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1. PROPUESTA  PARA EL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PAUTE 

 

1.1. INTRODUCCION 
Una vez  establecido el Diagnóstico por componentes, integrado  y el Modelo Territorial Actual, las 
inequidades y desequilibrios socio territoriales, situaciones deficitarias, potencialidades oportunidades del 
territorio de Paute,  es necesario plantear una Propuesta de Desarrollo que refleje la construcción de una 
visión  concertada que fue una actividad en la que se conjugo el trabajo en equipo del ejecutivo, 
legislativo del GAD Paute, Instituciones como la AME Nacional y Regional, talleres realizados con los 
actores sociales y el equipo técnico de la Municipalidad de Paute; es así que se construyó la visión bajo 
los ámbitos  socio cultural, Asentamientos Humanos, económico, ambiental, Movilidad y conectividad y 
político institucional. 
 
En esta lógica y, en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280) del COOTAD (ART295) y del 
COPFP (Art 42- literal b) el presente PDOT plantea la propuesta, que articula la Visión y objetivos de 
Desarrollo con el Modelo Territorial Concertado. 
 
La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en torno a 6  Objetivos, Indicadores de 
resultado en base a tres dimensiones: Cuantitativo, Cualitativo y de Buenas Prácticas; Avanzamos de una 
concepción temática (de ejes) hacia una visión de Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para los 
proyectos estratégicos que nos proponemos, es ilógico pensar en intervenciones que sean puramente 
territoriales o sociales o económicas. Sabemos que cualquier acción en el territorio tiene implicaciones 
interdisciplinarias. 
 
Por su parte el  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del Cantón Paute elaborado en el 
año 2014 -2015 tiene una perspectiva territorial de  futuro al 2025 y la planificación estratégica al 2019. 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ha sido elaborado desde una construcción social en 
donde se reconoce que el territorio, no solo la suma de procesos políticos, administrativos, económicos y 
ambientales, se trata de una construcción social. La construcción de identidad y pertenencia en este 
sentido, tiene varias posibilidades alrededor de Paute y en su región de influencia lo que hace que se 
vayan consolidando identidades que son necesarias tener en cuenta. El PDyOT requiere hoy ser repensada 
en función de los desafíos surgidos, estamos conscientes que la realidad no respeta una división temática, 
sino que es mucho más dinámica e interdisciplinaria. En busca de una perspectiva integral perspectiva 
integral, y alineado con los objetivos nacionales del  PNBV, El Cantón Paute trabajará con 6  Objetivos 
Estratégicos, los mismos que se procede a detallar a continuación. 
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Para cada uno de los objetivos se  ha trabajado en indicadores de resultado los mismos enfocan en tres 
dimensiones: 
 

- Lo que el cantón debe ser.- se refiere a los indicadores cuantitativos que pueden evaluar lo que se 
debe evaluar en base a las competencias 

- Lo que el Cantón debe sentir.- se refiere a los indicadores de percepción a los sentires como lo 
denomina Thomas Villasante, estos indicadores han sido cuantificados en base a la 
sistematización de los diferentes talleres efectuados en las parroquias y con grupos focales, este 
indicador da cuenta de lo que la población considera importante y adecuada en su calidad de vida. 

- Lo que el cantón debe hacer. – se refiere a las buenas prácticas que las organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil desarrollan en el cantón. 
 

Todos los indicadores -estratégicos y de gestión- deberán tener las características básicas siguientes: 
 
CLARIDAD: Deben ser muy concretos respecto a lo que quieren medir, no debe haber confusión, ni 
ambigüedades al respecto. 
 
RELEVANCIA: Tiene que haber una gran coherencia entre lo que mide el indicador y lo propuesto en 
los Objetivos Estratégicos de la Planificación Plurianual / Estratégica. 
 
VIABILIDAD: Deben existir fuentes de información para su cálculo. Si estas fuentes no existen en el 
momento de establecimiento del/los indicador/es, será necesario crearlas (encuestas, estadísticas propias, 
etc.) o elegir otro indicador. 
De una forma más concreta, los indicadores deben reunir las características de los denominados 
“indicadores SMART”: 
 

 OBJETIVO Nro. 1 

 CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y A 
 UNA CONVIVENCIA ARMONICA. 

 OBJETIVO Nro. 2 

 PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS 
 SERVICIOS BÁSICOS. 

 OBJETIVO  Nro. 3 

 IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISTICO DEL 
 CANTÓN. 

 OBJETIVO Nro. 4 

 GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y 
 SALUDABLE,  DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD ANTE 
 RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS 

 OBJETIVO Nro. 5 

 CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y 
 EFICIENTE 

 OBJETIVO Nro. 6  

 IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 
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 Específico: en el sentido de que deben ser lo suficientemente específicos o concretos para poder 
medir los resultados; 

  Medibles: deben constituir una medida clara y fiable de los resultados, o sea debe contarse con 
datos fácilmente disponibles para conocer el avance en el logro de los resultados; 

 Asequibles: adecuados a resultados realistas para los que se busca registrar su nivel de alcance; 
  Pertinentes: pertinentes para los efectos y productos buscados; 
 Limitados en el Tiempo: deben disponer de datos para su cálculo a un coste y esfuerzo razonable. 
 

Los mencionados indicadores se proceden a describir en la matriz que se anexará 

1.2. ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CANTONAL CON LA NACIONAL 
Alineación entre los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
territorial del Cantón Paute. 
 
La planificación es uno de los principales objetivos de las políticas públicas  y, en consecuencia, los 
planes son los instrumentos más significativos por los cuales se lleva a cabo la labor política.  
 
La reciente Constitución de la República del Ecuador visibiliza este proceso ejecutivo que evita la 
improvisación y promueve una visión de conjunto y a largo plazo de los distintos territorios que integran 
el Estado. 
 
La planificación del Buen Vivir, como su línea rectora es contraria a la improvisación, que genera 
enormes costos a una sociedad con escasez de recursos. Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más 
rápido, porque sabremos como sortear los obstáculos que se presenten. En el Ecuador se ha rescatado la 
planificación para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, en esta perspectiva la 
constitución otorga competencias exclusivas a los gobiernos autónomos descentralizados los mismos que 
se van plasmando en las Planificaciones Cantonales. 
Por su parte el PNVB se apoya en la estrategia de acumulación, distribución y redistribución de la 
estructura productiva a través de una disminución gradual y a largo plazo de la dependencia de los 
recursos naturales no renovables.  
 
Esta estrategia considera cuatro ejes: 1) Reducción de las brechas de inequidad, 2) Tecnología innovación 
y Conocimientos 3) Sustentabilidad ambiental 4) Matriz Productiva y Sectores Estratégicos. No obstante 
el aspecto más sustentable del PNVB es el correspondiente a la descripción de los 12 objetivos nacionales 
del Buen Vivir. Estos objetivos Están Articulados en torno a tres ejes: 1)  Cambio en las relaciones de 
poder para la construcción del poder popular, 2) derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir, 3) 
Transformación económica – productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 
 
. 
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Convergencia de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan de Desarrollo  y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Paute 
 
Como podemos observar en el gráfico siguiente los 6 objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial se encuentran alineados con los Objetivos 1,2, 3, 8, 10 del Plan Nacional del Buen Vivir acorde 
a lo especificado en el Art. 55, literal a del COOTAD, que dispone que la planificación del desarrollo y 
del ordenamiento territorial debe estar de manera articulada con la planificación de los diferentes niveles 
de gobierno, con la Planificación Nacional, Regional, Provincial y Parroquial. 
 

 

Construcción del 
Poder Popular. 

•Consolidar un estado democrático y la 
constitución del Poder Popular. 

 

Derechos, 
libertades y 

capacidades para 
el buen vivir. 

•Auspiciar la igualdad, cohesión, equidad social y territorial. 
•Mejorar la calidad de vida de la población. 
•Fortalecer capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
•Construir espacios de encuentro común, fortalecer la identidad nacional, la 
plurinacionalidad e interculturalidad. 

•Consolidar la transformación de la justicia  y fortalecer la seguridad integral. 
•Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

Cambio en la 
Matriz 

Productiva 

•Consolidar sistema económico social y solidario de forma sostenible 
•Garantizar trabajo digno en todas sus formas. 
•Impulsar la transformación de la matriz productiva 
•Asegurar la soberanía y eficiencia de sectores estratégicos para la transformación 
industrial y tecnología. 

•Garantizar la soberanía y la paz, profundizando inserción estratégica en el mundo e 
integración en América Latina. 

 

EJES OBJETIVOS NACIONALES DEL PNBV 
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 OBJETIVO Nro. 2
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión 

social y territorial en la diversidad

 OBJETIVO Nro. 3
Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO Nro. 2
Priorizar la equidad territorial en el acceso a los servicios 

básicos

OBJETIVO Nro. 3
Impulsar el desarrollo económico y turístico del Cantón 

 OBJETIVO Nro. 7
Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 
global.

 OBJETIVO Nro. 10
Impulsar la transformación de la matriz 

productiva

OBJETIVO Nro. 1
Contribuir a garantizar los derechos de los habitantes y a una 

convivencia armónica

OBJETIVO Nro. 4
Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y saludable, 

disminuyendo la vulnerabilidad ante riesgos naturales y 
antrópicos 

 OBJETIVO Nro. 1
Consolidar un Estado democrático y la 

constitución del poder popular

OBJETIVO Nro. 6
Impulsar un gobierno eficiente, transparente y participativo
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OBJETIVO Nro. 8
Consolidar el sistema económico social y 

solidario

ARTICULACIÓN OBJETIVOS PNBV Y PDyOT CANTÓN PAUTE

OBJETIVO Nro. 5
Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente

 
 

1.3. ALINEACIÓN DEL PDYOT CON LAS LÍNEAS DE ACCIÓN  DE LA AGENDA 
ZONAL 6  

 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Paute se alinea con las líneas de acción de la 
Zonal 3: 
 

 
PRIORIDAD NACIONAL 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PD Y OT 

 
Transformación de la matriz 
productiva 
 

Objetivo Nro. 3.- Impulsar el desarrollo económico y turístico del cantón. 
 

Reducción de brechas y 
desigualdades socioeconómicas 
 

Objetivo Nro. 1.- Contribuir a garantizar los derechos de los habitantes y a  una 
convivencia armónica 

 
Objetivo nro. 2.- Priorizar la equidad territorial en el acceso a los  servicios básicos 
 
Objetivo nro. 5.- Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente 
 
Objetivo nro. 6 .-Impulsar un gobierno eficiente, transparente y participativo 

Sustentabilidad ambiental Objetivo nro. 4.- Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y  saludable, 
 disminuyendo la vulnerabilidad ante  riesgos naturales y antrópicos 
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1.4. VISION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMEINTO TERRITORIAL 
DEL CANTÓN PAUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION DEL CANTÓN PAUTE 

 

 
 
 
 
 
Paute poseedor de un gran recurso hídrico, productor agrícola y pecuario;  será un cantón  

innovador,  equitativo, ordenado, incluyente, eficiente y participativo, que  garantiza los 

derechos de acceso a los servicios básicos, movilidad y conectividad adecuada, ambiente 

sustentable e intercultural, que genera oportunidades y  promueva un desarrollo económico y 

turístico para  una mejor calidad de vida. 
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1.5. PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN CANTONAL 
Para alcanzar el Buen Vivir, planteado como objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo, el 
mismo que es entendido como la garantía de todos y todas vivan mejor, conviviendo en un territorio justo 
equitativo e incluyente. Para alcanzar los objetivos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Paute se rige a los siguientes principios: 
 

1.5.1 Equitativo 
Un territorio que busca lograr la equidad territorial, que implica el acceso universal a los servicios 
públicos tanto en las áreas urbanas como rurales, reduciendo brechas y logrando un hábitat de calidad en 
un territorio con equilibro, equidad de género y generacional. 
 

1.5.2 Solidario 
Como principio para alcanzar un desarrollo justo, equilibrado y equitativo, redistribuyendo los recursos y 
bienes públicos para disminuir las inequidades, garantizando la inclusión. 
 

1.5.3 Sustentable 
Conservar el patrimonio natural y los recursos vitales como el agua y suelo, mejorando la calidad 
ambiental y su sostenibilidad, asegurando el mantenimiento de los mismos para las generaciones futuras. 
 

1.5.4 Participativo 
La participación como un componente transversal de todas políticas públicas del cantón, generando 
espacios de concertación entre los actores territoriales para definir y alcanzar metas comunes. 
 

1.5.5 Diverso y con identidad 
Reconocer, valorar y respetar las diferencias como un derecho de todos, fomentando una identidad única 
que permita alcanzar para consensos para una convivencia en armonía. 
 

1.5.6 Integral 
Las políticas públicas definidas acorde con las necesidades de la población, que contemple de forma 
equilibrada el sistema territorial. 
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1.6. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1. OBJETIVO 1 

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LOS HABITANTES 
Y A UNA CONVIVENCIA ARMONICA 
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INTRODUCCION 
La población es entendida como “recurso territorial” por cuanto representa la fuerza de trabajo que 
explota los recursos disponibles y produce bienes y servicios, es además quien desarrolla las actividades 
de producción. Es entendida también como “sujeto territorial” por cuanto demanda bienes, servicios y 
equipamientos; y como “objeto territorial” en cuanto conjunto de individuos que se relacionan.1 
En términos absolutos, entre 1982 y 2010 la población del cantón Paute ha disminuido de manera 
significativa pues pasa de 36.178 habitantes en 1982 a 25.494 en el 2010. Una de las causas 
fundamentales para la disminución de población entre 1982 y 1990 es la cantonización de las parroquias 
de Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro, sumándose la separación de las parroquias de Amaluza y Las 
Palmas que se convierten en parroquias rurales del cantón Sevilla de Oro. En el cantón Paute actualmente 
existe los siguientes indicadores sociales:  
 
