y  biodiversidad conjuntamente 
con las acciones de remediación 
ambiental y concientización han 
logrado mejorar el cuidado de los 
recursos en un 100%, se ha 
potencializado el tratamiento de 
la  fauna urbana en un 100% de 
acuerdo a lo planificado. El plan 
de prevención ante emergencias 
sanitarias tiene un avance del  
100%. 

2 

Dinamizar las capacidades 
como habilidades 
individuales y colectivas de 
la población, las cuales 
mejoraran su calidad de 
vida, consecuentemente al 
acceso de servicios sociales 
arraigados a espacios 
seguros. 

Al 2024 contar con un 
75%  de población 
cualificada con acceso a 
la cobertura de 
servicios sociales y una 
óptima atención de los 
grupos vulnerables. 

En el 2021 se iniciarán con los 
procesos de  atención a grupos 
vulnerables, prevención de 
vulneración de DDHH y 
procesos formativos en el 
ámbito: social, cultural, 
deportivo  como artístico. 

Se ha cumplido con un 20% de la 
meta propuesta 

Se ha cumplido con un 20% de la 
meta propuesta 

Se ha cumplido con un 60% de la 
meta propuesta 

3 

Reactivar la economía de la 
parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la 
calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las 
principales actividades 
productivas 

Al 2024 Mindo ha 
recuperado su 
operatividad y niveles 
de consumo de finales 
del 2019 

Se recuperan al 60% las 
actividades económicas 

Se recuperan al 70% las 
actividades económicas 

Se recuperan al 80% las 
actividades económicas 

Se recuperan al 90% las 
actividades económicas 
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4 

Lograr un desarrollo 
ordenado y sostenible de 
territorio, mediante el 
control y la conciencia 
ciudadana. 

El territorio crece de 
forma ordenada y 
sustentable en un 80% 
para 2024, con apoyo 
de los actores 
territoriales. 

En el 2021 se dará inicio con los 
proyectos encaminados al uso y 
ocupación racional de los 
servicios de los ecosistemas y 
su biodiversidad, regulación y 
registro de tierras y 
capacitación para generar 
conciencia en el crecimiento 
ordenado y sustentable. 

Los proyectos encaminados al uso 
y ocupación racional de los 
servicios ecosistémicos han 
logrado conservar y proteger la 
biodiversidad en un 30%, la 
regulación y registro de tierras  se 
ha ejecutado en un  30%  logrando 
solventar problemas de tenencia 
y escrituración, la capacitación  en 
el crecimiento ordenado y 
sustentable se ha cumplido en un 
30%  mejorando así  el entorno 
urbanístico y paisajístico-
sustentable de la parroquia. 

Los proyectos encaminados al uso 
y ocupación racional de los 
servicios ecosistémicos han 
logrado conservar y proteger la 
biodiversidad en un 60%, la 
regulación y registro de tierras  se 
ha ejecutado en un  60%  logrando 
solventar problemas de tenencia 
y escrituración, la capacitación  en 
el crecimiento ordenado y 
sustentable se ha cumplido en un 
60%  mejorando así  el entorno 
urbanístico y paisajístico-
sustentable de la parroquia. 

Los proyectos encaminados al uso 
y ocupación racional de los 
servicios ecosistémicos han 
logrado conservar y proteger la 
biodiversidad en un 100%, la 
regulación y registro de tierras  se 
ha ejecutado en un  100%  
logrando solventar problemas de 
tenencia y escrituración, la 
capacitación  en el crecimiento 
ordenado y sustentable se ha 
cumplido en un 100%  mejorando 
así  el entorno urbanístico y 
paisajístico-sustentable de la 
parroquia. 

5 

Mejorar la provisión de 
servicios  básicos de la 
parroquia, el  
equipamiento  accesible, la 
energía y conectividad. 

Al 2024 se mejora la red 
vial y servicios básicos 
en un 30%. 
Al 2024 se mejora en un 
20% la cobertura de 
conectividad. 

estudios e Identificación de 
necesidades y priorización con 
los diferentes niveles de 
gobierno. 
Se cumple con la gestión 
interinstitucional para 
solventar las necesidades de 
energía. 

Implementación de proyectos a 
solventar las necesidades básicas 
insatisfechas y el mejoramiento 
vial, se cumple con un 10% de la 
meta propuesta. 
Se realizan las gestiones 
pertinentes la el mejoramiento de 
la conectividad 

Implementación de proyectos a 
solventar las necesidades básicas 
insatisfechas y el mejoramiento 
vial, se cumple con un 10% de la 
meta propuesta. 

Se  cumple  con el  30% de la meta 
propuesta; mejoramiento de 
servicios básicos y 
mantenimiento vial  de la de la 
parroquia. 

6 

Fortalecer el accionar 
institucional mediante la 
implementación de un 
sistema de gestión  
participativo incluyente. 

Al 2024 se cuenta con 
un modelo de gestión 
parroquial participativo 
e incluyente. 

Se establecen los términos de 
referencia para la 
Implementación de un modelo 
de gestión parroquial. 
Implementación de normativas 
que promuevan la participación 
ciudadana y el control social 

Talleres de formación continua de 
líderes, e inclusión de jóvenes, al 
menos dos al año. 
Talleres de formación continua de  
participación ciudadana y el 
control social, al menos dos al 
año. 

Talleres de formación continua de 
líderes, e inclusión de jóvenes, al 
menos dos al año. 
Talleres de formación continua de  
participación ciudadana y el 
control social, al menos dos al 
año. 

Talleres de formación continua de 
líderes, e inclusión de jóvenes, al 
menos dos al año. 
Talleres de formación continua de  
participación ciudadana y el 
control social, al menos dos al 
año. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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4.6 PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Mindo se encuentra 

estructurado por seis objetivos estratégicos, que a su vez contienen 21 programas y 85 

proyectos, distribuidos de la siguiente forma: 

 
Tabla 101 Matriz resumen del número de programas y proyectos por cada uno de los objetivos estratégicos 

 
OBJETIVO PROGRAMAS PROYECTOS % 

1 
Incrementar la conciencia ambiental y remediación de 
recursos naturales para contribuir en la integración 
armónica entre los habitantes y el ecosistema. 

4 12 14,12% 

2 

Dinamizar las capacidades como habilidades 
individuales y colectivas de la población, las cuales 
mejoraran su calidad de vida, consecuentemente al 
acceso de servicios sociales arraigados a espacios 
seguros. 

7 18 21,18% 

3 

Reactivar la economía de la parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las principales actividades 
productivas 

4 14 16,47% 

4 
Lograr un desarrollo ordenado y sostenible de territorio, 
mediante el control y la conciencia ciudadana. 

1 3 3,53% 

5 
Mejorar la provisión de servicios  básicos de la 
parroquia, el  equipamiento  accesible, la energía y 
conectividad. 

4 35 41,18% 

6 
Fortalecer el accionar institucional mediante la 
implementación de un sistema de gestión  participativo 
incluyente. 

1 3 3,53% 

TOTAL 21 85 100,00% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 
Posterior se procede en los siguientes numerales con el desglose de cada uno de los objetivos estratégicos 

en programas, que a su vez engloban a la asignación de indicadores, metas y el nivel de competencia, lo 

mencionado será abordado en el numeral DEFINICIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL 

CRECIMIENTO  ORDENADO Y OPORTUNO  

 

Subsecuentemente, se detallará cada uno de los proyectos que se anclan a cada programa  definido, 

nuevamente tomando la división de alineación por objetivo estratégico. Esta información se detallará en 

el numeral titulado “ALINECIÓN DE PROYECTOS POR OBJETIVO Y PROGRAMA ESTRATÉGICO” 
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4.6.1 DEFINICIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL CRECIMIENTO ORDENADO Y OPORTUNO 

 

4.6.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Tabla 102  I.L.M.C por Programa - Objetivo Estratégico 1 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE META COMPETENCIA 

Incrementar conciencia ambiental y 
remediación de recursos naturales 
para contribuir en la integración 
armónica entre los habitantes y el 
ecosistema. 

1.1 
Programa de Cultura Ambiental con 
injerencia del cambio climático 

Número de 
residentes y turistas 
capacitados en 
temas de protección 
y cuidados del 
ambiente 

El 50% residentes cuenta con 
conocimientos de protección 
y cuidado ambiental. 
Mientras el 25% de turistas 
nacionales y el 40% de 
internacionales cuentan con 
principios de conservación 
ambiental. 

100% de los 
residentes y turistas 
cuenten con una 
capacitación 
certificada en 
alternativas de 
cuidado del 
ambiente 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

Número de personas 
capacitadas en el 
tema de huella 
ecológica 

El 70% de la población total 
no cuenta con conocimientos 
relacionados con la huella 
ecológica. 

100% de la población 
cuente con 
conocimientos 
relacionados con la 
huella ecológica y 
buenas prácticas 
ambientales 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

1.2 
Programa de  Conservación, 
Remediación y manejo sostenible del 
patrimonio natural. 

Número de 
Quebradas o ríos 
Intervenidos 

Existen sectores o barrios 
que aun depositan desechos 
sólidos en las quebradas, 
esteros y ríos; construyen en  
áreas de protección. Además, 
existe tala ilegal que genera 
erosión 

80% quebradas de la 
parroquia son 
intervenidas, 
delimitadas y 
recuperadas según 
las normativas 
vigentes 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

Número de fuentes 
de agua recuperadas 

El 50% ríos se ven afectados 
por descargas directas de 
aguas residuales y desechos. 
(Cinto, Mindo, Saguambi y 
Canchupi) 

80% de las fuentes 
son rehabilitadas y 
recuperadas 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
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Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
PMA 

No se cuenta con un 
conocimiento de cómo se 
maneja la reserva y quien 
está a cargo de su gestión y 
cuidado 

100% del plan de 
manejo se esté 
cumpliendo 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

Número de 
entidades 
ecoturísticas que 
implanten el plan de 
manejo 

El 50% de actividades 
económicas y productivas 
cuenta con un plan de 
manejo sustentable 

90%  de actividades 
geo turísticas 
cuenten con un plan 
de manejo 
sustentable 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

Número de fuentes 
analizadas 

Existen fuentes de agua que 
contiene materiales pesados. 

100% de las fuentes 
fueron evaluados. 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 
FONAG 

Número de familias 
que ejecutan las 
actividades 
alternativas. 

El 0% de la población cuenta 
con actividades alternativas  
para el manejo de los 
desechos. 

80% de las familias 
ejecutan nuevas 
actividades 
alternativas. 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

Número de 
Kilómetros 
intervenidos de los 
ecosistemas frágiles. 

Los ecosistemas frágiles han 
sido afectados por el avance 
de las actividades agrícolas, 
antrópicas y turísticas. 

100% de los sistemas 
frágiles son 
protegidos. 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 
Y MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

1.3 
Programa manejo ético de la fauna 
urbana 

Número animales 
controlados 

La población no cuenta con 
un manejo de fauna urbana 

100% de los 
animales domésticos 
cuentan con un 
adecuado manejo y 
control 

GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL 
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1.4 
Programa de Prevención y respuesta 
ante desastres naturales y 
emergencias sanitarias 

Número de personas 
que conocen las 
acciones de 
respuesta ante algún 
riesgo natural y 
antrópico 

La parroquia cuenta con un 
plan de gestión de riego 
parroquial, pero que no es 
conocido por la población 

100% de la 
ciudadanía está 
capacitada para un 
eventual riesgo en la 
parroquia 

COE CANTONAL, 
SECRETARIA DE 
RIEGOS, GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 

Número de personas 
que conocen las 
acciones de 
respuesta ante una 
emergencia sanitaria 

La parroquia no cuenta con 
un plan de gestión ante una 
emergencia sanitaria 

100% de la 
ciudadanía está 
capacitada ante una 
emergencia sanitaria 

COE CANTONAL, 
SECRETARIA DE 
RIEGOS, GAD 
PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.6.1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 
Tabla 103  I.L.M.C por Programa - Objetivo Estratégico 2 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE META COMPETENCIA 

Dinamizar las capacidades como 
habilidades individuales y colectivas 
de la población, las cuales mejoraran 
su calidad de vida, consecuentemente 
al acceso de servicios sociales 
arraigados a espacios seguros. 

2.1 Programa de Bienestar Integral 

Número de inscritos 
en los talleres  y 
disminución de casos 
atendidos por 
patologías 

La parroquia cuenta con un 
número considerable de 
casos de diabetes, 
hipertensión arterial e 
infecciones 
gastrointestinales 

60% de población 
capacidad para un 
estilo saludable de 
alimentación 

Gad Municipal 
Gad Parroquial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MSP 

Registro de atención 
de pacientes 
ambulatorios, 
adjudicación de un 
vehículo y convenio 
con la Cruz Roja 
Ecuatoriana 

La parroquia cuenta con un 
bajo nivel de capacidad de 
respuesta de salud ante un 
incidente 

75% de casos 
ambulatorios de 
emergencia y 
urgencia atendidos a 
tiempo 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                             
MSP 
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Registro de 
asistentes y 
convenios de 
cooperación. Listado 
de evaluaciones 
finales del estado de 
salud de los 
participantes antes y 
después de la 
aplicación del 
proyecto 

La parroquia cuenta con una 
base de datos de la población 
que mayor incidencia tiene 
de padecer estas 
enfermedades y su incidencia 
en el desarrollo productivo 

80% de población 
más saludable 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                             
MSP  otras 
instituciones 
aliadas mediante 
ASOGOPAR 

2.2 
Programa de atención a Adultos 
Mayores 

Número de 
convenios  nuevos y 
renovados 

Los convenios  existentes  en 
la parroquia no están siendo 
renovados y presupuesto 
está relegado para pagos 

75% de  convenios  
se habilitados y 
funcionales 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                             
MIES 

Número de 
participantes activos 
de los procesos y 
resultados de las 
evaluaciones por 
cada fase 

La parroquia cuenta con un 
número considerable de 
adultos mayores que no 
realizan actividades que 
beneficien de forma eficaz 
una vida saludable y activa 

90% de PAM de 
participantes activos 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                                     
MIES 

2.3 
Programa de atención a niños y 
jóvenes 

Número de 
asistentes 

La parroquia cuenta con un 
índice alto de  población 
joven que no ocupa de forma 
adecuada su tiempo libre 

Contar con 4 
colonias 
vacacionales hasta el 
2024 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial 

Número de 
visitantes de los 
espacios 
recuperados y 
porcentaje de 
grupos juveniles 
funcionales 

La parroquia cuenta con 
espacios e infraestructura 
que no son usados al 100% 

80% de espacios 
recuperados y útiles 
y el 70% de grupos 
juveniles sean 
funcionales 

Gad Municipal                            
Gad Parroquial                                     
Liga Deportiva 
Parroquial de 
Mindo 

Número de 
asistentes por cada 
fase y capacitación 
formativa continua 

La parroquia cuenta con 
bajos niveles de 
concentración de liderazgo 
joven para empoderamiento  
y gestión 

80% de participación 
y funcionamiento de 
la escuela de 
liderazgo 

Secretaria de 
Participación 
Ciudadana                              
Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial 
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2.4 Programa de activación física 

Números de 
participantes  en los 
talleres 

El 90% de los mindeños de 
edades entre 5 a 22 años  no 
están gestionando, ni 
organizando su tiempo libre. 

75% de la población 
participando de los 
talleres 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                                
Centros de 
Educación 
Superior 

Número de equipos 
participantes y 
evaluaciones finales 
de los campeonatos 

La parroquia cuenta con un 
alto desuso de espacios 
recreativos 

85%  de 
participación de la 
población en  los 
encuentro 
deportivos. 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                                
Centros de 
Educación 
Superior 

2.5 
Programa de Facilidades para la 
educación 

Número de 
instituciones  
ofertantes de becas 

La parroquia cuenta con un 
índice alto de fuga de capital 
humano formativo que 
favorecería al desarrollo más 
tecnificado de la parroquia 

75% de población 
joven participan del 
proceso  y el 50% 
accede a becas 
completas o media 
becas  en centros 
educativos 
superiores 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                                
Centros de 
Educación 
Superior / 
Senecyt 

Número de 
estudiantes que 
finalizan la 
formación educativa 

Bajo índice de formación 
educativa óptima de la 
población comprendida 
entre 19 a 35 años de edad 

Que el 80% de 
técnicos tengan 
amplitud a la oferta 
laboral 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                                
Centros de 
Educación 
Superior / 
Senecyt 

Número de 
participantes   en los 
cursos vacacionales 

La parroquia cuenta con un 
Infocentro sin maximizar su 
uso y competitividad 

80% de asistentes 
adquieren gran 
cantidad de 
conocimientos 
informáticos de alto 
nivel 

Gad parroquial                        
MINTEL 
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2.6 
Programa Desarrollo Cultural y el 
fortalecimiento de la identidad de 
Mindo 

Número de 
asistentes en las 
mesas técnicas, 
informes de avance y 
evaluación de las 
fases pertinentes 

La parroquia carece de una 
información completa de la 
riqueza cultural que posee 

65 % de  recopilación 
de información 
obtenida de las 
mesas técnicas y 
populares de la 
riqueza cultural de la 
parroquia. 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial 

Número de 
participantes activos  
y cantidad de 
productos finales y 
evaluación anual del 
proceso 

Bajos niveles de las  
relaciones socio afectivas  
intergeneracionales y socio-
comunitarias 

75% de habitantes 
jóvenes son parte del 
proceso 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial 

Oficina cultural de la 
parroquia 
habilitante y con 
comodato 

La parroquia requiere un 
espacio lúdico cultural 

70% de visitantes 
sean externos a la 
parroquia 

Gad Parroquial 

2.7 
Programa de prevención de 
problemas sociales 

Número de casos 
atendidos por la 
Policía Nacional, 
reducción de casos 
de VIF 

La parroquia  cuenta con 
altos niveles de conflictividad 
intra familiar y socialmente 
visibilizada 

80% de la población 
tenga una 
percepción de 
seguridad y un 
ambiente más 
saludable en la 
parroquia 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                
POLICIA 
NACIONAL                                     
MSP 

Disminución de los 
porcentajes de 
inseguridad el 
número de espacios 
públicos seguros. 

Altos índices de inseguridad 
ciudadana 

75% de la población 
participe para 
mantener la 
seguridad ciudadana 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                
POLICIA 
NACIONAL 

Número de 
asistentes a los 
talleres                     
Disminución de los % 
de consumo de 
sustancias 
psicotrópicas 

Tendencia al incremento 
problemas sociales, 
vinculados con la violencia y 
vulneración de los Derechos 
Humanos por consumo de 
estupefacientes 

60% de asistentes 
adquieran nuevos 
hábitos y 
concientización de 
los factores y 
circunstancias que 
pueden evitarse sin 
el consumo de 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                
POLICIA 
NACIONAL                                     
MSP 
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sustancia lícitas o 
ilegales 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.6.1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 
Tabla 104  I.L.M.C por Programa - Objetivo Estratégico 3 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE META COMPETENCIA 

Reactivar la economía de la 
parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la calidad, 
el empleo y el emprendimiento 
en las principales actividades 
productivas 

3.1 
Programa de mejora de 
la producción láctea 
ganadera 

Número de reces atendidas  
y el porcentaje neto de 
rentabilidad 

Existe un bajo rendimiento  
productivo ganadero 

60% más de rentabilidad 
ganadera de la población 

Gad Provincial                                              
Gad Parroquial                           
MAG 

% de niveles de acopio e 
incremento en el pago por 
cada litro de leche 

La producción es alta en el 
recinto el 80% de los 
habitantes dependen de la 
producción lechera, la 
rentabilidad  se dispersa en 
pago a los piqueros 

Se logra acopiar 10.000 litros 
y el pago por litro es de 0.42 
ctvs. 

Gad Provincial                                                     
MAG 

% de niveles de eficiencia 
del plan piloto 

Existe un bajo rendimiento  
productivo ganadero 

50% de la inversión del plan 
piloto es rentable 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 

3.2 
Programa de desarrollo 
y fortalecimiento 
turístico 

Número de 
establecimientos turísticos 
participando y alcanzando 
las metas 

Existen 123 establecimientos 
entre operadoras, alojamiento, 
alimentos y bebidas, etc.… 

100% de los 
establecimientos logran 
culminar el plan 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
MINTUR 

% de protección del 
territorio 

El 30% de la parroquia es área 
protegida. 

Proteger el 100% del 
territorio que se considera 
con potencial turístico 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MINTUR 

Número de beneficiarios de 
forma directa e indirecta, 
como el número de 
establecimientos 

La parroquia posee sistemas 
turísticos sin mayor incidencia 
económica local y baja 
potencialización de espacios 
turísticos locales de recurso 
natural 

65%  beneficiaros mejoran 
los servicios y paquetes 
turísticos 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MINTUR 

% de visitantes nacionales y 
extranjeros                                              

La parroquia posee sistemas 
turísticos sin mayor incidencia 
económica local y baja 

Incremento en un 10% anual 
de visitantes hacia la 
parroquia 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
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Números de locales y 
servicios que se ofertan 

potencialización de espacios 
turísticos locales de recurso 
natural 

Gad Parroquial                           
MINTUR 

Infraestructura 
implementada y % de 
artesanos apoyados 

No existe un centro artesanal y 
trabajan informalmente un 
aproximado de 10 artesanos 

Un centro artesanal 
implementando y 100% de 
los artesanos atendidos 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MINTUR 

3.3 
Programa de 
capacitación 

Número de certificaciones 
obtenidas en el proceso 

Baja tecnificación de personal 
en áreas turísticas, 
administrativas y de 
competencias que favorezcan 
el desarrollo como 
potencializando a la parroquia 

80% de dinamización de los 
factores de prestación de 
servicios y producción de 
productos exclusivos 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 

Número de certificados y 
emprendimientos 
generados 

Baja tecnificación de personal 
en áreas turísticas, 
administrativas y de 
competencias que favorezcan 
el desarrollo como 
potencializando a la parroquia 

75% de emprendimientos 
son rentables y sostenibles a 
largo plazo 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 

% de rentabilidad turísticas 
y sostenibilidad de 
proyectos turísticos locales 

Baja tecnificación de personal 
en áreas turísticas, 
administrativas y de 
competencias que favorezcan 
el desarrollo como 
potencializando a la parroquia 

80% de personas que se 
encuentran dentro del 
proceso se encuentran 
dentro de un proyecto de 
turismo sostenible 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 

3.4 

Programa de apoyo al 
emprendimiento, la 
innovación y 
fortalecimiento 
empresarial 

% de capacitados y 
certificados al final del 
proceso 

Baja tecnificación de personal 
en áreas turísticas, 
administrativas y de 
competencias que favorezcan 
el desarrollo como 
potencializando a la parroquia 

75 % emprendimientos sean 
exitosos e innovadores 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 

% de visitantes nacionales y 
extranjeros identifiquen 
Mindo como un Destino 
Turístico 

Baja tecnificación de personal 
en áreas turísticas, 
administrativas y de 
competencias que favorezcan 
el desarrollo como 
potencializando a la parroquia 

100% de la población sean 
parte del proceso y generen 
una marca original y propia 
de Mindo como potencial 
turístico 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 
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Número  de ofertantes 
propios de la localidad  y % 
de aceptación de los 
consumidores 

La parroquia cuenta con ferias 
libres y poco organizadas en el 
centro poblado 

75% de aceptabilidad y 
rentabilidad del proyecto 

Gad Provincial                       
Gad Municipal                            
Gad Parroquial                           
MAG 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.6.1.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 
Tabla 105  I.L.M.C por Programa - Objetivo Estratégico 4 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE META COMPETENCIA 

Lograr un desarrollo ordenado y 
sostenible de territorio, mediante 
el control y la conciencia 
ciudadana. 

4.1 
Programa de desarrollo 
urbanístico racional con 
conservación del Ecosistema 

Número de predios bien 
gestionadas 

el desarrollo urbanístico y las 
actividades económicas no 
consideran la biodiversidad del 
Mindo 

el 100% de las actividades 
antrópicas mantienen un 
desarrollo racional. 

GAD CANTONAL, 
GAD PARROQUIAL 

Numero de predios 
catastrados y legalizados 

El 30% de predios no cuenta con 
escrituras y registro catastral 

El 90% de predios 
cuenten con escrituras y 
registro catastral 

GAD CANTONAL, 
GAD PARROQUIAL 

Número de personas 
capacitadas en temas de 
regulación urbana 

El 0% de la población total ha sido 
capacitada en temas de 
regulación urbana 

80% de la población es 
capacitada en temas de 
regulación urbana 

GAD CANTONAL, 
GAD PARROQUIAL 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.6.1.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 
Tabla 106  I.L.M.C por Programa - Objetivo Estratégico 5 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE META COMPETENCIA 

Mejorar la provisión de servicios  
básicos de la parroquia, el  
equipamiento  accesible, la energía y 
conectividad. 

5.1 
Programa Provisión de 
servicios básicos  de 
calidad 

Número de obras realizadas 

Agua Potable 
De red pública 58% 
De pozo 3% 
De río, vertiente, acequia o 
canal 38% 
De carro repartidor 0% 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 
1% 
Alcantarillado 
Conectado a red pública de 
alcantarillado 41% 
Conectado a pozo séptico 39% 
Conectado a pozo ciego 14% 
Con descarga directa al mar, 
río, lago o quebrada 1% 
Letrina 1% 
No tiene 4% 

Planta de tratamiento  
operativa y funcional, 
dotando se agua   de calidad. 

GAD CANTONAL 

Estudio determina  estado 
actual del servicio y proyectos 
a implementarse. 

GAD CANTONAL 

Estudio determina  estado 
actual del servicio y proyectos 
a implementarse. 

GAD CANTONAL 

Cambio del 100% de 
Mangueras de agua potable 

GAD CANTONAL 

5.2 
Programa de 
Implementación y 
mantenimiento vial 

25% de vías adoquinadas, 
pavimentadas. 
10% de vías empedradas 
51% de vías  lastrada o de 
tierra 

Estudios realizados y al menos 
un 50% de implementación de 
la vía 

GAD CANTONAL 

Deficiente señalética existente 
en la parroquia. 

Al menos un 40% de la  
cabecera parroquial cubierta 
con señalética 

GAD CANTONAL 

51% de vías  lastrada o de 
tierra 

Al menos un 40 % de vías 
cuentan con un adecuado 
mantenimiento vial 

GAD PROVINCIAL 
GAD 
PARROQUIAL 
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Inexistencia de un 
parqueadero público 

Parqueadero público 
implementado al servicio de 
turistas y la comunidad 

GAD 
PARROQUIAL 

5.3 
Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

Inexistencia de un muro de 
gaviones 

Muro de gaviones 
implementado al servicio de 
la comunidad 

GAD CANTONALL 

Inexistencia de un malecón 
como atractivo turístico en la 
parroquia 

Implementación de un 
Malecón en el río Canchupí 

GAD PROVINCIAL 

Inexistencias de 
infraestructura  en los puntos 
de partida y llegada del tubing 

Instalaciones adecuadas para 
turistas 

GAD CANTONAL 

Falta de mantenimiento de 
juegos infantiles y baterías 
sanitarias 

Juegos infantiles y baterías 
sanitarias al servicio de la 
comunidad 

GAD 
PARROQUIAL 

Inexistencia de un puente 
sobre el río Pachijal 

Puente sobre el río Pachijal al 
servicio de la comunidad 

GAD PROVINCIAL 

Falta de mantenimiento de la 
infraestructura del puente la 
Campiña 

100% del mantenimiento del 
puente La Campiña 

GAD PROVINCIAL 

Inexistencia de un puente 
sobre el río Saloya 

Puente sobre el río Saloya GAD PROVINCIAL 

Inexistencia de visera o 
techado en el estadio 
parroquial 

Visera parroquial 
implementada 

GAD CANTONAL 

Piscina pública  fuera de 
servicio 

Piscina pública al servicio de la 
comunidad 

GAD CANTONAL  
GAD 
PARROQUIAL 
GAD PROVINCIAL 

Falta de mantenimiento de las 
instalaciones de la unidad 
educativa 

Al menos un 40 % de 
adecuaciones en la unidad 
educativa 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Falta de espacios deportivos 
Cancha de usos múltiples 
implementada 

GAD CANTONAL 

5.4 
Programa de Energía y 
conectividad 

Deficiente cobertura  de 
redes de 
telecomunicaciones 

El 88 % de la población no 
tiene disponibilidad de 
internet. 

Al menos incrementar un 20%  
la cobertura de red 

MINTEL  
ARCOTEL 
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Número de áreas 
intervenidas 

94,2% de usuarios cuentan con 
red de la  empresa eléctrica 

100% de cobertura de servicio 
eléctrico 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 
 

4.6.1.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 
Tabla 107  I.L.M.C por Programa - Objetivo Estratégico 6 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE META COMPETENCIA 

Fortalecer el accionar 
institucional mediante la 
implementación de un sistema 
de gestión  participativo 
incluyente. 

6.1 

Programa 
fortalecimiento 
organizacional y 
político institucional 

Modelo de gestión territorial 
Inexistencia de un modelo de 
gestión acorde a la realidad 
parroquial 

Modelo de gestión territorial 
elevado a resolución 
administrativa 

GAD 
PARROQUIAL 

Número de personas 
capacitadas 

Inexistencia de talleres  que 
fortalezcan las capacidades  de 
líderes y organizaciones. 

80% de los actores sociales  
participan en los talleres de 
fortalecimiento 

GAD 
PARROQUIAL 

Normativa parroquial elevada a 
resolución administrativa que 
promueve la participación 
ciudadana y control social 

Inexistencia de normativa de 
fomente la participación 
ciudadana la inclusión, 
equidad y control social. 

Normativa elevada a Resolución 
Administrativa que promueva  y 
fortalezca la participación 
ciudadana y control social 

GAD 
PARROQUIAL 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.6.2 ALINEACIÓN DE PROYECTOS POR OBJETIVO Y PROGRAMA ESTRATÉGICO 

 

4.6.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Tabla 108 Alineación Programa y Proyectos Objetivo Estratégico 1 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROYECTO 

Incrementar la conciencia ambiental 
y remediación de recursos naturales 
para contribuir en la integración 
armónica entre los habitantes y el 
ecosistema. 

1.1 
Programa de Cultura 
Ambiental con injerencia 
del cambio climático 

1.1.1 

Proyecto de capacitación y concientización 
ambiental para los residentes y turistas que 
estén vinculados actividades recreativas, y 
productivas que generan impacto en el 
Ecosistema. 

El proyecto consiste en concientizar a  los residentes y 
turistas que estén vinculados actividades recreativas, y 
productivas que generan impacto en el Ecosistema 

1.1.2 
Proyecto de huella ecológica para fomentar  
las buenas prácticas ambientales en el 
territorio parroquial. 

El proyecto consiste en evaluar la huella ecológica y 
concientizar el impacto que genera cada individuo en 
relación a las actividades cotidianas y turísticas que se 
desarrolla en el territorio, que estará dirigido a toda la 
comunidad 

1.2 

Programa de  
Conservación, 
Remediación y manejo 
sostenible del patrimonio 
natural. 

1.2.1 
Delimitación de áreas de protección del 
recurso hídrico. 

El proyecto consiste en delimitar las áreas de protección de 
recursos hídricos para evitar construcciones ilegales, 
pérdidas por inundaciones, baja calidad de agua y deterioro 
de ecosistemas 

1.2.2 
Conservación  y recuperación de fuentes 
agua 

El proyecto consiste en proteger las principales fuentes de 
agua  mediante buenas prácticas de protección y 
remediación ambiental. (limpieza y reforestación) 

1.2.3 
Evaluación y actualización del plan de 
manejo del bosque protector Mindo 
Nambijo 

Se requiere realizar un estudio para evaluar si es necesario 
actualizar  del plan de manejo del bosque protector Mindo 
Nambijo. 

1.2.4 
Plan de manejo ambiental para actividades 
económicas y productivas. 

El proyecto consiste en diseñar un plan de manejo ambiental 
de actividades económicas y productivas. Para generar 
nuevas alternativas de actividades sustentable que permitan 
cuidar la biodiversidad del territorio 

1.2.5 
Análisis de la calidad del agua, de las 
fuentes principales. 

Realizar el análisis de las propiedades físicas y químicas del 
agua para verificar si es apta para el consumo humano. 



 

 

22
3 

1.2.6 
Proyecto para el tratamiento de desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

El proyecto consiste en generar  alternativas para el manejo 
de  desechos generados por la población. 

1.2.7 
Estudio, diseño e implantación del plan de 
reforestación de ecosistemas frágiles con 
especies nativas. 

El proyecto consiste en realizar el estudio para conservar y 
remediar(reforestación)los sistemas frágiles de la parroquia, 
que han sido han sido afectadas por factores naturales y 
antrópicos. 

1.3 
Programa manejo ético de 
la fauna urbana 

1.3.1 
Programa de Manejo ético de fauna urbana 
en cogestión con el GAD municipal 

Identificar el catastro de la fauna urbana y generar 
soluciones correctivas para controlar el crecimiento 
inadecuado y abandono de canes 

1.4 

Programa de Prevención y 
respuesta ante desastres 
naturales y emergencias 
sanitarias 

1.4.1 
Proyecto de difusión del plan de gestión 
riesgo parroquial 

El Proyecto consiste en difundir el plan de gestión de riesgo 
para conocer las acciones a tomar en caso de existir una 
amenaza natural o antrópica. 

1.4.2 
Plan de prevención ante nuevas pandemias 
y emergencias sanitarias 

El proyecto consiste en generar un plan de gestión de riesgo 
ante una emergencia sanitaria 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 
 

4.6.2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 
Tabla 109 Alineación Programa y Proyectos Objetivo Estratégico 2 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROYECTO 

Fomentar la conciencia ambiental y 
remediación de recursos naturales 
para contribuir en la integración 
armónica entre los habitantes y el 
ecosistema. 

2.1 
Programa de Bienestar 
Integral 

2.1.1 Estilo de vida saludable 
Talleres anuales sobre nutrición y alimentación dirigida al cuidado de 
niños/as, mujeres embarazadas, adultos/as mayores 

2.1.2 
Integralidad de  cobertura 
médica 

Ampliar la cobertura de atención médica, los 7 días de la semana, 
contratar un vehículo para mejorar la cobertura de servicios del 
Subcentro de Salud y gestión con  la Cruz Roja Ecuatoriana 

2.1.3 
Promoción de una vida 
saludable 

El proyecto de dividirá en 3 fases constituidas por charlas educativas 
para los gestores locales y representantes de instituciones que trabajen 
con personas vulnerables 

2.2 
Programa de atención a 
Adultos Mayores 

2.2.1 
Mantener en vigencia la 
articulación de convenios 

Mantener la atención integral y profesional para la población adulta 
mayor, a través de los convenios con el MIES y GADMSB 

2.2.2 
Proyecto  integral para adultos 
mayores 

Favorecer a la población adulta mayor de una vejez sana y activa. 
Realizar 3 fases de proyecto para el desarrollo bio-físico-socio-cultural. 
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Mismo que debe constar de un espacio de fácil acceso para la 
población. 

