
25/10/2012 

1 

Síntesis ejecutiva  PDOT 

Parroquia San Cristobal 
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DIAGNOSTICO 

Parroquia San Cristobal 
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  Subsistema ambiental 

 Ambientalmente la parroquia cuenta con recursos 

naturales que le marcan actualmente procesos en 

degradación tanto en el suelo como agua por diversos 

motivos económicos y sociales que en cierta forma no 

están contribuyendo a contar con un capital natural que 

genere mayor bienestar y calidad de vida para los 

habitantes de la parroquia así como para la 

conservación  de sus recurso naturales la cual marcan 

procesos territoriales no sustentables y 

tendencialmente tampoco se cubre indicadores óptimos 

para la el manejo sustentable y sostenible de los mismos  

 



25/10/2012 

4 

Sub sistema  económico productivo 

 En lo económico productivo la parroquia desplaza su 

actividad agrícola pecuaria  tradicional a sectores no 

tradicionales (construcción y manufactura), en la cual el 

decrecimiento de este sector implicaría  aumento de 

vulnerabilidad en la seguridad alimentaria de la 

población y con tendencias a una descapitalización  de la 

economía familiar, generándose mayor indicadores de 

pobreza y marginalidad de la población 
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Sub sistema socio cultural 

Socialmente  y culturalmente la parroquia de San Cristóbal, 

poblacionalmente genera crecimientos bajos en la cual el PEA 

agropecuaria  va  decreciendo actualmente y tendencialmente, 

manteniéndose tasas de migración bajas que nos dice que el 

territorio  se mantiene  en condiciones mínimas  para la sobre 

vivencia y no se esta generando las oportunidades debidas para la 

población en nuevos procesos de desarrollo,  el territorio   

presenta un cuadro identitario basado en las costumbres sociales 

propias del campesinado azuayo con lazos  con el  patrimonio 

tangible pero que tiende a perder las expresiones  culturales para 

dar paso a nuevas culturas externas que debilitan la identidad 

local, en cuanto se refiere al capacidad organizativa de la sociedad 

civil, el territorio cuenta con una importante base de 

organizaciones sociales que debe ser potenciada en su capacidad 

de incidencia en la gestión del desarrollo territorial 
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Sub sistema político institucional 

El análisis institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Cristóbal presenta  

una normativa parcial en la gestión territorial  y no 

integral en un proceso de planificación estratégica del 

desarrollo, generándose  normativas puntuales  en la 

infraestructura comunitaria, la viabilidad , y el manejo de 

los causes, que no alcanza a generar procesos de mayor 

profundidad y sostenibilidad en el desarrollo del 

territorio, en cuanto a los procesos de uso de 

instrumentos de planificación, el GAD Parroquial ha 

desarrollado procesos no institucionalizado como el 

poa,  
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entre tanto a lo que se refiere a la temas de la gestión 

participativa se ha generado procesos de participación 

ciudadana en torno al ejercicio del  presupuesto 

participativo y de la incorporación reciente del consejo 

de planificación, en cuento al desarrollo del tejido 

social(organizaciones sociales) se cuenta con una 

plataforma diversa para la gestión del territorial y 

articulada en procesos de co gestión territorial, la misma 

que debe ser fortalecida en su capacidad de incidencia en 

los diferentes procesos participativos del territorio 
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Asentamientos  humanos  

 La gestión del saneamiento ambiental en los 

asentamientos humanos, no logra brindar un servicio 

adecuado y sustentable para las familias  en la cuales se 

ven afectados en sus indicadores de salud que hace que 

la misma hoy se vuelva una prioridad para logar mejorar 

la calidad de vida, de igual forma la afección  e impacto 

se da en los recursos naturales especialmente el agua y 

suelo , descapitalizando la calidad y sostenibilidad  de 

estos recursos en el territorio  
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Sub sistema de movilidad, energía y 

conectividad 

 Baja conectividad territorial por la poca cobertura  del 

servicio telefónico y acceso la internet que no posibilita 

la generación de procesos de calidad en las actividades 

productivas, comerciales y sociales, restándole 

competitividad al territorio, esto se acentúa mas en el 

sector rural, a esto hay sumarle  el mal estado de la red 

vial, que contribuye  a que el territorio  no logre tener 

mejores resultados de conectividad terrestre hacia los 

diversos centros económicos productivos – comerciales 

y de servicios dificultando el desarrollo parroquial 
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La propuesta 