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir” (Constitución de la República del Ecuador 
Art. 26). 
De acuerdo al censo de población y Vivienda del 2010, el analfabetismo en el cantón Paute es del 12,2% 
casi el doble de la Provincial que es 6,7% y la Nacional 6,8%; La tasa de Escolaridad a nivel del Cantón 
Paute es del 6,7% en la más baja en comparación con la Provincial que es 9,3% y la Nacional 9,6%;  
El porcentaje de la población mayor de 12 años que han culminado la educación primaria es del 70,30%, 
(404); número y porcentaje de la población mayor de 15 años que ha culminado la educación general 
básica  (10 años de estudio) es de 51,30% (266); número y porcentaje de población mayor a 18 años que 
ha culminado la educación secundaria 28,9% (144); tasa de asistencia técnica primaría 95,40% (3279); 
tasa de asistencia en educación general básica 90,9% (5188); tasa neta de asistencia neta secundaria 
64,8% (2270); tasa de asistencia neta en bachillerato 47,30% (813); tasa de asistencia neta en educación 
superior 13,60% (461).  
De acuerdo a los datos indicados anteriormente se puede ver que todavía existe rezago escolar que implica 
muchas veces entrar y salir de la escuela cuando los padres logran equilibrar su presupuesto familiar y no 
enviar a los niños y niñas al trabajo afecta la continuidad del proceso educativo y coloca a los niños y 
niñas con grupos que al no tener su misma edad provocan desadaptación en la escuela y dificultades en el 
aprendizaje.  
En cuanto a la salud concebida esta como el complemento social, físico y mental, da cuenta que la misma 
está íntimamente vinculada a la calidad de vida de la población que significa acceso a la educación, 
vivienda, nutrición, justicia social, equidad social y de género, territorial, generacional, buen trato, a vivir 
en un ecosistema protegido y conservado, etc. Los datos estadísticos indican que se mantienen altos 
índices de desnutrición en población materno infantil   del 2,6% de niños y niñas son afectados,  las 
principales enfermedades en el cantón de acuerdo al área de Salud Nro. 6 son: EDA: Parasitosis, 
Dermatites 
La realidad de NNA es que para el caso de la cabecera parroquial del cantón y su centro urbano, el 
CCNA, reporta la presencia de al menos 240 personas de este segmento involucrados en el mercado 
laboral en las diferentes ramas de ocupación. Los siguientes datos ilustran la situación de NNA 
comprendidos en el rango de 8 a 17 años: 5,2% No trabajan no estudian, 6,4% Trabajan y no estudian, 
4,4% trabajan y estudian. 
En la cabecera cantonal de Paute encontramos 664 hogares con niños, niñas y adolescentes, son producto 
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de éstos 208 se encuentran en extrema pobreza, así como 
también 315 niños, niñas y adolescentes se encuentran hacinados, situación en la cual las familias corren 
el riesgo de no garantizar los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia como son el derecho a la 
protección, supervivencia, desarrollo y participación, además conlleva a que los niños, niñas y 
adolescentes se vean obligados a realizar actividades de trabajo infantil, vivir situaciones de alcoholismo 
en padres, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, migración, destrucción del núcleo familiar, entre 

                                                 
1 GÓMEZ OREA, Domingo: ORDENACIÓN TERRITORIAL, Segunda edición, Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 2008. Pág. 
329. 
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otros, lo que evidencia la presencia de casos de violación y/o vulneración de derechos que deben ser 
derivados a los organismos competentes. 
Sobre la maternidad en el cantón y la protección a niñas y adolescentes de embarazos prematuros, el 
INEC cuenta con datos sobre las edades en que las mujeres tuvieron su primer hijo, y este dato señala que 
el 55% lo tuvo hasta los 20 años de edad (3.599 madres), y de este un 3% entre los 11 y 15 años (225 
madres adolescentes). Indudablemente estos datos, llevan a concluir que es fundamental adoptar 
programas de educación a todos los niveles dirigidos tanto a NNA como a jóvenes y adultos de ambos 
sexos sobre los riesgos de embarazos prematuros que afectan sobre todo a las mujeres quienes ven 
frustradas sus posibilidades de realización a otros niveles más allá de la maternidad. 
En torno a la población con capacidades diferentes (discapacidades), en el cantón se anota que el 7% tiene 
discapacidad física por más de un año, lo cual es una cifra algo superior a la media provincial que es del 
5,25%. En las tablas 51 y 52 se puede observar los tipos de discapacidad existentes en el cantón y su 
incidencia en los grupos de edad. Los adultos y adultos mayores son el segmento que más adolece 
problemas físico-motores, visuales y auditivos, justamente por efectos de la edad; mientras que sólo el 
7,8% de todas las personas con discapacidad, asisten a algún centro especializado para ellos. 
En lo que se refiere a indicadores de pobreza global en el cantón por necesidades básicas insatisfechas2 
llega al 26.7% corresponde a pobreza extrema. Estos datos muestran un mal desarrollo del cantón, pues de 
cada 10 personas, 7 están identificadas como pobres, factores que se deben fundamentalmente a la 
estructura desigual de tenencia de la tierra con primacía del minifundio, prevalencia de la agricultura 
tradicional y producción de subsistencia; poca vinculación al mercado de los pequeños productores 
agudizada con la presencia de intermediarios que afectan la rentabilidad del trabajo campesino; ausencia 
de políticas de apoyo tecnológico y capacitación a los productores. Al otro lado, se encuentran florícolas 
cuya lógica de enclave, ni genera empleo local (un alto porcentaje de sus trabajadores son de origen 
extranjero) ni reinvierten en el territorio; propiedades orientadas a la actividad agropecuaria de carácter 
empresarial, prácticamente no existen al igual que propiedades de extensión más allá de cinco hectáreas.  
La Migración en el Cantón Paute ha sido del 5,25% del Total de la Población a nivel cantonal que 
representa 1338 personas de las cuales el 69,81% han sido hombres y 30,19% Mujeres, las principales 
causas ha sido la falta de agua, la fuerte erosión de los suelos, los bajos ingresos han contribuido para que 
la población abandone el campo y salga en búsqueda de mejores oportunidades en otras ciudades del país 
o en el exterior y los efectos han sido: Los impactos sociales fruto de la migración fue más de los niños y 
niñas que se quedaron, las mujeres y los ancianos. El debilitamiento del núcleo familiar, los migrantes 
sufren discriminación social. 
La violencia intrafamiliar es un problema público presente tanto a nivel de la población urbana como rural  
por lo que se requiere de una intervención, articulada e integral del Estado y actores sociales hombres y 
mujeres que rompan el paradigma del ejercicio del poder del hombre sobre la mujer, fortaleciendo el 
principio  de equidad e igualdad de género.  
 
En cuanto al déficit de equipamientos de Educación por cobertura en el Circuito 1 que comprende las 
parroquias de Guarainag, Tomebamba, Dug Dug y Bulán el porcentaje más alto de déficit está en el Nivel 
Básico elemental con un 47.32% que comprende entre las edades de 5 a 11 años, de igual manera en el 
Circuito 2 cuyas parroquias son San Cristóbal, Chicán, El Cabo y Paute tienen un déficit en el Nivel 
Básico elemental con un 51.47%.  
 
Con respecto al déficit del equipamiento de Salud por población servida de los diferentes tipos de 
establecimientos y niveles de atención de acuerdo al Ministerio de Salud Pública tenemos en el análisis 
que la demanda está cubierta por la oferta actual según la población asignada, como características 
individuales tenemos en las parroquias de Dug Dug, Guarainag y Tomebamba los equipamientos de salud 

                                                 
2El índice de Necesidades Básicas insatisfechas, es un método directo para identificar carencias críticas en una población y 
caracterizar la pobreza. Usualmente se utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidad básica de las 
personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica, e ingreso mínimo), disponible en el censo de población y vivienda, 
2010. 
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sobrepasan su cobertura en relación a la población asignada para cada una de estas. En cuanto al 
emplazamiento y por ende a su infraestructura al momento en las parroquias Bulán, Chicán, El Cabo, San 
Cristóbal y Tomebamba los centros de salud se encuentran ubicados dentro de los GADS parroquiales 
evidenciando una carencia de infraestructura propia que genera mayor comodidad y mejor servicio. Los 
equipamientos de mayor nivel y especialización se encuentran concentrados en el área urbana de Paute 
como es el Hospital Básico y Clínica Privada.  
 
En las parroquia Paute, Bulán y Guarainag existe déficit de UPC, la cobertura de los bomberos es 20000 
es decir un 78.45% de la totalidad del cantón de Paute, es importante recalcar que se deberá considerar 
una nueva infraestructura de UPC en la parroquia Tomebamba ya que el existente se encuentra en malas 
condiciones.  
 
DEL OBJETIVO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y A UNA 
CONVIVENCIA ARMONICA 
 
Garantizar los derechos de la población en seguridad, convivencia, salud, cultura, recreación y 
deporte, fundamentada siempre en el núcleo familiar y su interrelación con la sociedad, 
respetando la vida como valor supremo. 

 

1.6.1.1 INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS  

 
 Cada año 60  niños y niñas de bajos recursos económicos acceden a útiles escolares hasta 

finales del 2017 
Acceso a útiles escolares 

(Número) 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Dos saberes ancestrales recuperados hasta finales del 2019. 
 
 

Recuperación de saberes ancestrales 
(Número) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 

 El 4,62% del total de  Jóvenes que es 4326 son capacitados sobre la importancia del patrimonio 
cultural hasta el 2016. 

 
 

Capacitación sobre la importancia del patrimonio 
(Porcentaje) 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Se ha incrementado la cobertura de 58,82% de establecimientos de salud con servicios de agua 
potable al 95% hasta finales del 2019. 

 
Establecimientos de salud con servicio de agua potable 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 
 Se ha incrementado la cobertura de 58,82% de establecimientos de salud con servicios 

alcantarillado  al 95% hasta finales del 2019. 
 

Establecimientos de salud con servicio de alcantarillado 
(Porcentaje) 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 El 5%  (200) del total de jóvenes que es 4326 son capacitados cobre prevención de embarazo en 
adolescentes, de los cuales 120 son mujeres y 80 Hombres 
 

Capacitación en prevención de embarazo en adolescentes 
(Porcentaje) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

 Del total de Adultos mayores que es 2619 el 12,17% mejoran su nivel nutricional hasta 
finales del 2019. 

 
Dotación de raciones alimenticias 

(Porcentaje) 
 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Del total de adolescentes que es 5812 el 2,55% de los adolescentes son capacitados en prevención 
de alcohol y droga 

 
Capacitación en Prevención de Alcohol y Droga 

(Porcentaje) 
 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 
 Del total de 25  niños y niñas de 12 a 36 meses el 70% alcanzan los indicadores de Desarrollo 

Infantil Integral de acuerdo a su edad. 
 

Porcentaje de Niños y Niñas que alcanzan los Indicadores de Desarrollo Infantil Integral de 
acuerdo a la edad 

(Porcentaje) 
 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Del total de adultos mayores que es 2619 el 12,21% (320) adultos mayores reciben atención 
integral hasta finales del 2019. 

 
Atención Integral adultos mayores 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 Del total de discapacitados que es 1902 el 5,23% tienen una atención integral hasta finales del 
2019. 
 

Discapacitados con Atención Integral 
(Porcentaje) 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Del total de 334 familias migrantes el 7,34% son atendidas con atención sicosocial mensualmente 
hasta finales del 2017 

 
Familias de migrantes son atendidos con Atención Sicosocial 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

 Del total de 3830 mujeres el 2,60% desarrollan e implementan acciones para evitar la violencia de 
género en los ámbitos públicos y privados hasta finales del 2019 
 

Prevención de Género en ámbitos Públicos y Privados 
(Porcentaje) 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Dos proyectos de desarrollo cultural y deportivo implementados hasta finales del 2019. 
 

Proyectos de Desarrollo Cultural y Deportivo implementado 
(Número) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

Año base 2013 Meta 2019

0 

2 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2.  OBJETIVO 2 
 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL  
EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 
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INTRODUCCION 
Erradicar la pobreza significa también eliminar las brechas territoriales de desigualdad que existe en la 
provincia y a nivel del Cantón, mediante una estructura nacional policéntrica que permita el equilibrio 
urbano – rural, en la actualidad persiste disparidades territoriales que se puede apreciar en los indicadores 
de cobertura de agua potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, etc. 
 
La cobertura de agua potable y alcantarillado da cuenta de las diferencias territoriales que existen a nivel 
de la provincial, entre las zonas urbanas y rurales, es así que la cobertura de agua por red pública a nivel 
cantonal alcanza el 58,82%, que, a pesar de la tendencia al incremento de este porcentaje durante los 
últimos años, se mantiene por debajo de la media provincial (79,97%) y nacional (71,98%). La parroquia 
con mayor porcentaje de cobertura es Chicán con el 77,16% y la de menor relación es Tomebamba con un 
32,51%. En el caso de las sectores amanzanados Paute tiene el mayor porcentaje con el 88,78%, mientras 
que la de menor cuantía es la cabecera parroquial de Tomebamba teniendo el 45,24 porcentual de 
cobertura de éste servicio, sin embargo como plantea el Plan Nacional del Buen vivir, no se trata de 
urbanizar lo rural, sino de aprovechar las potencialidades de cada territorio en base a la capacidad de 
acogida de los ecosistemas, para cubrir las necesidades básicas de la población. 
 
Las densidades poblacionales dentro del cantón se pueden considerar como relativamente bajas, teniendo 
su mayor valor en la ciudad de Paute con un promedio de 12,69 hab/ha (habitantes/hectárea), mientras que 
su concentración de habitantes más bajo, dentro de las cabeceras, se encuentra en Tomebamba con un 
promedio de 1,80 hab/ha, cabe destacar que en el centro urbano cantonal existen densidades cercanas a los 
95 hab/ha en las zonas más consolidadas de la ciudad. Si consideramos los valores totales de densidad de 
las parroquias, Paute es la más alta con 1,89 hab/ha, mientras que la densidad más baja se registra en la 
parroquia Guarainag con un promedio de 0,23 hab/ha.  
 
El alcantarillado alcanza un 36,33% de cobertura a nivel cantonal encontrándose por debajo del 
porcentaje provincial (61,38%) y nacional (53,59%). Las parroquias con mayor y menor cobertura 
porcentual dentro de sus territorios son Paute con el 66,79% y Bulán con 1,97% respectivamente. Si 
analizamos las coberturas dentro de las cabeceras la de Paute repunta con un 88,57% de cobertura, por el 
contrario la cabecera con menor porcentaje es Bulán con el 2,13%.  
 
En el caso de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos el cantón Paute ha incrementado 
potencialmente del 8,85% al 49,37% de población beneficiaria de éste servicio, pero sigue manteniéndose 
por debajo de las medias provincial y nacional que son 76,88% y 76,97% respectivamente. La parroquia 
con mayor servicio de recolección de basura es Paute con el 75,49% y la de menor cobertura es 
Tomebamba con un 15,43%. Analizando el porcentaje en las cabeceras tenemos que la cabecera mejor 
servida es la de Paute con 95,11% de población con recolección de residuos sólidos, por el contrario la 
menor servida es la cabecera parroquial de Chicán con un porcentaje del 52,53%.  
 
De los análisis territoriales también se desprende, a grandes rasgos dificultades para el abastecimiento de 
agua segura, del total de captaciones tenemos que solo un 0,58% se encuentran en excelentes condiciones, 
el 28,57% están en buen estado, el 51,22% en regular estado y el 19,63% de las captaciones están en 
malas condiciones. Mientras que del análisis de las fuentes de agua el 89.53% de las autorizaciones de 
agua tienen algún grado de contaminación, dentro de las captaciones para uso doméstico el 76.82% está 
contaminado lo que impide garantizar la calidad de agua que está siendo usada para el consumo humano. 
Además se identificó un porcentaje de pérdida en la distribución del sistema central de agua potable, 
administrado por el GAD del 53,92%.  
 