2.3 
Programa de atención a 
niños y jóvenes 

2.3.1 
Proyecto de recreación y 
activación de la niñez 

Recuperación de juegos ancestrales, identificación del cuidado del 
territorio e integración de los niños/niñas en colonias vacacionales 

2.3.2 Proyecto de Grupos juveniles 

Recuperar los espacios de esparcimiento e integración 
intergeneracional; Creando nuevas alternativas de organización juvenil, 
asociados actividades lúdicas y educativas, mismas que buscan la 
regeneración de espacios en base a la infraestructura existente. 

2.3.3 
Proyecto de empoderamiento, 
motivación y liderazgo para 
formación de líderes 

Desarrollo de una escuela de formación continua de líderes juveniles 
en la parroquia, se desarrollarán  4 fases con diferentes temáticas que 
fomenten al desarrollo y empoderamiento de los participantes 

2.4 
Programa de activación 
física 

2.4.1 
Deportes alternativos y 
recreativos 

Fomentar la integración comunitaria con la gestión del tiempo libre. 
Constaría de 4 talleres anuales con profesionales en el área de deportes 
de aventura y bajo impacto 

2.4.2 

Formación de equipos de 
deportes con proyección a 
participar en campeonatos 
locales 

Implementar campeonatos de deportes como fútbol, básquet, ajedrez, 
atletismo, kigbox, ciclismo, entre otros 

2.5 
Programa de Facilidades 
para la educación 

2.5.1 
Proyecto captación de becas 
para la formación técnica y/o 
superior 

Crear un registro de instituciones que oferten becas, los rubros 
económicos y las profesiones 

2.5.2 

Proyecto para incrementar la 
capacidad del info centro en 
investigación y asistencia para 
estudiantes 

Maximizar el uso del Infocentro, constará de 4 cursos vacacionales 

2.6 

Programa Desarrollo 
Cultural y el 
fortalecimiento de la 
identidad de Mindo 

2.6.1 

Levantamiento e investigación 
de saberes, prácticas 
ancestrales y patrimonio 
gastronómico 

Crear mesas técnicas y populares para recopilar la infografía de la 
parroquia de Mindo, vinculando a todos los sectores, este proceso se 
realiza con sistematizaciones y centros de mediación social llevada por 
un equipo técnico 

2.6.2 
Proyecto Reconstruyendo la 
cultura mindeña (Teatro urbano, 
Danza, Música, Pintura, etc..) 

6 talleres en función del desarrollo integral de los adolescentes y 
jóvenes. El proyecto constará de 3 fases, enfoque en teatro urbano, 
danza, pintura y música. Llevada a cabo por estudiantes de las últimas 
carreras de Artes y por profesionales del GADSMB.  2 concursos anuales 
y una minga anual de diálogo intergeneracional 
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2.6.3 
Habilitación de un espacio para 
el fomento y la difusión de la 
cultura 

Obtención de una oficina mediante con comodato del Gobierno 
Parroquial 

2.7 
Programa de prevención 
de problemas sociales 

2.7.1 
Ambiente socialmente  
saludable 

Capacitación la importancia de una  convivencia socio-familiar 
saludable, para mitigar los problemas de violencia intrafamiliar. Lo que 
procurará el mejoramiento de las relaciones sociales intra familiares 

2.7.2 Seguridad ciudadana 
Empoderamiento de los espacios públicos y fomento de la defensa de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria. Constitución de 
brigadas de seguridad, turismo y ambiente. 

2.7.3 
Tolerancia Cero al consumo de 
estupefacientes 

Talleres  de contención para  personas con problemas de alcoholismo y 
consumo de estupefacientes. Control efectivo de los sitios de expendio 
de sustancias psicotrópicas por parte de las instancias del Ministerio de 
Gobierno 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.6.2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 
Tabla 110 Alineación Programa y Proyectos Objetivo Estratégico 3 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROYECTO 

Reactivar la economía de la 
parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la calidad, el 
empleo y el emprendimiento en las 
principales actividades productivas 

3.1 
Programa de mejora de la 
producción láctea 
ganadera 

3.1.1 

Proyecto de asistencia técnica 
veterinaria y ganadería 
sostenible, identificación de 
nuevos espacios para la 
comercialización 

Servicios profesionales para asistir, mejorar, asesorar, capacitación en 
BP ganaderas. Identificar nuevos espacios para la venta de leche cruda 

3.1.2 
Implementación de un centro de 
acopio en el Recinto primero de 
mayo. 

Implementación de un centro que incluya un tanque de enfriamiento 
de aproximadamente unos 10.000 

3.1.3 
Proyecto de ganadería doble 
propósito 

Generación de un plan piloto de 1 iniciativas con altas posibilidades de 
implementar un modelo de ganado de producción de leche y carne. 

3.2 
Programa de desarrollo y 
fortalecimiento turístico 

3.2.1 
Proyecto de implementación de 
prácticas sostenibles aplicadas a 
establecimientos turísticos 

Basados en la certificación de sostenibilidad turística de Costa Rica se 
busca impulsar que los establecimientos que se dedican a turismo 
apliquen buenas prácticas de sostenibilidad. Adicionalmente, se 
promocione que han alcanzado estas practicas 
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3.2.2 
Declaratoria de Mindo como un 
Área Turística Protegida 

A través de los artículos de la Ley de Turismo se podría lograr la 
declaratoria de Mindo a través de la postulación hacia el MINTUR y la 
declaratoria a ser lograda por parte de la Presidencia. De esta manera 
se lograría proteger los recursos frente a la expansión urbana 

3.2.3 
Diseño de un corredor de 
direccionamiento de flujo 
turísticos 

El proyecto se refiere a la identificación, propuesta de ordenamiento y 
mejora visual del principal recorrido por donde el mayor volumen de 
turistas recorre mindo. Entrelazando el centro urbano con los 
principales atractivos de la parroquia. 

3.2.4 
Diseño e implementación de una 
campaña turística 

Inversión en una campaña sostenida de redes sociales para turismo 
interno especialmente  los residentes de Quito y Pichincha, 
Capacitación de prestadores de servicios para participación en ruedas 
de negocios, ferias y otros espacios de promoción. 

3.2.5 

Implementación de un centro 
artesanal y de generación de 
agregación de valor a productos 
primarios 

Adecuación y espacio para un centro artesanal con miras a una plaza 
artesanal. Cercana a la cabecera parroquial 

3.3 Programa de capacitación 

3.3.1 
Certificación de competencias 
laborales en actividades 
prioritarias para la parroquia 

Contratación de talleres para la certificación de competencias laborales 
al menos 3 talleres por año. Atención al cliente, Ventas, Anfitrión 
turística 

3.3.2 

Proyecto de capacitación para 
nuevos emprendedores incluyen 
jóvenes, mujeres, grupos 
asociativos, grupos de atención 
especial y vulnerable 

Contratación de 1 taller en emprendimiento 1 taller en para  los 
productos identificados 

3.3.3 

Proyecto de Capacitación para la 
mejora en la administración de los 
emprendimientos existentes, 
ecomerce y marketing 360 

Contratación de 2 talleres anuales en los temas identificados 

3.4 

Programa de apoyo al 
emprendimiento, la 
innovación y 
fortalecimiento 
empresarial 

3.4.1 
Proyecto de identificación y 
acompañamiento a nuevos 
emprendimientos 

Contratación de servicios de capacitación en emprendimiento, mejora 
de negocios existentes, diversificación de nuevas alternativas de 
ingresos son capacitaciones generales basadas en la metodología 
canvas. Al menos 1 talleres al año beneficiando a 20 participantes por 
talleres. A partir de la identificación de los proyectos se anclará a los 
procesos de agregación de valor y acompañamiento que se están 
gestando en otros programas 

3.4.2 
Proyecto para la generación de 
una marca territorial 

Consultoría y/o servicios de diseño de una marca para Mindo incluye el 
manual y la aplicación 
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3.4.3 
Generación de ferias parroquiales 
y en las zonas cercanas a 
mercados locales 

Adquisición  de carpas para ferias parroquiales organizadas cada primer 
domingo del mes y la gestión de espacios para la participación de 
feriantes en quito y/o zonas aledañas. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.6.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Tabla 111 Alineación Programa y Proyectos Objetivo Estratégico 4 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROYECTO 

Lograr un desarrollo ordenado y 
sostenible de territorio, mediante el 
control y la conciencia ciudadana. 

4.1 
Programa de desarrollo 
urbanístico racional con 
conservación del Ecosistema 

4.1.1 
Plan de uso y ocupación racional de los servicios 
de los ecosistemas y su biodiversidad, para el 
desarrollo económico y turístico de la parroquia. 

Asegurar el uso racional de los servicios turísticos 
y económicos  que se generan en los ecosistemas. 

4.1.2 Proyecto de Regulación de tierras y registro 

Identificar a los propietarios sin escrituración no 
registrados en el catastro para elaborar y 
coordinar  con las entidades competentes la 
legalización pertinente. 

4.1.3 
·          Capacitación ciudadana  para la generación 
de conciencia en el crecimiento ordenado y 
sustentable. 

Dar a conocer los lineamentos sobre regulación 
urbana para mejorar el crecimiento ordenado y 
sustentable de la parroquia 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.6.2.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 
Tabla 112 Alineación Programa y Proyectos Objetivo Estratégico 5 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROYECTO 

Mejorar la provisión de 
servicios  básicos de la 
parroquia, el  equipamiento  
accesible, la energía y 
conectividad. 

5.1 
Programa Provisión 
de servicios básicos  
de calidad 

5.1.1 
Reactivación de captación de Agua y el antiguo 
proyecto de agua para Mindo 

Estudio y repotenciación de la planta de tratamiento de 
agua potable de la parroquia 

5.1.2 Plan Maestro de agua potable de la Parroquia Mindo 

Consultoría o servicios de elaboración de un Plan Maestro 
de Agua potable para la parroquia: en el primer año se 
realizarán los estudios y en los siguientes se irán 
implementando  los proyectos identificados. 

5.1.3 Plan Maestro de alcantarillado de la Parroquia Mindo 

Consultoría o servicios de elaboración de un Plan Maestro 
de alcantarillado potable para la parroquia; en el primer 
año se realizarán los estudios y en los siguientes se irán 
implementando  los proyectos identificados. 

5.1.4 
Cambio de manguera de agua potable cooperativa 
Primero de Mayo, en una extensión de  5km y en San 
Alfonzo 10Km 

Cambio de manguera de agua potable en los centros 
poblados de Primero de Mayo y San Alfonzo 

5.2 
Programa de 
Implementación y 
mantenimiento vial 

5.2.1 
Estudios e implementación de una vía de descongestión 
vehicular de ingreso y salida a la parroquia 

Estudios que determinen la implementación de una vía 
alterna de ingreso y salida. En el primer año se realizan 
los estudios  y en los siguientes la implementación 

5.2.2 Implementación de señalética horizontal y vertical 
Adquisición de materiales para la implementación de 
señalética 

5.2.3 Mantenimiento vial  y cunetas  en caminos vecinales 
Adquisición de materiales para el mantenimiento vial de 
la parroquia 

5.2.4 
Implementación de un parqueadero público 
administrado por el GAD Parroquial 

Adquisición de materiales para la implementación de un 
parqueadero público  al servicio del turismo y la 
comunidad 

5.3 
Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

5.3.1 Implementación de un muro de gaviones, El Cisne 
Gestión interinstitucional para la Implementación de un 
muro de gaviones 

5.3.2 
Proyecto Mercado Artesanal para la parroquia de 
Mindo 

Mercado artesanal para la comercialización de productor 
artesanos de la zona, con el objeto de dinamizar la 
economía 

5.3.3 Proyecto de concha Acústica Parroquial Implementación de un área de esparcimiento 
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5.3.4 
Muro de contención y obras complementarias en el 
ingreso a Mindo en el río Canchupi 

Gestión interinstitucional para la Implementación de un 
muro de contención 

5.3.5 Paso deprimido en el ingreso de la Y hacia Mindo 
Implementación de un paso deprimido que facilite el 
acceso a la parroquia, primer año implementación de 
estudios 

5.3.6 
Construcción de un puente sobre el rio Saguambi vía 
Mindo Garden 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río Saguambi 

5.3.7 Construcción del puente en río Bagasal 
Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río Bagasal 

5.3.8 Construcción del puente en el rio San Antonio (Cunuco) 
Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río San Antonio 

5.3.9 Construcción del puente en el rio San Andrés 
Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río San Andrés 

5.3.10 
Construcción del puente en el rio San Antonio (Cinto 
Miraflores) 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el  rio San Antonio (Cinto Miraflores) 

5.3.11 
Construcción del puente sobre el rio Canchupí Barrio La 
Magdalena 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el  rio Canchupí Barrio La Magdalena 

5.3.12 
Construcción del puente sobre el rio Canchupí Barrio La 
Campiña 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el  rio Canchupí Barrio La Campiña 

5.3.13 
Mantenimiento y repotenciación del puente principal 
de acceso a Mindo 

Gestión interinstitucional para el mantenimiento y 
repotenciación del puente de acceso principal a la 
parroquia, en el primer año se implementan los estudios 

5.3.14 
Construcción de una cancha de Básquet Barrio el 
Progreso 

Gestión interinstitucional para los estudios e  
implementación de una cancha de básquet en el barrio El 
progreso. 

5.3.15 
Estudios e implementación de un Malecón en el río 
Canchupí 

Estudio e implementación de un malecón con puntos de 
comercialización y facilidades como servicios higiénicos, 
parqueadero, etc.. 

5.3.16 
Estudios e implementación de infraestructura para  la 
partida y llegada del tubing. 

Estudios  en el primer año e implementación de rampas, 
parqueaderos y baterías sanitarias, en dos fases. 
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5.3.17 
Adquisición de materiales para la implementación y 
mantenimiento de juegos infantiles y baterías 
sanitarias 

Mantenimiento  e implementación de espacios 
destinados a la recreación y baterías sanitarias 

5.3.18 Construcción de un puente sobre el río Pachijal 
Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios y la construcción de un puente sobre el río 
Pachijal 

5.3.19 
Mejoramiento de infraestructura del Puente La 
Campiña y vía al Cinto 

Gestión, estudios y mantenimiento del puente la 
Campiña 

5.3.20 Implementación  Puente  Sobre el río Saloya 
Gestión, estudios para la implementación del puente 
sobre el río Saloya 

5.3.21 Implementación de una visera en el estadio parroquial. 
Gestión interinstitucional para la implementación de una 
visera en el estadio parroquial. 

5.3.22 
Rehabilitación de la piscina pública para el servicio de 
la comunidad. 

Gestión interinstitucional para la rehabilitación de la 
piscina pública 

5.3.23 
Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la 
Unidad Educativa Maldonado 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
baterías sanitarias, mantenimiento y techado en la 
unidad educativa 

5.3.24 
Adquisición de materiales para la adecuación  de aceras 
inclusivas en la  cabecera Parroquial 

Asegurar el acceso y libre tránsito, eliminando obstáculos 
y barreras existentes. 

5.3.25 
Implementación de una cancha de usos múltiples, junto 
al Infocentro 

Gestión, estudios e implementación de canchas de usos 
múltiples previo a identificación de  espacios públicos 

5.4 
Programa de Energía 
y conectividad 

5.4.1 
Gestión interinstitucional para la ampliación y   
cobertura de telecomunicaciones fija y convencional. 

Gestión interinstitucional, para la ampliación de la 
cobertura  de redes de telefonía fija, móvil  y cobertura 
de internet. 

5.4.2 
Gestión interinstitucional para el mejoramiento del 
servicio y  la cobertura  eléctrica 

Gestión para el mejoramiento del servicio eléctrico 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.6.2.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 
Tabla 113 Alineación Programa y Proyectos Objetivo Estratégico 6 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROYECTO 
 

Fortalecer el accionar institucional 
mediante la implementación de un 
sistema de gestión  participativo 
incluyente. 

6.1 
Programa fortalecimiento 
organizacional y político 
institucional 

6.1.1 
Implementación de un modelo 
de gestión territorial 
participativo e incluyente 

Consultoría para la  Implementación de un modelo de gestión  
acorde a la realidad parroquial en el que se genere   herramientas 
de planificación, gestión, seguimiento, capacitación y evaluación, 
que motiven la participación ciudadana y el control social. 

 

6.1.2 

Fortalecimiento socio-
organizativo de líderes 
comunitarios y organizaciones  
de la Parroquia 

Talleres de fortalecimiento en el que se  fortalezcan las 
capacidades, la organización  y la legalización de barrios, al menos 
dos por año 

 

6.1.3 
Implementación de un área 
técnica para la gestión y 
cooperación. 

Generar espacios  que promuevan  y fortalezca la participación 
ciudadana y control social 

 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.7 VALIDACIÓN DE OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS POR COMPETENCIA 

(EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES), FUNCIÓN Y ATRIBUCION DEL GAD 

PARROQUIAL 

 

Los programas y proyecto propuesto en el PDyOT de Mindo, han sido minuciosamente 

analizados a fin de verificar que existe coherencia entre las propuestas del PDyOT y las 

competencias que el COOTAD y otras herramientas legales brindan a los GAD´s parroquiales. En 

el siguiente gráfico se presenta un resumen de la incidencia de los proyectos versus lo permitido 

por la ley. 

 
Gráfico 25 Cruce de Proyectos con Atribuciones, Competencias y Funciones del GAD Parroquial de Mindo 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

Como se  puede apreciar los proyectos se entrelazan con 12 de las 16 facultades que permite la 

ley. La competencia que mayor número de proyectos concentra es en la competencia de 

incentivar la productividad y el ambiente, seguido por  infraestructura y equipamiento. En los 

siguientes numerales se procede a detallar los proyectos versus la competencia, atribución y 

función a la que están alineados. 
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4.7.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Tabla 114 Validación Programas y Proyectos por Competencias, Atribuciones y Funciones del GAD Parroquial. Objetivo Estratégico 1 
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Fomentar la conciencia 
ambiental y remediación 
de recursos naturales para 
contribuir en la 
integración armónica 
entre los habitantes y el 
ecosistema. 

1.1 

Programa de Cultura 
Ambiental con 
injerencia del cambio 
climático 

1.1.1 

Proyecto de capacitación y 
concientización ambiental para 
los residentes y turistas que 
estén vinculados actividades 
recreativas, y productivas que 
generan impacto en el 
Ecosistema. 

        x        

1.1.2 

Proyecto de huella ecológica 
para fomentar  las buenas 
prácticas ambientales en el 
territorio parroquial. 

        x        

1.2 

Programa de  
Conservación, 
Remediación y 
manejo sostenible 

1.2.1 
Delimitación de áreas de 
protección del recurso hídrico. 

        x        

1.2.2 
Conservación  y recuperación de 
fuentes agua 

        x        
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del patrimonio 
natural. 1.2.3 

Evaluación y actualización del 
plan de manejo del bosque 
protector Mindo Nambijo 

        x        

1.2.4 

Plan de manejo ambiental para 
actividades económicas y 
productivas. 

        x        

1.2.5 
Análisis de la calidad del agua, 
de las fuentes principales. 

        x        

1.2.6 

Proyecto para el tratamiento de 
desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

        x        

1.2.7 

Estudio, diseño e implantación 
del plan de reforestación de 
ecosistemas frágiles con 
especies nativas. 

        x        

1.3 

Programa manejo 
ético de la fauna 
urbana 

1.3.1 

Programa de Manejo ético de 
fauna urbana en cogestión con 
el GAD municipal 

        x        

1.4 

Programa de 
Prevención y 
respuesta ante 
desastres naturales y 
emergencias 
sanitarias 

1.4.1 
Proyecto de difusión del plan de 
gestión riesgo parroquial 

        x        

1.4.2 

Plan de prevención ante nuevas 
pandemias y emergencias 
sanitarias 

        x        

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.7.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
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Dinamizar las capacidades 
como habilidades 
individuales y colectivas de la 
población, las cuales 
mejoraran su calidad de vida, 
consecuentemente al acceso 
de servicios sociales 
arraigados a espacios 
seguros. 

2.1 Programa de Bienestar 
Integral 

2.1.1 Estilo de vida saludable x     x                         
2.1.2 Integralidad de  cobertura 

médica  
    x                           

2.1.3 Promoción de una vida 
saludable 

    x                           

2.2 Programa de atención 
a Adultos Mayores 

2.2.1 Mantener en vigencia la 
articulación de convenios 
MIES 

x   x x                         

2.2.2 Proyecto  integral para 
adultos mayores  

x     x                         

2.3 Programa de atención 
a niños y jóvenes 

2.3.1 Proyecto de recreación y 
activación de la niñez 

      x                         

2.3.2 Proyecto de Grupos 
juveniles  

                            x   
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2.3.3 Proyecto de 
empoderamiento, 
motivación y liderazgo para 
formación de líderes 

    x                       x   

2.4 Programa de 
activación física 

2.4.1 Deportes alternativos y 
recreativos 

                            x   

2.4.2 Formación de equipos de 
deportes con proyección a 
participar en campeonatos 
locales 

                            x   

2.5 Programa de 
Facilidades para la 
educación 

2.5.1 Proyecto captación de becas 
para la formación técnica 
y/o superior 

  x                             

2.5.2 Convenio para una Sede del  
Tecnológico Pichincha  

  x                             

2.5.3 Proyecto para incrementar 
la capacidad del info centro 
en investigación y asistencia 
para estudiantes 

  x                             

2.6 Programa Desarrollo 
Cultural y el 
fortalecimiento de la 
identidad de Mindo 

2.6.1 Levantamiento e 
investigación de saberes, 
prácticas ancestrales y 
patrimonio gastronómico 

  x                           x 

2.6.2 Proyecto Reconstruyendo la 
cultura mindeña (Teatro 
urbano, Danza, Música, 
Pintura, etc..) 

                              x 

2.6.3 Habilitación de un espacio 
para el fomento y la difusión 
de la cultura 

            x                 x 

2.7 Programa de 
prevención de 
problemas sociales 

2.7.1 Ambiente socialmente  
saludable  

x                               

2.7.2 Seguridad ciudadana x                               
2.7.3 Tolerancia Cero al consumo 

de estupefacientes  
x                   x           

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.7.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
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Reactivar la economía de 
la parroquia, fomentando 
la inversión, innovación, 
la calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las 
principales actividades 
productivas 

3.1 

Programa de mejora 
de la producción 
láctea ganadera 

3.1.1 

Proyecto de asistencia 
técnica veterinaria y 
ganadería sostenible, 
identificación de nuevos 
espacios para la 
comercialización 

 x       x        

3.1.2 

Implementación de un 
centro de acopio en el 
Recinto primero de 
mayo. 

 x       x        

3.1.3 
Proyecto de ganadería 
doble propósito 

 x       x        

3.2 

Programa de 
desarrollo y 
fortalecimiento 
turístico 

3.2.1 

Proyecto de 
implementación de 
practicas sostenibles 
aplicadas a 

 x       x        
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establecimientos 
turísticos 

3.2.2 

Declaratoria de Mindo 
como un Área Turística 
Protegida 

 x       x        

3.2.3 

Diseño de un corredor de 
direccionamiento de flujo 
turísticos 

 x       x        

3.2.4 
Diseño e implementación 
de una campaña turística 

 x       x        

3.2.5 

Implementación de un 
centro artesanal y de 
generación de agregación 
de valor a productos 
primarios 

 x       x        

3.3 
Programa de 
capacitación 

3.3.1 

Certificación de 
competencias laborales 
en actividades 
prioritarias para la 
parroquia 

 x       x        

3.3.2 

Proyecto de capacitación 
para nuevos 
emprendedores incluyen 
jóvenes, mujeres, grupos 
asociativos, grupos de 
atención especial y 
vulnerable 

 x       x        

3.3.3 

Proyecto de Capacitación 
para la mejora en la 
administración de los 
emprendimientos 
existentes, ecomerce y 
marketing 360 

 x       x        

3.4 

Programa de apoyo al 
emprendimiento, la 
innovación y 

3.4.1 

Proyecto de 
identificación y 
acompañamiento a 
nuevos emprendimientos 

 x       x        
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fortalecimiento 
empresarial 3.4.2 

Proyecto para la 
generación de una marca 
territorial 

 x       x        

3.4.3 

Generación de ferias 
parroquiales y en las 
zonas cercanas a 
mercados locales 

 x       x        

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Lograr un desarrollo 
ordenado y 
sostenible de 
territorio, mediante 
el control y la 

4.1 

Programa de 
desarrollo 
urbanístico 
racional con 

4.1.1 

Plan de uso y ocupación 
racional de los servicios de los 
ecosistemas y su biodiversidad, 
para el desarrollo económico y 
turístico de la parroquia. 

     x           
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conciencia 
ciudadana. 

conservación del 
Ecosistema 

4.1.2 
Proyecto de Regulación de 
tierras y registro 

     x           

4.1.3 

·          Capacitación ciudadana  
para la generación de 
conciencia en el crecimiento 
ordenado y sustentable. 

     x           

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Fortalecer el accionar 
institucional mediante la 
implementación de un 
sistema de gestión  
participativo incluyente. 

5.1 

Programa Provisión 
de servicios básicos  
de calidad 

5.1.1 

Reactivacion de captación de 
Agua y el antiguo proyecto de 
agua para Mindo 

      x          

5.1.2 
Plan Maestro de agua potable 
de la Parroquia Mindo 

      x          
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5.1.3 
Plan Maestro de alcantarillado 
de la Parroquia Mindo 

      x          

5.1.4 

Cambio de manguera de agua 
potable cooperativa Primero 
de Mayo, en una extensión de  
5km y en San Alfonzo 10Km 

      x          

5.2 

Programa de 
Implementación y 
mantenimiento vial 

5.2.1 

Estudios e implementación de 
una vía de descongestión 
vehicular de ingreso y salida a 
la parroquia 

       x         

5.2.2 
Implementación de señalética 
horizontal y vertical 

       x         

5.2.3 
Mantenimiento vial  y cunetas  
en caminos vecinales 

       x         

5.2.4 

Implementación de un 
parqueadero público 
administrado por el GAD 
Parroquial. 

      x x         

5.3 

Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

5.3.1 
Implementación de un muro 
de gaviones, El Cisne 

      x          

5.3.2 
Proyecto Mercado Artesanal 
para la parroquia de Mindo 

      x          

5.3.3 
Proyecto de concha Acustica 
Parroquial 

      x          

5.3.4 

Muro de conteción y obras 
complementarias en el ingreso 
a Mindo en el río Canchupi 

      x          

5.3.5 
Paso deprimido en el ingreso 
de la Y hacia Mindo 

      x          

5.3.6 

Construcción de un puente 
sobre el rio Saguambi vía 
Mindo Garden 

      x          

5.3.7 
Construcción del puente en río 
Bagasal 

      x          

5.3.8 
Construcción del puente en el 
rio San Antonio (Cunuco) 

      x          
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5.3.9 
Construcción del puente en el 
rio San Andrés 

      x          

5.3.10 

Construcción del puente en el 
rio San Antonio (Cinto 
Miraflores) 

      x          

5.3.11 

Construcción del puente sobre 
el rio Canchupí Barrio La 
Magdalena 

      x          

5.3.12 

Construcción del puente sobre 
el rio Canchupí Barrio La 
Campiña 

      x          

5.3.13 

Mantenimiento y 
repotenciación del puente 
principal de acceso a Mindo 

      x          

5.3.14 
Construcción de una cancha de 
Basrquet Barrio el Progreso 

      x          

5.3.15 
Estudios e implementación de 
un Malecón en el río Canchupí 

      x          

5.3.16 

Estudios e implementación de 
infraestructura para  la partida 
y llegada del tubing. 

      x          

5.3.17 

Adquisición de materiales para 
la implementación y 
mantenimiento de juegos 
infantiles y baterías sanitarias 

      x          

5.3.18 
Construcción de un puente 
sobre el río Pachijal 

      x          

5.3.19 

Mejoramiento de 
infraestructura del Puente La 
Campiña y vía al Cinto 

      x          

5.3.20 
Implementación  Puente  
Sobre el río Saloya 

      x          

5.3.21 
Implementación de una visera 
en el estadio parroquial. 

      x          

5.3.22 

Rehabilitación de la piscina 
pública para el servicio de la 
comunidad. 

      x          
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5.3.23 

Adecuación y mantenimiento 
de las instalaciones de la 
Unidad Educativa Maldonado 

      x          

5.3.24 

Adquisición de materiales para 
la adecuación  de aceras 
inclusivas en la  cabecera 
Parroquial 

      x          

5.3.25 

Implementación de una 
cancha de usos múltiples, junto 
al Infocentro 

      x          

5.4 

Programa de 
Energía y 
conectividad 

5.4.1 

Gestión interinstitucional para 
la ampliación y   cobertura de 
telecomunicaciones fija y 
convencional. 

      x          

5.4.2 

Gestión interinstitucional para 
el mejoramiento del servicio y  
la cobertura  eléctrica 

      x          

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.7.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 
Tabla 119 Validación Programas y Proyectos por Competencias, Atribuciones y Funciones del GAD Parroquial. Objetivo Estratégico 6 
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Fortalecer el 
accionar 
institucional 
mediante la 
implementación 
de un sistema 
de gestión  
participativo 
incluyente. 

6.1 

Programa 
fortalecimiento 
organizacional y 
político 
institucional 

6.1.1 

Implementación de un modelo de 
gestión territorial participativo e 
incluyente 

          x    x  

6.1.2 

Fortalecimiento socio-organizativo de 
líderes comunitarios y organizaciones  
de la Parroquia 

          x    x  

6.1.3 
Implementación de un área técnica para 
la gestión y cooperación. 

          x x   x  

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.8 MODELO DE ARTICULACIÓN DEL PDYOT CON LOS EJES Y LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN - STPE 022-20 

 

En julio de 2020, la Secretaria de Técnica de Planificación del Ecuador, emite la RESOLUCIÓN - 

STPE 022-20  en la que se establecen lineamientos para la actualización de los PDyOT´s ajustados 

hacer frente al COVID 19. Son 7 lineamientos cada uno con su estrategia, en el siguiente cuadro 

se podrá apreciar, en resumen, el número de proyecto acorde al lineamiento al que responden. 

 
Tabla 120 Cruce de objetivos estratégicos versus lineamientos estratégicos para la reactivación POST COVID 19 

LINEAMIENTO ESTRATEGIA NUMERO DE PROYECTOS 

Lineamiento 1.- Contribuir al 
fortalecimiento de la gestión 
sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la 
participación local 

Estrategia. - Apoyo en la gestión del primer 
nivel de atención de salud en coordinación 
con el ente rector. 

9 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha 
de acceso a servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento 

Estrategia. - Mejora en calidad de servicio 
y abastecimiento. 

9 

Lineamiento 3.- Promover la 
óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

Estrategia. - Generación de estrategias de 
desarrollo económico Post COVID 19 en 
articulación con las entidades relacionadas 
en el ámbito económico – productivo 

48 

Lineamiento 4.- Brindar soporte 
con servicios locales 
complementarios agropecuarios, 
riego y drenaje 

Estrategia. - Mejora de las capacidades 
locales en cuanto a las prácticas 
agropecuarias y de riego y drenaje 

3 

Lineamiento 5.- Fomentar 
iniciativas productivas generando 
empleo y circuitos económicos 
inclusivos en bienes y servicios. 

Estrategia. - Promover el encadenamiento 
productivo mediante el establecimiento 
de redes de comercialización con énfasis 
en la reactivación  económica de pequeñas 
empresas y emprendimientos a nivel local. 

2 

Lineamiento 6.- Impulsar la 
soberanía alimentaria y el 
autoconsumo. 

Estrategia. - Incorporación del enfoque de 
resiliencia y sostenibilidad en la provisión 
de alimentos. 

1 

Lineamiento 7.- Contribuir a la 
gestión educativa en las nuevas 
modalidades de prestación del 
servicio. 

Estrategia. - Fortalecer la continuidad de 
los servicios públicos educativos a través 
de las tecnologías de la información. 

13 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Tabla 121 Relación de proyectos con los lineamientos STPE 02 Objetivo Estratégico 1 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO 
VINCULACIÓN LINEAMIENTOS DE JUNIO 

2020 

Fomentar la conciencia ambiental y 
remediación de recursos naturales para 
contribuir en la integración armónica entre 
los habitantes y el ecosistema. 

1.1 
Programa de Cultura 
Ambiental con injerencia del 
cambio climático 

1.1.1 

Proyecto de capacitación y concientización 
ambiental para los residentes y turistas que estén 
vinculados actividades recreativas, y productivas 
que generan impacto en el Ecosistema. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

1.1.2 
Proyecto de huella ecológica para fomentar  las 
buenas prácticas ambientales en el territorio 
parroquial. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

1.2 

Programa de  Conservación, 
Remediación y manejo 
sostenible del patrimonio 
natural. 

1.2.1 
Delimitación de áreas de protección del recurso 
hídrico. 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de 
acceso a servicio de agua, alcantarillado y 
saneamiento 

1.2.2 Conservación  y recuperación de fuentes agua 
Lineamiento 2.- Reducir la brecha de 
acceso a servicio de agua, alcantarillado y 
saneamiento 

1.2.3 
Evaluación y actualización del plan de manejo del 
bosque protector Mindo Nambijo 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

1.2.4 
Plan de manejo ambiental para actividades 
económicas y productivas. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

1.2.5 
Análisis de la calidad del agua, de las fuentes 
principales. 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de 
acceso a servicio de agua, alcantarillado y 
saneamiento 

1.2.6 
Proyecto para el tratamiento de desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de 
acceso a servicio de agua, alcantarillado y 
saneamiento 

1.2.7 
Estudio, diseño e implantación del plan de 
reforestación de ecosistemas frágiles con especies 
nativas. 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de 
acceso a servicio de agua, alcantarillado y 
saneamiento 

1.3 
Programa manejo ético de la 
fauna urbana 

1.3.1 
Programa de Manejo ético de fauna urbana en 
cogestión con el GAD municipal 

Lineamiento 1.- Contribuir al 
fortalecimiento de la gestión sanitaria en 
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territorio a través de medidas de 
bioseguridad con la participación local 

1.4 

Programa de Prevención y 
respuesta ante desastres 
naturales y emergencias 
sanitarias 

1.4.1 
Proyecto de difusión del plan de gestión riesgo 
parroquial 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

1.4.2 
Plan de prevención ante nuevas pandemias y 
emergencias sanitarias 

Lineamiento 1.- Contribuir al 
fortalecimiento de la gestión sanitaria en 
territorio a través de medidas de 
bioseguridad con la participación local 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.8.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 
Tabla 122 Relación de proyectos con los lineamientos STPE 02 Objetivo Estratégico 2 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO VINCULACIÓN LINEAMIENTOS DE JUNIO 2020 

Fomentar la conciencia ambiental y remediación 
de recursos naturales para contribuir en la 
integración armónica entre los habitantes y el 
ecosistema. 