Parroquia   San Cristobal 
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El objetivo de desarrollo parroquial 

 

  

 

   

 

En un periodo de 15 años la parroquia de San 

Cristóbal, basado en su capital natural , institucional 

democrático en la gestión territorial y una sociedad 

civil  organizada y protagónica  es posible alcanzar 

estándares para el Buen Vivir principal ruta para la 

transformación y desarrollo de la parroquia de  San 

Cristóbal mediante 
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El objetivo de desarrollo parroquial 

 Gestión sustentable y sostenible de sus recursos 

naturales agua , suelo, cubierta vegetal, elementos 

claves para el desarrollo del territorio 

 Modernización de la gestión institucional en 

términos del desarrollo territorial y la gestión 

participativa del mismo 

 Ampliación del bienestar colectivo a través de la 

calidad y cobertura de los servicios de 

saneamiento ambiental 

 Base económica productiva generadora de 

emprendimiento  innovadores y solidarios 
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El objetivo de desarrollo parroquial 

 Identidad local fortalecida 

 Ampliación de los servicios  universales de 

salud y educación  

 Ciudadanía y organización social protagónica 

del desarrollo 

 Conectividad optima en los niveles de 

accesibilidad  en la comunicación e 

información entre la parroquia con sus 

comunidades y la región  
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Los objetivos y estrategias específicas por sub 

sistema 

 
SUB 

SISTEM

A 

OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

 Desarrollo de una gestión integral 

de los  recursos naturales de los 

ecosistemas, como base de sustento 

para el desarrollo socio económico 

parroquial     

1. Gestión participativa de  los recursos 

naturales y control ambiental publico 

comunitaria 
2.  Articulación entre las entidades 

públicas , privadas para la gestión 

del territorio 
3. Sensibilización y capacitación para 

el manejo sustentable de los recursos 

naturales  

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

 Desarrollo de la  base económico 

productiva enfocada en la calidad y 

generación de emprendimientos 

solidarios  productivos agrícolas 

como artesanales, base para la 

empleabilidad territorial y factor de 

retención social en el territorio  

1. Generación de competencias en el 

GAD parroquial y la articulación con  

el Gobierno provincial e instancias 

del estado central MAGAP, MIPRO, 

Ministerio del Turismo, IEPS. 
2. Desarrollo del tejidos socio 

productivo solidario.    
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Los objetivos y estrategias específicas por sub 

sistema 

 SUB 

SISTE

MA 

OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

 
S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

 Desarrollo de las 
capacidades  técnicas y 
socio políticas de las 
organizaciones sociales y 
la  ciudadanía en general 
para el desarrollo 
territorial 

1. Fortalecer el modelo de gestión participativo con 

base al art. 100 de la Constitución y a los 

procesos de planificación participativa 

(COOTAD-COPFP). 
2. Articulación .   con entidades del estado para la 

generación de los procesos participativos como la 

Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana, Consejo de 

Participación 
3. Desarrollo de las competencias del GAD 

parroquial en la gestión del fortalecimiento 

organizativo parroquial 
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 SUB 

SISTE

MA 

OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

 
S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

 Ampliar los servicios de 
calidad y coberturas en 
salud, educación y 
atención de la población 
vulnerable  

1. Articulación en la gestión del GAD parroquial 

con el Consejo de la Niñez y adolescencia 

cantonal, parroquial y regional (mancomunidad)  

para la promoción y atención a la población 

vulnerable  
 Puesta en valor de la 

cultura local (bienes 
tangibles e intangibles)  
como referente para el 
desarrollo territorial con 
identidad   

1. Promoción de la identidad  cultural campesina 

local 
2. Coordinación con el gobierno municipal 
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Los objetivos y estrategias específicas por sub 

sistema 

 
SUB 

SISTEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS 

 P
O

L
IT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

 Innovación 

institucional como 

mecanismo para la 

generación de 

procesos sostenibles 

en el territorio 

enfocado en la 

gestión participativa 

del territorio, el plan 

de desarrollo y 

ordenamiento 

territorial y las 

competencias 

constitucionales  . 