El desarrollo urbano desordenado, sin planificación ni control, con carencias de las prestaciones de 
servicios básicos, la falta de una planificación urbana provocó también el desconocimiento de las 
diversidades sociales, culturales y territoriales, la exacerbación del individualismo, el consumo y una 
fragmentación de las ciudades. 
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El crecimiento de la población está por fuera del límite urbano. Es importante resaltar que los límites de 
las cabeceras, tanto cantonales como parroquiales, aprobadas en ordenanza difieren con los límites 
manejados en el departamento de Avalúos y Catastros para tributación, debido a que las aprobaciones 
dentro del cuerpo legal, en su gran mayoría no consideran un criterio técnico para su validación. 
 
Al analizar la totalidad de la población de la ciudad de Paute con un total de 7226 habitantes según el 
último censo realizado en el año 2010 por el INEC, y considerando como parámetro base el determinado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de 
área verde per cápita, la cabecera cantonal requiere de un total de 65034 metros cuadrados de espacios 
verdes y públicos. Actualmente existen alrededor 372006 metros cuadrados, quintuplicando el valor 
mínimo requerido, pero al considerar un análisis de accesibilidad de la población a estos sectores 
realizando una zonificación del territorio urbano podemos determinar que existen zonas que, según su 
capacidad de densificación, están por debajo del espacio público establecido. 
 
Paute se encuentra en zona de riesgo, tanto de inundación como de movimiento de masas, siendo el caso 
más alarmante el de la cabecera cantonal, cuyo límite urbano se encuentra en una zona de inminente 
riesgo de inundación, al igual que los poblados de El Cabo, Uzhupud y Padrehurco. La cabecera 
parroquial de Tomebamba es el asentamiento que se encuentra en una zona con más alta amenaza de 
movimientos de masa, al igual que los poblados de Dug Dug, Chicán y Pastopamba.  El excesivo 
fraccionamiento de terrenos con fines urbanizables también se ha constituido en una amenaza en la zona 
rural, debido a que estos proyectos no contemplan la óptima predisposición en cuanto a la cobertura de 
servicios básicos se refiere. 
 
Una de las principales problemáticas que se han venido dando en el área del cantón Paute es la de los 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, debido a una falta de regulación que restrinja este tipo de 
actividades, además de la carencia de una clara delimitación de estas zonas de peligro, tanto de 
deslizamientos, inundación, pendientes superiores al 30%, etc. Es por esto que se considera de primordial 
importancia generar y actualizar ordenanzas que vaya en pro de la cautela y el resguardo de la seguridad 
de las poblaciones del área rural del cantón, además de contribuir al crecimiento planificado de los 
asentamientos humanos. 
 
La constitución de la república en su artículo 375, establece como obligación de todos los niveles de 
gobierno garantizar el hábitat y la vivienda dignos, con base a los principios del Sistema Nacional de 
inclusión Social: Universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación (art 340), Las condiciones de hábitat y vivienda son claves dentro de la calidad de vida de 
las personas. El déficit habitacional cualitativo es del 43,22%, los niveles de hacinamiento que se dan en 
las parroquias van desde el 9% hasta el 16% aproximadamente, estando en un rango aproximado a los 
promedios de hogares hacinados a nivel provincial y cantonal, la parroquia urbana de Paute tiene 8,96% 
que es la más baja en hacinamiento, mientras que los mayores indicadores de hacinamiento se encuentran 
en las parroquias de Tomebamba con 16,12% y san Cristóbal con 15,79%.  
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DEL OBJETIVO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS. 
 
Para construir un territorio equitativo que garantice el acceso, cobertura y eficiencia a los servicios 
básicos   
 

1.6.2.1 INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS  

 
 Aumentar la proporción de viviendas con acceso a agua potable por red pública del 58,2%  en el 

2010 a 80% en el año 2019. 
 

Cobertura de agua potable 
(Porcentaje) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Incrementar la proporción de viviendas con acceso a alcantarillado de 36,33% en el 2010 a 55% 
en el 2019. 

Cobertura de alcantarillado 
(Porcentaje) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 Incrementar la proporción de predios urbanos con acceso al servicio de alcantarillado de 59,13% 
en el 2012 a 70% en el 2019. 

 
 
 

Cobertura de predios urbanos son servicio de alcantarillado 
(Porcentaje) 

 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 

0

20

40

60

Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010 Tendencial
2019

Meta al
2019

14,65 

26,43 

36,33 
46,03 

55 

50

60

70

Censo 2010 Censo 2012 Tendencial 2019 Meta al 2019

59,24 59,13 59,56 

70 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  29 

 

 Conseguir que el 90% de aguas residuales urbanas tengan un proceso de depuración y/o 
tratamiento hasta el 2019. 

 
Tratamiento de aguas residuales 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 
 

 Incrementar el 20% de la superficie cantonal catastrada, del 40% en el año 2014 a 60% en el 
2019. 

 
Cobertura de superficie catastrada 

(Porcentaje) 
 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 90% de las solicitudes para legalizar los predios urbanos son procesados hasta finales de cada 

año. 
 

Predios y/o viviendas urbanas procesadas para legalización o regularización 
(Porcentaje) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

 Elaborado y Aprobado 8 planes de ordenamiento territorial de las cabeceras urbanos parroquiales   
hasta el 2019. 

 
Planes de Ordenamiento Territorial 

(Número) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 50% de los hogares del área urbana clasifican los residuos sólidos hasta el 2019. 
 
 

Cobertura de clasificación de residuos sólidos 
(Porcentaje) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

 40% de los residuos biopeligrosos generados en el cantón son dispuestos eficientemente hasta el 
2019. 

 
 

Residuos biopeligrosos con un manejo eficiente 
(Porcentaje) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 

0

20

40

60

Año base 2014 Meta al 2019

0 

50 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Año base 2014 Meta al 2019

0 

40 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6.3. OBJETIVO 3 

 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y TURISTICO DEL CANTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  33 

 

INTRODUCCION 
“La ordenación territorial es la proyección en el espacio de una estrategia de desarrollo económico, social 
y ambiental. La población en este sentido, constituye el elemento central de las actividades de producción, 
consumo y relaciones sociales asentadas en el territorio. Desde el punto de vista del análisis y diagnóstico 
territorial la población tiene una triple consideración: como recurso territorial, en cuanto representa la 
fuerza de trabajo que debe explotar los recursos disponibles y producir bienes y servicios; como sujeto 
territorial, en cuanto a la demanda de bienes y servicios y equipamientos; y como objeto territorial en 
cuanto al conjunto de individuos que interactúan socialmente” (Gómez Orea, 2007) 

En el Cantón Paute de acuerdo a los datos del Banco Central las ramas de actividad que generan una 
mayor contribución al producto interno bruto cantonal son: la rama de actividad de Agricultura, 
Ganadería 53,45%, Transporte Información y Comunicación con 11,21%, entre los más importantes. 
 
Las principales ramas de actividad realizadas por la PEA es la agricultura ganadería y pesca con el 
45,47% esta tendencia se da en las diferentes parroquias, en segundo lugar se ha desarrollado el Comercio 
con el 9,99% principalmente en el área Urbana de Paute, Cabo y San Cristóbal, tercer lugar esta 
Construcción con el 8,75% de la PEA total. 
 
La Población Económicamente Activa del cantón Paute, su nivel de instrucción es el 50,97% de la PEA 
tiene nivel de instrucción primario, 17,52% Secundario, 6,67% Ninguno, 6,29% Bachillerato, 7,69% 
Superior. Lo mencionado anteriormente repercute en el desarrollo del sector agropecuario, ya que la falta 
de capacitación de la población provoca baja productividad y rendimientos productivos  
 
El Cantón Paute por las características de su territorio con potencial agropecuario por los microclimas que 
presenta, los predomina los sistemas de producción mixtos agropecuarios principalmente. De la superficie 
total agropecuaria determinada en el uso del suelo se tiene el 32,61% está cubierto por pastos (mejorados, 
semi naturales y naturales), 14% son cultivos de ciclo corto y permanentes, 28% vegetación arbórea, 21% 
suelo en rotación que pueden utilizar para agricultura o pastos y el 4% Plantaciones forestales.  
 
Las mujeres son quienes participan activamente en todas las actividades que se realizan dentro de los 
sistemas agropecuarios. El trabajo de la mujer está presente en todos los procesos de producción de los 
cultivos como es la selección de la semilla, siembra, deshierbe, aporque, cosecha y actividades de post 
cosecha y la alimentación de animales menores y mayores, la única tarea que le está prohibida o bastante 
limitada en realizar, es la roturación del terreno con arado, ya que es actividad exclusiva de los hombres.  
La crianza de animales menores lo realizan tanto hombres como las mujeres, quienes dedican entre 2 - 4 
horas diarias al cumplimiento de esta actividad (dependiendo del número de animales criados), pero 
apoyan también los niños/as y adolescentes en sus tiempos libres. 
 
Mientras que la actividad ganadera bovina, el cuidado de los animales está a cargo de las mujeres y el 
manejo sanitario y la venta de los animales lo realizan generalmente los hombres  
 
En Paute, el 33% desarrolla sus actividades productivas de manera ancestral y el 67% lo hace 
técnicamente, es así que el 9% de los productores utilizan la minga, es una de las prácticas ancestrales que 
se practica principalmente en Bulán, Chicán y el Cabo. Además la Utilización de la yunta para la 
labranza, esta actividad contribuye a disminuir los riesgos de erosión que podría causar el uso del tractor 
en terrenos con fuertes pendientes. 
El sistema de comercialización predominante en el área agrícola: el 36% en forma directa y el 64% a 
través de intermediarios. También se aprecia que el centro comercial y jerárquico de la cabecera cantonal 
constituyéndose una centralidad, pero  sin embargo está fuertemente afectada por las zonas críticas de la 
vialidad que es analizado con mayor detalle en el sistema de movilidad y conectividad.  
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La economía está poco desarrollada, como consecuencia de las limitadas oportunidades industriales, hay 
un predominio de la actividad agropecuaria sobre la el sector secundario y terciario, en la producción 
tienen un bajo nivel tecnológico de producción, el casi nulo valor agregado que se da a la producción, un 
mercado donde la mayor parte de su producción se comercializa a través de intermediarios, la deficiencia 
en la infraestructura de riego y su mal uso, como las vías en mal estado, todo lo mencionado 
anteriormente repercute en los ingresos de los productores.  
 
DEL OBJETIVO 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISTICO DEL CANTÓN 
 
Impulsar un desarrollo económico de Paute, potencializando su vocación e infraestructura productiva, 
turística, con el propósito de generar pequeñas y medianas empresas "MIPYMES” innovadoras 
generadoras de empleo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. 
 

1.6.1.2 INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS 
 

 Se ha implementado un capital semilla de 15.000 dólares anuales para impulsar emprendimientos 
hasta el 2019. 

 
Capital semilla para emprendimientos implementado 

(Dólares) 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 5 Empresas de economía social y solidaria implementadas, fortalecidas y posesionadas en el 
mercado  hasta el 2019. 

 
Empresas de economía social y solidaría implementadas, fortalecidas y posesionadas 

(Porcentaje) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 

 6 portales para el sector artesanal implementados y funcionando hasta finales del 2016. 
 

Portal artesanal implementado 
(Número) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 30 PIMES del área de servicios capacitados en servicios al cliente hasta el 2019. 

 
PIMES capacitados en servicio al cliente 

(Número) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 Un Plan de Turismo elaborado e implementado hasta el 2019 
 

Plan de Turismo elaborado e implementado 
(Numero) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

Año base 2014 Meta al 2019

0 

30 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Año base 2013 Mea 2019

0 

1 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.4.  OBJETIVO 4 

 
GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO  
AMBIENTE SANO Y SALUDABLE,  
DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD  
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 
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INTRODUCCION 
En el cantón Paute, se encuentran dos áreas de bosque y vegetación protectora, el Bosque Protector de 
Pichahuaicu y el Cerro Rumicruz, además una parte de la ampliación del Bosque Protector del Collay. 
Los problemas del medio biofísico se centran en la deforestación de su cobertura vegetal natural, con una 
tasa de deforestación de 13 hectáreas por año entre el 2007 y 2010.  

Paute cuenta con una gran biodiversidad de flora y aún existen remanentes de ecosistemas de paramo, 
considerados como frágiles, existe una política nacional para su protección. Al ser Paute un generador de 
agua para la producción de energía hidroeléctrica, se hace necesario declarar estas áreas como zonas 
intangibles y de esta manera asegurar la conservación de estos ecosistemas calificados como zonas de 
recarga hídrica 

La contaminación de los cursos de agua particularmente en el río Paute, debido a la eliminación de aguas 
residuales que son descargados directamente a los cauces de agua que presentan niveles superiores al 
límite permitido para aguas destinadas a uso de recreación, presentan valores superiores a 200 
nmp/100ml; haciendo necesario un control de monitoreo para la calidad del agua. De igual manera las 
plantas de tratamiento de agua potable requieren un control y monitoreo de su calidad para el consumo 
humano. 

De igual manera el cantón tiene una fuerte actividad de extracción de áridos que se realizan en zonas de 
protección a los cauces de ríos y quebradas y que emiten una gran cantidad de material particulado, así 
como la emisión de gases por la combustión de maquinaria y vehículos que son usados para el transporte 
del material extraído.  

En el 16% de la superficie del territorio presenta actividades productivas en pendientes fuertes lo que 
provoca una degradación paisajística y una erosión del suelo, generando una vulnerabilidad a 
movimientos de masa y reduce la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. 

El 47% de bosque nativo ha sido deforestado un lapso de 19 años (1991 – 2010) causado por actividades 
antrópicas, falta de control y concientización de la ciudadanía, provocando la vulnerabilidad de erosión y 
degradación paisajística. 

El riesgo, o la probabilidad de daños y pérdidas, es un concepto fundamental que supone la existencia de 
dos factores: amenazas y vulnerabilidades. Con la idea de amenaza se refiere a la probabilidad de la 
ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad; la vulnerabilidad refiere a la fragilidad de una 
sociedad o elemento de la sociedad de sufrir daño. El riesgo se crea en la interrelación o intersección de 
estos dos tipos de factores, cuyas características y especificidades son sumamente heterogéneas. Aun 
cuando para fines analíticos se suelen separar estos dos factores, estableciendo una aparente autonomía de 
ambos, en la realidad es imposible hablar de amenaza sin la presencia de vulnerabilidad y viceversa. Para 
que haya una amenaza tiene que haber vulnerabilidad. Si no existe una fragilidad de sufrir daño al 
encontrarse frente a un evento físico determinado, no hay amenaza, sino solamente un evento físico 
natural, social o tecnológico sin repercusiones en la sociedad.  

Respetando la idea de que la división de los factores de riesgo en amenazas y vulnerabilidades es una 
conveniencia analítica que simplifica la realidad dinámica y dialéctica encerrada en la interpelación de 
ambos, podemos resumir las características de estos dos tipos de factores, en lo que se refiere al problema 
del riesgo urbano, de la siguiente manera. 