2.1 
Programa de Bienestar 
Integral 

2.1.1 Estilo de vida saludable 
Lineamiento 6.- Impulsar la soberanía 
alimentaria y el autoconsumo. 

2.1.2 Integralidad de  cobertura médica 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la participación 
local 

2.1.3 Promoción de una vida saludable 
Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de 
los recursos disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

2.2 
Programa de atención a 
Adultos Mayores 

2.2.1 
Mantener en vigencia la articulación de 
convenios 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la participación 
local 

2.2.2 
Proyecto  integral para adultos 
mayores 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la participación 
local 



 

 

24
8 

2.3 
Programa de atención a niños 
y jóvenes 

2.3.1 
Proyecto de recreación y activación de 
la niñez 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.3.2 Proyecto de Grupos juveniles 
Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.3.3 
Proyecto de empoderamiento, 
motivación y liderazgo para formación 
de líderes 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la participación 
local 

2.4 Programa de activación física 

2.4.1 Deportes alternativos y recreativos 
Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.4.2 
Formación de equipos de deportes con 
proyección a participar en 
campeonatos locales 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.5 
Programa de Facilidades para 
la educación 

2.5.1 
Proyecto captación de becas para la 
formación técnica y/o superior 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.5.2 

Proyecto para incrementar la 
capacidad del info centro en 
investigación y asistencia para 
estudiantes 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.6 
Programa Desarrollo Cultural y 
el fortalecimiento de la 
identidad de Mindo 

2.6.1 
Levantamiento e investigación de 
saberes, prácticas ancestrales y 
patrimonio gastronómico 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.6.2 
Proyecto Reconstruyendo la cultura 
mindeña (Teatro urbano, Danza, 
Música, Pintura, etc..) 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.6.3 
Habilitación de un espacio para el 
fomento y la difusión de la cultura 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

2.7 
Programa de prevención de 
problemas sociales 

2.7.1 Ambiente socialmente  saludable 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la participación 
local 

2.7.2 Seguridad ciudadana 
Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
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medidas de bioseguridad con la participación 
local 

2.7.3 
Tolerancia Cero al consumo de 
estupefacientes 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio a través de 
medidas de bioseguridad con la participación 
local 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 
 

4.8.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 
Tabla 123 Relación de proyectos con los lineamientos STPE 02 Objetivo Estratégico 3 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO 
VINCULACIÓN LINEAMIENTOS DE 

JUNIO 2020 

Reactivar la economía de la parroquia, 
fomentando la inversión, innovación, la calidad, 
el empleo y el emprendimiento en las principales 
actividades productivas 

3.1 
Programa de mejora de la 
producción láctea ganadera 

3.1.1 
Proyecto de asistencia técnica veterinaria y 
ganadería sostenible, identificación de nuevos 
espacios para la comercialización 

Lineamiento 4.- Brindar soporte con 
servicios locales complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje 

3.1.2 
Implementación de un centro de acopio en el 
Recinto primero de mayo. 

Lineamiento 4.- Brindar soporte con 
servicios locales complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje 

3.1.3 Proyecto de ganadería doble propósito 
Lineamiento 4.- Brindar soporte con 
servicios locales complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje 

3.2 
Programa de desarrollo y 
fortalecimiento turístico 

3.2.1 
Proyecto de implementación de prácticas 
sostenibles aplicadas a establecimientos 
turísticos 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.2.2 
Declaratoria de Mindo como un Área Turística 
Protegida 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.2.3 
Diseño de un corredor de direccionamiento 
de flujo turísticos 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.2.4 
Diseño e implementación de una campaña 
turística 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 
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3.2.5 
Implementación de un centro artesanal y de 
generación de agregación de valor a 
productos primarios 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.3 Programa de capacitación 

3.3.1 
Certificación de competencias laborales en 
actividades prioritarias para la parroquia 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.3.2 

Proyecto de capacitación para nuevos 
emprendedores incluyen jóvenes, mujeres, 
grupos asociativos, grupos de atención 
especial y vulnerable 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.3.3 
Proyecto de Capacitación para la mejora en la 
administración de los emprendimientos 
existentes, ecomerce y marketing 360 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.4 
Programa de apoyo al 
emprendimiento, la innovación 
y fortalecimiento empresarial 

3.4.1 
Proyecto de identificación y acompañamiento 
a nuevos emprendimientos 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.4.2 
Proyecto para la generación de una marca 
territorial 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

3.4.3 
Generación de ferias parroquiales y en las 
zonas cercanas a mercados locales 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.8.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 
Tabla 124 Relación de proyectos con los lineamientos STPE 02 Objetivo Estratégico 4 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO 
VINCULACIÓN LINEAMIENTOS DE JUNIO 

2020 

Lograr un desarrollo ordenado y 
sostenible de territorio, mediante el 
control y la conciencia ciudadana. 

4.1 
Programa de desarrollo 
urbanístico racional con 
conservación del Ecosistema 

4.1.1 
Plan de uso y ocupación racional de los servicios de 
los ecosistemas y su biodiversidad, para el desarrollo 
económico y turístico de la parroquia. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 

4.1.2 Proyecto de Regulación de tierras y registro 
Lineamiento 3.- Promover la óptima 
gestión de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación económica. 
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4.1.3 
·          Capacitación ciudadana  para la generación de 
conciencia en el crecimiento ordenado y sustentable. 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión 
educativa en las nuevas modalidades de 
prestación del servicio. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

4.8.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 
Tabla 125 Relación de proyectos con los lineamientos STPE 02 Objetivo Estratégico 5 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO VINCULACIÓN LINEAMIENTOS DE JUNIO 2020 

Mejorar la provisión de servicios  básicos de 
la parroquia, el  equipamiento  accesible, la 
energía y conectividad. 

5.1 
Programa Provisión de 
servicios básicos  de 
calidad 

5.1.1 
Reactivación de captación de Agua y el 
antiguo proyecto de agua para Mindo 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento 

5.1.2 
Plan Maestro de agua potable de la 
Parroquia Mindo 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento 

5.1.3 
Plan Maestro de alcantarillado de la 
Parroquia Mindo 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento 

5.1.4 

Cambio de manguera de agua potable 
cooperativa Primero de Mayo, en una 
extensión de  5km y en San Alfonzo 
10Km 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento 

5.2 
Programa de 
Implementación y 
mantenimiento vial 

5.2.1 
Estudios e implementación de una vía 
de descongestión vehicular de ingreso 
y salida a la parroquia 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.2.2 
Implementación de señalética 
horizontal y vertical 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.2.3 
Mantenimiento vial  y cunetas  en 
caminos vecinales 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.2.4 
Implementación de un parqueadero 
público administrado por el GAD 
Parroquial. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3 
Programa de 
Equipamiento parroquial 

5.3.1 
Implementación de un muro de 
gaviones, El Cisne 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.2 
Proyecto Mercado Artesanal para la 
parroquia de Mindo 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 
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5.3.3 Proyecto de concha Acustica Parroquial 
Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.4 
Muro de conteción y obras 
complementarias en el ingreso a Mindo 
en el río Canchupi 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.5 
Paso deprimido en el ingreso de la Y 
hacia Mindo 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.6 
Construcción de un puente sobre el rio 
Saguambi vía Mindo Garden 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.7 Construcción del puente en río Bagasal 
Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.8 
Construcción del puente en el rio San 
Antonio (Cunuco) 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.9 
Construcción del puente en el rio San 
Andrés 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.10 
Construcción del puente en el rio San 
Antonio (Cinto Miraflores) 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.11 
Construcción del puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La Magdalena 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.12 
Construcción del puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La Campiña 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.13 
Mantenimiento y repotenciación del 
puente principal de acceso a Mindo 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.14 
Construcción de una cancha de 
Basrquet Barrio el Progreso 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.15 
Estudios e implementación de un 
Malecón en el río Canchupí 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.16 
Estudios e implementación de 
infraestructura para  la partida y 
llegada del tubing. 

Lineamiento 5.- Fomentar iniciativas productivas generando 
empleo y circuitos económicos inclusivos en bienes y servicios. 

5.3.17 
Adquisición de materiales para la 
implementación y mantenimiento de 
juegos infantiles y baterías sanitarias 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.18 
Construcción de un puente sobre el río 
Pachijal 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.19 
Mejoramiento de infraestructura del 
Puente La Campiña y vía al Cinto 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 
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5.3.20 
Implementación  Puente  Sobre el río 
Saloya 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.21 
Implementación de una visera en el 
estadio parroquial. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.3.22 
Rehabilitación de la piscina pública 
para el servicio de la comunidad. 

Lineamiento 5.- Fomentar iniciativas productivas generando 
empleo y circuitos económicos inclusivos en bienes y servicios. 

5.3.23 
Adecuación y mantenimiento de las 
instalaciones de la Unidad Educativa 
Maldonado 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa en las nuevas 
modalidades de prestación del servicio. 

5.3.24 
Adquisición de materiales para la 
adecuación  de aceras inclusivas en la  
cabecera Parroquial 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa en las nuevas 
modalidades de prestación del servicio. 

5.3.25 
Implementación de una cancha de usos 
múltiples, junto al Infocentro 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

5.4 
Programa de Energía y 
conectividad 

5.4.1 

Gestión interinstitucional para la 
ampliación y   cobertura de 
telecomunicaciones fija y 
convencional. 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa en las nuevas 
modalidades de prestación del servicio. 

5.4.2 
Gestión interinstitucional para el 
mejoramiento del servicio y  la 
cobertura  eléctrica 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la reactivación económica. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.8.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 
Tabla 126 Relación de proyectos con los lineamientos STPE 02 Objetivo Estratégico 6 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO VINCULACIÓN LINEAMIENTOS DE JUNIO 2020 

Fortalecer el accionar institucional mediante la 
implementación de un sistema de gestión  
participativo incluyente. 

6.1 
Programa fortalecimiento 
organizacional y político 
institucional 

6.1.1 
Implementación de un modelo de 
gestión territorial participativo e 
incluyente 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de 
los recursos disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

6.1.2 
Fortalecimiento socio-organizativo de 
líderes comunitarios y organizaciones  de 
la Parroquia 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de 
los recursos disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

6.1.3 
Implementación de un área técnica para 
la gestión y cooperación. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de 
los recursos disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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4.9 MODELO DE ORDENAMIENTO DESEADO  

 
Mapa 5 Modelo del Territorio Deseado 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1 ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez identificados y priorizados los programas, y proyectos, a partir de la cuantificación de 

las metas, se ha procedido a estimar un presupuesto referencial para l implementación del 

PDyOT. La inversión estimada es de $5.378.095,00. En la siguiente tabla se resumen el 

presupuesto en función de cada objetivo estratégico. 

 
Tabla 127 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto – Resumen de Inversión por Objetivos 

 

OBJETIVO 
MONTO DE 

INVERSIÓN POR 
OBJETIVO 

% 

1 
Incrementar la conciencia ambiental y remediación de recursos 
naturales para contribuir en la integración armónica entre los 
habitantes y el ecosistema. 

$589.000,00 10,95% 

2 

Dinamizar las capacidades como habilidades individuales y 
colectivas de la población, las cuales mejoraran su calidad de 
vida, consecuentemente al acceso de servicios sociales 
arraigados a espacios seguros. 

$187.999,00 3,50% 

3 
Reactivar la economía de la parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las principales actividades productivas 

$305.500,00 5,68% 

4 
Lograr un desarrollo ordenado y sostenible de territorio, 
mediante el control y la conciencia ciudadana. 

$56.000,00 1,04% 

5 
Mejorar la provisión de servicios  básicos de la parroquia, el  
equipamiento  accesible, la energía y conectividad. 

$4.177.000,00 77,67% 

6 
Fortalecer el accionar institucional mediante la 
implementación de un sistema de gestión  participativo 
incluyente. 

$62.596,00 1,16% 

TOTAL $5.378.095,00 100,00% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

 

A partir de los subsecuentes numerales se procede a detalle el presupuesto, esto se realizará en 

el numeral titulado PRESUPUESTO, METAS E INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PDyOT 

DETALLADO POR PROGRAMA Y PROYECTO. 
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5.1.1 PRESUPUESTO, METAS E INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT 

 

5.1.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Tabla 128 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto - Objetivo Estratégico 1 

 

OBJETIVO 
PDYOT 

PARROQUIAL 
PROGRAMA PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CORTA DEL 
PROYECTO 

INDICADOR LÍNEA BASE META LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Fomentar la 
conciencia 
ambiental y 
remediación 
de recursos 
naturales para 
contribuir en 
la integración 
armónica 
entre los 
habitantes y el 
ecosistema. 

1.1 

Programa de 
Cultura 
Ambiental con 
injerencia del 
cambio 
climático 

1.1.1 

Proyecto de 
capacitación y 
concientización 
ambiental para 
los residentes y 
turistas que 
estén vinculados 
actividades 
recreativas, y 
productivas que 
generan 
impacto en el 
Ecosistema. 

El proyecto consiste en 
concientizar a  los residentes 
y turistas que estén 
vinculados actividades 
recreativas, y productivas 
que generan impacto en el 
Ecosistema 

Número de 
residentes y 
turistas 
capacitados 
en temas de 
protección y 
cuidados del 
ambiente 

El 50% 
residentes 
cuenta con 
conocimientos 
de protección y 
cuidado 
ambiental. 
Mientras el 25% 
de turistas 
nacionales y el 
40% de 
internacionales 
cuentan con 
principios de 
conservación 
ambiental. 

100% de los 
residentes y 
turistas 
cuenten con 
una 
capacitación 
certificada en 
alternativas de 
cuidado del 
ambiente 

PARROQUIAL $15.000,00 

1.1.2 

Proyecto de 
huella ecológica 
para fomentar  
las buenas 
prácticas 
ambientales en 
el territorio 
parroquial. 

El proyecto consiste en 
evaluar la huella ecológica y 
concientizar el impacto que 
genera cada individuo en 
relación a las actividades 
cotidianas y turísticas que se 
desarrolla en el territorio, 
que estará dirigido a toda la 
comunidad 

Número de 
personas 
capacitadas 
en el tema de 
huella 
ecológica 

El 70% de la 
población total 
no cuenta con 
conocimientos 
relacionados 
con la huella 
ecológica. 

100% de la 
población 
cuente con 
conocimientos 
relacionados 
con la huella 
ecológica y 
buenas 
prácticas 
ambientales 

PARROQUIAL $30.000,00 
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1.2 

Programa de  
Conservación, 
Remediación y 
manejo 
sostenible del 
patrimonio 
natural. 

1.2.1 

Delimitación de 
áreas de 
protección del 
recurso hídrico. 

El proyecto consiste en 
delimitar las áreas de 
protección de recursos 
hídricos para evitar 
construcciones ilegales, 
pérdidas por inundaciones, 
baja calidad de agua y 
deterioro de ecosistemas 

Número de 
Quebradas o 
ríos 
Intervenidos 

Existen sectores 
o barrios que 
aun depositan 
desechos sólidos 
en las 
quebradas, 
esteros y ríos; 
construyen en  
áreas de 
protección. 
Además, existe 
tala ilegal que 
genera erosión 

80% quebradas 
de la parroquia 
son 
intervenidas, 
delimitadas y 
recuperadas 
según las 
normativas 
vigentes 

PARROQUIAL $40.000,00 

1.2.2 
Conservación  y 
recuperación de 
fuentes agua 

El proyecto consiste en 
proteger las principales 
fuentes de agua  mediante 
buenas prácticas de 
protección y remediación 
ambiental. (limpieza y 
reforestación) 

Número de 
fuentes de 
agua 
recuperadas 

El 50% ríos se 
ven afectados 
por descargas 
directas de 
aguas residuales 
y desechos. 
(Cinto, Mindo, 
Saguambi y 
Canchupi) 

80% de las 
fuentes son 
rehabilitadas y 
recuperadas 

PARROQUIAL $35.000,00 

1.2.3 

Evaluación y 
actualización del 
plan de manejo 
del bosque 
protector Mindo 
Nambijo 

Se requiere realizar un 
estudio para evaluar si es 
necesario actualizar  del 
plan de manejo del bosque 
protector Mindo Nambijo. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del PMA 

No se cuenta 
con un 
conocimiento de 
cómo se maneja 
la reserva y 
quien está a 
cargo de su 
gestión y 
cuidado 

100% del plan 
de manejo se 
esté 
cumpliendo 

PARROQUIAL $20.000,00 
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1.2.4 

Plan de manejo 
ambiental para 
actividades 
económicas y 
productivas. 

El proyecto consiste en 
diseñar un plan de manejo 
ambiental de actividades 
económicas y productivas. 
Para generar nuevas 
alternativas de actividades 
sustentable que permitan 
cuidar la biodiversidad del 
territorio 

Número de 
entidades 
ecoturísticas 
que implanten 
el plan de 
manejo 

El 50% de 
actividades 
económicas y 
productivas 
cuenta con un 
plan de manejo 
sustentable 

90%  de 
actividades geo 
turísticas 
cuenten con un 
plan de manejo 
sustentable 

PARROQUIAL $60.000,00 

1.2.5 

Análisis de la 
calidad del agua, 
de las fuentes 
principales. 

Realizar el análisis de las 
propiedades físicas y 
químicas del agua para 
verificar si es apta para el 
consumo humano. 

Número de 
fuentes 
analizadas 

Existen fuentes 
de agua que 
contiene 
materiales 
pesados. 

100% de las 
fuentes fueron 
evaluados. 

PARROQUIAL $5.000,00 

1.2.6 

Proyecto para el 
tratamiento de 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

El proyecto consiste en 
generar  alternativas para el 
manejo de  desechos 
generados por la población. 

Número de 
familias que 
ejecutan las 
actividades 
alternativas. 

El 0% de la 
población 
cuenta con 
actividades 
alternativas  
para el manejo 
de los desechos. 

80% de las 
familias 
ejecutan 
nuevas 
actividades 
alternativas. 

PARROQUIAL $65.000,00 

1.2.7 

Estudio, diseño 
e implantación 
del plan de 
reforestación de 
ecosistemas 
frágiles con 
especies nativas. 

El proyecto consiste en 
realizar el estudio para 
conservar y 
remediar(reforestación)los 
sistemas frágiles de la 
parroquia, que han sido han 
sido afectadas por factores 
naturales y antrópicos. 

Número de 
Kilómetros 
intervenidos 
de los 
ecosistemas 
frágiles. 

Los ecosistemas 
frágiles han sido 
afectados por el 
avance de las 
actividades 
agrícolas, 
antrópicas y 
turísticas. 

100% de los 
sistemas 
frágiles son 
protegidos. 

PARROQUIAL $300.000,00 

1.3 

Programa 
manejo ético 
de la fauna 
urbana 

1.3.1 

Programa de 
Manejo ético de 
fauna urbana en 
cogestión con el 
GAD municipal 

Identificar el catastro de la 
fauna urbana y generar 
soluciones correctivas para 
controlar el crecimiento 
inadecuado y abandono de 
canes 

Número 
animales 
controlados 

La población no 
cuenta con un 
manejo de fauna 
urbana 

100% de los 
animales 
domésticos 
cuentan con un 
adecuado 
manejo y 
control 

PARROQUIAL $4.000,00 
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1.4 

Programa de 
Prevención y 
respuesta 
ante desastres 
naturales y 
emergencias 
sanitarias 

1.4.1 

Proyecto de 
difusión del plan 
de gestión 
riesgo 
parroquial 

El Proyecto consiste en 
difundir el plan de gestión 
de riesgo para conocer las 
acciones a tomar en caso de 
existir una amenaza natural 
o antrópica. 

Número de 
personas que 
conocen las 
acciones de 
respuesta 
ante algún 
riesgo natural 
y antrópico 

La parroquia 
cuenta con un 
plan de gestión 
de riego 
parroquial, pero 
que no es 
conocido por la 
población 

100% de la 
ciudadanía 
está capacitada 
para un 
eventual riesgo 
en la parroquia 

PARROQUIAL $5.000,00 

1.4.2 

Plan de 
prevención ante 
nuevas 
pandemias y 
emergencias 
sanitarias 

El proyecto consiste en 
generar un plan de gestión 
de riesgo ante una 
emergencia sanitaria 

Número de 
personas que 
conocen las 
acciones de 
respuesta 
ante una 
emergencia 
sanitaria 

La parroquia no 
cuenta con un 
plan de gestión 
ante una 
emergencia 
sanitaria 

100% de la 
ciudadanía 
está capacitada 
ante una 
emergencia 
sanitaria 

PARROQUIAL $10.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

5.1.1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 
Tabla 129 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto - Objetivo Estratégico 2 

 
OBJETIVO 

PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

CORTA DEL 
PROYECTO 

INDICADOR LÍNEA BASE META LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Fomentar la 
conciencia 
ambiental y 
remediación 
de recursos 
naturales para 
contribuir en 
la integración 

2.1 
Programa de 
Bienestar 
Integral 

2.1.1 
Estilo de vida 
saludable 

Talleres anuales 
sobre nutrición y 
alimentación 
dirigida al cuidado 
de niños/as, 
mujeres 
embarazadas, 
adultos/as mayores 

Número de 
inscritos en los 
talleres  y 
disminución 
de casos 
atendidos por 
patologías 

La parroquia cuenta 
con un número 
considerable de 
casos de diabetes, 
hipertensión arterial 
y infecciones 
gastrointestinales 

60% de 
población 
capacidad para 
un estilo 
saludable de 
alimentación 

PARROQUIAL $4.000,00 



 

 

26
2 

armónica 
entre los 
habitantes y el 
ecosistema. 

2.1.2 
Integralidad de  
cobertura médica 

Ampliar la 
cobertura de 
atención médica, 
los 7 días de la 
semana, contratar 
un vehículo para 
mejorar la 
cobertura de 
servicios del 
Subcentro de Salud 
y gestión con  la 
Cruz Roja 
Ecuatoriana 

Registro de 
atención de 
pacientes 
ambulatorios, 
adjudicación 
de un vehículo 
y convenio con 
la Cruz Roja 
Ecuatoriana 

La parroquia cuenta 
con un bajo nivel de 
capacidad de 
respuesta de salud 
ante un incidente 

75% de casos 
ambulatorios de 
emergencia y 
urgencia 
atendidos a 
tiempo 

PARROQUIAL $20.000,00 

2.1.3 
Promoción de una 
vida saludable 

El proyecto de 
dividirá en 3 fases 
constituidas por 
charlas educativas 
para los gestores 
locales y 
representantes de 
instituciones que 
trabajen con 
personas 
vulnerables 

Registro de 
asistentes y 
convenios de 
cooperación. 
Listado de 
evaluaciones 
finales del 
estado de 
salud de los 
participantes 
antes y 
después de la 
aplicación del 
proyecto 

La parroquia cuenta 
con una base de 
datos de la 
población que 
mayor incidencia 
tiene de padecer 
estas enfermedades 
y su incidencia en el 
desarrollo 
productivo 

80% de 
población más 
saludable 

PARROQUIAL $10.000,00 

2.2 

Programa de 
atención a 
Adultos 
Mayores 

2.2.1 

Mantener en 
vigencia la 
articulación de 
convenios 

Mantener la 
atención integral y 
profesional para la 
población adulta 
mayor, a través de 
los convenios con el 
MIES y GADMSB 

Número de 
convenios  
nuevos y 
renovados 

Los convenios  
existentes  en la 
parroquia no están 
siendo renovados y 
presupuesto está 
relegado para pagos 

75% de  
convenios  se 
habilitados y 
funcionales 

PARROQUIAL $2.000,00 
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2.2.2 
Proyecto  integral 
para adultos 
mayores 

Favorecer a la 
población adulta 
mayor de una vejez 
sana y activa. 
Realizar 3 fases de 
proyecto para el 
desarrollo bio-
físico-socio-
cultural. Mismo que 
debe constar de un 
espacio de fácil 
acceso para la 
población. 

Número de 
participantes 
activos de los 
procesos y 
resultados de 
las 
evaluaciones 
por cada fase 

La parroquia cuenta 
con un número 
considerable de 
adultos mayores 
que no realizan 
actividades que 
beneficien de forma 
eficaz una vida 
saludable y activa 

90% de PAM de 
participantes 
activos 

PARROQUIAL $26.000,00 

2.3 
Programa de 
atención a 
niños y jóvenes 

2.3.1 

Proyecto de 
recreación y 
activación de la 
niñez 

Recuperación de 
juegos ancestrales, 
identificación del 
cuidado del 
territorio e 
integración de los 
niños/niñas en 
colonias 
vacacionales 

Número de 
asistentes 

La parroquia cuenta 
con un índice alto de  
población joven que 
no ocupa de forma 
adecuada su tiempo 
libre 

Contar con 4 
colonias 
vacacionales 
hasta el 2024 

PARROQUIAL $10.000,00 

2.3.2 
Proyecto de 
Grupos juveniles 

Recuperar los 
espacios de 
esparcimiento e 
integración 
intergeneracional; 
Creando nuevas 
alternativas de 
organización 
juvenil, asociados 
actividades lúdicas 
y educativas, 
mismas que buscan 
la regeneración de 
espacios en base a 
la infraestructura 
existente. 

Número de 
visitantes de 
los espacios 
recuperados y 
porcentaje de 
grupos 
juveniles 
funcionales 

La parroquia cuenta 
con espacios e 
infraestructura que 
no son usados al 
100% 

80% de espacios 
recuperados y 
útiles y el 70% 
de grupos 
juveniles sean 
funcionales 

PARROQUIAL $20.000,00 
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2.3.3 

Proyecto de 
empoderamiento, 
motivación y 
liderazgo para 
formación de 
líderes 

Desarrollo de una 
escuela de 
formación continua 
de líderes juveniles 
en la parroquia, se 
desarrollaran  4 
fases con diferentes 
temáticas que 
fomenten al 
desarrollo y 
empoderamiento 
de los participantes 

Número de 
asistentes por 
cada fase y 
capacitación 
formativa 
continua 

La parroquia cuenta 
con bajos niveles de 
concentración de 
liderazgo joven para 
empoderamiento  y 
gestión 

80% de 
participación y 
funcionamiento 
de la escuela de 
liderazgo 

PARROQUIAL $16.000,00 

2.4 
Programa de 
activación física 

2.4.1 
Deportes 
alternativos y 
recreativos 

Fomentar la 
integración 
comunitaria con la 
gestión del tiempo 
libre. Constaría de 4 
talleres anuales con 
profesionales en el 
área de deportes de 
aventura y bajo 
impacto 

Números de 
participantes  
en los talleres 

El 90% de los 
mindeños de edades 
entre 5 a 22 años  no 
están gestionando, 
ni organizando su 
tiempo libre. 

75% de la 
población 
participando de 
los talleres 

PARROQUIAL $5.999,00 

2.4.2 

Formación de 
equipos de 
deportes con 
proyección a 
participar en 
campeonatos 
locales 

Implementar 
campeonatos de 
deportes como 
fútbol, básquet, 
ajedrez, atletismo, 
kigbox, ciclismo, 
entre otros 

Número de 
equipos 
participantes y 
evaluaciones 
finales de los 
campeonatos 

La parroquia cuenta 
con un alto desuso 
de espacios 
recreativos 

85%  de 
participación de 
la población en  
los encuentro 
deportivos. 

PARROQUIAL $8.000,00 

2.5 

Programa de 
Facilidades 
para la 
educación 

2.5.1 

Proyecto 
captación de 
becas para la 
formación técnica 
y/o superior 

Crear un registro de 
instituciones que 
oferten becas, los 
rubros económicos 
y las profesiones 

Número de 
instituciones  
ofertantes de 
becas 

La parroquia cuenta 
con un índice alto de 
fuga de capital 
humano formativo 
que favorecería al 
desarrollo más 
tecnificado de la 
parroquia 

75% de 
población joven 
participan del 
proceso  y el 
50% accede a 
becas completas 
o media becas  
en centros 

PARROQUIAL $4.000,00 
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educativos 
superiores 

2.5.2 

Proyecto para 
incrementar la 
capacidad del info 
centro en 
investigación y 
asistencia para 
estudiantes 

Maximizar el uso 
del Infocentro, 
constará de 4 
cursos vacacionales 

Número de 
participantes   
en los cursos 
vacacionales 

La parroquia cuenta 
con un Infocentro 
sin maximizar su uso 
y competitividad 

80% de 
asistentes 
adquieren gran 
cantidad de 
conocimientos 
informáticos de 
alto nivel 

PARROQUIAL $4.000,00 

2.6 

Programa 
Desarrollo 
Cultural y el 
fortalecimiento 
de la identidad 
de Mindo 

2.6.1 

Levantamiento e 
investigación de 
saberes, prácticas 
ancestrales y 
patrimonio 
gastronómico 

Crear mesas 
técnicas y 
populares para 
recopilar la 
infografía de la 
parroquia de 
Mindo, vinculando 
a todos los sectores, 
este proceso se 
realiza con 
sistematizaciones y 
centros de 
mediación social 
llevada por un 
equipo técnico 

Número de 
asistentes en 
las mesas 
técnicas, 
informes de 
avance y 
evaluación de 
la fases 
pertinentes 

La parroquia carece 
de una información 
completa de la 
riqueza cultural que 
posee 

65 % de  
recopilación de 
información 
obtenida de las 
mesas técnicas y 
populares de la 
riqueza cultural 
de la parroquia. 

PARROQUIAL $12.000,00 

2.6.2 

Proyecto 
Reconstruyendo la 
cultura mindeña 
(Teatro urbano, 
Danza, Música, 
Pintura, etc..) 

6 talleres en función 
del desarrollo 
integral de los 
adolescentes y 
jóvenes. El proyecto 
constará de 3 fases, 
enfoque en teatro 
urbano, danza, 
pintura y música. 
Llevada a cabo por 
estudiantes de las 

Número de 
participantes 
activos  y 
cantidad de 
productos 
finales y 
evaluación 
anual del 
proceso 

Bajos niveles de las  
relaciones socio 
afectivas  
intergeneracionales 
y socio-comunitarias 

75% de 
habitantes 
jóvenes son 
parte del 
proceso 

PARROQUIAL $8.000,00 
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últimas carreras de 
Artes y por 
profesionales del 
GADSMB.  2 
concursos anuales y 
una minga anual de 
diálogo 
intergeneracional 

2.6.3 

Habilitación de un 
espacio para el 
fomento y la 
difusión de la 
cultura 

Obtención de una 
oficina mediante 
con comodato del 
Gobierno 
Parroquial 

Oficina 
cultural de la 
parroquia 
habilitante y 
con comodato 

La parroquia 
requiere un espacio 
lúdico cultural 

70% de 
visitantes sean 
externos a la 
parroquia 

PARROQUIAL $10.000,00 

2.7 

Programa de 
prevención de 
problemas 
sociales 

2.7.1 
Ambiente 
socialmente  
saludable 

Capacitación la 
importancia de una  
convivencia socio-
familiar saludable, 
para mitigar los 
problemas de 
violencia 
intrafamiliar. Lo que 
procurará el 
mejoramiento de 
las relaciones 
sociales intra 
familiares 

Número de 
casos 
atendidos por 
la Policía 
Nacional, 
reducción de 
casos de VIF 

La parroquia  cuenta 
con altos niveles de 
conflictividad intra 
familiar y 
socialmente 
visibilizada 

80% de la 
población tenga 
una percepción 
de seguridad y 
un ambiente 
más saludable 
en la parroquia 

PARROQUIAL $8.000,00 

2.7.2 
Seguridad 
ciudadana 

Empoderamiento 
de los espacios 
públicos y fomento 
de la defensa de los 
derechos de los 
grupos de atención 
prioritaria. 
Constitución de 
brigadas de 

Disminución 
de los 
porcentajes de 
inseguridad el 
número de 
espacios 
públicos 
seguros. 

Altos índices de 
inseguridad 
ciudadana 

75% de la 
población 
participe para 
mantener la 
seguridad 
ciudadana 

PARROQUIAL $12.000,00 
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seguridad, turismo 
y ambiente. 

2.7.3 
Tolerancia Cero al 
consumo de 
estupefacientes 

Talleres  de 
contención para  
personas con 
problemas de 
alcoholismo y 
consumo de 
estupefacientes. 
Control efectivo de 
los sitios de 
expendio de 
sustancias 
psicotrópicas por 
parte de las 
instancias del 
Ministerio de 
Gobierno 

Número de 
asistentes a 
los talleres                     
Disminución 
de los % de 
consumo de 
sustancias 
psicotrópicas 

Tendencia al 
incremento 
problemas sociales, 
vinculados con la 
violencia y 
vulneración de los 
Derechos Humanos 
por consumo de 
estupefacientes 

60% de 
asistentes 
adquieran 
nuevos hábitos y 
concientización 
de los factores y 
circunstancias 
que pueden 
evitarse sin el 
consumo de 
sustancia lícitas 
o ilegales 

PARROQUIAL $8.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

 

5.1.1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 
Tabla 130 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto - Objetivo Estratégico 3 

 

OBJETIVO 
PDYOT 

PARROQUIAL 
PROGRAMA PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
CORTA DEL 
PROYECTO 

INDICADOR LÍNEA BASE META 
LOCALIZACIÓ

N 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

Reactivar la 
economía de la 
parroquia, 

3.
1 

Programa de 
mejora de la 

3.1.
1 

Proyecto de 
asistencia técnica 
veterinaria y 

Servicios 
profesionales 
para asistir, 

Número de reces 
atendidas  y el 

Existe un bajo 
rendimiento  

60% más de 
rentabilidad 

PARROQUIAL $8.000,00 
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fomentando la 
inversión, 
innovación, la 
calidad, el 
empleo y el 
emprendimient
o en las 
principales 
actividades 
productivas 

producción 
láctea ganadera 

ganadería 
sostenible, 
identificación de 
nuevos espacios 
para la 
comercialización 

mejorar, 
asesorar, 
capacitación en 
BP ganaderas. 
Identificar nuevos 
espacios para la 
venta de leche 
cruda 

porcentaje neto 
de rentabilidad 

productivo 
ganadero 

ganadera de la 
población 

3.1.
2 

Implementación 
de un centro de 
acopio en el 
Recinto primero 
de mayo. 