1. Fortalecer el modelo de gestión 

participativo con base al art. 100 de la 

Constitución y a los procesos de 

planificación participativa (COOTAD-

COPFP). 
2. Articulación con entidades para el 

desarrollo institucional AGOPA, 

Senplades, Ministerio de Coordinación 

Política ,  
3. Articulación  con la Secretaria de Pueblos 

, Movimientos Sociales y participación 

ciudadana para la gestión participativa del 

territorio 
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Políticas, Programas y Proyectos 

Parroquia   San Cristobal 
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Políticas, Programas y Proyectos 

 
SISTEMA

S/ 

Componen

tes   

Políticas 

Parroquial 
PROGRAMAS PROYECTOS 

SUBSISTE

MA 

AMBIENT

AL 

Promover la 

conservación y 

desarrollo 

ambiental del 

patrimonio 

natural 

parroquial 
Agua Conservación y 

protección de 

fuentes hídricas 

Protección de zonas 

ambientalmente sensibles de la 

parroquia San Cristóbal 
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SISTEMA

S/ 

Componen

tes   

Políticas 

Parroquial 
PROGRAMAS PROYECTOS 

Plan de recuperación y 

conservación de ecosistemas 

Ecosistema

s 
Conservación y 

Protección 

Ecosistemas 

Plan de recuperación y 

conservación de ecosistemas  

 

Riesgos y 

seguridad 

Prevención de 

riesgos  

Plan parroquial de gestión de 

riesgos 

Gestión 

ambiental 

Plan de educación ambiental 
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Políticas, Programas y Proyectos 

 SUBSISTEM

AS/ 

Componentes   

POLTICAS PROGRAM

AS 
 

PROYECTOS 
 

SISTEMA 

ECONOMICO 

PRODUCTIV

O 

Promover una 

cultura de 

emprendimientos 

económicos  

solidarios 

desarrollados de 

manera  

sustentable  y 

sosteniblemente  
Actividad 

agropecuaria 
Desarrollo 

agropecuario  
Proyecto de mejoramiento de 

la actividad agro productiva 

Actividad 

turística  

Turismo 

parroquial 
Fomento y difusión del 

turismo en la parroquia San 

Cristóbal 

Trabajo y 

empleo 

Desarrollo 

artesanal  
Proyecto para el 

mejoramiento de la actividad 

manufacturera de la parroquia 

San Cristóbal  
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Políticas, Programas y Proyectos 

 

SUBSISTEMAS/  Políticas parroquial PROGRA

MAS 
PROYECTOS 

SUBSISTEMA 

SOCIO 

CULTURAL 

Garantizar la 

participación protagónica  

de la sociedad civil y 

ciudadanía en general  en 

la gestión  del territorio 

Desarrollar una identidad 

local en función de la 

valorización del 

patrimonio cultural y 

natural  parroquial 



25/10/2012 

23 

 

SUBSISTEMAS/  Políticas parroquial PROGRA

MAS 
PROYECTOS 

Organización social 

y ciudadanía 
Participació

n ciudadana    

Fortalecimiento de los 

procesos 

participativos 

parroquial en la 

gestión del desarrollo 

territorial 

Identidad local Desarrollo  

cultural 

parroquial 

Fortalecimiento de la 

identidad  parroquial 

como base para la 

gestión del desarrollo 

cultural y territorial de 

la Parroquia San 

Cristóbal 
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Políticas, Programas y Proyectos 
SUBSISTEMAS/  Políticas 

parroquial 
PROGRAMAS PROYECTOS 

 
SUBSISTEMA 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Modernización de 

la gestión 

institucional para la 

gestión sostenible y 

participativa del 

territorio 

COMPONENTES: 

Capacidades 

institucionales para 

la gestión del 

desarrollo 

Capacidades 

institucionales para 

la gestión del 

desarrollo  

Innovación 

institucional  del 

GAD de San 

Cristóbal  para la 

gestión sostenible 

del territorio 