La Secretaría de Gestión de Riesgos, (SGR) al ser el ente rector de la temática en el país, ha propuesto 
como eje de su trabajo la reducción de la vulnerabilidad asociada con diversas amenazas naturales y 
antrópicas en el territorio nacional. Como parte de este proceso, se encuentra trabajando en fortalecer las 
capacidades de análisis y diagnóstico con enfoque de gestión de riesgos en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Paute. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en cooperación con la SGR sometió el 
proyecto: “Fortalecimiento, capacitación e investigación para reducir las vulnerabilidades mediantes el 
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diseño de acciones efectivas de reducción de riesgos de desastres a nivel local” al plan de Acción 
DIPECHO 2013-2014, resultando aprobado. 

 
DEL OBJETIVO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE, 
DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS NATURALES Y 
ANTRÓPICOS 
Impulsar el desarrollo territorial del Cantón mediante la conservación y protección de su patrimonio 
natural, generando   y ejecutando políticas que garantice un ambiente saludable, ecológicamente 
equilibrado, estableciendo políticas de prevención, regulación y control de riesgos naturales y antrópicos. 
 
 

1.6.1.3 INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS 

 

 Se incrementa de 18% (54 hectáreas) en el 2014 al 82% (100 hectáreas) al 2019 de la zona de 
recarga hídrica en el sector de Chorro Blanco y declaradas como zonas intangibles. 

Hectáreas de la zona de recarga hídrica y declaradas como zonas intangibles 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Se realizan actividades de recuperación y reforestación en 2 kilómetros bosques riparios al 2019 

Kilómetros lineales de bosque ripario recuperado 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 

 32 muestreos de la calidad del agua de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

Para el 2019 se realizará la toma de 32 muestras de agua para el monitoreo y control de la calidad del 
agua en puntos determinados técnicamente hasta el 2019.  

Muestras de agua para el control y monitoreo de su calidad. 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Para el 2019 se contara con 9 puntos de control y monitoreo en la calidad del aire para medir la 
emisión de gases y material particulado y ruido ambiente en el cantón Paute. 

 

Puntos de control y monitoreo de contaminación del aire por emisión de gases y  
concentración de PM 5 Y PM10 y ruido ambiente 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 

 Para el 2019 se capacitan a 650 personas en temas ambientales (50 ciudadanos de varias 
instituciones y 600 niños y niñas de centros educativos de 4to y 5to de educación básica). 

 

Número de personas capacitas en temas de Buenas Prácticas Ambientales 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Para el 2019 se pretende realizar la regularización ambiental a 150 actividades económicas. 

Actividades económicas regularizadas 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 

 Implementar para el 2019, 2 programas de comités barriales de emergencia en zonas de alto 
riesgo 

Implementación de comités barriales de emergencia en zonas de alto riesgo 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Para el 2019 se pretende implementar 1 plan de gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático para el cantón Paute. 

Implementación del Plan de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 

 Para el 2019 se incrementan 200 hectáreas reforestadas en zonas con riesgo de erosión y 
deforestadas. 

 

Número de hectáreas reforestadas 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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1.6.5. OBJETIVO 5 

CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y  
CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE 
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INTRODUCCION 
La Constitución de la República y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) establecen que a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales 
les corresponde planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en su 
territorio cantonal, planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
 
El cantón Paute se encuentra ubicado en la zona nororiental de la provincia del Azuay, cuenta con 
diferentes clases y tipos de vías, tanto en las zonas urbanas como rurales, las mismas que permiten la 
movilidad de los habitantes del cantón, generando un movimiento económico, de educación (Unidades 
educativas), de seguridad (Policía, Bomberos), etc., podemos identificar que el 96,26% (932,02km) 
corresponden a las áreas rurales de competencia del  Gobierno Provincial  y 3,73% (36,20 km)  de 
competencia de los GADs Municipal. 
 
El  estado de las vías urbanas el 21,79% se encuentra en estado regular, 5,17% malo y tan sólo el 9,24% 
en buen estado. En lo referente al área rural el estado de las vías es 4,43% en buen estado, 47,19% en 
regular y el 48,38% en mal estado, a esto se une la deficiente señalética vial tanto vertical como horizontal 
en las vías urbanas y rurales, esta situación repercute en el incremento del tiempo de traslado de las 
personas, dificultades para sacar los productos al mercado y accidentes de tránsito. 
 
En cuanto al estado del transporte público y la disponibilidad de unidades o empresas que presten el 
servicio de transporte, podemos identificar que los habitantes por las características del servicio optan por 
el uso de las unidades de taxi-camioneta, ya que les permite transportarse a tiempo y también sus 
productos en caso de requerirlos. 
 
La disponibilidad de energía eléctrica en el cantón se encuentra en unos de los niveles más altos de 
cobertura, marcando un 98,97% de cobertura en el área urbana y en el área rural el 95,15%, dando como 
resultado un promedio del 97,06% de cobertura, de acuerdo a la información de INEC del censo del 2010. 
La cobertura de los servicios de comunicación como lo son radio, televisión, telefonía móvil se 
encuentran limitados por el hecho de no contar con equipamientos de ampliación de cobertura (antenas 
repetidoras).  
 
DEL OBJETIVO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE. 
 
Mejorar la interconectividad de las zonas urbanas y rurales del territorio, con una administración eficiente 
de la competencia exclusiva de movilidad tránsito, transporte y seguridad vial. 
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1.6.5.1 INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS  

 
 En el cantón Paute existen 9.239 metros lineales de vías urbano parroquiales en buen estado al 

2014, se pretende incrementar el 37,88%  (3500 metros lineales) de vías en buen estado sobre la 
línea base  al 2019. 

 
 

Vías urbanas parroquiales mejoradas 
(Metros lineales) 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 En el cantón Paute existen 2735 metros lineales de vías urbano parroquiales en buen estado al 

2014, se pretende mejorar un 87,11%  de vías en buen estado sobre la línea base (2383 metros 
lineales) al 2019. 

 
Vías urbanas locales mejoradas 

(Metros lineales) 
 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Se pretende mantener la capacidad vehicular de 8,95 de la línea base del 2014 hasta el 2019 
 

Capacidad vehicular de Transporte Público 
(Porcentaje) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 Existen 45 accidentes de tránsito por año en el Cantón Paute que representa el 1,68%  del total de 
vehículos matriculados, se  pretende disminuir a 1,18%  hasta el 2019. 

 
Accidentes de Tránsito 

(Porcentaje) 
 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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1.6.6. OBJETIVO 6 

IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 
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INTRODUCCION 
Para una adecuada gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se debe partir del análisis de 
la organización y funcionamiento del GAD Paute  y los niveles de coordinación con los diferentes actores 
locales, tales como: los de  régimen dependiente, organizaciones sociales de base, y gobiernos locales. 
En base al análisis desarrollado se identificó que existe una restricción en los procesos de administración 
del GAD de Paute, donde podemos establecer puntos relevantes de análisis o énfasis a tratar, en base a la 
información estudiada se ha analizado en distintos aspectos el recurso más valioso de la institución, como 
es el Talento Humano, donde se identificó que la desactualización del Manual de Funciones y el Manual 
de Procedimientos está afectando el enfoque de uno de los principales potenciales con los que cuenta la 
administración, el Orgánico Funcional Estructural, que está establecido para su accionar bajo el sistema 
por procesos, generando limitantes en la coordinación entre diferentes direcciones y unidades de la 
administración. 
 
Respecto a la conformación del personal que labora en el GAD Municipal de Paute existe un total de 217 
funcionarios del GAD Paute de los cuales el 58,06% son empleados y el 41,94% son Trabajadores, de 
estos el 35,48% son mujeres y el 64,52 % son Hombres. El 51,61% de trabajadores tienen un nivel de 
instrucción primaria, 29,67% secundaría y el 5,49% sin ningún tipo de instrucción en lo que se refiere a 
los empleados existe un predominio del 48,41% del personal con instrucción secundaría, el 47,62% de 
formación de tercer nivel y tan sólo el 3,97% instrucción primaria. 
 
Uno de los sistemas que se han establecido en los últimos años en la política pública es el de Participación 
Ciudadana y Control Social, el mismo que cuenta con una variedad de componentes que permite la 
interacción de los GADs con los habitantes de sus territorios, cabe recalcar que la institución se encuentra 
en aplicación y manejo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, 
en esta perspectiva el rol que debe mantener la ciudadanía con respecto a la gestión pública no es 
únicamente consultivo o de observadores sino de actores corresponsables dentro de la institucionalidad 
pública, tanto en el proceso de planificación cuanto en la toma de decisiones, es así que tanto la 
planificación del GAD Municipal  cuanto de instituciones del sector público en el cantón deben 
contemplar estrategias y espacios de involucramiento de la ciudadanía cantón Paute. 
 
DEL OBJETIVO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 
 
Fortalecer el proceso de participación activa y de gobernabilidad adecuando la gestión institucional a una 
administración eficiente, y transparente. 
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1.6.1.4 INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS  

 
 Se cumple el 100% de la normativa del Consejo de Participación Ciudadana sobre la rendición de 

cuentas en el periodo 2014 - 2019 
 

Proceso de rendición de cuentas realizado periódicamente 
(Porcentaje) 

 

 
 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 

 
 Fortalecimiento de Asambleas Cantonales Ciudadanas 2 veces por año para la rendición de 

cuentas y planificación de POAS hasta el 2019. 
 

Fortalecimiento de Asambleas Cantonales 
(Número) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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 Institucionalizado El Consejo Cantonal de Planificación y 3 reuniones por año hasta el  2019  

 
 

Reuniones del Consejo Cantonal de Planificación 
(Número) 

 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

 Se implementa el 100% de los indicadores correspondientes al modelo de gestión del PDOT del 
cantón Paute 

 
Porcentaje de implementación de indicadores 

(Porcentaje) 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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1.6.7. MODELO DE DESARROLLO 
 

1.6.7.1.MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

El modelo territorial es una imagen del sistema territorial representada sobre un plano en el que se 
muestra de forma sintética y simplificada las relaciones entre el medio físico, la población, las 
infraestructuras, las estructura y el funcionamiento de los poblados como todo estos elementos interactúan 
en el territorio (Gómez Orea, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  53 

 

 

MAPA DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL CANTON PAUTE 
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El modelo actual del cantón Paute ha sido elaborado sobre el mapa de uso del suelo actual, en el cual se 
puede observar un predominio del uso agro productivo con un 28.33% de cultivos y un 26% de pastos y 
un 38.96% de vegetación natural como bosque nativo, pajonal, áreas arbustivas y herbáceas; luego de una 
valoración ecológica, científico-cultural, paisajístico, funcional y productivo con una escala de 1 a 5, se 
establecen las unidades ambientales. 

En el cantón Paute, se encuentran dos áreas de bosque y vegetación protectora, el Bosque Protector de 
Pichahuaicu y el Cerro Rumicruz, además una parte de la ampliación del Bosque Protector del Collay. 
Los problemas del medio biofísico se centran en la deforestación de su cobertura vegetal natural, con una 
tasa de deforestación de 13 hectáreas por año entre el 2007 y 2010. La contaminación de los cursos de 
agua particularmente en el río Paute, debido a la eliminación de aguas residuales y desechos sólidos en las 
vertientes naturales y a la generación de contaminantes de actividades agrícolas y ganaderas provenientes 
de las zonas altas de producción agrícola y ganadero. El proceso de erosión causado por la deforestación 
de zonas arbustivas. Así mismo la actividad minera de explotación de pétreos que es realizada sin mayor 
control ha provocados graves cambios en el medio físico.  Se presentan zonas propensas a movimientos 
en base con amenaza alta y muy alta en las parroquias de Bulán, Dug Dug, Tomebamba, Guarainag, 
Chicán y el Cabo; igualmente zonas con amenaza alta y muy alta de inundaciones en la Ciudad de Paute y 
Bulán, identificándose    sentamientos humanos en estos sitios. 

A nivel cantonal se observa que el uso adecuado tiene una extensión de 14.859,9 ha; que corresponde al 
58%; el suelo sobre utilizado tiene un área de 9.371,8 ha; que representan el 37%; y. el suelo subutilizado, 
es de 1.417,1 ha, que equivalen al 6% de todo el territorio cantonal. 

Para el año 2010, Paute cuenta con una población de 25.494 habitantes (CENSO 2010). La población se 
concentra en un 61.35% en el área rural frente a un 38.64% en el área urbana, lo que indica que el cantón 
aún un es cantón rural. La tasa de crecimiento es positiva, siendo de 1.09%, pero en cuatro de los ocho 
parroquias es negativa. El 51% de población es joven entre 10 a 39 años con una mayoría de mujeres, el 
54%. El 13.81% del total de su población presenta algún tipo de discapacidad, de los cuales el 3.22% 
corresponden a niños y niñas, de los cuales se ubican en un 41.42% en la ciudad de Paute y el 15.98% en 
Chicán. Las necesidades básicas insatisfechas es de 70,1% el cual se encuentra por encima del Nacional 
que es 60,1 y del Provincial 48.3%, la tasa de escolaridad a nivel del Cantón Paute es del 6,7 en la más 
baja en comparación con la Provincial que es 9,3 y la Nacional 9,6. El analfabetismo es de 12.2% a nivel 
de cantón, siendo las más altas en la parroquia de Dug Dug con 19.5%; y San Cristóbal con 18.6%. 

La economía del cantón se basa en el sector primario, que es de 19.66%, la PEA cantonal es del 23.16%. 
La zona agropecuaria del Cantón esta predominada por los sistemas de producción mixtos agropecuarios 
principalmente. De la superficie total agropecuaria determinada en el uso del suelo se tiene el 32,61% está 
cubierto por pastos (mejorados, seminaturales y naturales), 14% son cultivos de ciclo corto y 
permanentes, 28% vegetación arbórea, 21% suelo en rotación que pueden utilizar para agricultura o pastos 
y el 4% Plantaciones forestales. De los cultivos agrícolas, el más importante por producción es el maíz 
asociado con el frejol, papas y tomate riñón. De acuerdo al volumen de producción del cantón, el principal 
producto es el maíz representa el  32,34%  del total de producción, hay que anotar que este producto se 
siembra asociado con el frejol y se destina principalmente para el autoconsumo, la producción se 
encuentra en todas las parroquias. 

Las Parroquias que mayor producción de papas tiene es Dug Dug y Tomebamba, la producción sirve tanto 
para el consumo y la venta, del total de producción el 29,49% corresponde a la producción de este 
tubérculo. La producción de tomate riñón representa el 12,21% de la producción total,  el 90% para la 
venta y el 10% para consumo, las parroquias que tienen mayor relevancia en este tipo de producto son 
Dug Dug y Bulán. Los principales animales para el consumo y venta son el ganado bovino, cuyes, 
avícolas y piscícolas. La economía está poco desarrollada, como consecuencia de las limitadas 
oportunidades industriales, hay un predominio de la actividad agropecuaria sobre la el sector secundario y 
terciario, en la producción tienen un bajo nivel tecnológico de producción, el casi nulo valor agregado que 
se da a la producción, un mercado donde la mayor parte de su producción se comercializa a través de 
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intermediarios, la deficiencia en la infraestructura de riego y su mal uso, como las vías en mal estado, 
todo lo mencionado anteriormente repercute en los ingresos de los productores. 