Implementación 
de un centro que 
incluya un tanque 
de enfriamiento 
de 
aproximadament
e unos 10.000 

% de niveles de 
acopio e 
incremento en el 
pago por cada 
litro de leche 

La producción es 
alta en el recinto 
el 80% de los 
habitantes 
dependen de la 
producción 
lechera, la 
rentabilidad  se 
dispersa en pago 
a los piqueros 

Se logra acopiar 
10.000 litros y el 
pago por litro es 
de 0.42 ctvs. 

PARROQUIAL $28.000,00 

3.1.
3 

Proyecto de 
ganadería doble 
propósito 

Generación de un 
plan piloto de 1 
iniciativas con 
altas 
posibilidades de 
implementar un 
modelo de 
ganado de 
producción de 
leche y carne. 

% de niveles de 
eficiencia del 
plan piloto 

Existe un bajo 
rendimiento  
productivo 
ganadero 

50% de la 
inversión del plan 
piloto es rentable 

PARROQUIAL $28.000,00 

3.
2 

Programa de 
desarrollo y 
fortalecimiento 
turístico 

3.2.
1 

Proyecto de 
implementación 
de prácticas 
sostenibles 
aplicadas a 
establecimientos 
turísticos 

Basados en la 
certificación de 
sostenibilidad 
turística de Costa 
Rica se busca 
impulsar que los 
establecimientos 
que se dedican a 
turismo apliquen 
buenas prácticas 

Número de 
establecimientos 
turísticos 
participando y 
alcanzando las 
metas 

Existen 123 
establecimiento
s entre 
operadoras, 
alojamiento, 
alimentos y 
bebidas, etc.… 

100% de los 
establecimientos 
logran culminar 
el plan 

PARROQUIAL $61.500,00 
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de sostenibilidad. 
Adicionalmente, 
se promocione 
que han 
alcanzado estas 
practicas 

3.2.
2 

Declaratoria de 
Mindo como un 
Área Turística 
Protegida 

A través de los 
artículos de la Ley 
de Turismo se 
podría lograr la 
declaratoria de 
Mindo a través de 
la postulación 
hacia el MINTUR y 
la declaratoria a 
ser lograda por 
parte de la 
Presidencia. De 
esta manera se 
lograría proteger 
los recursos 
frente a la 
expansión urbana 

% de protección 
del territorio 

El 30% de la 
parroquia es 
área protegida. 

Proteger el 100% 
del territorio que 
se considera con 
potencial 
turístico 

PARROQUIAL $40.000,00 

3.2.
3 

Diseño de un 
corredor de 
direccionamiento 
de flujo turísticos 

El proyecto se 
refiere a la 
identificación, 
propuesta de 
ordenamiento y 
mejora visual del 
principal 
recorrido por 
donde el mayor 
volumen de 
turistas recorre 

Número de 
beneficiarios de 
forma directa e 
indirecta, como 
el número de 
establecimientos 

La parroquia 
posee sistemas 
turísticos sin 
mayor 
incidencia 
económica local 
y baja 
potencialización 
de espacios 
turísticos locales 

65%  beneficiaros 
mejoran los 
servicios y 
paquetes 
turísticos 

PARROQUIAL $8.000,00 
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mindo. 
Entrelazando el 
centro urbano 
con los principales 
atractivos de la 
parroquia. 

de recurso 
natural 

3.2.
4 

Diseño e 
implementación 
de una campaña 
turística 

Inversión en una 
campaña 
sostenida de 
redes sociales 
para turismo 
interno 
especialmente  
los residentes de 
Quito y Pichincha, 
Capacitación de 
prestadores de 
servicios para 
participación en 
ruedas de 
negocios, ferias y 
otros espacios de 
promoción. 

% de visitantes 
nacionales y 
extranjeros                                              
Números de 
locales y servicios 
que se ofertan 

La parroquia 
posee sistemas 
turísticos sin 
mayor 
incidencia 
económica local 
y baja 
potencialización 
de espacios 
turísticos locales 
de recurso 
natural 

Incremento en un 
10% anual de 
visitantes hacia la 
parroquia 

PARROQUIAL $20.000,00 

3.2.
5 

Implementación 
de un centro 
artesanal y de 
generación de 
agregación de 
valor a productos 
primarios 

Adecuación y 
espacio para un 
centro artesanal 
con miras a una 
plaza artesanal. 
Cercana a la 
cabecera 
parroquial 

Infraestructura 
implementada y 
% de artesanos 
apoyados 

No existe un 
centro artesanal 
y trabajan 
informalmente 
un aproximado 
de 10 artesanos 

Un centro 
artesanal 
implementando y 
100% de los 
artesanos 
atendidos 

PARROQUIAL $40.000,00 

3.
3 

Programa de 
capacitación 

3.3.
1 

Certificación de 
competencias 
laborales en 
actividades 

Contratación de 
talleres para la 
certificación de 
competencias 

Número de 
certificaciones 
obtenidas en el 
proceso 

Baja 
tecnificación de 
personal en 
áreas turísticas, 

80% de 
dinamización de 
los factores de 
prestación de 

PARROQUIAL $10.000,00 
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prioritarias para 
la parroquia 

laborales al 
menos 3 talleres 
por año. Atención 
al cliente, Ventas, 
Anfitrión turística 

administrativas 
y de 
competencias 
que favorezcan 
el desarrollo 
como 
potencializando 
a la parroquia 

servicios y 
producción de 
productos 
exclusivos 

3.3.
2 

Proyecto de 
capacitación para 
nuevos 
emprendedores 
incluyen jóvenes, 
mujeres, grupos 
asociativos, 
grupos de 
atención especial 
y vulnerable 

Contratación de 1 
taller en 
emprendimiento 
1 taller en para  
los productos 
identificados 

Número de 
certificados y 
emprendimiento
s generados 

Baja 
tecnificación de 
personal en 
áreas turísticas, 
administrativas 
y de 
competencias 
que favorezcan 
el desarrollo 
como 
potencializando 
a la parroquia 

75% de 
emprendimiento
s son rentables y 
sostenibles a 
largo plazo 

PARROQUIAL $8.000,00 

3.3.
3 

Proyecto de 
Capacitación 
para la mejora en 
la administración 
de los 
emprendimiento
s existentes, 
ecomerce y 
marketing 360 

Contratación de 2 
talleres anuales 
en los temas 
identificados 

% de rentabilidad 
turísticas y 
sostenibilidad de 
proyectos 
turísticos locales 

Baja 
tecnificación de 
personal en 
áreas turísticas, 
administrativas 
y de 
competencias 
que favorezcan 
el desarrollo 
como 
potencializando 
a la parroquia 

80% de personas 
que se 
encuentran 
dentro del 
proceso se 
encuentran 
dentro de un 
proyecto de 
turismo 
sostenible 

PARROQUIAL $8.000,00 
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3.
4 

Programa de 
apoyo al 
emprendimiento
, la innovación y 
fortalecimiento 
empresarial 

3.4.
1 

Proyecto de 
identificación y 
acompañamient
o a nuevos 
emprendimiento
s 

Contratación de 
servicios de 
capacitación en 
emprendimiento, 
mejora de 
negocios 
existentes, 
diversificación de 
nuevas 
alternativas de 
ingresos son 
capacitaciones 
generales 
basadas en la 
metodología 
canvas. Al menos 
1 talleres al año 
beneficiando a 20 
participantes por 
talleres. A partir 
de la 
identificación de 
los proyectos se 
anclará a los 
procesos de 
agregación de 
valor y 
acompañamiento 
que se están 
gestando en otros 
programas 

% de capacitados 
y certificados al 
final del proceso 

Baja 
tecnificación de 
personal en 
áreas turísticas, 
administrativas 
y de 
competencias 
que favorezcan 
el desarrollo 
como 
potencializando 
a la parroquia 

75 % 
emprendimiento
s sean exitosos e 
innovadores 

PARROQUIAL $24.000,00 

3.4.
2 

Proyecto para la 
generación de 
una marca 
territorial 

Consultoría y/o 
servicios de 
diseño de una 
marca para Mindo 
incluye el manual 
y la aplicación 

% de visitantes 
nacionales y 
extranjeros 
identifiquen 
Mindo como un 
Destino Turístico 

Baja 
tecnificación de 
personal en 
áreas turísticas, 
administrativas 
y de 
competencias 

100% de la 
población sean 
parte del proceso 
y generen una 
marca original y 
propia de Mindo 

PARROQUIAL $2.000,00 
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que favorezcan 
el desarrollo 
como 
potencializando 
a la parroquia 

como potencial 
turístico 

3.4.
3 

Generación de 
ferias 
parroquiales y en 
las zonas 
cercanas a 
mercados locales 

Adquisición  de 
carpas para ferias 
parroquiales 
organizadas cada 
primer domingo 
del mes y la 
gestión de 
espacios para la 
participación de 
feriantes en quito 
y/o zonas 
aledañas. 

Número  de 
ofertantes 
propios de la 
localidad  y % de 
aceptación de los 
consumidores 

La parroquia 
cuenta con 
ferias libres y 
poco 
organizadas en 
el centro 
poblado 

75% de 
aceptabilidad y 
rentabilidad del 
proyecto 

PARROQUIAL $20.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.1.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 
Tabla 131 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto - Objetivo Estratégico 4 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

CORTA DEL 
PROYECTO 

INDICADOR LÍNEA BASE META LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Lograr un desarrollo 
ordenado y 
sostenible de 
territorio, mediante 
el control y la 
conciencia 
ciudadana. 

4.1 

Programa de 
desarrollo 
urbanístico racional 
con conservación del 
Ecosistema 

4.1.1 

Plan de uso y 
ocupación racional de 
los servicios de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad, para el 
desarrollo económico 
y turístico de la 
parroquia. 

Asegurar el 
uso racional 
de los servicios 
turísticos y 
económicos  
que se 
generan en los 
ecosistemas. 

Número de 
predios 
bien 
gestionadas 

el desarrollo 
urbanístico y 
las actividades 
económicas no 
consideran la 
biodiversidad 
del Mindo 

el 100% de 
las 
actividades 
antrópicas 
mantienen 
un 
desarrollo 
racional. 

Parroquial $40.000,00 

4.1.2 
Proyecto de 
Regulación de tierras 
y registro 

Identificar a 
los 
propietarios 
sin 
escrituración 
no registrados 
en el catastro 
para elaborar 
y coordinar  
con las 
entidades 
competentes 
la legalización 
pertinente. 

Numero de 
predios 
catastrados 
y 
legalizados 

El 30% de 
predios no 
cuenta con 
escrituras y 
registro 
catastral 

El 90% de 
predios 
cuenten 
con 
escrituras 
y registro 
catastral 

Parroquial $10.000,00 

4.1.3 

·          Capacitación 
ciudadana  para la 
generación de 
conciencia en el 
crecimiento 
ordenado y 
sustentable. 

Dar a conocer 
los 
lineamentos 
sobre 
regulación 
urbana para 
mejorar el 

Número de 
personas 
capacitadas 
en temas 
de 
regulación 
urbana 

El 0% de la 
población total 
ha sido 
capacitada en 
temas de 
regulación 
urbana 

80% de la 
población 
es 
capacitada 
en temas 
de 

Parroquial $6.000,00 
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crecimiento 
ordenado y 
sustentable de 
la parroquia 

regulación 
urbana 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

5.1.1.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 
Tabla 132 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto - Objetivo Estratégico 5 

 
OBJETIVO 

PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

CORTA DEL 
PROYECTO 

INDICADOR LÍNEA BASE META 
LOCALIZACIÓ

N 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

Mejorar la 
provisión de 
servicios  
básicos de la 
parroquia, el  
equipamient
o  accesible, 
la energía y 
conectividad. 

5.
1 

Programa 
Provisión de 
servicios 
básicos  de 
calidad 

5.1.1 

Reactivación de 
captación de Agua y 
el antiguo proyecto 
de agua para Mindo 

Estudio y 
repotenciación 
de la planta de 
tratamiento de 
agua potable de 
la parroquia 

Número de obras 
realizadas 

Agua Potable 
De red pública 
58% 
De pozo 3% 
De río, 
vertiente, 
acequia o canal 
38% 
De carro 
repartidor 0% 
Otro (Agua 
lluvia/albarrada
) 1% 
Alcantarillado 
Conectado a red 
pública de 
alcantarillado 
41% 
Conectado a 
pozo séptico 
39% 

Planta de 
tratamiento  
operativa y 
funcional, 
dotando se 
agua   de 
calidad. 

Parroquial $20.000,00 

5.1.2 
Plan Maestro de 
agua potable de la 
Parroquia Mindo 

Consultoría o 
servicios de 
elaboración de 
un Plan Maestro 
de Agua potable 
para la 
parroquia: en el 
primer año se 
realizarán los 
estudios y en los 
siguientes se irán 
implementando  
los proyectos 
identificados. 

Estudio 
determina  
estado actual 
del servicio y 
proyectos a 
implementarse. 

Parroquial $310.000,00 
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5.1.3 
Plan Maestro de 
alcantarillado de la 
Parroquia Mindo 

Consultoría o 
servicios de 
elaboración de 
un Plan Maestro 
de alcantarillado 
potable para la 
parroquia; en el 
primer año se 
realizarán los 
estudios y en los 
siguientes se irán 
implementando  
los proyectos 
identificados. 

Conectado a 
pozo ciego 14% 
Con descarga 
directa al mar, 
río, lago o 
quebrada 1% 
Letrina 1% 
No tiene 4% 

Estudio 
determina  
estado actual 
del servicio y 
proyectos a 
implementarse. 

Parroquial $220.000,00 

5.1.4 

Cambio de 
manguera de agua 
potable 
cooperativa 
Primero de Mayo, 
en una extensión 
de  5km y en San 
Alfonzo 10Km 

Cambio de 
manguera de 
agua potable en 
los centros 
poblados de 
Primero de Mayo 
y San Alfonzo 

Cambio del 
100% de 
Mangueras de 
agua potable 

Parroquial $27.000,00 

5.
2 

Programa de 
Implementació
n y 
mantenimiento 
vial 

5.2.1 

Estudios e 
implementación de 
una vía de 
descongestión 
vehicular de 
ingreso y salida a la 
parroquia 

Estudios que 
determinen la 
implementación 
de una vía alterna 
de ingreso y 
salida. En el 
primer año se 
realizan los 
estudios  y en los 
siguientes la 
implementación 

25% de vías 
adoquinadas, 
pavimentadas. 
10% de vías 
empedradas 
51% de vías  
lastrada o de 
tierra 

Estudios 
realizados y al 
menos un 50% 
de 
implementació
n de la vía 

Parroquial $530.000,00 

5.2.2 
Implementación de 
señalética 
horizontal y vertical 

Adquisición de 
materiales para 
la 
implementación 
de señalética 

Deficiente 
señalética 
existente en la 
parroquia. 

Al menos un 
40% de la  
cabecera 
parroquial 

Parroquial $15.000,00 
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cubierta con 
señalética 

5.2.3 
Mantenimiento vial  
y cunetas  en 
caminos vecinales 

Adquisición de 
materiales para 
el 
mantenimiento 
vial de la 
parroquia 

51% de vías  
lastrada o de 
tierra 

Al menos un 40 
% de vías 
cuentan con un 
adecuado 
mantenimiento 
vial 

Barrial $120.000,00 

5.2.4 

Implementación de 
un parqueadero 
público 
administrado por el 
GAD Parroquial. 

Adquisición de 
materiales para 
la 
implementación 
de un 
parqueadero 
público  al 
servicio del 
turismo y la 
comunidad 

Inexistencia de 
un parqueadero 
público 

Parqueadero 
público 
implementado 
al servicio de 
turistas y la 
comunidad 

Centro 
poblado 

$25.000,00 

5.
3 

Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

5.3.1 
Implementación de 
un muro de 
gaviones, El Cisne 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
Implementación 
de un muro de 
gaviones 

Inexistencia de 
un muro de 
gaviones 

Muro de 
gaviones 
implementado 
al servicio de la 
comunidad 

Barrial $40.000,00 

5.3.2 
Proyecto Mercado 
Artesanal para la 
parroquia de Mindo 

Mercado 
artesanal para la 
comercialización 
de productor 
artesanos de la 
zona, con el 
objeto de 
dinamizar la 
economía 

Inexistencia de 
un mercado 
artesanal 

Mercado 
artesanal al 
servicio de 
turistas 
nacionales y 
extranjeros 

Centro 
poblado 

$190.000,00 

5.3.3 
Proyecto de concha 
Acústica Parroquial 

Implementación 
de un área de 
esparcimiento 

Inexistencia de 
una concha 
acústica 

Proyecto de 
concha acústica 
100% 
implantado 

Centro 
poblado 

$110.000,00 
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5.3.4 

Muro de 
contención y obras 
complementarias 
en el ingreso a 
Mindo en el río 
Canchupi 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
Implementación 
de un muro de 
contención 

Inexistencia de 
un muro de 
contención 

Muro de 
contención 
implementado 
al servicio de la 
comunidad 

Barrial $80.000,00 

5.3.5 
Paso deprimido en 
el ingreso de la Y 
hacia Mindo 

Implementación 
de un paso 
deprimido que 
facilite el acceso 
a la parroquia, 
primer año 
implementación 
de estudios 

Acceso a la 
parroquia sin 
semaforización 
o paso 
deprimido 

Paso deprimido 
que facilite el 
libre acceso a la 
parroquia, 
operativo al 
100% 

PARROQUIAL $900.000,00 

5.3.6 

Construcción de un 
puente sobre el rio 
Saguambi vía 
Mindo Garden 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el río Saguambi 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el río Saguambi 

Puente sobre el 
río Saguambi al 
servicio de la 
comunidad, 
operativo al 
100% 

Barrial $70.000,00 

5.3.7 
Construcción del 
puente en río 
Bagasal 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el río Bagasal 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el río Bagasal 

Puente sobre el 
río Bagasal al 
servicio de la 
comunidad, 
operativo al 
100% 

Barrial $90.000,00 

5.3.8 
Construcción del 
puente en el rio San 
Antonio (Cunuco) 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el río San 
Antonio 

Puente sobre el 
río San Antonio 
al servicio de la 
comunidad, 

Barrial $90.000,00 
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de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el río San Antonio 

operativo al 
100% 

5.3.9 
Construcción del 
puente en el rio San 
Andrés 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el río San Andrés 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el río San Andrés 

Puente sobre el 
río San Andrés 
al servicio de la 
comunidad, 
operativo al 
100% 

Barrial $75.000,00 

5.3.1
0 

Construcción del 
puente en el rio San 
Antonio (Cinto 
Miraflores) 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el  rio San 
Antonio (Cinto 
Miraflores) 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el  rio San 
Antonio (Cinto 
Miraflores) 

Puente sobre el  
rio San Antonio 
(Cinto 
Miraflores) al 
servicio de la 
comunidad, 
operativo al 
100% 

Barrial $90.000,00 

5.3.1
1 

Construcción del 
puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La 
Magdalena 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el  rio Canchupí 
Barrio La 
Magdalena 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el  rio  Canchupí 
Barrio La 
Magdalena 

Puente sobre el  
rio Canchupí 
Barrio La 
Magdalena  al 
servicio de la 
comunidad, 
operativo al 
100% 

Barrial $80.000,00 
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5.3.1
2 

Construcción del 
puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La 
Campiña 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios  en el 
primer año y la 
construcción de 
un puente sobre 
el  rio Canchupí 
Barrio La 
Campiña 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el  rio  Canchupí 
Barrio La 
Campiña 

Puente sobre el  
rio Canchupí 
Barrio La 
Campiña  al 
servicio de la 
comunidad, 
operativo al 
100% 

Barrial $65.000,00 

5.3.1
3 

Mantenimiento y 
repotenciación del 
puente principal de 
acceso a Mindo 

Gestión 
interinstitucional 
para el 
mantenimiento y 
repotenciación 
del puente de 
acceso principal a 
la parroquia, en 
el primer año se 
implementan los 
estudios 

Falta de 
mantenimiento 
del puente de 
acceso principal 
a la parroquia 

100% de 
mantenimiento 
del puente y 
100% de 
repotenciación 
del mismo 

Parroquial $60.000,00 

5.3.1
4 

Construcción de 
una cancha de 
básquet Barrio el 
Progreso 

Gestión 
interinstitucional 
para los estudios 
e  
implementación 
de una cancha de 
básquet en el 
barrio El 
progreso. 

Inexistencia de 
una cancha de 
básquet en el 
barrio El 
Progreso 

100% de 
implementació
n de la cancha 
de básquet 

Barrial $35.000,00 

5.3.1
5 

Estudios e 
implementación de 
un Malecón en el 
río Canchupí 

Estudio e 
implementación 
de un malecón 
con puntos de 
comercialización 
y facilidades 
como servicios 

Inexistencia de 
un malecón 
como atractivo 
turístico en la 
parroquia 

Implementació
n de un 
Malecón en el 
río Canchupí 

Centro 
poblado 

Tramo del río 
Canchupí 

$300.000,00 
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higiénicos, 
parqueadero, 
etc.. 

5.3.1
6 

Estudios e 
implementación de 
infraestructura 
para  la partida y 
llegada del tubing. 

Estudios  en el 
primer año e 
implementación 
de rampas, 
parqueaderos y 
baterías 
sanitarias, en dos 
fases. 

Inexistencias de 
infraestructura  
en los puntos de 
partida y llegada 
del tubing 

Instalaciones 
adecuadas para 
turistas 

Centro 
poblado 

$80.000,00 

5.3.1
7 

Adquisición de 
materiales para la 
implementación y 
mantenimiento de 
juegos infantiles y 
baterías sanitarias 

Mantenimiento  
e 
implementación 
de espacios 
destinados a la 
recreación y 
baterías 
sanitarias 

Falta de 
mantenimiento 
de juegos 
infantiles y 
baterías 
sanitarias 

Juegos 
infantiles y 
baterías 
sanitarias al 
servicio de la 
comunidad 

Centro 
poblado 

$20.000,00 

5.3.1
8 

Construcción de un 
puente sobre el río 
Pachijal 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de estudios y la 
construcción de 
un puente sobre 
el río Pachijal 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el río Pachijal 

Puente sobre el 
río Pachijal al 
servicio de la 
comunidad 

Barrial $80.000,00 

5.3.1
9 

Mejoramiento de 
infraestructura del 
Puente La Campiña 
y vía al Cinto 

Gestión, estudios 
y mantenimiento 
del puente la 
Campiña 

Falta de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
del puente la 
Campiña 

100% del 
mantenimiento 
del puente La 
Campiña 

Barrial $25.000,00 

5.3.2
0 

Implementación  
Puente  Sobre el río 
Saloya 

Gestión, estudios 
para la 
implementación 
del puente sobre 
el río Saloya 

Inexistencia de 
un puente sobre 
el río Saloya 

Puente sobre el 
río Saloya 

Barrial $90.000,00 
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5.3.2
1 

Implementación de 
una visera en el 
estadio parroquial. 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de una visera en 
el estadio 
parroquial. 

Inexistencia de 
visera o techado 
en el estadio 
parroquial 

Visera 
parroquial 
implementada 

Parroquial $80.000,00 

5.3.2
2 

Rehabilitación de la 
piscina pública para 
el servicio de la 
comunidad. 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
rehabilitación de 
la piscina pública 

Piscina pública  
fuera de servicio 

Piscina pública 
al servicio de la 
comunidad 

Parroquial $50.000,00 

5.3.2
3 

Adecuación y 
mantenimiento de 
las instalaciones de 
la Unidad Educativa 
Maldonado 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación 
de baterías 
sanitarias, 
mantenimiento y 
techado en la 
unidad educativa 

Falta de 
mantenimiento 
de las 
instalaciones de 
la unidad 
educativa 

Al menos un 40 
% de 
adecuaciones 
en la unidad 
educativa 

Parroquial $70.000,00 

5.3.2
4 

Adquisición de 
materiales para la 
adecuación  de 
aceras inclusivas en 
la  cabecera 
Parroquial 

Asegurar el 
acceso y libre 
tránsito, 
eliminando 
obstáculos y 
barreras 
existentes. 

Inexistencia de 
Aceras 
inclusivas 

al menos un 
50% de avance 
de las 
adecuaciones 
del as aceras 
parroquiales 

Parroquial $30.000,00 

5.3.2
5 

Implementación de 
una cancha de usos 
múltiples, junto al 
Infocentro 

Gestión, estudios 
e 
implementación 
de canchas de 
usos múltiples 
previo a 
identificación de  
espacios públicos 

Falta de 
espacios 
deportivos 

Cancha de usos 
múltiples 
implementada 

Parroquial $40.000,00 
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5.
4 

Programa de 
Energía y 
conectividad 

5.4.1 

Gestión 
interinstitucional 
para la ampliación y   
cobertura de 
telecomunicacione
s fija y 
convencional. 

Gestión 
interinstitucional
, para la 
ampliación de la 
cobertura  de 
redes de 
telefonía fija, 
móvil  y 
cobertura de 
internet. 

Deficiente 
cobertura  de redes 
de 
telecomunicacione
s 

El 88 % de la 
población no 
tiene 
disponibilidad 
de internet. 

Al menos 
incrementar un 
20%  la 
cobertura de 
red 

Parroquial $40.000,00 

5.4.2 

Gestión 
interinstitucional 
para el 
mejoramiento del 
servicio y  la 
cobertura  eléctrica 

Gestión para el 
mejoramiento 
del servicio 
eléctrico 

Número de áreas 
intervenidas 

94,2% de 
usuarios 
cuentan con red 
de la  empresa 
eléctrica 

100% de 
cobertura de 
servicio 
eléctrico 

Parroquial $30.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 
 

5.1.1.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 
Tabla 133 Presupuesto Referencial, Metas e Indicadores por Proyecto - Objetivo Estratégico 6 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

CORTA DEL 
PROYECTO 

INDICADOR LÍNEA BASE META LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Fortalecer el 
accionar 
institucional 
mediante la 
implementación 
de un sistema de 
gestión  
participativo 
incluyente. 

6.1 

Programa 
fortalecimiento 
organizacional y 
político 
institucional 

6.1.1 

Implementación 
de un modelo de 
gestión territorial 
participativo e 
incluyente 

Consultoría para la  
Implementación de 
un modelo de 
gestión  acorde a la 
realidad parroquial 
en el que se genere   
herramientas de 
planificación, 
gestión, 
seguimiento, 

Modelo de 
gestión 
territorial 

Inexistencia de 
un modelo de 
gestión acorde a 
la realidad 
parroquial 

Modelo de 
gestión 
territorial 
elevado a 
resolución 
administrativa 

PARROQUIAL $20.000,00 
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capacitación y 
evaluación, que 
motiven la 
participación 
ciudadana y el 
control social. 

6.1.2 

Fortalecimiento 
socio-
organizativo de 
líderes 
comunitarios y 
organizaciones  
de la Parroquia 

Talleres de 
fortalecimiento en 
el que se  
fortalezcan la s 
capacidades, la 
organización  y la 
legalización de 
barrios, al menos 
dos por año 

Número de 
personas 
capacitadas 

Inexistencia de 
talleres  que 
fortalezcan las 
capacidades  de 
líderes y 
organizaciones. 

80% de los 
actores sociales  
participan en los 
talleres de 
fortalecimiento 

PARROQUIAL $16.000,00 

6.1.3 

Implementación 
de un área 
técnica para la 
gestión y 
cooperación. 

Generar espacios  
que promuevan  y 
fortalezca la 
participación 
ciudadana y control 
social 

Normativa 
parroquial 
elevada a 
resolución 
administrativa 
que promueve 
la participación 
ciudadana y 
control social 

Inexistencia de 
normativa de 
fomente la 
participación 
ciudadana la 
inclusión, 
equidad y 
control social. 

Normativa 
elevada a 
Resolución 
Administrativa 
que promueva  y 
fortalezca la 
participación 
ciudadana y 
control social 

PARROQUIAL $26.596,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.2 ESTRATEGIA DE RELACIÓN FINANCIERA ENTRE PLAN Y LA ASIGNACIÓN  

PRESUPUESTARIA AL GAD  

 

5.1.2.1 ANÁLISIS DE GESTIÓN Y CAPACIDAD PRESUPUESTARIA  

 

5.1.2.1.1 HISTORICO DE MONTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La estructura presupuestaria del GAD Parroquial de Mindo se conforma de las asignaciones  

entregadas por el estado y los presupuestos participativos entregados por parte del GAD de San 

Miguel de los Bancos, el GAD Provincial de Pichincha y un porcentaje de autofinanciamiento del 

presupuesto de fuentes propias. En la siguiente tabla se presenta la  asignación presupuestaría 

hacía el GAD parroquial desde el 2018 al 2020. 

 
Tabla 134 Presupuesto asignado a la parroquial en el periodo del 2018 al 2020 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL % 

 GOBIERNO CENTRAL   $                    542.606,18  93% 

 GAD LOS BANCOS   $                      39.042,00  6% 

 GAD MINDO   $                         5.241,40  1% 

 TOTAL   $                    586.889,58  100% 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

Cabe detallar un particular es que el GAD Parroquial de Mindo, se cita textualmente la 
información remitida por el GAD parroquial: 
 
 

(…) NUESTO GAD NO SUPERA LAS 570 VECES DE LOS SALARIOS BASICOS UNIFICADOS 

DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASI QUE NO DESTINAMOS EL 30% NI EL 70% SINO 

CONSIDERAMOS Y APLICAMOS EL ART. 198 DEL COOTAD (…) 

 

(…) Art. 198.- Destino de las transferencias.- (Sustituido por el Art. 16 de la Ley s/n, 

R.O. 166-S, 21-I-2014).-Las transferencias que efectúa el Gobierno Central a los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento 

(30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no 

permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en 

la planificación de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. Las transferencias 

provenientes del diez por ciento (10%) de los ingresos no permanentes del 

Presupuesto General del Estado, deberán financiar egresos no permanentes.  Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya transferencia por 

ingresos permanentes y no permanentes sea inferior a quinientos setenta salarios 

básicos unificados del trabajador (570 SBU), podrán destinar a gasto permanente un 

máximo de ciento setenta salarios básicos unificados del trabajador (170 SBU), y 

aquellos gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya 

transferencia por ingresos permanentes y no permanentes, sea inferior a doscientos 
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salarios básicos unificados del trabajador (200 SBU), deberán destinar al menos el 

diez por ciento (10%) de dichos ingresos a gasto no permanente (…) 

 

Adicionalmente, es necesario mencionar que para efectos de estimar cuanto recibió el GAD 

parroquial de presupuesto, existe un detalle en cuanto a la asignación de participativos por parte 

del GAD Municipal. Según el GAD parroquial no ha recibido presupuestos participativos, esta 

información fue contrastada con los personeros del GAD Municipal y ellos afirman que no se ha 

dado procesos de socialización o construcción de presupuesto participativos, que la inversión 

en la parroquia se ha gestado de manera directa y relacionada con el área social. 

 

Indistinto de este particular se ha estimado que la inversión por presupuesto participativo del 

GAD Municipal hacia la parroquia de MINDO debía ser de alrededor de $. 148.000, este dato se 

lo toma en relación a la información histórica de inversiones previos al 2018. 

 

Con esta información se procede en el siguiente cuadro se detalla la asignación presupuestaria 

por años. 

 
Tabla 135  Detalle de asignación presupuestaria por fuente de financiamiento detallada por cada año desde el 2018 - 2020 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

2018 % 2019 % 2020 % 

 GOBIERNO CENTRAL  $129.011,6
2 

35,8
% 

$121.078,65 34,9
% 

$98.518,02 30,4
% 

 GOBIERNO PROVINCIAL  $77.937,14 21,6
% 

$77.937,14 22,5
% 

$77.937,14 24,0
% 

 GAD LOS BANCOS  $148.000,0
0 

41,1
% 

 $  
148.000,00  

42,6
% 

$148.000,0
0 

45,6
% 

 GAD MINDO  $5.241,40 1,5%  $                    -    0,0% $0,00 0,0% 

 TOTAL  $360.190,1
6 

100% $347.015,79 100% $324.455,1
6 

100% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

5.1.2.1.2 PROYECCIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Sobre la base de la asignación presupuestaria de los años anteriores y tomando en cuenta la 

reducción presupuestaría que se está ya aplicando al 2020, en el siguiente cuadro se presenta 

la proyección de fondos estimados a asignarse los siguientes 4 años. 

 
Tabla 136 Estimación de proyección de asignación presupuestaria para el periodo del 2021 al 2024 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 

 GOBIERNO CENTRAL  $137.987,30 37,9% $137.987,30 37,9% $137.987,30 37,9% $137.987,30 37,9% 

 GOBIERNO PROVINCIAL  $77.937,14 21,4% $77.937,14 21,4% $77.937,14 21,4% $77.937,14 21,4% 

 GAD LOS BANCOS  $148.000,00 40,7% $148.000,00 40,7% $148.000,00 40,7% $148.000,00 40,7% 

 GAD MINDO  $0,00 0,0% $0,00 0,0% $0,00 0,0% $0,00 0,0% 

 TOTAL  $363.924,44 100% $363.924,44 100% $363.924,44 100% $363.924,44 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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Del presupuesto anteriormente detallado es necesario mencionar que el presupuesto de 

inversión en la parroquia que esta de manera directa y a cargo de la ejecución del Gobierno 

Parroquial es del 37.9% de la inversión en territorio. El Monto de asignación presupuestaria es 

de $ 137.987,30, siendo este valor el monto referencial del presupuesto asignarse durante los 

próximos cuatro años. 

 

5.1.2.1.3 CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE Y GASTO DE 

INVERSIÓN DE DIRECTA EJECUCIÓN Y ASIGNACIÓN AL GAD PARROQUIAL 

 
De la información obtenida en el numeral anterior, el presupuesto parroquial sería de 

$137.987,30, este monto está organizado en gasto corriente (históricamente se le ha asignado 

el 30%) y presupuesto de inversión (históricamente se le ha asignado el 70%). En base a estos 

datos se procede a generar la siguiente matriz de proyección. 