En cuanto al tema de asentamientos humanos, el cantón Paute se encuentra dado por su división político 
administrativo, con sus siete parroquias rurales y una parroquia urbana conformada por un área urbana 
consolidada y otra periférica rural. De acuerdo a los roles y funciones que cumplen se los ha jerarquizado 
de la siguiente manera: jerarquía 2, la ciudad de Paute; jerarquía 3, los centros parroquiales de Bulán, 
Chicán, El Cabo y San Cristóbal, Tomebamba, Dug Dug y Guarainag. 

La parroquia más extensa es la parroquia urbana de Paute con 5.199,8 ha; seguida de Bulán con 4.128,7 
ha; la parroquia más poblada es Paute con 9.850 habitantes, seguida de Chicán con 3.644 habitantes. La 
densidad población es de 1.02 habitantes por hectárea. Con respecto a la disponibilidad de servicios 
básicos, el área urbana cuenta con más servicio que la zona rural, igualmente en los equipamientos se 
puede establecer la diferencia entre la ciudad y las parroquias, el área urbana tiene un porcentaje de 
cobertura en agua, 58,8%; alcantarillado, 36,3%, energía eléctrica, 96,3%; y, desechos sólidos, 49,4%; 
superior a la media nacional, pero a nivel cantonal los valores son menores, a excepción del servicio de 
energía eléctrica. 

El cantón Paute cuenta con 861 autorizaciones con un caudal de 971.4 litros por segundo, siendo el uso 
doméstico el de mayor porcentaje con 49,6% de autorizaciones; riego con 31,4%; abrevadero con el 
18,4%. De las fuentes de agua, el 89,5% presentan algún grado de contaminación, mientras que el 76,8% 
de las captaciones también presentan algún tipo de contaminación, concluyéndose que el agua para 
consumo humano no es de buena calidad. 

El sistema vial del cantón se presenta una vía de primer orden que cruza al cantón de suroeste a noreste, 
conectando a la ciudad de Cuenca con el oriente, su estado es bueno; las vías de segundo orden, que 
conectan la ciudad de Paute con las cabeceras parroquiales se encuentran en un estado de bueno a regular, 
en su mayoría son vías asfaltadas, pero que no han recibido ningún manteamiento en más de 6 años y en 
algunos casos como la vía a Bulán en más de 10 años; mientras que la mayoría de las vías de tercer orden, 
presentan una deficiencia en cuanto a su estado. En cuanto a la situación vial urbana la situación es 
similar, las vías en su mayoría presentan un estado regular a malo. 

En general el cantón Paute presenta un desequilibrio territorial generalizado en toda su extensión, pues las 
bajas cobertura de servicios básicos, infraestructura, movilidad y accesibilidad dan como resultado bajos 
niveles de desarrollo y calidad de vida. 

El modelo territorial de Paute permite identificar el estado actual del territorio a través de la identificación 
de unidades ambientales, las cuales han sido clasificadas de la siguiente forma:  
 

a. Conservación Estricta 
Presentan una superficie de 2.409 hectáreas, que representan el 33.23% del total del territorio 
cantonal. Corresponden a las Áreas de Bosque y Vegetación Protectora – ABVP del Sistema 
Forestal. En este contexto, los esfuerzos de conservación realizados por el Ministerio de 
Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados, comunidades, ONGs y propietarios 
privados, son fundamentales para la protección de los remanentes de vegetación natural, de la 
biodiversidad y los servicios ambientales. 
 

b. Conservación activa: 
 
Representa la mayor extensión del territorio, con 13.281 hectáreas, que son el 49% de total del 
territorio cantonal. Se incluyen áreas como páramos, vegetación arbórea, arbustiva, suelos sin 
vegetación, cuerpos de agua y las áreas patrimoniales arqueológicas y zonas con importancia 
hídrica, que se encuentran intervenidas con distintos niveles de intervención ya sea agrícolas, 
ganaderas o urbanas, presentan limitaciones por pendiente fuertes y que tienen ecosistemas 
frágiles, lo que limita su capacidad de uso, pero que son transformadas a otros usos como la 
agricultura y la ganadería. 
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c. Producción y explotación: 
Corresponden a áreas productivas como cultivos, pastizales, forestales y explotación de material 
pétreo, tienen una extensión de 10.802 hectáreas, que corresponden al 40% del total del territorio 
cantonal; se incluyen los usos de agrícolas, pecuarios, forestales y mineros.  
 
1. Producción agrícola, con 4.269 hectáreas, con el 16% de la superficie del territorio, esta 

unidad ambiental, comprende áreas de cultivos permanentes, mosaicos, y transitorios. Se 
incluyen las plantaciones de flores y los cultivos bajo invernadero para la producción de 
tomate de mesa, actividades de mayor importancia económica dentro de la economía del 
cantón  y son las que mayor conflicto generan en el territorio, pues su implementación 
conlleva el cambio de uso del suelo de protección por pendiente a usos productivos, 
acelerando el proceso de erosión y el mal manejo del proceso de producción provoca una 
contaminación por el uso inadecuado de agroquímicos. 
 

2. Producción ganadera, dedicadas principalmente a la crianza de ganado vacuno, con 5.693 
hectáreas, que representan el 21%, siendo una actividad que genera presión sobre los recursos 
naturales ya que su mal manejo provoca la compactación del suelo y el avance la frontera 
agrícola. 
 

3. Extracción minera, que presenta una superficie de 71 hectáreas, es decir el 0,3% del territorio 
cantonal que está siendo utilizado para actividades de extracción de material pétreo. 
 

4. Producción forestal con 769 hectáreas, 3%, que corresponden a plantaciones de pino y 
eucalipto que se distribuyen por todo el territorio cantonal. 

 
d. Núcleos urbanos 

Áreas urbanas, presentan una extensión de 970 hectáreas, que representan el 4% del territorio 
cantonal, corresponden a las zonas urbanas consolidada, en proceso de consolidación y vivienda 
dispersa. 

 

Unidad Ambiental 
Superficie 
en hectáreas 

% 

Conservación y 
Protección 

15.251,6 56% 

Producción Agrícola 4.269,4 16% 

Producción Ganadera 5.692,8 21% 

Producción forestal 768,8 3% 

Producción Minera 71,3 0,3% 

Núcleos urbanos 969,9 4% 

Total general 27.023,7 100% 

 

 

Proyección de la población 

Es necesario conocer y proyectar indicadores básicos sobre población en términos cuantitativos, esto 
permitirá conocer la población futura que se asentara en el cantón y sus diferentes parroquias. 
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PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE PAUTE POR AÑOS 

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

BULAN 2.173 2.289 2.314 2.338 2.362 2.385 2.408 2.429 2.450 2.471 2.490 

CHICAN 3.644 3.838 3.880 3.921 3.961 4.000 4.037 4.074 4.109 4.143 4.176 

DUG-DUG 1.903 2.004 2.026 2.048 2.069 2.089 2.108 2.127 2.146 2.164 2.181 

EL CABO 3.320 3.497 3.535 3.572 3.609 3.644 3.678 3.711 3.744 3.775 3.804 

GUARAINAG 846 891 901 910 920 929 937 946 954 962 969 

PAUTE 9.850 10.375 10.488 10.599 10.707 10.812 10.913 11.011 11.107 11.199 11.287 

SAN 
CRISTOBAL 

2.412 2.541 2.568 2.595 2.622 2.647 2.672 2.696 2.720 2.742 2.764 

TOMEBAMBA 1.346 1.418 1.433 1.448 1.463 1.477 1.491 1.505 1.518 1.530 1.542 

TOTAL 25.494 26.853 27.146 27.432 27.712 27.983 28.246 28.500 28.747 28.985 29.214 

Fuente: SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

De acuerdo al cuadro anterior, se tiene que para el año 2020, Paute contará con una población de 29.214 
habitantes, de los cuales el 39% se asentara en la ciudad de Paute y periferia y el 61% en las parroquias 
rurales. 

 
Fuente: SENPLADES. 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 

1.6.7.2.MODELO DE DESARROLLO CONCERTADO O DESEADO 

Paute ha mantenido su alta biodiversidad mediante la protección de las zonas con ecosistemas frágiles 
como páramos y bosque alto Andino y otras zonas con alto grado de endemismo de flora; así también se 
han declarado zonas de intangibilidad para la conservación de zonas de recarga hídrica, asegurando este 
recurso para las generaciones futuras; cuenta con planes de manejo concertados y con acción de las 
comunidades de los bosques protectores. Sus habitantes, con un alto sentido ambiental han logrado 
controlar la contaminación de sus ríos y quebradas, así como las zonas erosionadas y recuperado las 
deforestadas, han ejecutado proyectos que permiten dar tratamiento final a las aguas residuales y han 
mejorado la calidad del agua destinada para consumo humano, mejorando e implementado tratamientos 
de potabilización del agua, incrementando la calidad de vida de las comunidades. Se cuenta con un 
inventario y registro de los desastres naturales, lo cual permite prevenir y manejar estas situaciones de 
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Proyección de la Población a nivel cantonal 
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manera inmediata, se cuenta con normas técnicas y ordenanzas que apoyan el debido control de las 
actividades de extracción de áridos, la población ha tomado conciencia de las zonas de amenazas y 
vulnerabilidades de riesgos, asentado sus viviendas en zonas adecuadas para este uso, respetando las áreas 
de protección de ríos y quebradas; realizando actividades de protección y conservación de suelos con 
pendientes fuertes, minimizando los impactos al cambio climático. 

Los servicios básicos en el área rural han incrementado, mejorando las condiciones para la calidad de vida 
y desarrollo, que se refleja en la disminución de las necesidades básicas insatisfechas, mejor acceso a la 
salud, educación, mediante la ampliación de cobertura de agua para consumo humano, sistemas de 
recolección y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos; se mejora la infraestructura en el relleno 
sanitario para contar con una gestión integral de los residuos sólidos, implementando un programa de 
clasificación de los desechos sólidos en los domicilios y una sistema de clasificación de los materiales 
reciclables. La población tiene mayor acceso a áreas verdes recreativas con seguridad y libre de barreras 
arquitectónicas que se establecen dentro del perímetro urbano de la ciudad de Paute, incrementando el 
porcentaje mínimo establecido por la Organización Mundial de la Salud – OMS. 

La población tiene un papel protagónico dentro de las políticas públicas, y las autoridades locales 
escuchan e incorporan sus opiniones dentro de un marco de interculturalidad, genero, generacional, ha 
recuperado su patrimonio cultural dentro y fuera de su localidad. Los niños y niñas de los centros 
educativos del área rural tienen acceso a internet, ya que el municipio ha implementado una política y 
programas de mejora a la educación, dotando de una infraestructura adecuada y que cuenta con todos los 
servicios básicos que garantizan una calidad de vida a sus estudiantes. Se disminuye la deserción escolar, 
a través de la dotación de útiles escolarea a los niños de bajos recursos económicos; se mejora los índices 
de desnutrición y desbalances alimenticios en niños, niñas y adolescentes, mediante la atención integral y 
el servicio de un comedor saludable. Se apoya a mejorar la situación alimenticia de los adultos mayores, 
implementando programas de entrega de víveres de primera necesidad; se mejora la atención integral al 
adulto mayor, mediante un programa de prevención de envejecimiento activo. 

La economía ha mejorado, en el área rural se realiza una agricultura y ganadería a través de una 
producción limpia, cuentan con sistemas de riego que optimizan el recurso agua, se ha mejorado los 
sistemas de cultivos incrementado su producción y que garantizan la soberanía alimentaria y con valor 
agregado a través de la asociatividad y las mipymes que han impulsado a los pequeños productores 
mejorar sus ingresos; se ha fomentado el turismo ecológico, comunitario de aventura y cultural, que ha 
desarrollado un turismo nacional e internacional. Las actividades productivas se realizan en suelos que 
tienen vocación y capacidad para cada uno de los usos establecidos. 

La ciudad de Paute se ha consolidado como un centro que brinda servicios de calidad y eficiencia, el área 
urbana crece de forma segura, ordenada y regularizada, con equipamientos mínimos requeridos. La 
vialidad recibe un constante mantenimiento urbano y rural, permitiendo una mejor conectividad y 
comercialización de productos, con un eficiente y seguro sistema de transporte público, mediante la 
implementación de un plan de movilidad, tránsito, transporte y seguridad vial; logrando una red vial 
funcional que mejora la conectividad entre los diferentes asentamientos. 

 
1.6.8. COT - CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Las categorías de ordenamiento territorial, proyectan de forma normativa lo que se busca del territorio, 
que responde a la problemática y potencialidades identificadas, permiten la territorialización de las 
políticas públicas orientadas a corregir desequilibrios del territorio. 
 

TIPOLOGIA COD. CATEGORIA ESPECIAL 
SUPERFICIE 

(hectáreas) 
% 

Áreas Protegidas Nacionales 1 Áreas Protegidas 3.683,0 13,6% 

Áreas de conservación 
ambiental 

2 
Áreas de vegetación arbórea y 
arbustiva natural 

8.080,0 29,8% 

3 Áreas de interés hídrico 5.159,6 19,1% 
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4 Cuerpos de agua 1.001,3 3,7% 

Áreas de conservación del 
patrimonio arqueológico 

5 
Áreas de interés patrimonial 
arqueológico 

717,1 2,6% 

Áreas de Conservación y 
Recuperación 

6 Zonas de riesgo 3.079,8 11,4% 

Producción y Explotación 

7 Agrícola con limitaciones 309,9 1,1% 

8 Agrícola intensiva 68,7 0,3% 

9 Producción ganadera 2.186,2 8,1% 

10 Áreas Forestales 190,1 0,7% 

11 Áreas de áridos y pétreos 169,3 0,6% 

Núcleos urbanas 
12 Urbano consolidado 622,1 2,3% 

13 En proceso de consolidación 1.817,2 6,7% 

Suma Total 27.084,2 100,0% 

Fuente: Equipo técnico del GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
Áreas Protegidas Nacionales: ocupan el 13,6% del territorio cantonal, son áreas que en función del 
grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación y capacidad de acogida es de 
conservación, requieren de un programa de manejo con el fin de ordenar detalladamente las zonas de 
amortiguamiento, de uso restringido y de protección. Están dentro del Sistema de Áreas de Bosque y 
Vegetación Protectora del Sistema Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca –MAGAP. 
 
Áreas de conservación ambiental: ocupan el 52,6% del territorio; estas categorías son valoradas por su 
importancia ecológica, ambiental y sobre todo por los servicios ambientales que ofrecen que pueden ser 
apreciados muy fácilmente, por ejemplo el mantener ecosistemas de bosque nativo, páramo permiten la 
provisión de agua limpia, regulación del clima, producción de oxígeno  y captura de carbono. 
 
Áreas de conservación del patrimonio arqueológico: corresponden a áreas que han sido delimitadas por 
el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural –INPC, las cuales han sido inventariadas como zonas de 
valor arqueológico. Ocupan el 2,6% del territorio cantonal. 
 