 
Tabla 137 Distribución de fondos para gasto corriente y presupuesto de inversión del 2021 al 2024 

TIPO DE GASTO 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 

GASTO CORRIENTE $41.396,19 30,00% $41.396,19 30,00% $41.396,19 30,00% $41.396,19 30,00% 

INVERSIÓN $96.591,11 70,00% $96.591,11 70,00% $96.591,11 70,00% $96.591,11 70,00% 

TOTAL $137.987,30 100,00% $137.987,30 100,00% $137.987,30 100,00% $137.987,30 100,00% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

A partir de estos datos podemos estimar cual será el presupuesto con el que el GAD Parroquial  

de Mindo cuenta para los proyectos de inversión. 

 
Tabla 138 Techo presupuestario para proyectos de inversión para el periodo 2021 al 2022 

AÑO TECHO RRESUPUESTARIO 

2021 $96.591,11 

2022 $96.591,11 

2023 $96.591,11 

2024 $96.591,11 

TOTAL $386.364,44 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.2.2 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDYOT  

 

5.1.2.2.1 RESUMEN DE INVERSIÓN Y CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE ARTICULACIÓN 

 

Para lograr la adecuada implementación del PDyOT y basándose en la guía de formulación de 

los PDyOT´s Parroquiales, se establece tres grupos de proyectos:  

 

• Grupo 1 (G1): Proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD Parroquial y 

que se cuentan con el presupuesto para su ejecución  

• Grupo 2: (G2): Proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD 

y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución  

• Grupo 3 (G3): 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.  

 

En base a esta clasificación se ha estructurado la inversión requerida y posteriormente se enlaza 

directamente a la capacidad de asignación presupuestaria que tendría el GAD Parroquial de 

Mindo para proyectos de inversión. 

 
Tabla 139 Resumen de inversión anual distribuida por grupos de proyectos para la articulación en la implementación 

Grupo 
Año 

TOTAL % 
2021 2022 2023 2024 

G1 $96.624,00 $111.824,00 $95.324,00 $90.824,00 $394.596,00 7,34% 

G2 
$379.500,0

0 
$876.333,00 

$1.470.333,0
0 

$1.800.333,0
0 

$4.526.499,0
0 

84,17% 

G3 $0,00 $183.000,00 $174.000,00 $100.000,00 $457.000,00 8,50% 

TOTA
L 

$476.124,0
0 

$1.171.157,0
0 

$1.739.657,0
0 

$1.991.157,0
0 

$5.378.095,0
0 

100,00
% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

A continuación, se desglosa los proyectos que están clasificados acorde al grupo de 

proyecto. Adicionalmente, cada grupo de proyecto cuenta con su propia estrategia de 

implementación acorde a la fuente de financiamiento. 
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5.1.2.2.1.1 GRUPO 1 (G1): PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD PARROQUIAL Y QUE SE CUENTAN CON 

EL PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN 

 

El GRUPO UNO de gestión de los proyectos se encuentra integrado por 26 proyectos de competencia exclusiva y a su vez serán de ejecución directa por 

parte del GAD Parroquial de Mindo.  

 

En la siguiente tabla se detallan los proyectos que están incluidos en este grupo. 

 
Tabla 140 Proyectos del Grupo 1 - Competencias Exclusivas del GAD 

 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN CORTA DEL 

PROYECTO 
GRUPO LOCALIZACIÓN PRESUPUESTO REFERENCIA 

O1 P1 1.1.1 

Proyecto de capacitación y concientización ambiental 
para los residentes y turistas que estén vinculados 
actividades recreativas, y productivas que generan 
impacto en el Ecosistema. 

G1 PARROQUIAL $15.000,00 

O1 P1 1.1.2 
Proyecto de huella ecológica para fomentar  las buenas 
prácticas ambientales en el territorio parroquial. 

G1 PARROQUIAL $30.000,00 

O1 P2 1.2.5 Análisis de la calidad del agua, de las fuentes principales. G1 PARROQUIAL $5.000,00 

O1 P3 1.3.1 
Programa de Manejo ético de fauna urbana en 
cogestión con el GAD municipal 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 

O1 P4 1.4.1 
Proyecto de difusión del plan de gestión riesgo 
parroquial 

G1 PARROQUIAL $5.000,00 

O1 P4 1.4.2 
Plan de prevención ante nuevas pandemias y 
emergencias sanitarias 

G1 PARROQUIAL $10.000,00 

O2 P5 2.1.1 Estilo de vida saludable G1 PARROQUIAL $4.000,00 

O2 P7 2.3.1 Proyecto de recreación y activación de la niñez G1 PARROQUIAL $10.000,00 

O2 P7 2.3.2 Proyecto de Grupos juveniles G1 PARROQUIAL $20.000,00 

O2 P8 2.4.2 
Formación de equipos de deportes con proyección a 
participar en campeonatos locales 

G1 PARROQUIAL $8.000,00 

O2 P9 2.5.1 
Proyecto captación de becas para la formación técnica 
y/o superior 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 

O2 P9 2.5.3 
Proyecto para incrementar la capacidad del info centro 
en investigación y asistencia para estudiantes 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 



 

 

29
0 

O3 P12 3.1.1 
Proyecto de asistencia técnica veterinaria y ganadería 
sostenible, identificación de nuevos espacios para la 
comercialización 

G1 PARROQUIAL $8.000,00 

O3 P13 3.2.4 Diseño e implementación de una campaña turística G1 PARROQUIAL $20.000,00 

O3 P13 3.2.5 
Implementación de un centro artesanal y de generación 
de agregación de valor a productos primarios 

G1 PARROQUIAL $40.000,00 

O3 P14 3.3.3 
Proyecto de Capacitación para la mejora en la 
administración de los emprendimientos existentes, 
ecomerce y marketing 360 

G1 PARROQUIAL $8.000,00 

O3 P15 3.4.1 
Proyecto de identificación y acompañamiento a nuevos 
emprendimientos 

G1 PARROQUIAL $24.000,00 

O3 P15 3.4.2 Proyecto para la generación de una marca territorial G1 PARROQUIAL $2.000,00 

O3 P15 3.4.3 
Generación de ferias parroquiales y en las zonas 
cercanas a mercados locales 

G1 PARROQUIAL $20.000,00 

O4 P16 4.1.2 Proyecto de Regulación de tierras y registro G1 Parroquial $10.000,00 

O4 P16 4.1.3 
Capacitación ciudadana  para la generación de 
conciencia en el crecimiento ordenado y sustentable. 

G1 Parroquial $6.000,00 

O5 P18 5.2.4 
Implementación de un parqueadero público 
administrado por el GAD Parroquial. 

G1 Centro poblado $25.000,00 

O5 P19 5.3.4 
Adquisición de materiales para la implementación y 
mantenimiento de juegos infantiles y baterías sanitarias 

G1 Centro poblado $20.000,00 

O6 P21 6.1.1 
Implementación de un modelo de gestión territorial 
participativo e incluyente 

G1 PARROQUIAL $20.000,00 

O6 P21 6.1.2 
Fortalecimiento socio-organizativo de líderes 
comunitarios y organizaciones  de la Parroquia 

G1 PARROQUIAL $16.000,00 

O6 P21 6.1.3 
Implementación de un área técnica para la gestión y 
cooperación. 

G1 PARROQUIAL $26.596,00 

TOTAL 
$364.596,00 

 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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El modelo de gestión propuesto para la implementación es el siguiente:  

 

a. Inversión directa: Financiamiento con propio presupuesto al 100% del proyecto  

b. Fase preparatoria: Gestión directa por parte del GAD Parroquial  

c. Fase implementación: Gestión directa por parte del GAD Parroquial sumado al monitoreo de la comunidad  

 

En la siguiente tabla se establece el modelo que se ha de aplicar a cada proyecto acorde a la naturaliza y modalidad del mismo 

 
Tabla 141 Modelo de implementación para proyectos considerados dentro del Grupo 1 

OBJETI
VO 

PROGRA
MA 

PROYECTO GRU
PO 

FASE PREPARATORIA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

COMPETE
NCIA 

GESTION ESTUDIO MECANISMO MODALIDAD SOCIALIZA
CIÓN 

IMPLEMENT
ACIÓN 

MONITO
REO 

SEGUIMIE
NTO 

VEEDURI
A 

O1 P2 Análisis de la 
calidad del 
agua, de las 

fuentes 
principales. 

G1 GAD 
PARROQU
IAL, GAD 

CANTONA
L, GAD 

PROVINCI
AL Y 

SECRETARI
A DE 

AGUA 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRATO/ 
COGESTIÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQUI
AL 

GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O1 P3 Programa de 
Manejo ético 

de fauna 
urbana en 
cogestión 

con el GAD 
municipal 

G1 GAD 
PARROQU
IAL, GAD 

CANTONA
L, GAD 

PROVINCI
AL Y 

MINISTERI
O DEL 

AMBIENTE 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL, MAE 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL 

CONTRATO/ 
COGESTIÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQUI
AL 

GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 
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O1 P4 Proyecto de 
difusión del 

plan de 
gestión 
riesgo 

parroquial 

G1 COE 
CANTONA

L 
SECRETARI

A 
GESTIÓN 

DE 
RIESGOS 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRATO/ 
COGESTIÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQUI
AL 

GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O1 P4 Plan de 
prevención 
ante nuevas 
pandemias y 
emergencias 

sanitarias 

G1 COE 
CANTONA

L 
SECRETARI

A 
GESTIÓN 

DE 
RIESGOS 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRATO/ 
COGESTIÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQUI
AL 

GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O2 P5 Estilo de vida 
saludable 

G1 MSP                 
GAD 

Municipal 
GAD 

Parroquial 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONVENIO  / 
COGESTIÓN 

GAD 
PARROQUI

AL 
MSP 

MSP GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O2 P7 Proyecto de 
recreación y 
activación de 
la niñez 

G1 MIES           
GAD  

Provincial             
GAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  

CONVENIO Y 
GESTIÓN DE 

INTERINSTITUC
IONAL  

CONVENIO GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

 GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQU

IAL  

COMUNI
DAD 
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Municipal 
GAD 

Parroquia  

PARROQUI
AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MIES   

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

O2 P7 Proyecto de 
Grupos 
juveniles  

G1 GAD  
Provincial             

GAD 
Municipal   

GAD 
Parroquia  

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y 
GESTIÓN DE 

INTERINSTITUC
IONAL  

CONVENIO  / 
COGESTIÓN 

GAD 
PARROQUI

AL 

 GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O2 P8 Formación 
de equipos 
de deportes 
con 
proyección a 
participar en 
campeonato
s locales 

G1 CONAGOP
ARE          
GAD 

PARROQU
IAL                     

MINEDUC                     
SENECYT 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

 CONVENIO Y 
GESTIÓN 

INTERINSTITUC
IONAL  

CONVENIO  / 
COGESTIÓN 

GAD 
PARROQUI

AL 

 GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O2 P9 Proyecto 
captación de 
becas para la 
formación 
técnica y/o 
superior 

G1 CONAGOP
ARE          
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

 CONVENIO Y 
GESTIÓN 

INTERINSTITUC
IONAL  

CONVENIO  / 
COGESTIÓN 

GAD 
PARROQUI

AL 

 GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O2 P9 Proyecto 
para 
incrementar 
la capacidad 
del info 
centro en 
investigación 
y asistencia 
para 
estudiantes 

G1 GAD  
Provincial             

GAD 
Municipal 

GAD 
Parroquia  

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

 CONVENIO Y 
GESTIÓN 

INTERINSTITUC
IONAL  

CONVENIO  / 
COGESTIÓN 

GAD 
PARROQUI

AL 

 GAD 
PROVINCIAL                       

GAD 
PARROQUIAL                          
INFOCENTRO 

DE MINDO 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 
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O3 P12 Proyecto de 
asistencia 
técnica 
veterinaria y 
ganadería 
sostenible, 
identificación 
de nuevos 
espacios para 
la 
comercializac
ión 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS  

N/A EJECUCION 
DIRECTA ENC 

OGESTIÓN CON 
EL GAD 

MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDA
D Y EL GAD 
PROVINCIAL 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O3 P13 Diseño e 
implementac
ión de una 
campaña 
turística  

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS  

N/A EJECUCION 
DIRECTA ENC 

OGESTIÓN CON 
EL GAD 

MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDA
D Y EL GAD 
PROVINCIAL 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O3 P13 Implementac
ión de un 
centro 
artesanal y 
de 
generación 
de 
agregación 
de valor a 
productos 
primarios 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS  

N/A EJECUCION 
DIRECTA ENC 

OGESTIÓN CON 
EL GAD 

MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDA
D Y EL GAD 
PROVINCIAL 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O3 P14 Proyecto de 
Capacitación 
para la 
mejora en la 
administraci
ón de los 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS  

N/A EJECUCION 
DIRECTA ENC 

OGESTIÓN CON 
EL GAD 

MUNICIPAL EL 
AREA DE 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 
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emprendimie
ntos 
existentes, 
ecomerce y 
marketing 
360 

PRODUCTIVIDA
D Y EL GAD 
PROVINCIAL 

O3 P15 Proyecto de 
identificación 
y 
acompañami
ento a 
nuevos 
emprendimie
ntos 

G1 GAD 
MUNICIPA

L 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS  

GAD 
MUNICIP

AL 

EJECUCION 
DIRECTA ENC 

OGESTIÓN CON 
EL GAD 

MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDA
D Y EL GAD 
PROVINCIAL 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O3 P15 Proyecto 
para la 
generación 
de una marca 
territorial 

G1 GAD 
MUNICIPA

L 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS  

GAD 
MUNICIP

AL 

EJECUCION 
DIRECTA ENC 

OGESTIÓN CON 
EL GAD 

MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDA
D Y EL GAD 
PROVINCIAL 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O3 P15 Generación 
de ferias 
parroquiales 
y en las zonas 
cercanas a 
mercados 
locales 

G1   GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN 

DE 
INVERSIONES 
EL ESTUDIO A 

NIVEL DE 
PERFIL LO 

VENTA LA EL 
GAD 

PARROQUIAL Y 
GAD 

MUNICIPAL 
APOYA EN LA 

IDENTIFICACIÓ

CONVENIO DE 
COMODATO 
COMPLEMEN

TADO CON 
INVERSIÓN 
PROVADA  

GAD 
PARROQUI

AL 

PRIVADA GAD 
PARROQ

UIAL 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 
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N DE 
POTENCIALES 

INVERSIONISTA
S 

O4 P16 Proyecto de 
Regulación 
de tierras y 
registro  

G1 GAD 
CANTONA

L 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRATO/ 
COGESTIÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQUI
AL 

GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O4 P16 ·          Capaci
tación 
ciudadana  
para la 
generación 
de 
conciencia 
en el 
crecimiento 
ordenado y 
sustentable. 

G1 GAD 
CANTONA

L 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUC

IONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRATO/ 
COGESTIÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQUI
AL 

GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQU

IAL  
COMUNID

AD 

COMUNI
DAD 

O5 P18 Implementac
ión de un 
parqueadero 
público 
administrado 
por el GAD 
Parroquial. 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

COMUNI
DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

EJECUCIÓN 
DIRECTA 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL  

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 Adquisición 
de 
materiales 
para la 
implementac
ión y 
mantenimien
to de juegos 
infantiles y 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

COMUNI
DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

EJECUCIÓN 
DIRECTA 

CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL  

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 
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baterías 
sanitarias 

O6 P21 Implementac
ión de un 
modelo de 
gestión 
territorial 
participativo 
e incluyente 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

COMUNI
DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

CONSULTORÍA CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O6 P21 Fortalecimie
nto socio-
organizativo 
de líderes 
comunitarios 
y 
organizacion
es  de la 
Parroquia 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

COMUNI
DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

CONTRATO CONTRATO GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

O6 P21 Implementac
ión de un 
área técnica 
para la 
gestión y 
cooperación. 

G1 GAD 
PARROQU

IAL 

COMUNI
DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

CONTRATACIÓ
N 

SERVICIOS 
PROFECIONAL

ES 

GAD 
PARROQUI

AL 

GAD 
PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNID
AD 

COMUNI
DAD 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.2.2.1.2 GRUPO 2: (G2): PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GAD Y REQUIEREN 

PRESUPUESTO O ACCIONES DE OTROS ACTORES PARA SU EJECUCIÓN 

 
El GRUPO DOS está conformadas por 48 proyectos. Este tipo de proyectos son necesidades de competencias exclusivas y concurrentes del GAD Parroquial, pero que a su 

vez no cuentan con fondos propios para la implementación, por lo cual la modalidad que asumirá la Junta Parroquial será principalmente la identificación de las necesidades 

y las propuestas de proyectos para proceder con la gestión de la implementación a través de fondos de otros niveles de gobierno que tienen en como competencias 

directas este tipo de proyectos.  

 

En la siguiente tabla se detallan los proyectos que están incluidos en este grupo 

 
Tabla 142 Proyectos del Grupo 2 - Competencias Exclusivas del GAD 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN CORTA DEL 

PROYECTO 
GRUPO LOCALIZACIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIA 

O1 P2 1.2.1 
Delimitación de áreas de protección del 
recurso hídrico. 

El proyecto consiste en delimitar las áreas de protección de 
recursos hídricos para evitar construcciones ilegales, 
pérdidas por inundaciones, baja calidad de agua y deterioro 
de ecosistemas 

G2 PARROQUIAL $40.000,00 

O1 P2 1.2.2 
Conservación  y recuperación de fuentes 
agua 

El proyecto consiste en proteger las principales fuentes de 
agua  mediante buenas prácticas de protección y 
remediación ambiental. (limpieza y reforestación) 

G2 PARROQUIAL $35.000,00 

O1 P2 1.2.4 
Plan de manejo ambiental para 
actividades económicas y productivas. 

El proyecto consiste en diseñar un plan de manejo 
ambiental de actividades económicas y productivas. Para 
generar nuevas alternativas de actividades sustentable que 
permitan cuidar la biodiversidad del territorio 

G2 PARROQUIAL $60.000,00 

O1 P2 1.2.6 
Proyecto para el tratamiento de 
desechos orgánicos e inorgánicos. 

El proyecto consiste en generar  alternativas para el manejo 
de  desechos generados por la población. 

G2 PARROQUIAL $65.000,00 

O2 P5 2.1.2 Integralidad de  cobertura médica 

Ampliar la cobertura de atención médica, los 7 días de la 
semana, contratar un vehículo para mejorar la cobertura 
de servicios del Subcentro de Salud y gestión con  la Cruz 
Roja Ecuatoriana 

G2 PARROQUIAL $20.000,00 

O2 P5 2.1.3 Promoción de una vida saludable 
El proyecto de dividirá en 3 fases constituidas por charlas 
educativas para los gestores locales y representantes de 
instituciones que trabajen con personas vulnerables 

G2 PARROQUIAL $10.000,00 
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O2 P6 2.2.1 
Mantener en vigencia la articulación de 
convenios 

Mantener la atención integral y profesional para la 
población adulta mayor, a través de los convenios con el 
MIES y GADMSB 

G2 PARROQUIAL $2.000,00 

O2 P6 2.2.2 Proyecto  integral para adultos mayores 

Favorecer a la población adulta mayor de una vejez sana y 
activa. Realizar 3 fases de proyecto para el desarrollo bio-
físico-socio-cultural. Mismo que debe constar de un 
espacio de fácil acceso para la población. 

G2 PARROQUIAL $26.000,00 

O2 P7 2.3.3 
Proyecto de empoderamiento, 
motivación y liderazgo para formación de 
líderes 

Desarrollo de una escuela de formación continua de líderes 
juveniles en la parroquia, se desarrollarán  4 fases con 
diferentes temáticas que fomenten al desarrollo y 
empoderamiento de los participantes 

G2 PARROQUIAL $16.000,00 

O2 P8 2.4.1 Deportes alternativos y recreativos 

Fomentar la integración comunitaria con la gestión del 
tiempo libre. Constaría de 4 talleres anuales con 
profesionales en el área de deportes de aventura y bajo 
impacto 

G2 PARROQUIAL $5.999,00 

O2 P10 2.6.1 
Levantamiento e investigación de 
saberes, prácticas ancestrales y 
patrimonio gastronómico 

Crear mesas técnicas y populares para recopilar la 
infografía de la parroquia de Mindo, vinculando a todos los 
sectores, este proceso se realiza con sistematizaciones y 
centros de mediación social llevada por un equipo técnico 

G2 PARROQUIAL $12.000,00 

O2 P10 2.6.2 
Proyecto Reconstruyendo la cultura 
mindeña (Teatro urbano, Danza, Música, 
Pintura, etc..) 

6 talleres en función del desarrollo integral de los 
adolescentes y jóvenes. El proyecto constará de 3 fases, 
enfoque en teatro urbano, danza, pintura y música. Llevada 
a cabo por estudiantes de las últimas carreras de Artes y 
por profesionales del GADSMB.  2 concursos anuales y una 
minga anual de diálogo intergeneracional 

G2 PARROQUIAL $8.000,00 

O2 P10 2.6.3 
Habilitación de un espacio para el 
fomento y la difusión de la cultura 

Obtención de una oficina mediante con comodato del 
Gobierno Parroquial 

G2 PARROQUIAL $10.000,00 

O2 P11 2.7.1 Ambiente socialmente  saludable 

Capacitación la importancia de una  convivencia socio-
familiar saludable, para mitigar los problemas de violencia 
intrafamiliar. Lo que procurará el mejoramiento de las 
relaciones sociales intra familiares 

G2 PARROQUIAL $8.000,00 

O2 P11 2.7.2 Seguridad ciudadana 

Empoderamiento de los espacios públicos y fomento de la 
defensa de los derechos de los grupos de atención 
prioritaria. Constitución de brigadas de seguridad, turismo 
y ambiente. 

G2 PARROQUIAL $12.000,00 

O2 P11 2.7.3 
Tolerancia Cero al consumo de 
estupefacientes 

Talleres  de contención para  personas con problemas de 
alcoholismo y consumo de estupefacientes. Control 
efectivo de los sitios de expendio de sustancias 

G2 PARROQUIAL $8.000,00 
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psicotrópicas por parte de las instancias del Ministerio de 
Gobierno 

O3 P12 3.1.2 
Implementación de un centro de acopio 
en el Recinto primero de mayo. 

Implementación de un centro que incluya un tanque de 
enfriamiento de aproximadamente unos 10.000 

G2 PARROQUIAL $28.000,00 

O3 P12 3.1.3 Proyecto de ganadería doble propósito 
Generación de un plan piloto de 1 iniciativas con altas 
posibilidades de implementar un modelo de ganado de 
producción de leche y carne. 

G2 PARROQUIAL $28.000,00 

O3 P13 3.2.1 
Proyecto de implementación de prácticas 
sostenibles aplicadas a establecimientos 
turísticos 

Basados en la certificación de sostenibilidad turística de 
Costa Rica se busca impulsar que los establecimientos que 
se dedican a turismo apliquen buenas prácticas de 
sostenibilidad. Adicionalmente, se promocione que han 
alcanzado estas practicas 

G2 PARROQUIAL $61.500,00 

O3 P13 3.2.3 
Diseño de un corredor de 
direccionamiento de flujo turísticos 

El proyecto se refiere a la identificación, propuesta de 
ordenamiento y mejora visual del principal recorrido por 
donde el mayor volumen de turistas recorre mindo. 
Entrelazando el centro urbano con los principales 
atractivos de la parroquia. 

G2 PARROQUIAL $8.000,00 

O3 P14 3.3.1 
Certificación de competencias laborales 
en actividades prioritarias para la 
parroquia 

Contratación de talleres para la certificación de 
competencias laborales al menos 3 talleres por año. 
Atención al cliente, Ventas, Anfitrión turística 

G2 PARROQUIAL $10.000,00 

O3 P14 3.3.2 

Proyecto de capacitación para nuevos 
emprendedores incluyen jóvenes, 
mujeres, grupos asociativos, grupos de 
atención especial y vulnerable 

Contratación de 1 taller en emprendimiento 1 taller en para  
los productos identificados 

G2 PARROQUIAL $8.000,00 

O4 P16 4.1.1 

Plan de uso y ocupación racional de los 
servicios de los ecosistemas y su 
biodiversidad, para el desarrollo 
económico y turístico de la parroquia. 

Asegurar el uso racional de los servicios turísticos y 
económicos  que se generan en los ecosistemas. 

G2 Parroquial $40.000,00 

O5 P17 5.1.1 
Reactivación de captación de Agua y el 
antiguo proyecto de agua para Mindo 

Estudio y repotenciación de la planta de tratamiento de 
agua potable de la parroquia 

G2 Parroquial $20.000,00 

O5 P17 5.1.2 
Plan Maestro de agua potable de la 
Parroquia Mindo 

Consultoría o servicios de elaboración de un Plan Maestro 
de Agua potable para la parroquia: en el primer año se 
realizarán los estudios y en los siguientes se irán 
implementando  los proyectos identificados. 

G2 Parroquial $310.000,00 

O5 P17 5.1.3 
Plan Maestro de alcantarillado de la 
Parroquia Mindo 

Consultoría o servicios de elaboración de un Plan Maestro 
de alcantarillado potable para la parroquia; en el primer 
año se realizarán los estudios y en los siguientes se irán 
implementando  los proyectos identificados. 

G2 Parroquial $220.000,00 
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O5 P18 5.2.1 
Estudios e implementación de una vía de 
descongestión vehicular de ingreso y 
salida a la parroquia 

Estudios que determinen la implementación de una vía 
alterna de ingreso y salida. En el primer año se realizan los 
estudios  y en los siguientes la implementación 

G2 Parroquial $530.000,00 

O5 P18 5.2.2 
Implementación de señalética horizontal 
y vertical 

Adquisición de materiales para la implementación de 
señalética 

G2 Parroquial $15.000,00 

O5 P18 5.2.3 
Mantenimiento vial  y cunetas  en 
caminos vecinales 

Adquisición de materiales para el mantenimiento vial de la 
parroquia 

G2 Barrial $120.000,00 

O5 P19 5.3.1 
Implementación de un muro de gaviones, 
El Cisne 

Gestión interinstitucional para la Implementación de un 
muro de gaviones 

G2 Barrial $40.000,00 

O5 P19 5.3.2 
Proyecto Mercado Artesanal para la 
parroquia de Mindo 

Mercado artesanal para la comercialización de productor 
artesanos de la zona, con el objeto de dinamizar la 
economía 

G2 Centro poblado $190.000,00 

O5 P19 5.3.3 Proyecto de concha Acústica Parroquial Implementación de un área de esparcimiento G2 Centro poblado $110.000,00 

O5 P19 5.3.4 
Muro de contención y obras 
complementarias en el ingreso a Mindo 
en el río Canchupi 

Gestión interinstitucional para la Implementación de un 
muro de contención 

G2 Barrial $80.000,00 

O5 P19 5.3.5 
Paso deprimido en el ingreso de la Y hacia 
Mindo 

Implementación de un paso deprimido que facilite el 
acceso a la parroquia, primer año implementación de 
estudios 

G2 PARROQUIAL $900.000,00 

O5 P19 5.3.6 
Construcción de un puente sobre el rio 
Saguambi vía Mindo Garden 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río Saguambi 

G2 Barrial $70.000,00 

O5 P19 5.3.7 Construcción del puente en río Bagasal 
Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río Bagasal 

G2 Barrial $90.000,00 

O5 P19 5.3.8 
Construcción del puente en el rio San 
Antonio (Cunuco) 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río San Antonio 

G2 Barrial $90.000,00 

O5 P19 5.3.9 
Construcción del puente en el rio San 
Andrés 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el río San Andrés 

G2 Barrial $75.000,00 

O5 P19 5.3.10 
Construcción del puente en el rio San 
Antonio (Cinto Miraflores) 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el  rio San Antonio (Cinto Miraflores) 

G2 Barrial $90.000,00 

O5 P19 5.3.11 
Construcción del puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La Magdalena 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el  rio Canchupí Barrio La Magdalena 

G2 Barrial $80.000,00 
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O5 P19 5.3.12 
Construcción del puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La Campiña 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios  en el primer año y la construcción de un puente 
sobre el  rio Canchupí Barrio La Campiña 

G2 Barrial $65.000,00 

O5 P19 5.3.13 
Mantenimiento y repotenciación del 
puente principal de acceso a Mindo 

Gestión interinstitucional para el mantenimiento y 
repotenciación del puente de acceso principal a la 
parroquia, en el primer año se implementan los estudios 

G2 Parroquial $60.000,00 

O5 P19 5.3.14 
Construcción de una cancha de básquet 
Barrio el Progreso 

Gestión interinstitucional para los estudios e  
implementación de una cancha de básquet en el barrio El 
progreso. 

G2 Barrial $35.000,00 

O5 P19 5.3.15 
Estudios e implementación de un 
Malecón en el río Canchupí 

Estudio e implementación de un malecón con puntos de 
comercialización y facilidades como servicios higiénicos, 
parqueadero, etc.. 

G2 
Centro poblado 
Tramo del río 

Canchupí 
$300.000,00 

O5 P19 5.3.16 
Estudios e implementación de 
infraestructura para  la partida y llegada 
del tubing. 

Estudios  en el primer año e implementación de rampas, 
parqueaderos y baterías sanitarias, en dos fases. 

G2 Centro poblado $80.000,00 

O5 P19 5.3.18 
Construcción de un puente sobre el río 
Pachijal 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
estudios y la construcción de un puente sobre el río Pachijal 

G2 Barrial $80.000,00 

O5 P19 5.3.19 
Mejoramiento de infraestructura del 
Puente La Campiña y vía al Cinto 

Gestión, estudios y mantenimiento del puente la Campiña G2 Barrial $25.000,00 

O5 P19 5.3.20 
Implementación  Puente  Sobre el río 
Saloya 

Gestión, estudios para la implementación del puente sobre 
el río Saloya 

G2 Barrial $90.000,00 

O5 P19 5.3.21 
Implementación de una visera en el 
estadio parroquial. 

Gestión interinstitucional para la implementación de una 
visera en el estadio parroquial. 

G2 Parroquial $80.000,00 

O5 P19 5.3.22 
Rehabilitación de la piscina pública para 
el servicio de la comunidad. 

Gestión interinstitucional para la rehabilitación de la 
piscina pública 

G2 Parroquial $50.000,00 

O5 P19 5.3.23 
Adecuación y mantenimiento de las 
instalaciones de la Unidad Educativa 
Maldonado 

Gestión interinstitucional para la implementación de 
baterías sanitarias, mantenimiento y techado en la unidad 
educativa 

G2 Parroquial $70.000,00 

O5 P19 5.3.25 
Implementación de una cancha de usos 
múltiples, junto al Infocentro 

Gestión, estudios e implementación de canchas de usos 
múltiples previo a identificación de  espacios públicos 

G2 Parroquial $40.000,00 

TOTAL $4.526.499,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.2.2.1.2.1 MODELO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL GRUPO 2 (G2) 

 
El modelo de gestión propuesto para la implementación es el siguiente:  

 

d. Inversión: Mediante fondos a gestionar con otros niveles de gobierno  

e. Fase preparatoria: Gestión directa por parte del GAD Parroquial  

f. Fase implementación: Gestión directa de implementación y/o contratación del proyecto por parte del Gobierno Cantonal y Provincial  

 

En la siguiente tabla se establece el modelo que se ha de aplicar a cada proyecto acorde a la naturaliza y modalidad de los mismos. 

 
Tabla 143 Modelo de implementación para proyectos considerados dentro del Grupo 2 

OBJET
IVO 

PROGR
AMA 

PROYECTO 

FASE PREPARATORIA FASE IMPLEMETACIÓN 

COMPETE
NCIA 

GESTION ESTUDIO MECANISMO 
MODALI

DAD 
SOCIALIZ

ACIÓN 
IMPLEMENTACIÓ

N 
MONITO

REO 
SEGUIMI

ENTO 
VEEDUR

IA 

O1 P2 
1.2.

1 

Delimitació
n de áreas 

de 
protección 
del recurso 

hídrico. 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL Y 

MINISTER
IO DEL 

AMBIENT
E 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 
PROVINC

IAL 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL,
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O1 P2 
1.2.

2 

Conservaci
ón  y 

recuperació
n de 

fuentes 
agua 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL,
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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AL Y 
MINISTER

IO DEL 
AMBIENT

E 

PROVINC
IAL 

O1 P2 
1.2.

4 

Plan de 
manejo 

ambiental 
para 

actividades 
económicas 

y 
productivas

. 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL Y 

MINISTER
IO DEL 

AMBIENT
E 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 
PROVINC

IAL 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONA 

CONTRA
TO/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O1 P2 
1.2.

6 

Proyecto 
para el 

tratamiento 
de 

desechos 
orgánicos e 
inorgánicos

. 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 

PROVINCI
AL Y 

MINISTER
IO DEL 

AMBIENT
E 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL, GAD 
PROVINC

IAL 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 

CONTRA
TO/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P5 
2.1.

2 

Integralidad 
de  

cobertura 
médica 

MSP                    
GAD  

Provincial             
GAD 

Municipal 
GAD 

Parroquia
l 

GAD 
PARROQ

UIAL 

MSP, 
GAD 

PROVINC
IAL Y 
GAD 

PARROQ
UIAL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
SUBCNET

RO DE 
SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CRUZ 
ROJA 

MSP                              
CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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ECUATORI
ANA 

O2 P5 
2.1.

3 

Promoción 
de una vida 
saludable 

MSP               
GAD  

Provincial             
GAD 

Municipal 
GAD 

Parroquia
l 

GAD 
PARROQ

UIAL 

MSP, 
GAD 

PROVINC
IAL Y 
GAD 

PARROQ
UIAL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
SUBCENT

RO DE 
SALUD 

MSP 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P6 
2.2.

1 

Mantener 
en vigencia 

la 
articulación 

de 
convenios 

MIES                          
GAD  

Provincial             
GAD 

Municipal 
GAD 

Parroquia
l 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
DE 

INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P6 
2.2.

2 

Proyecto  
integral 

para 
adultos 
mayores 

MIES           
GAD  

Provincial             
GAD 

Municipal 
GAD 

Parroquia 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
DE 

INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MIES 

MIES 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P7 
2.3.