Áreas de Conservación y Recuperación: ocupan el 11,4%, corresponden a las zonas de Riesgos ya sean 
por inundación, reptación, deslizamientos y flujo de escombros, limitando las actividades dentro de estas 
zonas para usos agrícolas, pecuarios, forestales o de conservación. 
 
Producción y Explotación: ocupan el 10.8% del territorio. Se incluyen las categorías agrícolas con 
limitaciones, agrícola intensiva, producción ganadera, áreas forestales y áreas de explotación de áridos y 
pétreos, cada uno con sus características y vocaciones establecidas. 

 Agrícola con limitaciones: son suelos con pendientes mayores al 30%, se permiten actividades 
agrícolas poco intensivas. 

 Agrícola intensiva: suelo sin riesgo de erosión, con pendientes menores al 30%. 
 Producción ganadera: suelos que se encuentran en pendientes hasta 50%. Se permiten una 

ganadera intensiva en suelo con pendiente menor al 30% y una ganadería semi intensiva en suelos 
entre 30% a 50% de pendiente. 

 Áreas Forestales: suelo con pendientes de 30% a 50%. 
 Áreas de áridos y pétreos: áreas en las cuales se está realizando actividades de extracción de 

material pétreo. 

Núcleos urbanas: ocupan el 2,9% del territorio cantonal, están conformadas por las áreas urbanas 
consolidadas y áreas en proceso de consolidación. 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  60 

 

 Urbano consolidado: corresponden a la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales, ya que 
constituyen ejes de articulación. 

 En proceso de consolidación: son áreas que presentan una tendencia de ocupación de vivienda 
rural no dispersa, pero sin ninguna planificación de ordenamiento territorial. 
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MAPA MODELO TERRITORIAL CONCERTADO O DESEADO 
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1.6.9. POLITICAS DEL COT (CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL) 

 

A continuación se establecen las políticas públicas por cada COT, las mismas que tienen como objetivo 
garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 
CATEGORIA CATEGORIAS DE 

ORDENACION DEL 
TERRITORIO - COT 

POLITICA PUBLICA 
TIPOLOGÍA ESPECIFICA 

a. Áreas 
Protegidas 
Nacionales 

Áreas 
Protegidas 

Conservación estricta de la áreas 
protegidas para  mantener y 
proteger el patrimonio natural y 
su biodiversidad 

Fortalecer la gestión integral de las áreas de bosque y 
Vegetación protectoras 

Desarrollar actividades de forestación, reforestación y 
revegetación con especies nativas para minimizar los 
procesos de deforestación, degradación, y 
fragmentación y erosión. 

b. Áreas de 
Conservación 

ambiental 

Áreas de  
Bosque y 

Vegetación 
arbustiva 

nativa 

Conservación y Recuperación de 
áreas de vegetación arbórea y 
arbustiva nativa para mantener el 
área boscosa e incentivar la 
reforestación especies nativas, 
controlando las actividades 
antrópicas   

Desarrollar actividades de forestación, reforestación y 
revegetación con especies nativas para minimizar los 
procesos de deforestación, degradación, y 
fragmentación y erosión. 

Desarrollar el marco normativo que regule y ordene y 
garantice  la conservación y protección de sus 
ecosistemas 

 Áreas de 
interés hídrico 

Mantener, proteger y recuperar  
el patrimonio hídrico para 
asegurar la sustentabilidad de los 
ecosistemas el consumo humano 
y el desarrollo actividades 
económicas. 

Establecer mecanismos integrales y participativos de 
conservación, preservación. Manejo sustentable y 
reparación integral de la funcionalidad de las cuencas 
hidrográficas con criterio de equidad social, cultural y 
económica. 

Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el 
manejo integral y sistémico de las cuencas 
hidrográficas, a fin de garantizar la provisión de agua 
para el consumo humano, el riego, los caudales 
ecológicos, las actividades productivas y la 
hidroelectricidad. 

Cuerpos de 
agua (ríos, 
quebradas, 

lagos, lagunas 
y reservorios) 

Mantener, proteger y recuperar  
el patrimonio hídrico para 
asegurar la sustentabilidad de los 
ecosistemas el consumo humano 
y el desarrollo actividades 
económicas. 

Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el 
manejo integral y sistémico de las cuencas 
hidrográficas, a fin de garantizar la provisión de agua 
para el consumo humano, el riego, los caudales 
ecológicos, las actividades productivas y la 
hidroelectricidad. 

Establecer áreas de protección, respetar y mantener los 
cursos de quebradas y ríos. 

Áreas de 
conservación 
patrimonio 

arqueológico 

Áreas de 
interés 

patrimonial 
arqueológico 

Salvaguardar, recuperar  y 
puesta en valor  las áreas de 
interés patrimonial arqueológico, 
que constituye referentes de 
identidad y poseen un valor 
histórico 

Establecer mecanismos de control para conservación y 
protección de las áreas identificadas como patrimonios 
arqueológicos. 

Impulsar programas de empoderamiento del patrimonio 
para ponerlo en valor. 

Conservación 
y 

recuperación 

Zonas de 
Riesgo 

Conservación y Recuperación de 
zonas de riesgo para  minimizar 
los impactos ambientales, 
económicos y sociales que 
pudieran generar 

Implementar sistemas de alerta temprana mediante 
monitoreo y control para identificar y mitigar las 
amenazas y vulnerabilidades sociales/ambientales que 
atraviesa el cantón (riesgos naturales y antrópicos) 

Implementar un programa de capacitación y 
concienciación para dar atención oportuna a las 
comunidades que se encuentra en  zonas de riesgo 
latente. 
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c. Producción 
y explotación 

Agrícola con 
limitaciones 

Producción y Explotación de 
áreas  agrícolas  con limitaciones 
para mantener e incentivar las 
actividades que  contribuyan a la 
soberanía alimentaria. 

Determinar el uso del suelo para actividades agrícolas 
que aprovechen las capacidades locales en la 
generación de pleno empleo. 

Controlar la expansión de la frontera agrícola y corregir 
los usos actuales antropogénicos 

Agrícola 
intensiva 

Producción y Explotación 
agrícola intensiva para promover 
las actividades   y contribuir a  
mejorar los ingresos de los 
productores 

Determinar el uso del suelo para actividades agrícolas 
que aprovechen las capacidades locales en la 
generación de pleno empleo. 

Conservar y proteger el suelo productivo de las zonas 
rurales en que se genera las condiciones de base  para el 
aprovechamiento intensivo 

Áreas  
ganaderas 

Producción y Explotación de 
áreas ganaderas para impulsar 
las actividades  agrosilvopastoril 

Determinar el uso del suelo para actividades ganaderas 
que aprovechen las potencialidades del territorio 

Fomentar el desarrollo de las áreas ganaderas  
mejorando la accesibilidad y la conectividad. 

Áreas  de 
áridos y 
pétreos  

Producción y Explotación de 
áreas de áridos y pétreos para 
minimizar los impactos 
ambientales, económicos y 
sociales que pudieran generar 

Establecer un marco normativo y la aplicación de los 
requisitos para el otorgamiento de los permisos para 
actividades extractivas, considerando los costos de 
reparación ambiental y social. 

Determinación de  las áreas propensas a ser explotadas 

Áreas forestal 

Producción y Explotación de 
áreas forestales para contribuir a 
mejorar los niveles de ingreso de 
los productores 

Determinar el uso del suelo para actividades de 
explotación forestales con fines productivos 

Establecer programas para recuperar áreas de 
ecosistemas frágiles que se encuentran con plantaciones 
forestales 

 Núcleos 
urbanos  

Áreas urbanas 
consolidadas  

Áreas urbanas consolidadas para 
promover una densificación y 
mejorar el acceso a los servicios 
básicos 

Establecer una ordenanza para controlar la 
densificación en el área periurbana 

Impulsar los planes de Ordenamiento Territorial 
urbanos y especiales 

Áreas urbanas 
en proceso de 
consolidación 

Áreas urbanas en proceso de 
consolidación  para promover 
una densificación y mejorar el 
acceso a los servicios básicos 

Controlar la expansión de los asentamientos humanos, 
promoviendo su consolidación, de manera que se evite 
afectar tierras con vocación agro productiva. 

Delimitar las áreas urbanas en proceso de consolidación 
para una planificación ordenada y satisfactoria. 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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2. MODELO DE GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PAUTE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
El Modelo de Gestión del Cantón Paute tiene como objetivo establecer un cambio de paradigma en la 
gestión pública del GAD de Paute, dando mayor importancia a una visión gerencial, de manera que el 
establecimiento de resultados, a través de la planificación articulada horizontal y verticalmente, sea el 
verdadero motor de la Gestión de la Administración, estableciendo mecanismos participativos y de 
monitoreo y evaluación, que permitan dirigir todos los esfuerzos, de la manera más eficaz y eficiente, al 
logro de los resultados, haciendo del hacer público un ejercicio de transparencia y creación de valor 
público en base a las buenas prácticas. 
El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se formula reconociendo los 6 
componentes a) Medio Físico, b) Socio Cultural, c) Económico, d) Asentamientos Humanos, e) 
Movilidad y Conectividad f) Político Institucional. 
 

2.2. MARCO TEORICO 
 
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
Definir el” Modelo de Gestión “, implica definir ¿cuáles son las principales decisiones que se toman en 
una institución, quién y cuándo la toma? ….. (Tobar, 2007); la gestión requiere entenderse como un 
proceso que existe explícita e implícitamente en la medida que las estrategias y las medidas de logro de 
los objetivos y metas han sido definidas, desde el corto hacia el largo plazo. Sin embargo, es de 
fundamental importancia notar que los modelos de gestión prevalecientes en el ámbito gubernamental aún 
se mantienen bajo la influencia del enfoque organizacional y métodos, que tuvo su máximo auge en la 
primera mitad del siglo XX, como parte de las rutas de pensamiento asociadas a la administración 
científica (Taylor 1911) y los modelos mecanicistas y de la burocracia racional (Weber, 1947) La 
característica esencial de estos modelos es el predominio de la estructura como eje de la gestión. 
El modelo de gestión debe considerar aspectos de carácter estratégico y de implementación y contener 
respuestas para los grandes desafíos: la definición de su propuesta de valor, sus públicos objetivos, su 
oferta de servicios, la estrategia de alianzas público – privadas, los procesos y funciones de apoyo y 
soporte, y la quién y cómo se desarrollará la función pública. No se trata únicamente de definir políticas 
públicas, asignar recursos y legislar al respeto, sino también de asegurar la eficacia en la ejecución, el 
impacto de las mismas, y la posterior evaluación y retroalimentación (CONYCIT, 2008). 
 
El  “modelo de gestión” un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad, el qué, 
para quién, quién, y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la eficacia en la ejecución, el 
impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las mismas, y su posterior evaluación. Los 
gobiernos deben establecer un modelo de gestión en el que se basan para desarrollar sus políticas y 
acciones, y con el cual pretenden alcanzar los objetivos que en su proceso de planificación participativa se 
han fijado como estratégicos y creadores de valor público y, por tanto, productores de cambios sociales en 
respuesta a las demandas ciudadanas. Gestionar para transformar mediante la participación significa que 
las estructuras y grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un nuevo actor 
protagónico de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de participación, seguimiento y 
evaluación para poder manifestar de forma permanente, articulada y estructurada sus preferencias, 
necesidades, opiniones y reivindicaciones que deberán ser tenidas en cuenta y atendidas como obligación 
y no como concesión. Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un Modelo de Gestión 
para la articulación normativa y operativa de la Planificación en el Cantón. 
 
El enfoque territorial, particularmente desde una óptica de participación ciudadana para la cooperación 
local y la corresponsabilidad, favorece la construcción de espacios políticos y democráticos sobre los 

http://definicion.de/gobierno
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cuales se apoya el desarrollo social, económico, cultural y ambiental. Por esta razón, el Estado debe 
asumir estrategias que protejan y fomenten la participación y el ejercicio de una ciudadanía activa, sobre 
la base de la promoción capacidades humanas para gozar de la ciudadanía. 
Dimensión social, referida a los territorios radica en la construcción y movilización de los recursos 
territoriales, es decir, en el desarrollo de las capacidades de la población y en la articulación de éstas en 
procesos innovadores con una orientación sustentable. 
 
Modelo de Desarrollo.- Conceptualmente un modelo es una representación simplificada de la realidad en 
la que aparece algunas de sus propiedades (JOLY, 1988), esta representación hace referencia a un 
concepto, objeto a un conjunto de relaciones que se utiliza para explicar, organizar u operar de forma 
simple y concreta la realidad. 
Es un esquema a seguir a fin de promover el progreso de un pueblo. Se trata de un marco de referencia 
para los encargados de elaborar las políticas de un país (PNUD 2012). 
La organización for Economic Cooperation and Development en 1986 manifiesta “El desarrollo debe ser 
algo más que económico (….) hay que considerar la dimensión humana del desarrollo” Nory Pereira Colls 
afirma “El desarrollo humano supone aumentar las oportunidades de las personas para elegir y esto sólo 
se logra desarrollando a las personas, El desarrollo es libertad es equidad. No es fundamentar una ética sin 
un juicio de equidad e igualdad (…) El desarrollo humano es ante todo una respuesta ética. 
 
Política pública.- “La política pública se define como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del 
régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas 
o llevarlas a niveles manejables…. No se debe confundir la política pública con la ley o la norma, ni 
tampoco se asimila a la política económica” 
“La política pública implica un acto de poder e implica la materialización de las decisiones de quienes 
detentan el poder” (Vargas, 1999). 
Desde una perspectiva de articulación institucional y social, es la vinculación de las instituciones con el 
estado y la sociedad, es una herramienta empleada para el desarrollo económico, social con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población en determinado territorio. 
 
Planificación participativa. Proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual 
o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos 
públicos…., que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitir su pleno desarrollo 
como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve” (Gonzales, 2000). 
 
Participación ciudadana.-  La “participación ciudadana” no es un fin es si misma, sino un medio para 
algo, para el ejercicio de una democracia directa, es el referente axiológico de cualquier sistema de 
gestión. Una participación que permite el ejercicio del ciudadano común de su legítimo derecho de 
intervenir en el diseño de las políticas públicas, y con ello, promover la organización social. 
 
Contraloría social.- Es la máxima expresión de la democracia participativa, por medio de ella, las 
comunidades ejercen acciones de control, vigilancia y evaluación para lograr el cumplimiento de los 
objetivos de los programas sociales, fomento así, la responsabilidad ciudadana en la construcción del 
poder político, y evitando que los recursos se desvíen hacia intereses ajenos a los del pueblo (Chávez, 
2007). 
 