3 

Proyecto de 
empodera

miento, 
motivación 
y liderazgo 

para 
formación 
de líderes 

GAD  
Provincial             

GAD 
Municipal 

GAD 
Parroquia 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
DE 

INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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O2 P8 
2.4.

1 

Deportes 
alternativos 

y 
recreativos 

MINISTER
IO DEL 

DEPORTE          
GAD  

Provincial             
GAD 

Municipal 
GAD 

Parroquia 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
DE 

INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P10 
2.6.

1 

Levantamie
nto e 

investigació
n de 

saberes, 
prácticas 

ancestrales 
y 

patrimonio 
gastronómi

co 

GAD  
Provincial             

GAD 
Municipal 

GAD 
Parroquia       
Subsecret

aria de 
Patrimoni

o                  
MINTUR 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
PATRIMONIO 

CULTURAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P10 
2.6.

2 

Proyecto 
Reconstruy

endo la 
cultura 

mindeña 
(Teatro 
urbano, 
Danza, 
Música, 
Pintura, 

etc..) 

GAD  
Provincial             

GAD 
Municipal 

GAD 
Parroquia       
Subsecret

aria de 
Patrimoni

o                  
MINTUR 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P10 
2.6.

3 

Habilitación 
de un 

espacio 
para el 

fomento y 
la difusión 

GAD  
Provincial             

GAD 
Municipal 

GAD 
Parroquia       
Subsecret

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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de la 
cultura 

aria de 
Patrimoni

o                  
MINTUR 

O2 P11 
2.7.

1 

Ambiente 
socialment
e  saludable 

Gad 
Provincial                       

Gad 
Municipal                            

Gad 
Parroquia

l                
POLICIA 

NACIONA
L                                     

MSP                                      
COPRODE
M DMQ 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O2 P11 
2.7.

2 
Seguridad 
ciudadana 

Gad 
Provincial                       

Gad 
Municipal                            

Gad 
Parroquia

l                
POLICIA 

NACIONA
L                                     

MSP                                      
COPRODE
M DMQ 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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O2 P11 
2.7.

3 

Tolerancia 
Cero al 

consumo 
de 

estupefacie
ntes 

MINISTER
IO DE 

GOBIERN
O - 

INTENDE
NCIA 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL - 
GAD 

MUNICIP
AL 

CONVENIO Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CONVEN
IO  / 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 

MINISTERIO DEL 
GOBIERNO/               

INTENDENCIA 

GAD 
PARROQ

UIAL 
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O3 P12 
3.1.

2 

Implement
ación de un 
centro de 

acopio en el 
Recinto 

primero de 
mayo. 

MAG 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS 

N/A 
EJECUCIÓN DIRECTA 
POR PARTE DEL MAG 

CONTRA
TO 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O3 P12 
3.1.

3 

Proyecto de 
ganadería 

doble 
propósito 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS 

N/A 

EJECUCION DIRECTA 
ENC OGESTIÓN CON 

EL GAD MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDAD Y EL 
GAD PROVINCIAL 

CONTRA
TO 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O3 P13 
3.2.

1 

Proyecto de 
implementa

ción de 
prácticas 

sostenibles 
aplicadas a 
establecimi

entos 
turísticos 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS 

N/A 

EJECUCION DIRECTA 
ENC OGESTIÓN CON 

EL GAD MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDAD Y EL 
GAD PROVINCIAL 

CONTRA
TO 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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O3 P13 
3.2.

3 

Diseño de 
un corredor 

de 
direcciona
miento de 

flujo 
turísticos 

Objetivo 
13. 

Adoptar 
medidas 
urgentes 

para 
combatir 
el cambio 
climático  

y sus 
efectos 

• 
Objetivo 

5: 
Impulsar 

la 
productiv

idad y 
competiti

vidad 
para el 

crecimien
to 

económic
o 

sostenibl
e de 

manera 
redistribu

tiva y 
solidaria 

Lineamie
nto 3.- 

Promove
r la 

óptima 
gestión 
de los 

recursos 
disponibl

es que 
apoyen a 

la 
reactivac

ión 
económi

ca. 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  

MINTUR, 
Instituciones de 

educación superior 

MINTUR 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
MUNICIPAL/UNIVE

RSIDADES 

DISEÑO 
DEL 

EXPEDIE
NTE A 

TRAVÉS 
DE UNA 

INSTITUC
IÓN DE 

EDUCACI
ÓN 

SUPERIO
R O 

CONSULT
ORÍA 

CONTRAT
O 

GAD 
PARROQ

UIAL 

O3 P14 
3.3.

1 

Certificació
n de 

competenci
as laborales 

en 
actividades 
prioritarias 

para la 
parroquia 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS 

N/A 

EJECUCION DIRECTA 
ENC OGESTIÓN CON 

EL GAD MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDAD Y EL 
GAD PROVINCIAL 

CONTRA
TO 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O3 P14 
3.3.

2 

Proyecto de 
capacitació

n para 
nuevos 

emprended
ores 

incluyen 
jóvenes, 
mujeres, 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ
UIAL Y 

LOS 
BARRIOS 

N/A 

EJECUCION DIRECTA 
ENC OGESTIÓN CON 

EL GAD MUNICIPAL EL 
AREA DE 

PRODUCTIVIDAD Y EL 
GAD PROVINCIAL 

CONTRA
TO 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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grupos 
asociativos, 
grupos de 
atención 
especial y 
vulnerable 

O4 P16 
4.1.

1 

Plan de uso 
y ocupación 
racional de 
los servicios 

de los 
ecosistema

s y su 
biodiversid
ad, para el 
desarrollo 
económico 
y turístico 

de la 
parroquia. 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL, 
GAD 

CANTON
AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL,
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P17 
5.1.

1 

Reactivacio
n de 

captación 
de Agua y 
el antiguo 

proyecto de 
agua para 

Mindo 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P17 
5.1.

2 

Plan 
Maestro de 

agua 
potable de 

la Parroquia 
Mindo 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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O5 P17 
5.1.

3 

Plan 
Maestro de 
alcantarilla

do de la 
Parroquia 

Mindo 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P18 
5.2.

1 

Estudios e 
implementa
ción de una 

vía de 
descongesti

ón 
vehicular 

de ingreso y 
salida a la 
parroquia 

GAD 
CANTON

AL  
GAD 

PROVINCI
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 

CONSULTORÍA O 
EJECUCION DIRECTA 

CON EL GAD 
CANTONAL Y EL GAD 

PROVINCIAL 

CONTRA
TO O 

EJECUCI
ÓN 

DIRECTA 

GAD 
CANTONA

L GAD 
PROVINCI

AL GAD 
PARROQU

IAL 

GAD CANTONAL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P18 
5.2.

2 

Implement
ación de 

señalética 
horizontal y 

vertical 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 

CONTRA
TO 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P18 
5.2.

3 

Mantenimi
ento vial  y 
cunetas  en 

caminos 
vecinales 

GAD 
PARROQ

UIAL 

COMUNI
DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL 

COGESTION / 
COMUNIDAD 

COGESTI
ÓN 

GAD 
PARROQU

IAL 
GAD PARROQUIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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O5 P19 
5.3.

1 

Implement
ación de un 

muro de 
gaviones, El 

Cisne 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L  
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.

2 

Proyecto 
Mercado 
Artesanal 

para la 
parroquia 
de Mindo 

GAD 
CANTON

AL 
GAD 

PROVINCI
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.

3 

Proyecto de 
concha 

Acustica 
Parroquial 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.

4 

Muro de 
conteción y 

obras 
complemen
tarias en el 
ingreso a 

Mindo en el 

GAD 
CANTON

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L  
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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río 
Canchupi 

O5 P19 
5.3.

5 

Paso 
deprimido 

en el 
ingreso de 
la Y hacia 

Mindo 

MINISTER
IO DE 

TRANSPO
RTE Y 

OBRAS 
PÚBLICAS 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
EJECUCIÓN DIRECTA 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
MINISTER

TIO DE 
TRANSPO

RTE Y 
OBRAS 

PÚBLICAS 

MINISTERTIO DE 
TRANSPORTE Y 

OBRAS PÚBLICAS 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.

6 

Construcció
n de un 
puente 

sobre el rio 
Saguambi 
vía Mindo 

Garden 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.

7 

Construcció
n del 

puente en 
río Bagasal 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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O5 P19 
5.3.

8 

Construcció
n del 

puente en 
el rio San 
Antonio 
(Cunuco) 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.

9 

Construcció
n del 

puente en 
el rio San 
Andrés 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
10 

Construcció
n del 

puente en 
el rio San 
Antonio 
(Cinto 

Miraflores) 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
11 

Construcció
n del 

puente 
sobre el rio 
Canchupí 
Barrio La 

Magdalena 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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O5 P19 
5.3.
12 

Construcció
n del 

puente 
sobre el rio 
Canchupí 
Barrio La 
Campiña 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
13 

Mantenimi
ento y 

repotenciac
ión del 
puente 

principal de 
acceso a 
Mindo 

GAD 
MUNICIP

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
MUNICIP

AL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
14 

Construcció
n de una 

cancha de 
Basrquet 
Barrio el 
Progreso 

GAD 
MUNICIP

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
MUNICIP

AL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD MUNICIPAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
15 

Estudios e 
implementa
ción de un 

Malecón en 
el río 

Canchupí 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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O5 P19 
5.3.
16 

Estudios e 
implementa

ción de 
infraestruct
ura para  la 

partida y 
llegada del 

tubing. 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

CANTON
AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
COGESTION 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L  
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
18 

Construcció
n de un 
puente 

sobre el río 
Pachijal 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
19 

Mejoramie
nto de 

infraestruct
ura del 

Puente La 
Campiña y 
vía al Cinto 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
20 

Implement
ación  

Puente  
Sobre el río 

Saloya 

GAD 
PROVINCI

AL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
PROVINC

IAL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
PROVINCI

AL 
GAD PROVINCIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 
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O5 P19 
5.3.
21 

Implement
ación de 

una visera 
en el 

estadio 
parroquial. 

GAD 
CANTON

AL  
GAD 

PARROQ
UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
22 

Rehabilitaci
ón de la 
piscina 
pública 
para el 

servicio de 
la 

comunidad. 

GAD 
CANTON

AL  
GAD 

PARROQ
UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
23 

Adecuación 
y 

mantenimie
nto de las 

instalacione
s de la 
Unidad 

Educativa 
Maldonado 

MINISTER
IO DE 

EDUCACI
ÓN 

GAD 
PARROQ

UIAL 

MINISTE
RIO DE 

EDUCACI
ON 

CONTRATO 
CONTRA

TO 

MINISTERI
O DE 

EDUCACIÓ
N 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P19 
5.3.
25 

Implement
ación de 

una cancha 
de usos 

múltiples, 
junto al 

Infocentro 

GAD 
CANTON

AL  
GAD 

PARROQ
UIAL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
CANTON

AL 
CONTRATO 

CONTRA
TO 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.2.2.1.3 GRUPO 3 (G3): 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. 

 

Los proyectos incluidos en GRUPO TRES son de principalmente orientados a un modelo de promoción de inversiones y captación de inversiones. El modelo 

para realizar este tipo de proyectos está basado en que el GAD Parroquial identifica los proyectos, lo lleva a nivel de perfi l y plantea una acción conjunta con 

el nivel de Gobierno Municipal para identificar y captar inversión privada.  

 

Este tipo de proyectos son los orientados a fortalecer el modelo productivo de la parroquia y de incidencia directa en la generación de empleo. En la siguiente 

tabla se enlistan los proyectos que se vinculan a esta modalidad de inversión e implementación. 

 
Tabla 144 Proyectos del Grupo 3 - Competencias Externas 

 
 

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO 
DESCRIPCIÓN CORTA DEL 

PROYECTO 
GRUPO LOCALIZACIÓN PRESUPUESTO REFERENCIA 

O1 P2 1.2.3 
Evaluación y actualización del plan de manejo del 
bosque protector Mindo Nambijo 

G3 PARROQUIAL $20.000,00 

O1 P2 1.2.7 
Estudio, diseño e implantación del plan de 
reforestación de ecosistemas frágiles con 
especies nativas. 

G3 PARROQUIAL $300.000,00 

O3 P13 3.2.2 
Declaratoria de Mindo como un Área Turística 
Protegida 

G3 PARROQUIAL $40.000,00 

O5 P17 5.1.4 
Cambio de manguera de agua potable 
cooperativa Primero de Mayo, en una extensión 
de  5km y en San Alfonzo 10Km 

G3 Parroquial $27.000,00 

O5 P20 5.4.1 
Gestión interinstitucional para la ampliación y   
cobertura de telecomunicaciones fija y 
convencional. 

G3 Parroquial $0,00 

O5 P20 5.4.2 
Gestión interinstitucional para el mejoramiento 
del servicio y  la cobertura  eléctrica 

G3 Parroquial $0,00 

TOTAL $387.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.2.2.1.3.1 MODELO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL GRUPO 3 (G3) 

 

El modelo de gestión propuesto para la implementación es el siguiente:  

 

a.  Inversión: Inversión de carácter privado u asociativo  

b. Fase preparatoria: Gestión conjunta entre GAD Parroquial y GAD Cantonal  

c. Fase implementación: Inversión privada supervisada por parte de las entidades que cuentan con la competencia de control de permisos de construcción y ambientales.  

 

En la siguiente tabla se establece el modelo que se ha de aplicar a cada proyecto acorde a la naturaliza y modalidad de los mismos. 

 
Tabla 145 Modelo de implementación para proyectos considerados dentro del Grupo 3 

OBJET
IVO 

PROGR
AMA 

PROYECTO GRU
PO 

FASE PREPARATORIA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

COMPETE
NCIA 

GESTIO
N 

ESTUDIO MECANISMO MODALI
DAD 

SOCIALIZA
CIÓN 

IMPLEMENT
ACIÓN 

MONITO
REO 

SEGUIMI
ENTO 

VEEDUR
IA 

O1 P2 Evaluación y 
actualización 
del plan de 
manejo del 

bosque 
protector 

Mindo 
Nambijo 

G3 GAD 
PARROQU
IAL, GAD 

CANTONA
L, GAD 

PROVINCI
AL Y 

MINISTER
IO DEL 

AMBIENT
E 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 

CONVENIO 
INTERINSTITU

CIONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRAT
O/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
PARROQUIA

L 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICI
PAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O1 P2 Estudio, 
diseño e 

implantación 
del plan de 

reforestación 
de 

ecosistemas 

G3 GAD 
PARROQU
IAL, GAD 

CANTONA
L, GAD 

PROVINCI
AL, 

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD PARROQUIAL, 
GAD CANTONAL, 
GAD PROVINCIAL 

CONVENIO 
INTERINSTITU

CIONAL, 
EJECUCIÓN 

DIRECTA 

CONTRAT
O/ 

COGESTI
ÓN 

GAD 
MUNICIPA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
PARROQUIA

L 

GAD 
PARROQ

UIAL 
GAD 

MUNICI
PAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 
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frágiles con 
especies 
nativas. 

MAGAP Y 
MINISTER

IO DEL 
AMBIENT

E 

O3 P13 Declaratoria 
de Mindo 
como un 
Área 
Turística 
Protegida 

G3 MINTUR GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD 
MUNICIPAL/UNIVE

RSIDADES 

DISEÑO DEL 
EXPEDIENTE A 

TRAVÉS DE 
UNA 

INSTITUCIÓN 
DE 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR O 

CONSULTORÍA 

CONTRAT
O 

GAD 
PARROQU

IAL 

GAD 
PARROQUIA

L 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P17 Cambio de 
manguera de 
agua potable 
cooperativa 
Primero de 
Mayo, en una 
extensión de  
5km y en San 
Alfonzo 
10Km 

G3 GAD 
CANTONA

L  

GAD 
PARROQ

UIAL 

GAD CANTONAL EJECUCIÓN 
DIRECTA 

CONTRAT
O 

GAD 
CANTONA

L 
GAD 

PARROQU
IAL 

GAD 
CANTONAL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P20 Gestión 
interinstituci
onal para la 
ampliación y   
cobertura de 
telecomunica
ciones fija y 
convencional
. 

G3 MINTEL  
ARCOTEL 

GAD 
PARROQ

UIAL 

MINTEL  
ARCOTEL 

EJECUCIÓN 
DIRECTA 

CONTRAT
O 

MINTEL  
ARCOTEL 

MINTEL  
ARCOTEL 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

GAD 
PARROQ

UIAL  
COMUNI

DAD 

COMUNI
DAD 

O5 P20 Gestión 
interinstituci
onal para el 
mejoramient

G3 EMPRESA 
ELÉCTRIC

A 

GAD 
PARROQ

UIAL 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 

EJECUCIÓN 
DIRECTA 

CONTRAT
O 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 

GAD 
PARROQ

UIAL  

GAD 
PARROQ

UIAL  

COMUNI
DAD 
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o del servicio 
y  la 
cobertura  
eléctrica 

COMUNI
DAD 

COMUNI
DAD 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS 

 

Se han definido dos fuentes de financiamiento acorde a la clasificación de los proyectos acorde al modelo de implementación por tipo de grupo (G1, G2 y G3), 
recursos propios y recursos externos, la modalidad de proyectos combinados no es tomada en cuenta por la incapacidad del GAD parroquial de Mindo de 
lograr incrementar sus fondos a nivel de contrapartes. El monto de inversión total del PDyOT es de $$3.873.093,00 de los cuales el 8% es financiado con 
recursos propios  y el 92% se espera que los recursos provengan de fuentes externas. Son 88 proyectos de los cuales 2| se financian con recursos propios y 51 
con fondos externos. En la siguiente tabla se detalla la información en mención. 
 

Tabla 146 Fuente de financiamiento para los proyectos del PDyOT 

OBJETIVO 
MONTO DE 

INVERSIÓN POR 
OBJETIVO 

PROYECTOS 
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
EXTERNOS 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAL 

MONTO 
INVERSIÓN 
EXTERNA 

% 
RECURSOS 
PROPIOS 

% 
RECURSOS 
EXTERNOS 

1 
Incrementar la conciencia ambiental y remediación de 
recursos naturales para contribuir en la integración 
armónica entre los habitantes y el ecosistema. 

$589.000,00 12 5 7 $64.000,00 $525.000,00 11% 89% 

2 

Dinamizar las capacidades como habilidades individuales y 
colectivas de la población, las cuales mejoraran su calidad 
de vida, consecuentemente al acceso de servicios sociales 
arraigados a espacios seguros. 

$187.999,00 18 7 11 $66.000,00 $121.999,00 35% 65% 

3 
Reactivar la economía de la parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las principales actividades productivas 

$305.500,00 14 3 11 $30.000,00 $275.500,00 10% 90% 

4 
Lograr un desarrollo ordenado y sostenible de territorio, 
mediante el control y la conciencia ciudadana. 

$56.000,00 3 2 1 $46.000,00 $10.000,00 82% 18% 

5 
Mejorar la provisión de servicios  básicos de la parroquia, 
el  equipamiento  accesible, la energía y conectividad. 

$4.177.000,00 35 2 33 $55.000,00 $2.842.000,00 2% 98% 

6 
Fortalecer el accionar institucional mediante la 
implementación de un sistema de gestión  participativo 
incluyente. 

$62.596,00 3 3 0 $62.596,00 $0,00 100% 0% 

TOTAL $5.378.095,00 85 22 63 $323.596,00 $3.774.499,00 6% 70% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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A continuación, se procede a especificar la fuente de financiamiento de cada proyecto, el detalle se lo realiza en base a cada objetivo que agrupa programas 

y proyectos. Es necesario mencionar que en los cuadros se especificará si son proyectos con recursos propios o externos, el monto por cada fuente y la 

modalidad de implementación. En el caso de la contraparte parroquial se detalla cual será la modalidad de la misma y en la procedencia se especificará si cual 

será la institución. 

 

5.1.3.1 DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO 1 

 
Tabla 147 Fuentes de financiamiento Proyectos del Objetivo Estratégico 1 

PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAS 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
EXTERNA 

DETALLE DE FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO 

1.1.1 

Proyecto de capacitación y 
concientización ambiental para 
los residentes y turistas que estén 
vinculados actividades 
recreativas, y productivas que 
generan impacto en el 
Ecosistema. 

G1 PARROQUIAL $15.000,00 x  $15.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

1.1.2 

Proyecto de huella ecológica para 
fomentar  las buenas prácticas 
ambientales en el territorio 
parroquial. 

G1 PARROQUIAL $30.000,00 x  $30.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

1.2.1 
Delimitación de áreas de 
protección del recurso hídrico. 

G2 PARROQUIAL $40.000,00  x $0,00 $40.000,00 
Financiamiento GAD 
MUNICIPAL 

1.2.2 
Conservación  y recuperación de 
fuentes agua 

G2 PARROQUIAL $35.000,00  x $0,00 $35.000,00 
Financiamiento GAD 
PROVINCIAL 

1.2.3 
Evaluación y actualización del 
plan de manejo del bosque 
protector Mindo Nambijo 

G3 PARROQUIAL $20.000,00  x $0,00 $20.000,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

1.2.4 
Plan de manejo ambiental para 
actividades económicas y 
productivas. 

G2 PARROQUIAL $60.000,00  x $0,00 $60.000,00 

Financiamiento GAD 
PROVINCIAL, 
CANTONAL, 
PARROQUIAL 
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1.2.5 
Análisis de la calidad del agua, de 
las fuentes principales. 

G1 PARROQUIAL $5.000,00  x $0,00 $5.000,00 

Financiamiento GAD 
PROVINCIAL, 
CANTONAL, 
PARROQUIAL 

1.2.6 
Proyecto para el tratamiento de 
desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

G2 PARROQUIAL $65.000,00  x $0,00 $65.000,00 

Financiamiento GAD 
PROVINCIAL, 
CANTONAL, 
PARROQUIAL 

1.2.7 

Estudio, diseño e implantación 
del plan de reforestación de 
ecosistemas frágiles con especies 
nativas. 

G3 PARROQUIAL $300.000,00  x $0,00 $300.000,00 

Financiamiento GAD 
PROVINCIAL, 
CANTONAL, 
PARROQUIAL 

1.3.1 
Programa de Manejo ético de 
fauna urbana en cogestión con el 
GAD municipal 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 x  $4.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

1.4.1 
Proyecto de difusión del plan de 
gestión riesgo parroquial 

G1 PARROQUIAL $5.000,00 x  $5.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

1.4.2 
Plan de prevención ante nuevas 
pandemias y emergencias 
sanitarias 

G1 PARROQUIAL $10.000,00 x  $10.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.3.2 DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO 2 

 
Tabla 148 Fuentes de financiamiento Proyectos del Objetivo Estratégico 2 

PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAS 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
EXTERNA 

DETALLE DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

2.1.1 Estilo de vida saludable G1 PARROQUIAL $4.000,00 x  $4.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

2.1.2 
Integralidad de  cobertura 
médica 

G2 PARROQUIAL $20.000,00  x $0,00 $20.000,00 

Cofinanciamiento con el 
Gobierno Provincial, MSP, Cruz 
Roja Ecuatoriana y Gobierno 
Parroquial 

2.1.3 
Promoción de una vida 
saludable 

G2 PARROQUIAL $10.000,00  x $0,00 $10.000,00 
Cofinanciamiento con el 
Gobierno Provincial, MSP y 
Gobierno Parroquial 

2.2.1 
Mantener en vigencia la 
articulación de convenios 

G2 PARROQUIAL $2.000,00  x $0,00 $2.000,00 
Financiamiento                                       
MIES y Gobierno Parroquial 

2.2.2 
Proyecto  integral para 
adultos mayores 

G2 PARROQUIAL $26.000,00  x $0,00 $26.000,00 
Financiamiento                                 
MIES, Gobierno Municipal y 
Gobierno Parroquial 

2.3.1 
Proyecto de recreación y 
activación de la niñez 

G1 PARROQUIAL $10.000,00 x  $10.000,00 $0,00 

Financiamiento                         
Ministerio del Deporte,                   
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 

2.3.2 
Proyecto de Grupos 
juveniles 

G1 PARROQUIAL $20.000,00 x  $20.000,00 $0,00 

Financiamiento                         
Ministerio del Deporte,                    
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 

2.3.3 

Proyecto de 
empoderamiento, 
motivación y liderazgo 
para formación de líderes 

G2 PARROQUIAL $16.000,00 x  $16.000,00 $0,00 

Financiamiento                           
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 
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2.4.1 
Deportes alternativos y 
recreativos 

G2 PARROQUIAL $5.999,00  x $0,00 $5.999,00 

Financiamiento                           
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 

2.4.2 

Formación de equipos de 
deportes con proyección a 
participar en 
campeonatos locales 

G1 PARROQUIAL $8.000,00 x  $8.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

2.5.1 
Proyecto captación de 
becas para la formación 
técnica y/o superior 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 x  $4.000,00 $0,00 

Financiamiento                           
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 

2.5.2 

Proyecto para 
incrementar la capacidad 
del info centro en 
investigación y asistencia 
para estudiantes 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 x  $4.000,00 $0,00 
Financiamiento                                             
Gobierno Parroquial 

2.6.1 

Levantamiento e 
investigación de saberes, 
prácticas ancestrales y 
patrimonio gastronómico 

G2 PARROQUIAL $12.000,00  x $0,00 $12.000,00 

Financiamiento                           
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 

2.6.2 

Proyecto Reconstruyendo 
la cultura mindeña (Teatro 
urbano, Danza, Música, 
Pintura, etc..) 

G2 PARROQUIAL $8.000,00  x $0,00 $8.000,00 

Financiamiento                           
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial 

2.6.3 
Habilitación de un espacio 
para el fomento y la 
difusión de la cultura 

G2 PARROQUIAL $10.000,00  x $0,00 $10.000,00 
Financiamiento                                             
Gobierno Parroquial 

2.7.1 
Ambiente socialmente  
saludable 

G2 PARROQUIAL $8.000,00  x $0,00 $8.000,00 

Financiamiento                              
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial                                    
ONG´s 

2.7.2 Seguridad ciudadana G2 PARROQUIAL $12.000,00  x $0,00 $12.000,00 

Financiamiento                              
Gobierno Provincial                             
Gobierno Municipal                        
Gobierno Parroquial                                    
ONG´s 
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2.7.3 
Tolerancia Cero al 
consumo de 
estupefacientes 

G2 PARROQUIAL $8.000,00  x $0,00 $8.000,00 
Financiamiento                                             
Gobierno Parroquial 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

5.1.3.3 DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO 3 

 
Tabla 149 Fuentes de financiamiento Proyectos del Objetivo Estratégico 3 

PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAS 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
EXTERNA 

DETALLE DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

3.1.1 

Proyecto de asistencia 
técnica veterinaria y 
ganadería sostenible, 
identificación de nuevos 
espacios para la 
comercialización 

G1 PARROQUIAL $8.000,00  x $0,00 $8.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MAG 

3.1.2 
Implementación de un 
centro de acopio en el 
Recinto primero de mayo. 

G2 PARROQUIAL $28.000,00  x $0,00 $28.000,00 
Gad     Provincial                                                                                                                          
MAG 

3.1.3 
Proyecto de ganadería doble 
propósito 

G2 PARROQUIAL $28.000,00  x $0,00 $28.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MAG 

3.2.1 

Proyecto de 
implementación de 
prácticas sostenibles 
aplicadas a establecimientos 
turísticos 

G2 PARROQUIAL $61.500,00  x $0,00 $61.500,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MAG 

3.2.2 
Declaratoria de Mindo como 
un Área Turística Protegida 

G3 PARROQUIAL $40.000,00  x $0,00 $40.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 
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3.2.3 
Diseño de un corredor de 
direccionamiento de flujo 
turísticos 

G2 PARROQUIAL $8.000,00  x $0,00 $8.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 

3.2.4 
Diseño e implementación de 
una campaña turística 

G1 PARROQUIAL $20.000,00 x  $20.000,00 $0,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 

3.2.5 

Implementación de un 
centro artesanal y de 
generación de agregación de 
valor a productos primarios 

G1 PARROQUIAL $40.000,00  x $0,00 $40.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 

3.3.1 

Certificación de 
competencias laborales en 
actividades prioritarias para 
la parroquia 

G2 PARROQUIAL $10.000,00  x $0,00 $10.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 

3.3.2 

Proyecto de capacitación 
para nuevos 
emprendedores incluyen 
jóvenes, mujeres, grupos 
asociativos, grupos de 
atención especial y 
vulnerable 

G2 PARROQUIAL $8.000,00  x $0,00 $8.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 

3.3.3 

Proyecto de Capacitación 
para la mejora en la 
administración de los 
emprendimientos 
existentes, ecomerce y 
marketing 360 

G1 PARROQUIAL $8.000,00 x  $8.000,00 $0,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MINTUR, Instituciones de 
educación superior 

3.4.1 
Proyecto de identificación y 
acompañamiento a nuevos 
emprendimientos 

G1 PARROQUIAL $24.000,00  x $0,00 $24.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MAG 
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3.4.2 
Proyecto para la generación 
de una marca territorial 

G1 PARROQUIAL $2.000,00 x  $2.000,00 $0,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MAG 

3.4.3 
Generación de ferias 
parroquiales y en las zonas 
cercanas a mercados locales 

G1 PARROQUIAL $20.000,00  x $0,00 $20.000,00 

Gad     Provincial                                      
Gad Municipal                                          
Gad Parroquial                                                  
MAG 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

5.1.3.4 DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO 4 

 
Tabla 150 Fuentes de financiamiento Proyectos del Objetivo Estratégico 4 

PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAS 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
EXTERNA 

DETALLE DE 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

4.1.1 

Plan de uso y ocupación racional 
de los servicios de los ecosistemas 
y su biodiversidad, para el 
desarrollo económico y turístico 
de la parroquia. 

G2 Parroquial $40.000,00 x  $40.000,00 $0,00 
Financiamiento del 
Gad Cantonal 

4.1.2 
Proyecto de Regulación de tierras 
y registro 

G1 Parroquial $10.000,00  x $0,00 $10.000,00 
Financiamiento del 
Gad Cantonal 

4.1.3 

·          Capacitación ciudadana  
para la generación de conciencia 
en el crecimiento ordenado y 
sustentable. 

G1 Parroquial $6.000,00 x  $6.000,00 $0,00 
Financiamiento GAD 
PARROQUIAL 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.3.5 DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO 5 

 
Tabla 151 Fuentes de financiamiento Proyectos del Objetivo Estratégico 5 

PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAS 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
EXTERNA 

DETALLE DE 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

5.1.1 
Reactivación de captación de 
Agua y el antiguo proyecto de 
agua para Mindo 

G2 Parroquial $20.000,00  x $0,00 $20.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.1.2 
Plan Maestro de agua potable 
de la Parroquia Mindo 

G2 Parroquial $310.000,00  x $0,00 $310.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.1.3 
Plan Maestro de alcantarillado 
de la Parroquia Mindo 

G2 Parroquial $220.000,00  x $0,00 $220.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.1.4 

Cambio de manguera de agua 
potable cooperativa Primero 
de Mayo, en una extensión de  
5km y en San Alfonzo 10Km 

G3 Parroquial $27.000,00  x $0,00 $27.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.2.1 

Estudios e implementación de 
una vía de descongestión 
vehicular de ingreso y salida a 
la parroquia 

G2 Parroquial $530.000,00  x $0,00 $530.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.2.2 
Implementación de señalética 
horizontal y vertical 

G2 Parroquial $15.000,00  x $0,00 $15.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.2.3 
Mantenimiento vial  y cunetas  
en caminos vecinales 

G2 Barrial $120.000,00  x $0,00 $120.000,00 GAD PARROQUIAL 

5.2.4 

Implementación de un 
parqueadero público 
administrado por el GAD 
Parroquial. 

G1 Centro poblado $25.000,00 x  $25.000,00 $0,00 GAD PARROQUIAL 

5.3.1 
Implementación de un muro 
de gaviones, El Cisne 

G2 Barrial $40.000,00  x $0,00 $40.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.3.2 
Proyecto Mercado Artesanal 
para la parroquia de Mindo 

G2 Centro poblado $190.000,00  x $0,00 $190.000,00 

Financiamiento 
Gobierno Provincial 
Gobierno Municipal  
 Gobierno Parroquial 
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5.3.3 
Proyecto de concha Acústica 
Parroquial 

G2 Centro poblado $110.000,00  x $0,00 $110.000,00 
Financiamiento GAD 
PROVINCIAL 

5.3.4 
Muro de contención y obras 
complementarias en el ingreso 
a Mindo en el río Canchupi 

G2 Barrial $80.000,00  x $0,00 $80.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.3.5 
Paso deprimido en el ingreso 
de la Y hacia Mindo 

G2 PARROQUIAL $900.000,00  X $0,00 $900.000,00 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

5.3.6 
Construcción de un puente 
sobre el rio Saguambi vía 
Mindo Garden 

G2 Barrial $70.000,00  x $0,00 $70.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.7 
Construcción del puente en río 
Bagasal 

G2 Barrial $90.000,00  x $0,00 $90.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.8 
Construcción del puente en el 
rio San Antonio (Cunuco) 

G2 Barrial $90.000,00  x $0,00 $90.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.9 
Construcción del puente en el 
rio San Andrés 

G2 Barrial $75.000,00  x $0,00 $75.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.10 
Construcción del puente en el 
rio San Antonio (Cinto 
Miraflores) 

G2 Barrial $90.000,00  x $0,00 $90.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.11 
Construcción del puente sobre 
el rio Canchupí Barrio La 
Magdalena 

G2 Barrial $80.000,00  x $0,00 $80.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.12 
Construcción del puente sobre 
el rio Canchupí Barrio La 
Campiña 

G2 Barrial $65.000,00  x $0,00 $65.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.13 
Mantenimiento y 
repotenciación del puente 
principal de acceso a Mindo 

G2 Parroquial $60.000,00  x $0,00 $60.000,00 GAD MUNICIPAL 

5.3.14 
Construcción de una cancha 
de básquet Barrio el Progreso 

G2 Barrial $35.000,00  x $0,00 $35.000,00 GAD MUNICIPAL 

5.3.15 
Estudios e implementación de 
un Malecón en el río Canchupí 

G2 
Centro poblado 
Tramo del río 

Canchupí 
$300.000,00  x $0,00 $300.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.16 
Estudios e implementación de 
infraestructura para  la partida 
y llegada del tubing. 

G2 Centro poblado $80.000,00  x $0,00 $80.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 
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5.3.17 

Adquisición de materiales para 
la implementación y 
mantenimiento de juegos 
infantiles y baterías sanitarias 

G1 Centro poblado $20.000,00  x $0,00 $20.000,00 GAD PARROQUIAL 

5.3.18 
Construcción de un puente 
sobre el río Santa Rosa 

G2 Barrial $80.000,00  x $0,00 $80.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.19 
Mejoramiento de 
infraestructura del Puente La 
Campiña y vía al Cinto 

G2 Barrial $25.000,00  x $0,00 $25.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.20 
Implementación  Puente  
Sobre el río Saloya 

G2 Barrial $90.000,00  x $0,00 $90.000,00 GAD PROVINCIAL 

5.3.21 
Implementación de una visera 
en el estadio parroquial. 

G2 Parroquial $80.000,00  x $0,00 $80.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.3.22 
Rehabilitación de la piscina 
pública para el servicio de la 
comunidad. 

G2 Parroquial $50.000,00  x $0,00 $50.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.3.23 
Adecuación y mantenimiento 
de las instalaciones de la 
Unidad Educativa Maldonado 

G2 Parroquial $70.000,00  x $0,00 $70.000,00 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

5.3.24 

Adquisición de materiales para 
la adecuación  de aceras 
inclusivas en la  cabecera 
Parroquial 

G1 Parroquial $30.000,00 x  $30.000,00 $0,00 GAD PARROQUIAL 

5.3.25 
Implementación de una 
cancha de usos múltiples, 
junto al Infocentro 

G2 Parroquial $40.000,00  x $0,00 $40.000,00 
Financiamiento GAD 
Cantonal 

5.4.1 

Gestión interinstitucional para 
la ampliación y   cobertura de 
telecomunicaciones fija y 
convencional. 

G3 Parroquial $40.000,00  x $0,00 $40.000,00 
Financiamiento 
MINTEL  
ARCOTEL 

5.4.2 
Gestión interinstitucional para 
el mejoramiento del servicio y  
la cobertura  eléctrica 

G3 Parroquial $30.000,00  x $0,00 $30.000,00 EMPRESA ELÉCTRICA 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.3.6 DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO 6 

 
Tabla 152 Fuentes de financiamiento Proyectos del Objetivo Estratégico 6 

PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES 
DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
INVERSIÓN 

PARROQUIAS 

MONTO 
DE 

INVERSIÓN 
EXTERNA 

DETALLE DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

6.1.1 

Implementación de un 
modelo de gestión 
territorial participativo e 
incluyente 

G1 PARROQUIAL $20.000,00 x  $20.000,00 $0,00 GAD PARROQUIAL 

6.1.2 

Fortalecimiento socio-
organizativo de líderes 
comunitarios y 
organizaciones  de la 
Parroquia 

G1 PARROQUIAL $16.000,00 x  $16.000,00 $0,00 GAD PARROQUIAL 

6.1.3 
Implementación de un área 
técnica para la gestión y 
cooperación. 

G1 PARROQUIAL $26.596,00 x  $26.596,00 $0,00 GAD PARROQUIAL 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.4 CRONOGRAMA VALORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La inversión se ha programado para 4 años en base a la visión de implementación del PDyOT. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución total anual del presupuesto estimado. 

 
Tabla 153  Resumen de inversión por años 2021 – 2024 

 

Año 
TOTAL 

2021 2022 2023 2024 

$476.124,00 $1.171.157,00 $1.739.657,00 $1.991.157,00 $5.378.095,00 

6% 16% 49% 28% 100% 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 
Los seis objetivos tienen una desagregación específica en cuanto a los montos. En el siguiente 

cuadro se resume la asignación referencial de fondos para cada objetivo estratégico por año: 

 
Tabla 154 Resumen de inversión por objetivos estratégicos para el periodo 2021 – 2024 

 

OBJETIVOS 2021 2022 2023 2024 TOTAL % 

Objetivo 
Estratégico 1 

$51.000,00 $178.500,00 $181.000,00 $178.500,00 $589.000,00 11% 

Objetivo 
Estratégico 2 

$41.500,00 $48.833,00 $48.833,00 $48.833,00 $187.999,00 3% 

Objetivo 
Estratégico 3 

$35.000,00 $103.500,00 $98.500,00 $68.500,00 $305.500,00 6% 

Objetivo 
Estratégico 4 

$27.000,00 $27.000,00 $2.000,00 $0,00 $56.000,00 1% 

Objetivo 
Estratégico 5 

$310.000,00 $783.000,00 $1.399.000,00 $1.685.000,00 $4.177.000,00 78% 

Objetivo 
Estratégico 6 

$11.624,00 $30.324,00 $10.324,00 $10.324,00 $62.596,00 1% 

TOTAL $476.124,00 $1.171.157,00 $1.739.657,00 $1.991.157,00 $5.378.095,00 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

En los siguientes seis numérales se detalla el cronograma valorado por cada uno de los objetivos 

estratégicos y proyectos que lo conforman. 
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5.1.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Tabla 155 Cronograma Valorado para la implementación Objetivo Estratégico 1 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

Fomentar la 
conciencia 
ambiental y 
remediación de 
recursos naturales 
para contribuir en 
la integración 
armónica entre los 
habitantes y el 
ecosistema. 

1.1 

Programa de 
Cultura 
Ambiental 
con injerencia 
del cambio 
climático 

1.1.1 

Proyecto de capacitación y 
concientización ambiental para los 
residentes y turistas que estén 
vinculados actividades recreativas, y 
productivas que generan impacto en el 
Ecosistema. 

G1 PARROQUIAL $5.000,00 $0,00 $5.000,00 $5.000,00 

1.1.2 
Proyecto de huella ecológica para 
fomentar  las buenas prácticas 
ambientales en el territorio parroquial. 

G1 PARROQUIAL $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 

1.2 

Programa de  
Conservación, 
Remediación 
y manejo 
sostenible del 
patrimonio 
natural. 

1.2.1 
Delimitación de áreas de protección del 
recurso hídrico. 

G2 PARROQUIAL $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 

1.2.2 
Conservación  y recuperación de fuentes 
agua 

G2 PARROQUIAL $5.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 

1.2.3 
Evaluación y actualización del plan de 
manejo del bosque protector Mindo 
Nambijo 

G3 PARROQUIAL $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00 

1.2.4 
Plan de manejo ambiental para 
actividades económicas y productivas. 

G2 PARROQUIAL $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 

1.2.5 
Análisis de la calidad del agua, de las 
fuentes principales. 

G1 PARROQUIAL $2.500,00 $2.500,00 $0,00 $0,00 

1.2.6 
Proyecto para el tratamiento de 
desechos orgánicos e inorgánicos. 

G2 PARROQUIAL $20.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 

1.2.7 
Estudio, diseño e implantación del plan 
de reforestación de ecosistemas frágiles 
con especies nativas. 

G3 PARROQUIAL $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

1.3 

Programa 
manejo ético 
de la fauna 
urbana 

1.3.1 
Programa de Manejo ético de fauna 
urbana en cogestión con el GAD 
municipal 

G1 PARROQUIAL $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 
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1.4 

Programa de 
Prevención y 
respuesta 
ante 
desastres 
naturales y 
emergencias 
sanitarias 

1.4.1 
Proyecto de difusión del plan de gestión 
riesgo parroquial 

G1 PARROQUIAL $2.500,00 $0,00  $2.500,00 

1.4.2 
Plan de prevención ante nuevas 
pandemias y emergencias sanitarias 

G1 PARROQUIAL $5.000,00 $0,00 $0,00 $5.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
 

5.1.4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 
Tabla 156 Cronograma Valorado para la implementación Objetivo Estratégico 2 

 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

Fomentar la conciencia ambiental 
y remediación de recursos 

naturales para contribuir en la 
integración armónica entre los 

habitantes y el ecosistema. 

2.1 
Programa de Bienestar 

Integral 

2.1.1 Estilo de vida saludable G1 PARROQUIAL $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 

2.1.2 
Integralidad de  cobertura 

médica 
G2 PARROQUIAL $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

2.1.3 
Promoción de una vida 

saludable 
G2 PARROQUIAL $1.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

2.2 
Programa de atención a 

Adultos Mayores 

2.2.1 
Mantener en vigencia la 

articulación de convenios 
G2 PARROQUIAL $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 

2.2.2 
Proyecto  integral para 

adultos mayores 
G2 PARROQUIAL $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00 

2.3 
Programa de atención a 

niños y jóvenes 

2.3.1 
Proyecto de recreación y 

activación de la niñez 
G1 PARROQUIAL $1.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

2.3.2 Proyecto de Grupos juveniles G1 PARROQUIAL $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

2.3.3 

Proyecto de 
empoderamiento, motivación 
y liderazgo para formación de 

líderes 

G2 PARROQUIAL $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 

2.4 
Programa de activación 

física 
2.4.1 

Deportes alternativos y 
recreativos 

G2 PARROQUIAL $500,00 $1.833,00 $1.833,00 $1.833,00 
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2.4.2 

Formación de equipos de 
deportes con proyección a 
participar en campeonatos 

locales 

G1 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

2.5 
Programa de 

Facilidades para la 
educación 

2.5.1 
Proyecto captación de becas 
para la formación técnica y/o 

superior 
G1 PARROQUIAL $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 

2.5.2 

Proyecto para incrementar la 
capacidad del info centro en 

investigación y asistencia para 
estudiantes 

G1 PARROQUIAL $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 

2.6 

Programa Desarrollo 
Cultural y el 

fortalecimiento de la 
identidad de Mindo 

2.6.1 

Levantamiento e 
investigación de saberes, 

prácticas ancestrales y 
patrimonio gastronómico 

G2 PARROQUIAL $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

2.6.2 

Proyecto Reconstruyendo la 
cultura mindeña (Teatro 
urbano, Danza, Música, 

Pintura, etc..) 

G2 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

2.6.3 
Habilitación de un espacio 

para el fomento y la difusión 
de la cultura 

G2 PARROQUIAL $1.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

2.7 
Programa de 

prevención de 
problemas sociales 

2.7.1 
Ambiente socialmente  

saludable 
G2 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

2.7.2 Seguridad ciudadana G2 PARROQUIAL $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

2.7.3 
Tolerancia Cero al consumo 

de estupefacientes 
G2 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 
Tabla 157 Cronograma Valorado para la implementación Objetivo Estratégico 3 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

Reactivar la economía de la 
parroquia, fomentando la 
inversión, innovación, la 
calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las 
principales actividades 
productivas 

3.1 
Programa de mejora de 
la producción láctea 
ganadera 

3.1.1 

Proyecto de asistencia 
técnica veterinaria y 
ganadería sostenible, 
identificación de nuevos 
espacios para la 
comercialización 

G1 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

3.1.2 
Implementación de un centro 
de acopio en el Recinto 
primero de mayo. 

G2 PARROQUIAL $0,00 $28.000,00 $0,00 $0,00 

3.1.3 
Proyecto de ganadería doble 
propósito 

G2 PARROQUIAL $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 

3.2 
Programa de desarrollo 
y fortalecimiento 
turístico 

3.2.1 

Proyecto de implementación 
de prácticas sostenibles 
aplicadas a establecimientos 
turísticos 

G2 PARROQUIAL $0,00 $20.500,00 $20.500,00 $20.500,00 

3.2.2 
Declaratoria de Mindo como 
un Área Turística Protegida 

G3 PARROQUIAL $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00 

3.2.3 
Diseño de un corredor de 
direccionamiento de flujo 
turísticos 

G2 PARROQUIAL $0,00 $8.000,00 $0,00 $0,00 

3.2.4 
Diseño e implementación de 
una campaña turística 

G1 PARROQUIAL $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

3.2.5 

Implementación de un centro 
artesanal y de generación de 
agregación de valor a 
productos primarios 

G1 PARROQUIAL   $20.000,00 $20.000,00 

3.3 
Programa de 
capacitación 

3.3.1 

Certificación de 
competencias laborales en 
actividades prioritarias para 
la parroquia 

G2 PARROQUIAL $0,00 $0,00 $5.000,00 $5.000,00 
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3.3.2 

Proyecto de capacitación 
para nuevos emprendedores 
incluyen jóvenes, mujeres, 
grupos asociativos, grupos de 
atención especial y 
vulnerable 

G2 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

3.3.3 

Proyecto de Capacitación 
para la mejora en la 
administración de los 
emprendimientos existentes, 
ecomerce y marketing 360 

G1 PARROQUIAL $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

3.4 

Programa de apoyo al 
emprendimiento, la 
innovación y 
fortalecimiento 
empresarial 

3.4.1 
Proyecto de identificación y 
acompañamiento a nuevos 
emprendimientos 

G1 PARROQUIAL $10.000,00 $4.000,00 $10.000,00 $0,00 

3.4.2 
Proyecto para la generación 
de una marca territorial 

G1 PARROQUIAL $2.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

3.4.3 
Generación de ferias 
parroquiales y en las zonas 
cercanas a mercados locales 

G1 PARROQUIAL $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 
Tabla 158 Cronograma Valorado para la implementación Objetivo Estratégico 4 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

Lograr un desarrollo 
ordenado y sostenible de 
territorio, mediante el 
control y la conciencia 
ciudadana. 

4.1 

Programa de desarrollo 
urbanístico racional 
con conservación del 
Ecosistema 

4.1.1 

Plan de uso y ocupación racional de los 
servicios de los ecosistemas y su 
biodiversidad, para el desarrollo 
económico y turístico de la parroquia. 

G2 Parroquial $20.000,00 $20.000,00 $0,00 $0,00 

4.1.2 
Proyecto de Regulación de tierras y 
registro 

G1 Parroquial $5.000,00 $5.000,00 $0,00 $0,00 

4.1.3 
·          Capacitación ciudadana  para la 
generación de conciencia en el 
crecimiento ordenado y sustentable. 

G1 Parroquial $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $0,00 

 Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.4.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 
Tabla 159 Cronograma Valorado para la implementación Objetivo Estratégico 5 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PROGRAMA PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 

AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

Mejorar la 
provisión de 
servicios  básicos 
de la parroquia, el  
equipamiento  
accesible, la 
energía y 
conectividad. 

5.1 

Programa 
Provisión de 
servicios básicos  
de calidad 

5.1.1 
Reactivación de captación de Agua y el 
antiguo proyecto de agua para Mindo 

G2 Parroquial $20.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

5.1.2 
Plan Maestro de agua potable de la 
Parroquia Mindo 

G2 Parroquial $70.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 

5.1.3 
Plan Maestro de alcantarillado de la 
Parroquia Mindo 

G2 Parroquial $0,00 $70.000,00 $70.000,00 $80.000,00 

5.1.4 

Cambio de manguera de agua potable 
cooperativa Primero de Mayo, en una 
extensión de  5km y en San Alfonzo 
10Km 

G3 Parroquial $0,00 $18.000,00 $9.000,00 $0,00 

5.2 

Programa de 
Implementación 
y 
mantenimiento 
vial 

5.2.1 
Estudios e implementación de una vía 
de descongestión vehicular de ingreso y 
salida a la parroquia 

G2 Parroquial $50.000,00 $100.000,00 $180.000,00 $200.000,00 

5.2.2 
Implementación de señalética 
horizontal y vertical 

G2 Parroquial $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

5.2.3 
Mantenimiento vial  y cunetas  en 
caminos vecinales 

G2 Barrial $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 

5.2.4 
Implementación de un parqueadero 
público administrado por el GAD 
Parroquial 

G1 Centro poblado $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

5.3 
Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

5.3.1 
Implementación de un muro de 
contención Cisne 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $40.000,00 $0,00 

5.3.2 
Proyecto Mercado Artesanal para la 
parroquia de Mindo 

G2 Centro poblado $40.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 

5.3.3 Proyecto de concha Acústica Parroquial G2 Centro poblado $0,00 $0,00 $50.000,00 $60.000,00 

5.3.4 
Muro de contención y obras 
complementarias en el ingreso a Mindo 
en el río Canchupi 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $80.000,00 $0,00 
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5.3.5 
Paso deprimido en el ingreso de la Y 
hacia Mindo 

G2 PARROQUIAL $0,00 $100.000,00 $400.000,00 $400.000,00 

5.3.6 
Construcción de un puente sobre el rio 
Saguambi vía Mindo Garden 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $20.000,00 $50.000,00 

5.3.7 Construcción del puente en río Bagasal G2 Barrial $0,00 $0,00 $20.000,00 $70.000,00 

5.3.8 
Construcción del puente en el rio San 
Antonio (Cunuco) 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $20.000,00 $70.000,00 

5.3.9 
Construcción del puente en el rio San 
Andrés 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $15.000,00 $60.000,00 

5.3.10 
Construcción del puente en el rio San 
Antonio (Cinto Miraflores) 

G2 Barrial $0,00 $20.000,00 $70.000,00 $0,00 

5.3.11 
Construcción del puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La Magdalena 

G2 Barrial $20.000,00 $60.000,00 $0,00 $0,00 

5.3.12 
Construcción del puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La Campiña 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $15.000,00 $50.000,00 

5.3.13 
Mantenimiento y repotenciación del 
puente principal de acceso a Mindo 

G2 Parroquial $15.000,00 $45.000,00 $0,00 $0,00 

5.3.14 
Construcción de una cancha de básquet 
Barrio el Progreso 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $0,00 $35.000,00 

5.3.15 
Estudios e implementación de un 
Malecón en el río Canchupí 

G2 
Centro poblado 
Tramo del río 

Canchupí 
$40.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $100.000,00 

5.3.16 
Estudios e implementación de 
infraestructura para  la partida y llegada 
del tubing. 

G2 Centro poblado $0,00 $20.000,00 $30.000,00 $30.000,00 

5.3.17 
Adquisición de materiales para la 
implementación y mantenimiento de 
juegos infantiles y baterías sanitarias 

G1 Centro poblado $0,00 $0,00 $10.000,00 $10.000,00 

5.3.18 
Construcción de un puente sobre el río 
Pachijal 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $20.000,00 $60.000,00 

5.3.19 
Mejoramiento de infraestructura del 
Puente La Campiña y vía al Cinto 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $0,00 $25.000,00 

5.3.20 
Implementación  Puente  Sobre el río 
Saloya 

G2 Barrial $0,00 $0,00 $20.000,00 $70.000,00 

5.3.21 
Implementación de una visera en el 
estadio parroquial. 

G2 Parroquial $0,00 $0,00 $0,00 $80.000,00 
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5.3.22 
Rehabilitación de la piscina pública para 
el servicio de la comunidad. 

G2 Parroquial $0,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 

5.3.23 
Adecuación y mantenimiento de las 
instalaciones de la Unidad Educativa 
Maldonado 

G2 Parroquial $0,00 $0,00 $0,00 $70.000,00 

5.3.24 
Adquisición de materiales para la 
adecuación  de aceras inclusivas en la  
cabecera Parroquial 

G1 Parroquial $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 

5.3.25 
Implementación de una cancha de usos 
múltiples, junto al Infocentro 

G2 Parroquial $0,00 $40.000,00 $0,00 $0,00 

5.4 
Programa de 
Energía y 
conectividad 

5.4.1 
Gestión interinstitucional para la 
ampliación y   cobertura de 
telecomunicaciones fija y convencional. 

G3 Parroquial $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00 

5.4.2 
Gestión interinstitucional para el 
mejoramiento del servicio y  la 
cobertura  eléctrica 

G3 Parroquial $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00 

 Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.1.4.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 
Tabla 160 Cronograma Valorado para la implementación Objetivo Estratégico 6 

 

OBJETIVO PDYOT PARROQUIAL PROGRAMA PROYECTO GRUPO LOCALIZACIÓN 
AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

Fortalecer el accionar 
institucional mediante la 
implementación de un sistema de 
gestión  participativo incluyente. 

6.1 

Programa 
fortalecimiento 
organizacional y político 
institucional 

6.1.1 
Implementación de un 
modelo de gestión territorial 
participativo e incluyente 

G1 PARROQUIAL $0,00 $20.000,00 $0,00 $0,00 

6.1.2 

Fortalecimiento socio-
organizativo de líderes 
comunitarios y 
organizaciones  de la 
Parroquia 

G1 PARROQUIAL $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 

6.1.3 
Implementación de un área 
técnica para la gestión y 
cooperación. 

G1 PARROQUIAL $7.624,00 $6.324,00 $6.324,00 $6.324,00 

 Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024
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5.2 REDUCCIÓN PROGRESIVA DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

5.2.1 MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL PROYECTO 

 
Tabla 161 Principales proyectos que tendrán incidencia en el cambio climático 

PROGRAMA PROYECTO 
AMENAZA 
PRINCIPAL 

AMENAZA 
PRINCIPAL 

VALORACIÓN 
GLOBAL 

MITIGACIÓN 

Programa de 
Conservación, 
Remediación y 
manejo sostenible 
del patrimonio 
natural. 

Delimitación de áreas de protección 
del recurso hídrico. 

1 

LLUVIAS 
EXTREMAS 

ALTA 

Implementación en fechas de menos 
escorrentía 
Consolidación de proximidades para evitar 
posibles desbordamientos y perdida de 
infraestructura 
La recuperación de espacios debe ir de la 
mano con la verificación del estado del 
alcantarillado para lo cual acciones de 
limpiezas en sumideros y quebradas de 
desfogue 

Conservación  y recuperación de 
fuentes agua 

1 

Estudio, diseño e implantación del 
plan de reforestación de 
ecosistemas frágiles con especies 
nativas. 

1 

Programa de 
mejora de la 
producción láctea 
ganadera 

Implementación de un centro de 
acopio en el Recinto primero de 
mayo. 

1 

LLUVIAS 
EXTREMAS 

ALTA 

Implementación en fechas de menos 
escorrentía. 
Consolidación de proximidades para evitar 
posibles desbordamientos y perdida de 
infraestructura. 
La recuperación de espacios debe ir de la 
mano con la verificación del estado del 
alcantarillado para lo cual acciones de 
limpiezas en sumideros y quebradas de 
desfogue 

Proyecto de ganadería doble 
propósito 

1 

Programa de 
desarrollo y 

Diseño de un corredor de 
direccionamiento de flujo turísticos 

1 
LLUVIAS 
EXTREMAS 

Implementación en fechas de menos 
escorrentía 
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fortalecimiento 
turístico 

Implementación de un centro 
artesanal y de generación de 
agregación de valor a productos 
primarios 

1 

Consolidación de proximidades para evitar 
posibles desbordamientos y perdida de 
infraestructura 
La recuperación de espacios debe ir de la 
mano con la verificación del estado del 
alcantarillado para lo cual acciones de 
limpiezas en sumideros y quebradas de 
desfogue 

Programa de 
desarrollo 
urbanístico racional 
con conservación 
del Ecosistema 

Proyecto de Regulación de tierras y 
registro 

1 
LLUVIAS 
EXTREMAS 

ALTA 
Reforzamiento de taludes en zonas 
sensibles 
Reforestación y protección de senderos 

Programa Provisión 
de servicios básicos  
de calidad 

Repotenciación de la planta de 
tratamiento de agua potable 

1 

LLUVIAS 
EXTREMAS 

ALTA 

Implementación de obras en fechas con 
menores precipitaciones  
Estudios de suelo que garanticen el 
proceso constructivo 

Cambio de manguera de agua 
potable cooperativa Primero de 
Mayo, en una extensión de  5km y 
en San Alfonzo 10Km 

1 

Programa de 
Implementación y 
mantenimiento vial 

Estudios e implementación de una 
vía de descongestión vehicular de 
ingreso y salida a la parroquia 

1 

Mantenimiento vial  y cunetas  en 
caminos vecinales 

1 

Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

Implementación de un muro de 
gaviones, El Cisne 

1 

Estudios e implementación de un 
Malecón en el río Canchupí 

1 
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Estudios e implementación de 
infraestructura para  la partida y 
llegada del tubing. 

1 

Construcción de un puente sobre el 
río Santa Rosa 

1 

Implementación  Puente  Sobre el 
río Saloya 

1 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024
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5.2.2 MAPEO DE ZONAS DE RIESGOS 

 
Ilustración 25 Mapa de zonas de riesgo Mindo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.2.3 MODELO DE ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO NACIONAL 

 
Ilustración 24. Modelo de articulación a los objetivos de desarrollo Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ALINEACIÓN DIRECTA AL OBJETIVO 

DEL PND 

JUSTIFICACIÓN ALINEACIÓN 

DIRECTA AL OBJETIVO DEL PND 

ARTICULACIÓN 

AL ODS 
ALINEACIÓN METAS ODS 

Fomentar la conciencia ambiental y 
remediación de recursos naturales 
para contribuir en la integración 
armónica entre los habitantes y el 
ecosistema. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos 
de la naturaleza para las actuales y 
futuras generaciones 
 
 

POL 3.1: Conservar, recuperar y regular el 
aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, 
rural y urbano, continental, insular y 
marino-costero, que asegure y precautele 
los derechos de las presentes y futuras 
generaciones. 
 
POL 3.2: Distribuir equitativamente el 
acceso al patrimonio natural, así como los 
beneficios y riqueza  obtenidos por su 
aprovechamiento, y promover la 
gobernanza sostenible 
de los recursos naturales renovables y no 
renovables. 
 

 

 

 
 

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos 
 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad 
de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en 
todos los países. 
13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta 
temprana 
 
15.2 Promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados 
y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación 
a nivel mundial 
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Dinamizar las capacidades como 
habilidades individuales y colectivas 
de la población, las cuales mejoraran 
su calidad de vida, 
consecuentemente al acceso de 
servicios sociales arraigados a 
espacios seguros. 
 
 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para 
todas las personas 
 
Objetivo 6: Desarrollar las 
capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir rural 
 
 
 

POL 1.2 Generar capacidades y promover 
oportunidades en condiciones de equidad, 
para todas las personas a lo largo del ciclo 
de vida. 
 
POL. 1.15. Promover el uso y el disfrute de 
un hábitat seguro, que permita el acceso 
equitativo a los espacios públicos con 
enfoque inclusivo. 
 
6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a 
servicios de salud, educación, agua segura, 
saneamiento básico, seguridad ciudadana, 
protección social rural y vivienda con 
pertinencia territorial y de calidad; así como 
el impulso a la conectividad y vialidad 
nacional. 

 

 
 

11.1 Asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales 
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad. 
 

Reactivar la economía de la 
parroquia, fomentando la inversión, 
innovación, la calidad, el empleo y el 
emprendimiento en las principales 
actividades productivas 

Objetivo 5: Impulsar la productividad 
y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 
 
 
Objetivo 6: Desarrollar las 
capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir rural 

POL 5.2 Promover la productividad, 
competitividad y calidad de los productos 
nacionales, como también la disponibilidad 
de servicios conexos y otros insumos, para 
generar valor agregado y procesos de 
industrialización en los sectores productivos 
con enfoque a satisfacer la demanda 
nacional y de exportación. 
POL 5.5: Diversificar la producción nacional 
con 
pertinencia territorial, aprovechando las 
ventajas competitivas, comparativas y las 
oportunidades Identificadas en el mercado 
interno y externo, para lograr un 
crecimiento económico sostenible y 
sustentable. 
POL 6.1 Fomentar el trabajo y el empleo 
digno con énfasis en zonas rurales, 
potenciando las capacidades productivas, 
combatiendo la precarización y 

 

1.1 Erradicar para todas las personas y en 
todo el mundo la pobreza extrema 
(actualmente se considera que sufren 
pobreza extrema las personas que viven 
con menos de 1,25 dólares de los Estados 
Unidos al día) 
1.2 Reducir al menos a la mitad la 
proporción de personas que viven en 
pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales. 
8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la 
mano de obra 
 
11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales 
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fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado 
e impulsando el emprendimiento. 
POL 6.3 Impulsar la producción de 
alimentos suficientes y saludables, así como 
la existencia y acceso a mercados y sistemas 
productivos alternativos, que permitan 
satisfacer la demanda nacional con respeto 
a las formas de producción local y con 
pertinencia cultural. 
 
POL 6.4: Fortalecer la organización, 
asociatividad y participación de las 
agriculturas familiares y 
campesinas en los mercados de provisión de 
alimentos. 

 

 

fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional 

Lograr un desarrollo ordenado y 
sostenible de territorio, mediante el 
control y la conciencia ciudadana. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para 
todas las personas 

POL 1.9: Garantizar el uso equitativo y la 
gestión sostenible del suelo, fomentando la 
corresponsabilidad de la sociedad y el 
Estado, en todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat. 
 
POL 1.15 Promover el uso y el disfrute de un 
hábitat seguro, que permita el acceso 
equitativo a los espacios públicos con 
enfoque inclusivo. 

 

11.1 Asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

Mejorar la provisión de servicios 
básicos de la parroquia, el 
equipamiento accesible, la energía y 
conectividad. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para 
todas las personas 
 
Objetivo 6: Desarrollar las 
capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir rural 

POL 1.8 Garantizar el acceso a una vivienda 
adecuada y digna, con pertinencia cultural y 
a un entorno seguro, que incluya la 
provisión y calidad de los bienes y servicios 
públicos vinculados al hábitat: suelo, 
energía, movilidad, transporte, agua y 
saneamiento, calidad ambiental, espacio 
público seguro y recreación. 
 

 

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para 
todos 
 
6.2 Lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres 
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POL 1.15: Promover el uso y el disfrute de 
un hábitat seguro, que permita el acceso 
equitativo a los espacios públicos con 
enfoque inclusivo. 
 
1.17 Garantizar el acceso, uso y 
aprovechamiento justo, equitativo y 
sostenible del agua; la protección de sus 
fuentes; la universalidad, disponibilidad y 
calidad para el consumo humano, 
saneamiento para todos y el desarrollo de 
sistemas integrales de riego. 
 
POL 6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso 
a servicios de salud, educación, agua segura, 
saneamiento básico, seguridad ciudadana, 
protección social rural y vivienda con 
pertinencia territorial y de calidad; así como 
el impulso a la conectividad y vialidad 
nacional. 

 

 

y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. Mejorar la calidad 
 
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos 
 
11.1 Asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales 

Fortalecer el accionar institucional 
mediante la implementación de un 
sistema de gestión participativo 
incluyente. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía 
 
Objetivo 8: Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad para una nueva 
ética social 
 
 

POL 7.1: Fortalecer el sistema democrático 
y garantizar el 
derecho a la participación política, 
participación 
ciudadana y control social en el ciclo de las 
políticas públicas. 
 
POL 7.8: Fortalecer las capacidades de los 
gobiernos autónomos  descentralizados 
para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus competencias, 
la sostenibilidad financiera y la prestación 
de servicios 
públicos a su cargo, con énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 
 
POL 8.1 Impulsar una nueva ética laica, 
basada en la honestidad, la solidaridad, la 

 
 

 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas 
y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles 
 
10.2 Potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u 
otra condición 
 
17.14 Mejorar la coherencia de las 
políticas para el desarrollo sostenible 
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corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, 
la equidad y la justicia social como valores y 
virtudes que orientan el comportamiento y 
accionar de la sociedad y sus diversos 
sectores. 
 
8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión 
de instituciones públicas y privadas y la 
lucha contra la corrupción, con mejor 
difusión y acceso a información pública de 
calidad, optimizando las políticas de 
rendición de cuentas y promoviendo la 
participación y el control social. 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 
 

5.2.4 ALINEACIÓN DEL PDYOT A LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 

 
Ilustración 25. Alineación del PDYOT a la Estrategia Territorial Nacional 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ALINEACIÓN ETN LINEAMIENTO METAS INDICADORES 

Fomentar la 
conciencia ambiental 
y remediación de 
recursos naturales 
para contribuir en la 
integración armónica 
entre los habitantes y 
el ecosistema. 

ETN1 Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y gestión 
de riesgos 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales  
 
a.7. Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, 
desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones atmosféricas, así como de 
desechos tóxicos y peligrosos (con énfasis en las zonas urbanas, industriales 
y de extracción de recursos naturales no renovables). 
 
a.8.Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas domésticas e 
industriales y la descarga de vertidos de buques cumplan los parámetros 
establecidos por la correspondiente legislación nacional, sectorial e 
internacional. 
 
b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión 

La Biodiversidad de 
las especies 
animales, vegetales 
y las fuentes de agua 
fueron preservadas 
en un 100%, 
disminuir la perdida 
cobertura vegetal 
para aportar en el 
manejo económico 
sostenible de 
recursos naturales 
del territorio 

Número de 
ecosistemas frágiles 
preservados, 
saludables y 
sostenibles 
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integral de riesgos 
 
b.5. Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas hidrográficas 
con el fin de disminuir la sedimentación y contaminación en la parte baja. 
 
b.11. Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas ecológicamente 
sensibles. 
 
b.12.    Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los 
territorios rurales y fomentar prácticas agroecológicas que favorezcan la 
recuperación de estos ecosistemas. 
 
b.14.     Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico 
como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y los 
fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, priorizando la 
seguridad de la población y mejorando su resiliencia, tanto como el 
equipamiento y la infraestructura más vulnerable. 

parroquial, controlar 
el crecimiento de la 
fauna urbana. 

Dinamizar las 
capacidades como 
habilidades 
individuales y 
colectivas de la 
población, las cuales 
mejoraran su calidad 
de vida, 
consecuentemente al 
acceso de servicios 
sociales arraigados a 
espacios seguros. 

ETN1 Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y gestión 
de riesgos 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales  
 
a.6.Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que 
propicien la interacción social e intergeneracional, las expresiones 
culturales, la participación política y el encuentro con la naturaleza. 
 
b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión 
integral de riesgos 
 
b.2. Promover y difundir la riqueza cultural y natural de Ecuador, 
garantizando la protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e 
inmaterial del país. 

Al 2024 contar con 
un 75%  de 
población 
cualificada con 
acceso a la 
cobertura de 
servicios sociales y 
una óptima atención 
de los grupos 
vulnerables. 

Número de 
participantes activos 
en los procesos de 
formación y 
cualificación activos 
en los procesos.                                                                                                                                         
Porcentaje de 
beneficiarios de 
proyectos sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Disminución de 
porcentajes 
adyacentes a la 
inseguridad 
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Reactivar la economía 
de la parroquia, 
fomentando la 
inversión, innovación, 
la calidad, el empleo y 
el emprendimiento 
en las principales 
actividades 
productivas 

ETN2 Acceso 
equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento 

d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del 
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio 
 
d.1.Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad de 
usos y la vocación territorial, sus diversidades culturales y sus dinámicas 
socio-ambientales. 
 
d.2.Impulsar las iniciativas productivas alternativas que sostengan la base y 
la soberanía alimentaria, generando empleo y circuitos económicos 
inclusivos; garantizando o promoviendo la conservación de la 
agrobiodiversidad existente en el país y fomentando la investigación e 
innovación.  
 
d.11.    Fomentar el emprendimiento local y el turismo comunitario terrestre 
y marino, para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

Al 2024 Mindo a 
recuperado su 
operatividad y 
niveles de consumo 
de finales del 2019 

% de actividades 
económicas 
reactivadas y 
consolidadas 

Lograr un desarrollo 
ordenado y sostenible 
de territorio, 
mediante el control y 
la conciencia 
ciudadana. 