Rendición de Cuentas.-“implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los 
funcionarios de proveerla de manera paralela implica también contar con los mecanismos para supervisar 
los actos del gobierno “(Schedler, 2005) 
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2.3. MARCO LEGAL 
 
MARCO LEGAL NACIONAL 
A continuación se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda la estructura legal de los 
distintos componentes del Modelo de Gestión: 
 

1.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 
 Organización territorial y competencias de la Municipalidad: Arts. 238, 242, 260, 261, 262, 

263, 264 y 267 CE. 
 Competencia de planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE. 
 Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 105, 204,205 y 

206 CE. 
 
2.-CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (COPFP, 2012) 

 Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26 y ss, 40. 
 Sistema de planificación: Arts. 20, 41, 42, 43. 
 Lineamientos y modelo de gestión: Arts.2, 42, 46. 
 Participación ciudadana: Arts. 5, 28 y ss. 

 
3.-CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD, 2010) 

 Funciones y competencias: Arts. 54, 146, 164. 
 Planificación participativa: Arts. 294, 295, 296, 297, 298 y 299. 
 Participación Ciudadana y control social: Arts. 302, 303 a 312. 
 Equidad de Género: Art. 599. 

 
4.-LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOPC, 2010)  

 Principios: Arts. 1,4 y 5. 
 Revocatoria de mandato: Arts.25. 
 Participación ciudadana, instancia de participación local: Arts. 29, 56 a 66. 
 Mecanismos de participación ciudadana y Veedurías ciudadanas: Arts. 73 y ss. 
 Presupuestos participativos: Arts. 67 y ss. 
 Rendición de cuentas: Arts. 88 a 95. 

5.- LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL (LOCPCCS, 2009)  

 Control social y rendición de cuentas: Art. 8 al 12 

 Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Paute, 13 de octubre 2013. 
 
 

2.4. MODELO DE GESTIÓN 
El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Paute asume como 
horizonte de acción de políticas, lineamientos y directrices definidos en el diagnóstico integrado y el 
modelo de desarrollo y Ordenamiento Territorial previsto dentro de su contenido y validado y aprobado 
por el Consejo de Planificación Cantonal y el pleno del Consejo Cantonal, es decir aquella apuesta a 
futuro de las aspiraciones de los ciudadanos y de las potencialidades del territorio. 
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2.5.  ESCENARIOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
El Modelo de gestión  del PDyOT del cantón Paute identifica y reconoce la existencia de “escenarios de 
acción” en la gestión del territorio en donde se sitúan las instancias y procesos relacionados con la gestión 
del PDyOT  Es decir los escenarios del Modelo de Gestión, son espacios dinámicos que evidencian 
procesos políticos, territoriales, institucionales y organizativos a los cuales identifica, reconoce y 
operativiza en función de los objetivos y estrategias planteadas por el PDyOT. 
 

2.5.1. ESCENARIO NRO. 1 ESTRATÉGICO  
En el escenario de “la planificación”, se ubican los procesos de elaboración concertada, articulación 
territorial, implementación y evaluación participativa de la política pública para la gestión del desarrollo y 
ordenamiento territorial, orientados por los objetivos generales  (6)  que corresponden a cada uno de los 
componentes: Sistema ambiental, económico, socio – cultural, político – Institucional, Asentamientos 
Humanos, Movilidad energía y conectividad. 
 
Este sistema de Planificación articulada constituye el medio instrumental para lograr el desarrollo 
mediante una visión integra, estratégica y unitaria de todo el Cantón a largo, mediano y corto plazo y su 
ejecución operativa a corto plazo, contribuyendo e integrando la misma a los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir y aportando sus esfuerzos al progreso colectivo. 
 

2.5.2. ESCENARIO NRO. 2 INSTITUCIONAL 
Son las instancias técnicas relacionadas con la programación, formulación e instrumentación de 
directrices y lineamientos técnico metodológicos para la planificación operativa, ejecución, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las metas y resultados de los programas y proyectos del PDyOT  En este 
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escenario es en donde se ubican y construyen las articulaciones horizontales (SENPLADES, 2010) entre 
entidades y organismos radicados en el territorio, en un doble vía que implica alinear el PDyOT a los 
objetivos y metas regionales y nacionales, y, ajustar las políticas, programas y servicios nacionales y 
locales a las estrategias, objetivos y metas del PDyOT. 
 

2.5.3. ESCENARIO NRO. 3  LO CIUDADANO COMO COMPROMISO 
DE PROGRESO. 

La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación ciudadana como eje 
transversal del PDYOT y como parte de la institucionalización del poder ciudadano en todo el ciclo de 
gestión, en un proceso permanente de democracia participativa y directa que contribuya, en el ejercicio 
del derecho ciudadano. 
 
Reconocer como fundamental el lineamiento de lo ciudadano dentro del Modelo de Gestión del PDyOT, 
implica no sólo la identificación y reconocimiento de instancias y funciones, sino principalmente el 
reconocimiento de un conjunto de potencialidades y diversidades – particularmente en relación a los 
objetivos y metas del PDOT, esto es, el acercamiento entre el gobierno y la población en espacios de toma 
de decisiones, la validación social de las propuestas técnicas  que haga factible las demandas ciudadanas, 
la garantía de impacto en los programas y proyectos por la vía de la corresponsabilidad en la gestión, 
tanto como ganar en transparencia por efecto del accionar ciudadano; en fin hacer posible los principales 
enfoques del desarrollo y ordenamiento territorial: garantía de derechos, sostenibilidad económica y la 
protección ambiental. 
 

2.6. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Mediante el subsistema de monitoreo y evaluación se favorece y convierte en pieza esencial del sistema y 
Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la ciudadanía de una poderosa herramienta 
para ejercer en mejor forma el control social y a las autoridades electas para rendir cuentas de su gestión 
de forma permanente, eficaz, responsable y de acuerdo a la normativa en el Art. 90 y 92 de la Ley 
Orgánica de la Participación Ciudadana, la rendición de cuentas se realizará en una asamblea cantonal.  
 
 
Estos lineamientos se enmarcan en el Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017): 
“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” en el que se establecen las 
políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de transformación del Estado y 
fortalecer el poder popular y ciudadano”, cuyo objetivo es democratizar las relaciones entre Estado y 
sociedad. Dicha perspectiva incluye la consolidación de un servicio civil moderno, orientado para 
resultados, estructurado de modo meritocrático y la constitución de un sistema de planificación capaz de 
articular lo local a lo nacional bajo una visión de conjunto (SENPLADES, . Más en concreto, responden 
al Objetivo 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia,, para 
lo cual dentro del PDOT se determina indicadores y metas que responden a buenas prácticas de un 
gobierno. 
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2.7. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT. 
Componentes del Modelo de Gestión son: la Planificación Articulada, el Presupuesto por Resultados,  
Gestión de Programas y Proyectos y el Monitoreo y Evaluación, la Participación Ciudadana y la Equidad 
Social y de Género.  
 

2.8. COMPONENTE DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL PDOT 
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana obliga en el nivel local a dotarse de al menos tres instancias 
básicas de participación, las dos primeras de carácter más general y la tercera con un carácter más 
definido: 

 La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas 
públicas locales, así como organizar la rendición de cuentas y ejecutar el control social;  

 Instancias de participación local (art. 64 LOPC) con la finalidad de elaborar planes y políticas 
locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

 El Consejo local de planificación como espacio encargado de la formulación de los planes de 
desarrollo, pero también de las políticas locales y sectoriales. 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL SOCIAL, mediante las 
veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican en la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, que se verán reforzadas por el Monitoreo y la Evaluación, pues la función de los 
veedores y las veedoras se verá facilitada por la información suministrada por el monitoreo, que va a 
ofrecer datos objetivos que sirvan como información para la propia labor de Veeduría y Control. 
 

2.9. COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN ARTICULADA 
El Modelo de Gestión no entiende la separación de ambos conceptos (Planificación y Articulación), tan 
importantes en el marco legal e institucional actual del Ecuador, ya que la articulación no tiene sentido 
sin la planificación y, a su vez, la planificación debe proponer su articulación de manera simultánea 
a su propia elaboración. Además, es importante señalar que existe obligatoria vinculación y 
complementariedad que deben guardar entre sí los instrumentos de planificación estratégica y 

COMPONENTE DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

COMPONENTE DE 
ARTICULACIÓN 
PLANIFICADA 

 

COMPONENTES DE 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

COMPONENTE DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
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planificación operativa de una institución o gobierno autónomo descentralizado, para garantizar la 
coherencia de todas las decisiones que se adopten en el territorio, en una doble dimensión: la vertical, que 
se refiere a la vinculación y complementariedad que deben guardar entre sí los instrumentos de 
planificación de los diferentes niveles de gobierno; y la horizontal, que se refiere a la concordancia que 
deben guardar entre sí los instrumentos de planificación para un mismo nivel de gobierno 
En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de diferentes rangos, es 
importante señalar que la Planificación debe estar totalmente articulada, a través del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Paute, con el Plan Nacional del Buen Vivir como principal referente de 
planificación superior. A su vez, tal y como se especifica en el esquema siguiente, los PDOT Parroquiales 
deben estar articulados con el PDOT de Paute, tal y como marca la ley. A su vez, debe establecerse una 
articulación, con el  Plan Plurianual y el Plan Operativo Anual 
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2.10. COMPONENTE DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
El Plan  pretende el cambio social en Paute desde la  gestión de programas y proyectos se sitúa en el 
centro de todo el ciclo de Gestión Pública, todo ello con el propósito de alcanzar resultados que permitan 
la creación de valor público. 
En este contexto, es necesario análisis sobre la pertinencia y beneficios potenciales que debería presidir la 
toma de decisiones a la hora de seleccionar y proceder a la ejecución y desarrollo de un programa y/o 
proyecto en el GAD  Municipal resultaba  inexistente en la mayoría de los casos, tanto porque no se 
contaba para ello con una entidad específica dentro del GAD Municipal,  porque no se dispone, o no se 
utilizan habitualmente, de instrumentos apropiados para realizar el citado análisis, en concreto, los 
relacionados con los análisis ex–ante, como con los estudios de pre-factibilidad y factibilidad de 
programas y proyectos.  
Una vez se ha establecido la cartera de programas y proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  la gestión y ejecución de los mismos tendrá presente los siguientes factores: 

 
 Debe disponerse de un sistema de “satisfacción del cliente”, en este caso de información 

permanente y actualizada del grado de satisfacción de la población destinataria de los bienes y 
servicios producidos por cada responsable, con la finalidad de introducir mejoras en sus distintos 
niveles -calidad, distribución, etc.- que permitan incrementar dicha satisfacción. 

 Se debe contar con un sistema de información que permita alimentar el sistema de 
monitoreo/seguimiento que permita conocer la efectividad y eficiencia en la gestión, y el logro de 
resultados, es decir evaluar los efectos e impacto que se alcanza a través de la ejecución y gestión 
de programas y proyectos, la misma que debe  estar basada en información clara y exhaustiva 
sobre la cantidad y calidad de los productos y servicios proporcionada por cada responsable, a la 
vez que sobre los recursos –económicos, humanos y materiales- utilizados en el proceso de 
producción. 

 Debe estar basada en una atribución clara de responsabilidades a lo largo de todo el proceso de 
ejecución, de forma que permita su seguimiento posterior del desempeño para facilitar la mejora 
continua en los sistemas de administración y coordinación. 
 

La planificación de los servicios públicos a largo plazo requiere el establecimiento de metas plurianuales 
en su provisión de los bienes y servicios que proporcionan, e incluye la planificación a corto y medio 
plazo de programas y proyectos integrados en dicha provisión y la asignación de responsabilidades 
específicas. Como tales están sometidos al seguimiento y evaluación a largo plazo para determinar la 
pertinencia y beneficios que se obtienen, pero también al corto y medio plazo para examinar la 
contribución del PDYOT, sus programas y proyectos, al logro de tales objetivos y su adecuación a una 
realidad cambiante. 
 

2.11. COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
El monitoreo y evaluación constituyen un componente esencial del modelo de Gestión con una función 
trasversal en todo el ciclo de gestión. Mientras el Monitoreo busca conocer la situación en el avance de 
los objetivos y metas establecidos por  el PDyOT , que deben ejecutarse con los recursos presupuestarios, 
y la Evaluación busca valorar la pertinencia y el logro de los objetivos, más concretamente conocer las 
causas por las cuales se han alcanzado éstos, y si han sido adecuadamente establecidos.  
(COPFP, Art 50) Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en 
sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. 
El Monitoreo para resultados está basado en un sistema de indicadores cuantitativos, cualitativos y de 
Generación de Buenas prácticas y que pretenden informar en el tiempo sobre el nivel de resultados 
obtenidos en la ejecución de programas y proyectos. 
La Evaluación pretende explicar los cambios acontecidos que se producen sobre los destinatarios de las 
actuaciones implementadas por la institución, así como sus causas. 
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La periodicidad para medir el avance de los indicadores se realizará anualmente, en el cual se analizará la 
meta física ejecutada dividido para lo planificado y la evaluación financiera de los devengado dividido 
para lo planificado el cual será sanforizado: 
 
SEMAFORIZACION >=75.0 60.0 – 75 <=59.9 
INDICADORES    
 
 

2.12. ESTRUCTURA DEL ENTE GESTOR 
De acuerdo a la normativa legal vigente, el GAD cantonal es el responsable de planificar el desarrollo y 
formular los correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial. 
En tal sentido le corresponde crear  e implementar los mecanismos pertinentes para la gestión estratégica 
y operativa del PDOT, recomendando en tal sentido la creación del ente Gestor que de impulso a los 
procesos de actualización, articulación, implementación,  seguimiento monitoreo  y evaluación. 
 

2.13. NIVEL OPERATIVO DEL ENTE GESTOR 
El Modelo de Gestión plantea que la Dirección de Coordinación de Políticas y Estrategias de acuerdo al 
Orgánico Funcional existente sea el responsable de la rectoría de las políticas, seguimiento y Evaluación 
del PDOT. 

2.14. NIVEL DE GESTIÓN 
El Ente Gestor del Modelo de Gestión estará conformada por el Alcalde, responsable de la Dirección de 
Políticas y Estrategias, Un representante de la SENPLADES, Un representante de las entidades de 
Régimen dependiente y Los representantes de las Juntas Parroquiales y un delegado de los ciudadanos 
que se elegirá de los tres que están en el consejo de Planificación Cantonal. 
 

2.15. FUNCIONES DEL ENTE GESTOR. 
Estas instancias desempeñarán la función de un órgano de análisis, consulta y orientación sobre aspectos 
relacionados con el Plan, sus objetivos, procesos y contenidos. En este espacio se busca articular las 
actuaciones en el territorio para evitar duplicidad de acciones, actuaciones aisladas y paralelas en la 
inversión pública, se puede describir a continuación las principales funciones del ente gestor: 

 Define lineamientos y normas técnicas, metodológicas y operativas para la identificación, 
priorización, ejecución y evaluación de los PDyOT. 

 Sistematiza y elabora reportes técnicos, estadísticos acerca de los avances y logros previstos en el 
plan para la ejecución de los planes, programas y proyectos.  

 Propicia y coordina la articulación territorial, intersectorial, interdepartamental es escala local 
regional y nacional con instancias internas, niveles del gobierno y entidades de régimen 
dependiente. 