ETN2 Acceso 
equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento 

c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos 
policéntricos, articulados y complementarios 
 
c.3.Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con 
pertinencia social, cultural, ambiental, turística y productiva, con miras a 
fortalecer el desarrollo rural. 
 
c.4. Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la cobertura de los sistemas 
públicos de soporte para el ejercicio del derecho a la ciudad, con pertinencia 
territorial. 
 
d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del 
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio 
 
b.10. Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la valoración del 
patrimonio cultural y el manejo ambiental adecuado 

El territorio crece de 
forma ordenada y 
sustentable en un 
80% para 2024, con 
apoyo de los actores 
territoriales. 

Porcentaje del 
crecimiento 
territorial ordenado 
y sustentable 
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Mejorar la provisión 
de servicios  básicos 
de la parroquia, el  
equipamiento  
accesible, la energía y 
conectividad. 

ETN1 Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y gestión 
de riesgos 
 
ETN2 Acceso 
equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales  
 
a.4.Implementar medidas arquitectónicas y urbanísticas que propendan a la 
accesibilidad universal a equipamientos públicos y servicios básicos. 
 
a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que 
propicien la interacción social e intergeneracional, las expresiones 
culturales, la participación política y el encuentro con la naturaleza. 
 
a.8. Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas domésticas e 
industriales y la descarga de vertidos de buques cumplan los parámetros 
establecidos por la correspondiente legislación nacional, sectorial e 
internacional. 
 
c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos 
policéntricos, articulados y complementarios 
 
c.4.Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la cobertura de los sistemas 
públicos de soporte para el ejercicio del derecho a la ciudad, con pertinencia 
territorial. 
 
d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del 
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio 
 
d.10. Incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y 
tecnologías de información, especialmente en el sector rural, la frontera, 
Amazonía y Galápagos. 

Al 2024 se mejora la 
red vial y servicios 
básicos en un 30%. 
 
Al 2024 se mejora en 
un 20% la cobertura 
de conectividad. 

% de vías de la 
parroquia en buen 
estado.  
Número de infra 
estructuras 
implementadas. 
Aplicación de los 
planes maestros de 
agua potable y 
alcantarillado. 
% de incremento de 
cobertura de 
telecomunicaciones 
en el territorio. 

Fortalecer el accionar 
institucional 
mediante la 
implementación de 
un sistema de gestión  
participativo 
incluyente. 

ETN1 Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y gestión 
de riesgos 
 
ETN3 Gestión 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales  
a.10.  Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades 
locales y el respeto mutuo entre culturas diversas. 
 
e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, 
con pertinencia territorial 
 

Al 2024 se cuenta 
con un modelo de 
gestión parroquial 
participativo e 
incluyente. 

Número de 
estrategias 
implementadas. 
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territorial y 
gobernanza 
multinivel 

e.2. Diferenciar, priorizar y focalizar la asignación de recursos públicos y los 
esfuerzos de la acción estatal en función de las particularidades, las 
competencias y las capacidades 
territoriales e institucionales. 
 
e.4. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales para ejercer 
las competencias desconcentradas y descentralizadas. 
 
e.6.     Realizar la actualización integral de los modelos de prestación de 
servicios públicos con énfasis en el Sistema de Protección de Derechos y de 
manera articulada entre niveles de gobierno y con otras funciones del 
Estado. 
 
f) Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa 
 
f.1.     Fortalecer las capacidades institucionales que favorezcan la 
articulación, coordinación y prelación de los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial con enfoque de riesgos, así como la incorporación 
de áreas geográficas con requerimientos específicos y de manejo especial. 
 
f.6. Promover el diálogo y la participación ciudadana desde los ámbitos 
territoriales en la definición, implementación y el seguimiento de la política 
pública en todos los niveles de 
gobierno. 
 
g)   Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para 
la gestión y la gobernanza territorial 
 
g.1.     Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y 
responsable en organizaciones de base territorial. 
 
g.2.     Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, 
consorcios y otras estrategias de asociatividad para el ejercicio de 
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competencias concurrentes y exclusivas; considerando el principio de 
subsidiariedad, complementariedad y mecanismos de financiamiento 
alternativos. 
 
g.5.     Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración 
regional en términos de complementariedad política, cultural, productiva, 
financiera, científico - tecnológica, energética, ambiental, infraestructura, 
regulación y control. 

 
Elaborado por Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 - 2024
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5.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 

 

5.3.1 MODELO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ORGÁNICA DEL GAD 

PARROQUIAL 

 

El modelo de organización es el conjunto de actividades, normativas y procedimientos que 

orientan el cumplimiento de los objetivos instituciones ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, establece la 

organización político-administrativa de los diferentes niveles de gobierno y su régimen, es así 

que el Art. 338 “Estructura administrativa. - Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y 

municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y 

el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura 

administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las 

competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y se sancionará el uso de 

cargos públicos para el pago de compromisos electorales. 

 

Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las 

condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la ley. 

El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural tendrá una estructura administrativa 

mínima requerida para el cumplimiento de fines y el ejercicio de sus competencias. 

 

Todas las entidades que integran los gobiernos autónomos descentralizados, así como las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de estos gobiernos para la prestación de servicios 

públicos, son parte del sector público, de acuerdo con lo previsto en la Constitución.” 

 

El Gobierno parroquial de Mindo en concordancia con los mandatos legales vigente en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Participación Ciudadana, el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, el Código de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización y el Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial Rural de Mindo mismo que 

busca el cumplimiento de sus fines, acorde a sus competencias en beneficio de la comunidad. 
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5.3.1.1 LINEAMIENTOS POLÍTICOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Los Gobiernos parroquiales cuentan con autonomía y se rigen por mandatos: 
 

Ilustración 26. Lineamientos y mandatos 
 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
Fuente: Varias Fuentes descritas en el gráfico 

  
Conforme al COOTAD en las atribuciones de la Junta Parroquial Rural el Artículo 67 señala las 

“Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le corresponde”: 

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias 

de participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que 

estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria 

del año inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

Constitución  de la República  del Ecuador, 
2008

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP, 2012)

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010)   

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 
2010) 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 
2010) 

Orgánico funcional del gobierno parroquial rural 
de Mindo
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d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución 

y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial 

rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 
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u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

 
Ilustración 27.Lineamientos para el cumplimiento de objetivos 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 

5.3.2 ACTUALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES4 

 

5.3.2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Constituir un Gobierno Parroquial fuerte, para devolver la confianza en la administración 

parroquial, el liderazgo institucional estará marcado por decisiones acertadas, eficaces y 

oportunas. La democratización de los servicios, será la identidad principal para combatir las 

inequidades en el territorio parroquial 

 

5.3.2.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

a) Presencia político-institucional del GAD Parroquial de MINDO en la comunidad. 

b) Establecer la asignación planificada de presupuestos. 

c) Incentivar o estimular procesos de desarrollo de capacidades para el fomento turístico. 

d) Vinculación del arte y la cultura como mecanismos de construcción de identidad local. 

e) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más conducentes en relación a los 

problemas que aquejan a la comunidad parroquial, que guarden concordancia a la 

realidad social, política y económica. 

                                                                   
 
 

Gobernanza

Coordinacón 
interintitucional

Participación 
Ciudadana

Planificación

Rendición de 
cuentas y 
veeduría 

ciudadana
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f) Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración permanentes para 

discutir los problemas de la parroquia, mediante el uso de mesas de diálogo, seminarios, 

conferencias, cursos y otras actividades de integración. 

g) Fortalecer las capacidades del talento humano, que incentive a la profesionalización de 

la gestión del Gobierno Parroquial de MINDO. 

h) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el aporte y la 

participación de la comunidad.  

 

5.3.3 PROPUESTA DE VALORES INSTITUCIONALES  

 

Los valores institucionales buscan proporcionar un modelo de trabajo que llegue al 

cumplimiento de metas y propósitos, institucionales que beneficien al colectivo de la parroquia.  

 
Ilustración 28. Propuesta de Valores Institucionales para la Parroquia Mindo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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5.3.4 PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL GAD PARROQUIAL 

 

El GAD Parroquial deberá incluir en su orgánico indicador de gestión que le permitan evaluar el 

desempeño o cumplimiento de sus metas y objetivos: 

 
Ilustración 29. Indicadores de Gestión 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

 
Tabla 162. Matriz de evaluación de indicadores de gestión para el GAD Parroquial 

 

INDICADOR FORMULA % FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

Eficacia = 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 Anual 

Determina la 
eficacia de objetivos 
cumplidos por GAD 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Eficacia Presupuestal = 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 

Anual 
Mide la Eficacia en 
la ejecución del 
presupuesto 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento = 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
Impacto=Nº de beneficiarios 

Anual 

Mide el impacto del 
fortalecimiento y la 
aplicación de 
conocimientos 
adquiridos en 
beneficio de la 
comunidad 

CAPACITACIONES A 
LÍDERES Y LIDERESAS 

BARRIALES 

Fortalecimiento = 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
Impacto=Nº de beneficiarios 

 
Anual 

Mide el impacto del 
fortalecimiento y la 
aplicación de 
conocimientos 
adquiridos en 
beneficio de la 
comunidad 

Eficiencia 

Eficacia

Impacto
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GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Fortalecimiento institucional = 
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

Anual 
Mide la capacidad 
de gestión 
interinstitucional 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO 

Efectividad de asesoramiento= 
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 
Impacto=Nº de beneficiarios 

Anual 

Mide la efectividad 
del asesoramiento 
para la legalización 
de barrios 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
 

 

5.3.5 MODELO DE ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Se propone un modelo de organización político administrativo basado en la participación, 

monitoreo, seguimiento, la evaluación constante y retroalimentación. 

 

Ilustración 30. Modelo de mejoramiento continuo. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 

 
 
  

ACOMPAÑAMIENTO

IDENTIFICACIÒN DE 
NUDOS CRÍTICOS

IDENTIFICACÓN DE 
ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

INFORME DE 
RESULTADOS 

MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO 



 

 

36
6 

 
Ilustración 31. Modelo de participación de la sociedad civil en el Gobierno del Territorio. 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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5.3.6 MODELO DE ARTICULACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
Ilustración 32 Modelo de articulación presupuestos participativos 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.4 GENERACIÓN DE UN BALANCED SCORE CARD PARA MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
Tabla 163 Balanced Score Card para el PDyOT Mindo 2020 - 2024 

 

OBJETIVO PDYOT 
PARROQUIAL 

PESO 
OBJETIV

O 
PROGRAMA PROYECTO META 

PUNTO
S 

META 
CUMPLIMIENT

O ACTUAL 

CUMPLIMIENT
O GLOBAL 

POR 
PROYECTO 

PES
O 

SEMAFOR
O 

PROYECT
O 

% 
CUMPLIMIENT
O PROGRAMA 

Punto
s 

SEMAFOR
O 

PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

% 
CUMPLIMIENT

O OBJETIVO 

SEMAFOR
O 

OBJETIVO 

 100   
100,0
0 

   25   0 0        

Fomentar la 
conciencia 
ambiental y 
remediación de 
recursos 
naturales para 
contribuir en la 
integración 
armónica entre 
los habitantes y el 
ecosistema. 

20 

1.
1 

Programa de 
Cultura 
Ambiental con 
injerencia del 
cambio 
climático 

25,00 

1.1.1 

Proyecto de 
capacitación y 
concientización 
ambiental para los 
residentes y turistas 
que estén vinculados 
actividades 
recreativas, y 
productivas que 
generan impacto en el 
Ecosistema. 

100% de los 
residentes y turistas 
cuenten con una 
capacitación 
certificada en 
alternativas de 
cuidado del 
ambiente 

15 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

- 0%  

1.1.2 

Proyecto de huella 
ecológica para 
fomentar  las buenas 
prácticas ambientales 
en el territorio 
parroquial. 

100% de la población 
cuente con 
conocimientos 
relacionados con la 
huella ecológica y 
buenas prácticas 
ambientales 

10 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

1.
2 

Programa de  
Conservación, 
Remediación y 
manejo 
sostenible del 
patrimonio 
natural. 

25,00 

1.2.1 
Delimitación de áreas 
de protección del 
recurso hídrico. 

80% quebradas de la 
parroquia son 
intervenidas, 
delimitadas y 
recuperadas según 
las normativas 
vigentes 

3 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

1.2.2 
Conservación  y 
recuperación de 
fuentes agua 

80% de las fuentes 
son rehabilitadas y 
recuperadas 

3 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

1.2.3 

Evaluación y 
actualización del plan 
de manejo del bosque 
protector Mindo 
Nambijo 

100% del plan de 
manejo se esté 
cumpliendo 

3 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

1.2.4 

Plan de manejo 
ambiental para 
actividades 
económicas y 
productivas. 

90%  de actividades 
geo turísticas 
cuenten con un plan 
de manejo 
sustentable 

3 90% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

1.2.5 
Análisis de la calidad 
del agua, de las fuentes 
principales. 

100% de las fuentes 
fueron evaluados. 

3 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 
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1.2.6 

Proyecto para el 
tratamiento de 
desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

80% de las familias 
ejecutan nuevas 
actividades 
alternativas. 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

1.2.7 

Estudio, diseño e 
implantación del plan 
de reforestación de 
ecosistemas frágiles 
con especies nativas. 

100% de los sistemas 
frágiles son 
protegidos. 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

1.
3 

Programa 
manejo ético de 
la fauna urbana 

25,00 1.3.1 

Programa de Manejo 
ético de fauna urbana 
en cogestión con el 
GAD municipal 

100% de los animales 
domésticos cuentan 
con un adecuado 
manejo y control 

25 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 0% - 0% 

      25   0 0     

1.
4 

Programa de 
Prevención y 
respuesta ante 
desastres 
naturales y 
emergencias 
sanitarias 

25,00 

1.4.1 
Proyecto de difusión 
del plan de gestión 
riesgo parroquial 

100% de la 
ciudadanía esta 
capacitada para un 
eventual riesgo en la 
parroquia 

15 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

1.4.2 

Plan de prevención 
ante nuevas 
pandemias y 
emergencias sanitarias 

100% de la 
ciudadanía esta 
capacitada ante una 
emergencia sanitaria 

10 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

    
100,0
0 

   20   0 0        

Dinamizar las 
capacidades 
como habilidades 
individuales y 
colectivas de la 
población, las 
cuales mejoraran 
su calidad de 
vida, 
consecuentemen
te al acceso de 
servicios sociales 
arraigados a 
espacios seguros. 

15 

2.
1 

Programa de 
Bienestar 
Integral 

20,00 

2.1.1 Estilo de vida saludable 

60% de población 
capacidad para un 
estilo saludable de 
alimentación 

10 60% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

- 0%  

2.1.2 
Integralidad de  
cobertura médica 

75% de casos 
ambulatorios de 
emergencia y 
urgencia atendidos a 
tiempo 

5 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

2.1.3 
Promoción de una vida 
saludable 

80% de población 
más saludable 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      10   0 0     

2.
2 

Programa de 
atención a 
Adultos 
Mayores 

10,00 

2.2.1 
Mantener en vigencia 
la articulación de 
convenios 

75% de  convenios  se 
habilitados y 
funcionales 

5 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

2.2.2 
Proyecto  integral para 
adultos mayores 

90% de PAM de 
participantes activos 

5 90% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      20   0 0     

2.
3 

Programa de 
atención a 
niños y jóvenes 

20,00 

2.3.1 
Proyecto de recreación 
y activación de la niñez 

Contar con 4 colonias 
vacacionales hasta el 
2024 

10 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

2.3.2 
Proyecto de Grupos 
juveniles 

80% de espacios 
recuperados y útiles 
y el 70% de grupos 
juveniles sean 
funcionales 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 
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2.3.3 

Proyecto de 
empoderamiento, 
motivación y liderazgo 
para formación de 
líderes 

80% de participación 
y funcionamiento de 
la escuela de 
liderazgo 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      10   0 0     

2.
4 

Programa de 
activación física 

10,00 

2.4.1 
Deportes alternativos y 
recreativos 

75% de la población 
participando de los 
talleres 

5 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

2.4.2 

Formación de equipos 
de deportes con 
proyección a participar 
en campeonatos 
locales 

85%  de participación 
de la población en  
los encuentro 
deportivos. 

5 85% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      10   0 0     

2.
5 

Programa de 
Facilidades para 
la educación 

10,00 

2.5.1 

Proyecto captación de 
becas para la 
formación técnica y/o 
superior 

75% de población 
joven participan del 
proceso  y el 50% 
accede a becas 
completas o media 
becas  en centros 
educativos 
superiores 

5 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  
2.5.2 

Convenio para una 
Sede del  Tecnológico 
Pichincha 

Que el 80% de 
técnicos tengan 
amplitud a la oferta 
laboral 

2 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

2.5.3 

Proyecto para 
incrementar la 
capacidad del info 
centro en investigación 
y asistencia para 
estudiantes 

80% de asistentes 
adquieren gran 
cantidad de 
conocimientos 
informáticos de alto 
nivel 

3 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      20   0 0     

2.
6 

Programa 
Desarrollo 
Cultural y el 
fortalecimiento 
de la identidad 
de Mindo 

20,00 

2.6.1 

Levantamiento e 
investigación de 
saberes, prácticas 
ancestrales y 
patrimonio 
gastronómico 

65 % de  recopilación 
de información 
obtenida de las 
mesas técnicas y 
populares de la 
riqueza cultural de la 
parroquia. 

5 65% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

2.6.2 

Proyecto 
Reconstruyendo la 
cultura mindeña 
(Teatro urbano, Danza, 
Música, Pintura, etc..) 

75% de habitantes 
jóvenes son parte del 
proceso 

10 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

2.6.3 

Habilitación de un 
espacio para el 
fomento y la difusión 
de la cultura 

70% de visitantes 
sean externos a la 
parroquia 

5 70% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      10   0 0     
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2.
7 

Programa de 
prevención de 
problemas 
sociales 

10,00 

2.7.1 
Ambiente socialmente  
saludable 

80% de la población 
tenga una 
percepción de 
seguridad y un 
ambiente más 
saludable en la 
parroquia 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

2.7.2 Seguridad ciudadana 

75% de la población 
participe para 
mantener la 
seguridad ciudadana 

2 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

2.7.3 
Tolerancia Cero al 
consumo de 
estupefacientes 

60% de asistentes 
adquieran nuevos 
hábitos y 
concientización de 
los factores y 
circunstancias que 
pueden evitarse sin 
el consumo de 
sustancia lícitas o 
ilegales 

3 60% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

    
100,0
0 

   50   0 0        

Reactivar la 
economía de la 
parroquia, 
fomentando la 
inversión, 
innovación, la 
calidad, el 
empleo y el 
emprendimiento 
en las principales 
actividades 
productivas 

20 

3.
1 

Programa de 
mejora de la 
producción 
láctea ganadera 

25,00 

3.1.1 

Proyecto de asistencia 
técnica veterinaria y 
ganadería sostenible, 
identificación de 
nuevos espacios para 
la comercialización 

60% más de 
rentabilidad 
ganadera de la 
población 

15 60% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

0% 0%  

3.1.2 

Implementación de un 
centro de acopio en el 
Recinto primero de 
Mayo. 

Se logra acopiar 
10.000 litros y el 
pago por litro es de 
0.42 ctvs. 

30 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

3.1.3 
Proyecto de ganadería 
doble propósito 

50% de la inversión 
del plan piloto es 
rentable 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

3.
2 

Programa de 
desarrollo y 
fortalecimiento 
turístico 

25,00 

3.2.1 

Proyecto de 
implementación de 
practicas sostenibles 
aplicadas a 
establecimientos 
turísticos 

100% de los 
establecimientos 
logran culminar el 
plan 

12,5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  
3.2.2 

Declaratoria de Mindo 
como un Área Turística 
Protegida 

Proteger el 100% del 
territorio que se 
considera con 
potencial turístico 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

3.2.3 
Diseño de un corredor 
de direccionamiento 
de flujo turísticos 

65%  beneficiaros 
mejoran los servicios 
y paquetes turísticos 

2,5 65% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

3.2.4 
Diseño e 
implementación de 
una campaña turística 

Incremento en un 
10% anual de 
visitantes hacia la 
parroquia 

2,5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 



 

 

37
2 

3.2.5 

Implementación de un 
centro artesanal y de 
generación de 
agregación de valor a 
productos primarios 

Un centro artesanal 
implementando y 
100% de los 
artesanos atendidos 

2,5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

3.
3 

Programa de 
capacitación 

25,00 

3.3.1 

Certificación de 
competencias 
laborales en 
actividades prioritarias 
para la parroquia 

80% de dinamización 
de los factores de 
prestación de 
servicios y 
producción de 
productos exclusivos 

10 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  
3.3.2 

Proyecto de 
capacitación para 
nuevos 
emprendedores 
incluyen jóvenes, 
mujeres, grupos 
asociativos, grupos de 
atención especial y 
vulnerable 

75% de 
emprendimientos 
son rentables y 
sostenibles a largo 
plazo 

10 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

3.3.3 

Proyecto de 
Capacitación para la 
mejora en la 
administración de los 
emprendimientos 
existentes, ecomerce y 
marketing 360 

80% de personas que 
se encuentran 
dentro del proceso 
se encuentran 
dentro de un 
proyecto de turismo 
sostenible 

5 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

3.
4 

Programa de 
apoyo al 
emprendimient
o, la innovación 
y 
fortalecimiento 
empresarial 

25,00 

3.4.1 

Proyecto de 
identificación y 
acompañamiento a 
nuevos 
emprendimientos 

75 % 
emprendimientos 
sean exitosos e 
innovadores 

10 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  
3.4.2 

Proyecto para la 
generación de una 
marca territorial 

100% de la población 
sean parte del 
proceso y generen 
una marca original y 
propia de Mindo 
como potencial 
turístico 

10 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

3.4.3 

Generación de ferias 
parroquiales y en las 
zonas cercanas a 
mercados locales 

75% de aceptabilidad 
y rentabilidad del 
proyecto 

5 75% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

    
100,0
0 

   100   0 0        

Lograr un 
desarrollo 
ordenado y 
sostenible de 
territorio, 
mediante el 
control y la 

10 
4.
1 

Programa de 
desarrollo 
urbanístico 
racional con 
conservación 
del Ecosistema 

100,0
0 

4.1.1 

Plan de uso y 
ocupación racional de 
los servicios de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad, para el 
desarrollo económico y 
turístico de la 
parroquia. 

el 100% de las 
actividades 
antrópicas 
mantienen un 
desarrollo racional. 

25 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 0% -  0% 0%  
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conciencia 
ciudadana. 

4.1.2 
Proyecto de 
Regulación de tierras y 
registro 

El 90% de predios 
cuenten con 
escrituras y registro 
catastral 

25 90% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

4.1.3 

·          Capacitación 
ciudadana  para la 
generación de 
conciencia en el 
crecimiento ordenado 
y sustentable. 

80% de la población 
es capacitada en 
temas de regulación 
urbana 

50 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

    
100,0
0 

   25   0 0        

Mejorar la 
provisión de 
servicios  básicos 
de la parroquia, 
el  equipamiento  
accesible, la 
energía y 
conectividad. 

20 

5.
1 

Programa 
Provisión de 
servicios 
básicos  de 
calidad 

25,00 

5.1.1 
Repotenciación de la 
planta de tratamiento 
de agua potable 

Planta de 
tratamiento  
operativa y 
funcional, dotando 
se agua   de calidad. 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

0% 0%  

5.1.2 
Plan Maestro de agua 
potable de la Parroquia 
Mindo 

Estudio determina  
estado actual del 
servicio y proyectos a 
implementarse. 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.1.3 
Plan Maestro de 
alcantarillado de la 
Parroquia Mindo 

Estudio determina  
estado actual del 
servicio y proyectos a 
implementarse. 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.1.4 

Cambio de manguera 
de agua potable 
cooperativa Primero 
de Mayo, en una 
extensión de  5km y en 
San Alfonzo 10Km 

Cambio del 100% de 
Mangueras de agua 
potable 

10 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

5.
2 

Programa de 
Implementació
n y 
mantenimiento 
vial 

25,00 

5.2.1 

Estudios e 
implementación de 
una vía de 
descongestión 
vehicular de ingreso y 
salida a la parroquia 

Estudios realizados y 
al menos un 50% de 
implementación de 
la vía 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

5.2.2 
Implementación de 
señalética horizontal y 
vertical 

Al menos un 40% de 
la  cabecera 
parroquial cubierta 
con señalética 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.2.3 
Mantenimiento vial  y 
cunetas  en caminos 
vecinales 

Al menos un 40 % de 
vías cuentan con un 
adecuado 
mantenimiento vial 

5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.2.4 

Implementación de un 
parqueadero público 
administrado por el 
GAD Parroquial. 

Parqueadero público 
implementado al 
servicio de turistas y 
la comunidad 

10 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

      100   0 0     

5.
3 

Programa de 
Equipamiento 
parroquial 

25 5.3.1 
Implementación de un 
muro de gaviones, El 
Cisne 

Gestión 
interinstitucional 
para la 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 0% -  
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Implementación de 
un muro de gaviones 

5.3.2 
Proyecto Mercado 
Artesanal para la 
parroquia de Mindo 

Mercado artesanal 
para la 
comercializacion de 
productor atesanos 
de la zona, con el 
objeto de dinamizar 
la economía 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.3 
Proyecto de concha 
Acustica Parroquial 

Implementación de 
un área de 
espacimiento 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.4 

Muro de conteción y 
obras 
complementarias en el 
ingreso a Mindo en el 
río Canchupi 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
Implementación de 
un muro de 
contención 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.5 
Paso deprimido en el 
ingreso de la Y hacia 
Mindo 

Implenetación de un 
paso deprimido que 
facilite el aaceso a la 
parroquia, primer 
año implementación 
de estudios 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.6 

Construcción de un 
puente sobre el rio 
Saguambi vía Mindo 
Garden 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el río Saguambi 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.7 
Construcción del 
puente en río Bagasal 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el río Bagasal 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.8 
Construcción del 
puente en el rio San 
Antonio (Cunuco) 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el río San Antonio 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.9 
Construcción del 
puente en el rio San 
Andrés 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el río San Andrés 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 
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5.3.1
0 

Construcción del 
puente en el rio San 
Antonio (Cinto 
Miraflores) 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el  rio San Antonio 
(Cinto Miraflores) 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
1 

Construcción del 
puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La 
Magdalena 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el  rio Canchupí 
Barrio La Magdalena 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
2 

Construcción del 
puente sobre el rio 
Canchupí Barrio La 
Campiña 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios  en el primer 
año y la construcción 
de un puente sobre 
el  rio Canchupí 
Barrio La Campiña 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
3 

Mantenimiento y 
repotenciación del 
puente principal de 
acceso a Mindo 

Gestión 
interinstitucional 
para el 
mantenimiento y 
repotenciación del 
puente de acceso 
principal a la 
parroquia, en el 
primer año se 
implementan los 
estudios 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
4 

Construcción de una 
cancha de Basrquet 
Barrio el Progreso 

Gestión 
interinstitucional 
para los estudios e  
implementación de 
una cancha de basket 
en el barrio El 
progreso. 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
5 

Estudios e 
implementación de un 
Malecón en el río 
Canchupí 

Estudio e 
implementación de 
un malecón con 
puntos de 
comercialización y 
facilidades como 
servicios higiénicos, 
parqueadero, etc.. 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 
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5.3.1
6 

Estudios e 
implementación de 
infraestructura para  la 
partida y llegada del 
tubing. 

Estudios  en el primer 
año e 
implementación de 
rampas, 
parqueaderos y 
baterías sanitarias, 
en dos faces. 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
7 

Adquisición de 
materiales para la 
implementación y 
mantenimiento de 
juegos infantiles y 
baterías sanitarias 

Mantenimiento  e 
implementación de 
espacios destinados 
a la recreación y 
baterías sanitarias 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
8 

Construcción de un 
puente sobre el río 
Pachijal 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
estudios y la 
construcción de un 
puente sobre el río 
Pachijal 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.1
9 

Mejoramiento de 
infraestructura del 
Puente La Campiña y 
vía al Cinto 

Gestión, estudios y 
mantenimiento del 
puente la Campiña 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.2
0 

Implementación  
Puente  Sobre el río 
Saloya 

Gestión, estudios 
para la 
implementación del 
puente sobre el río 
Saloya 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.2
1 

Implementación de 
una visera en el estadio 
parroquial. 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
una visera en el 
estadio parroquial. 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.2
2 

Rehabilitación de la 
piscina pública para el 
servicio de la 
comunidad. 

Gestión 
interinstitucional 
para la rehabilitación 
de la piscina pública 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.2
3 

Adecuación y 
mantenimiento de las 
instalaciones de la 
Unidad Educativa 
Maldonado 

Gestión 
interinstitucional 
para la 
implementación de 
baterías sanitarias, 
mantenimiento y 
techado en la unidad 
educativa 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

5.3.2
4 

Adquisición de 
materiales para la 
adecuación  de aceras 
inclusivas en la  
cabecera Parroquial 

Asegurar el acceso y 
libre tránsito, 
eliminando 
obstáculos y barreras 
existentes. 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 
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5.3.2
5 

Implementación de 
una cancha de usos 
múltiples, junto al 
Infocentro 

Gestión, estudios e 
implementación de 
canchas de usos 
múltiples previo a 
identificación de  
espacios públicos 

4 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

      25   0 0     

5.
4 

Programa de 
Energía y 
conectividad 

25,00 

5.4.1 

Gestión 
interinstitucional para 
la ampliación y   
cobertura de 
telecomunicaciones 
fija y convencional. 

Al menos 
incrementar un 20%  
la cobertura de red 

12,5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  

5.4.2 

Gestión 
interinstitucional para 
el mejoramiento del 
servicio y  la cobertura  
eléctrica 

100% de cobertura 
de servicio eléctrico 

12,5 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

    
100,0
0 

   100   0 0        

Fortalecer el 
accionar 
institucional 
mediante la 
implementación 
de un sistema de 
gestión  
participativo 
incluyente. 

15 
6.
1 

Programa 
fortalecimiento 
organizacional y 
político 
institucional 

100,0
0 

6.1.1 

Implementación de un 
modelo de gestión 
territorial participativo 
e incluyente 

Modelo de gestión 
territorial elevado a 
resolución 
administrativa 

25 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

0% -  0% 0%  

6.1.2 

Fortalecimiento socio-
organizativo de líderes 
comunitarios y 
organizaciones  de la 
Parroquia 

80% de los actores 
sociales  participan 
en los talleres de 
fortalecimiento 

50 80% 0% 0% 
0,0
0 

0% 

6.1.3 
Implementación de un 
área técnica para la 
gestión y cooperación. 

Normativa elevada a 
Resolución 
Administrativa que 
promueva  y 
fortalezca la 
participación 
ciudadana y control 
social 

25 
100
% 

0% 0% 
0,0
0 

0% 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024. 
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5.4.1 MEDIDORES DE ACELERACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PDYOT 

 
Ilustración 33 Aceleradores para medir el PDyOT  Mindo 2020 – 2024 

 

 
 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 
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5.5 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

5.5.1 GENERACIÓN DE UNA CAMPAÑA DIGITAL PARA LA SOCIALIZACIÓN CONTINUA DEL PLAN 

 

5.5.1.1 OBJETIVO  

 
Difundir los resultados del plan hacia la comunidad de Mindo y el cantón de San Miguel de los Bancos mediante la implementación de una campaña en redes sociales  
 

5.5.1.2 ESTRATEGIAS 

 
1. Unificación manejo de imagen institucional  
2. Post de impacto direccionando para la descarga del plan  
3. Diseño de 13 post para Facebook e Instagram  
 

5.5.1.3 MATRIZ DE PUBLICACIONES 

 
Las publicaciones deben anexar el siguiente vinculo en POST: 
 

Tabla 164 Matriz para difusión de publicaciones y posteos para redes sociales 

 

# FECHA PARA POSTEAR MENSAJE FOTO RED SOCIAL 

1 1/5/2021 
#PDyOT #Mindo 2020-2024. Conoce acerca del Plan 
descargalo en ….. 

 

facebook e intagram 



 

 

38
0 

2 2/5/2021 
#Mindo #cuentacontigo, se ha propuesto una 
misión ambiciosa, se participe de la misma y conoce 
más sobre el #PDOT de la Parroquia 

 

facebook e intagram 

3 3/5/2021 
#Mindocuentacontigo, se ha propuesto una visión 
ambiciosa, se participe de la misma y conoce más 
sobre el #PDOT de la Parroquia 

 

facebook e intagram 

4 4/5/2021 
En #Mindo al 2020 somos 6552 habitantes, conoce 
más sobre estos datos descargando el #PDOT de la 
Parroquia en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 



 

 

38
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5 5/5/2021 

Son 6 objetivos, 21 programas, 85 proyectos y una 
inversión de más de 5 Millones. Conoce más sobre 
estos datos descargando el #PDOT de la Parroquia 
en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 

6 6/5/2021 
34 millones de PIB Parroquial, Conoce más sobre 
estos datos descargando el #PDOT de la Parroquia 
#Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 

7 7/5/2021 
Conoce más sobre estos datos descargando el 
#PDOT de la Parroquia #Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 
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8 8/5/2021 
Conoce más sobre estos datos descargando el 
#PDOT de la Parroquia #Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 

9 9/5/2021 
Conoce más sobre estos datos descargando el 
#PDOT de la Parroquia #Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 

10 10/5/2021 
Conoce más sobre estos datos descargando el 
#PDOT de la Parroquia #Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 
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11 11/5/2021 
Conoce más sobre estos datos descargando el 
#PDOT de la Parroquia #Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 

12 12/5/2021 
Conoce más sobre estos datos descargando el 
#PDOT de la Parroquia #Mindo en el siguiente link: 

 

facebook e intagram 

 
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Mindo 2020 – 2024 

 



 

 

 