 Implementa estrategias de difusión y retroalimentación ciudadana de los procesos, avances 
acciones del PDyOT. 

 Elabora información estadística para la rendición de cuentas  de las autoridades. 

 Formular políticas públicas de planificación estratégica y gestión para resultados  

 Monitorear y Evaluar la consecución de metas y objetivos propuestos en la planificación 
plurianual y operativa y su contribución y aporte a la planificación del PNBV. 
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3. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

3.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO N°1 
 

3.1.1. PROGRAMA DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO 
PARA LA VIDA 

 
Garantizar a la población de Paute, el acceso de manera, adecuada y sostenible a una escuela de fútbol y 
mejoramiento y construcción de equipamientos deportivos a fin de fortalecer las dinámicas de integración 
deportiva, comunitaria e institucionales en espacios de convivencia, corresponsabilidad ciudadana, 
desarrollo deportivo y recreativo. 
Este programa contempla, la administración, construcción, adecuación y mantenimiento de equipamientos 
deportivos e integrales.  
Su principal evidencia es el sentido de garantizar a la población el uso de espacios públicos para la 
apropiación de los ciudadanos para el desarrollo del deporte, lo cual permitirá que se tenga una mente y 
vida sana. 
Promover la educación para la salud e implementar espacios públicos para motivar el autocuidado a través 
de la práctica del ejercicio, deporte y actividades recreativas que ayuden a disminuir la incidencia de la 
obesidad en niños, niñas y adolescentes así como de las enfermedades crónicas y del comportamiento 
humano que afecta principalmente a mujeres adultas. 
 
3.1.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Aportar a la construcción de convivencia ciudadana, a través del fomento del deporte formativo escolar, la 
actividad física saludable y la recreación, como opción de aprovechamiento del tiempo libre para los 
niños y niñas y jóvenes del cantón.  
 
3.1.1.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  
Políticas: 
Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio para la construcción de relaciones 
sociales entre diversos. 
 
Lineamientos: 

 Efectuare una gran convocatoria municipal a todos los organismos del deporte asociado clubs 
ligas para que en conjunto con los líderes comunitarios de la ciudad se tracen líneas de acción 
conjuntas que contribuyan a potenciar las capacidades de todos los actores con un esfuerzo 
conjunto. 

 Empoderamiento del  espacios públicos apunta al aprovechamiento y disfrute del tiempo libre, la 
promoción de estilos de vida saludable, la participación intergeneracional y familiar 

 Fomentar las redes públicas que fomenten la cultura el deporte, para garantizar el acceso 
democrático, equitativo y sin discriminación en todo el territorio. 

 Potenciar las actividades deportivas en los jóvenes. 
 Alianzas estratégicas con la Federación Deportiva  para impulsar el deporte en el cantón 
 Formular la escuela de fútbol en el cantón 

 
 
 
 
 
 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  74 

 

3.1.1.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 
 

Proyecto escuela de fútbol 

Proyecto de Desarrollo Cultural 

 
 

3.1.2. PROGRAMA EQUITATIVO POR LA INCLUSIÓN DE LAS 
MUJERES 

 
Al hablar de género, nos permite mirar y analizar desde diferentes perspectivas, ya que muchas veces se 
confunde el concepto de género como sinónimo de sexo, pero debemos analizarlo mucho más allá, ya que 
este concepto tiene una relación con lo social y cultural, ya que todas las conductas, actividades y 
funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas, más que biológicamente 
determinadas. 
Se menciona que en los años 80, el concepto de género empezó a ser utilizado por diversas disciplinas, 
para delimitar con mayor precisión como la diferencia (biológica) se convierte en desigualdades 
(económicas, social y política) entre mujeres y hombres. 
Históricamente esta diferencia ha sido marcada fuertemente, desde el inicio de la vida social, económica y 
política entre mujeres y hombres. 
 
Históricamente esta diferencia ha sido marcada fuertemente, desde el inicio de la vida social, económica y 
política, donde la mujer no tenía derecho a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a elegir su papel 
en la familia o en la sociedad. Existía una división muy acentuada ya que cada uno cumplía su rol, el 
hombre se dedicaba al trabajo y la mujer al cuidado de la casa y de la familia, Sin embargo con el pasar de 
los años, estas diferencias han ido disminuyendo y la mujer en las diferentes estancias económicas, 
políticas y económicas, ha demostrado su capacidad y garmas de superarse cada día más, donde su papel 
como mujer ha ido mucho más allá de ser una ama de casa, para pasar hacer fuente importante del 
desarrollo del país. 
 
La equidad de género es un tema que los gobiernos y organismos nacionales e internacionales han venido 
tratando, se ha avanzado mucho, pero aún existen sectores donde la desigualdad de género, de etnia y de 
clase social obstaculizan el crecimiento económico y por lo tanto su desarrollo social y humano. 
 
3.1.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Mejorar la calidad, de la gestión del Sistema de prevención y atención integral a través de la articulación 
organizacional/institucional y operativa de las entidades públicas, privadas, no gubernamentales y 
comunitarias, que protejan y restituyan los derechos de la población. 
 
3.1.2.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  
Políticas: 
Institucionalizar a nivel público la implementación de planes, programas y proyectos 
con equidad de género, intergeneracional, intercultural y territorial, que fomenten e impulsen la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres. Fomentar programas de inclusión social y económica a las 
personas en situación de movilidad humana y a sus familias, involucrándoles en el proceso de desarrollo 
endógeno. 
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Lineamientos: 

 Fortalecer la participación y la toma de decisiones desde El Cabildo por las Mujeres y las 
organizaciones de mujeres en su papel de instancias articuladoras y generadoras de defensa de sus 
derechos 

  Promover el buen trato y la seguridad de hombres y mujeres en espacios públicos 
  Propender a la erradicación de mensajes sexistas, violentos y discriminatorios que se transmiten a 

través de los medios de comunicación masiva 
 Situar en el debate público sobre las diversidades sexuales y el trabajo sexual para la definición de 

una política cantonal, desde una visión de derechos, equidad y no discriminación 
 Implementar programas de atención psico-social y económica a los migrantes retornados y sus 

familias 
 Constituir redes solidarias de defensa y protección de los derechos, de los/as migrantes y sus 

familias promoviendo la firma de convenios interinstitucionales, que generen procesos de 
inclusión e inserción económica, social y cultural con la participación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, GADM y otras organizaciones nacionales e 
internacionales vinculadas con el hecho migratorio. 

 Promover la implementación de mecanismos de prevención, control y Edo comunicacionales 
contra la xenofobia, racismo y toda forma de discriminación que atenten o violen los derechos de 
las familias y personas en situación de movilidad humana 

 Implementar programas de gestión de financiamiento para iniciar nuevos proyectos productivos o 
para fortalecer las actividades existentes desarrolladas por jóvenes, complementadas por acuerdos 
interinstitucionales que faciliten las implementaciones de proyectos formativos y ocupacionales 
vinculadas con sus perfiles, expectativas y su entorno de vocación territorial. 

 
 
3.1.2.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

PIMES sociales de mujeres para la producción de 
alimentos fortalecidos y trabajando en red con los 
productores Agroecológicos 

Transversalización del enfoque de género en la 
municipalidad 

Establecimiento de Línea base  estadística sobre 
la problemática de género en el Cantón 

Eventos sobre los derechos de las mujeres 

 
 

3.1.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

 
De acuerdo al código orgánico Territorial, Autonomías y Descentralización, principalmente en el Art. 148 
Dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados regional, provincial, cantonal y parroquial rural 
deben promover los sistemas de protección a los grupos de atención  prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la constitución en el marco de sus competencias; en el caso del Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados deben implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, deben implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales. 
 
Asimismo, el art. 44 El Estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio de sus derechos, se atenderán al 
principio de sus intereses y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo infantil, entendido como procesos de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intervalo y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo – emocionales, con el apoyo de políticas intersectoriales 
nacionales y locales. 
 
Basándonos en los derechos fundamentales de los niños, niñas y Adolescentes de que todo NNA tiene 
derecho a una identificación como parte de su desarrollo, en el cantón Paute, de acuerdo al censo de 
población y vivienda 2010, sólo el 4,31% de NN no se encuentran inscritos en el Registro Civil y el 
0,05% de Adolescentes no se encuentran inscritos. 
 
En las Parroquias se observa mayores porcentajes de NNA no inscritos especialmente en el Ciudad de 
Paute 41,48%,  El Cabo 20,96%, San Cristóbal 15,28%, Bulán 15,28%, Dug Dug 9,17%, Tomebamba 
3,49% y Guarainag 2,18% 
Frente a estos indicadores es importante que desde los Gobierno Local  emprender acciones que sean 
asumidas por la comunidad para garantizar que los NNA sean identificados obligatoriamente y 
oportunamente después de su nacimiento, tal como lo estipula el derecho a la identificación. 
 
3.1.3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Mejorar la calidad, la prevención y atención integral consolidando un modelo de articulación 
interinstitucional, organizacional y operativa de las entidades públicas no gubernamentales, para la 
prestación de servicios del sistema de protección integral para el grupo de atención prioritaria que protege 
y restituye los derechos de la población. 
 
3.1.3.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  
Políticas: 
Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios del Sistema de 
Protección Integral para grupos de atención prioritaria a través de la implementación de un Plan Cantonal 
de Prevención, Protección y Restitución de Derechos. 
 
Lineamientos: 

 Implementar planes y programas prioritarios en el área de prevención, atención especializada, 
capacitando a equipos técnicos, articulando las acciones interinstitucionales a nivel Cantonal y 
promocionando la corresponsabilidad familiar y comunitaria en la protección de sus derechos 

   Promover a través de alianzas con las instituciones Públicas y Privadas, en procesos de 
sensibilización, abordaje, ejecución y seguimiento de acciones contra la discriminación, trata y 
tráfico, maltrato, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia social, generacional, que 
afectan a grupos vulnerables 

   Implementar comunidades terapéuticas, para niños, niñas y adolescentes privados de su medio 
familiar o con problemas de adicción 

  Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias para la atención a grupos de atención prioritaria 
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  Elaborar protocolos y metodologías conjuntas para la intervención de las entidades públicas y 
privadas de atención especializada para la prevención, protección y restitución de derechos de los 
grupos de atención prioritaria 

 Erradicar el trabajo infantil y garantizar los derechos de los/as adolescentes trabajadores mayores 
de 15 años, mediante el control y supervisión del cumplimiento de las leyes, capacitación, 
sensibilización y difusión de sus derechos 

 Desarrollar a través de los medios de comunicación programas de información, sensibilización y 
acciones de Protección contra cualquier forma de, discriminación a grupos de atención prioritaria 

  Implementar programas de formación para la prevención y manejo de situaciones emergentes a 
nivel comunitario y en centros educativos 

 Garantizar a que la población de atención prioritaria ejerza sus derechos relacionados con la 
expresión de sus manifestaciones culturales –artísticas 

 
3.1.3.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Prevención en el uso de alcohol, tabaco y 
drogas 

Proyecto Comedor Saludable 

Proyecto de Atención Integral del ciclo de 
vida de los niños menores de 5 años para la 
Parroquia el Cabo 

Erradicación del Trabajo Infantil y 
protección integral a la infancia y 
adolescencia 

 
 

3.1.4. PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

 
En la Sección quinta de la Constitución de la República, refiere, Art. 337. El sistema nacional de cultura 
tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes 
y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos culturales. 
 
El Estado Ecuatoriano desarrolla un planteamiento estratégico nacional dirigido a potenciar la diversidad 
y el patrimonio cultural tangible e intangible, elementos que generan un bagaje cultural ecuatoriano muy 
rico. Sin embargo, la ausencia de una reflexión sostenida y profunda sobre la cultura y sus relaciones con 
las demás instancias de la vida social (economía, desarrollo social, política, manejo ambiental, educación, 
salud, etc.), generan una paulatina pérdida material e inmaterial de la base cultural en sí misma.  
 
Consideramos importante recalcar las siguientes competencias específicas y exclusivas de los GADM, 
según el Artículo 55, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines” 
 
En el Cantón Paute de acuerdo podemos observar en el gráfico siguiente  los diferentes indicadores 
establecidos en el cantón en base a la semaforización realizada en el diagnóstico el 83,33% está en rojo, y 
el 16,67% en amarillo  acorde a los indicadores establecidos en la línea base. 
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Ante esta situación el GAD Municipal de Paute plantea el Programa de puesta en valor del Patrimonio 
Cultural material e inmaterial, en donde se enfocará: Revalorización de los saberes ancestrales, 
Capacitación en preservación del patrimonio cultural material e inmaterial, creación de la ordenanza para 
la gestión y control del patrimonio y procederá articular estrategias para la atracción y desarrollo del 
turismo cultural que pueda aprovechar la diversidad cultural del municipio. 
 
3.1.4.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 
Fomentar la conservación y uso del patrimonio material e inmaterial a través de identificar, valorar, 
proteger, conservar y asegurar la existencia de los bienes patrimoniales edificados sin desvincularlos de  
su pasado y situación actual, así como promover los procesos que contribuyan a la apropiación social del 
espacio público, para la realización de actividades culturales y artísticas. 
 
3.1.4.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  

 
Políticas: 
Impulsar y promover el rescate del patrimonio cultural 
 
Lineamientos: 

 Establecer la normativa jurídica para velar por la protección, defensa, conservación, 
restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 
valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 
local. 

 Formular proyectos para salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural cantonal. 

 Canalizar los recursos propios y de organismos nacionales e internacionales para cumplir con los 
programas y proyectos patrimoniales locales. 

 Elaborar el registro y catastro de todos los bienes que constituyen patrimonio cultural ya sean 
de propiedad pública o privada. 

 Fomentar las actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y 
memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón. 

 Ordenar y autoriza, restauraciones o reparaciones de los bienes inmuebles que pertenezcan al 
Patrimonio Cultural del Estado con previo permiso del ente correspondiente. 

 
 
 

Valores Semáforo

No

si

No

No

No

NoExiste políticas en el GAD Municipal sobre patrimonio

Las áreas patrimoniales estan inventariadas y registradas

Existe centros de capacitación artisticas, culturales  y artes

Existen programas para rescatar la identidad cultural y los 

saberes aancestrales

Existe ordenanzas para la conservación y mantenimiento del 

patrimonio  material e inmaterial 

Existe programas de capacitación por parte del GAD sobre la 

importancia del patrimonio

16,67

83,33

0,00

Amarillo Rojo



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  79 

 

 
3.1.4.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 
 

Revalorización de saberes ancestrales  

Capacitación en preservación de patrimonio 
cultural  

 
 

3.1.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
 
La educación es uno de los principales motores del Desarrollo humano Integral, por su función en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas, por las oportunidades individuales y sociales que genera con el 
desarrollo de capacidades y habilidades que contribuyan a superar la exclusión, la inequidad,, la 
desigualdad y la mejora en la calidad de vida de la sociedad.  
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir” (Constitución de la República del Ecuador 
Art. 26). 
 
En el Cantón Paute de acuerdo al censo de población y vivienda podemos observar en el gráfico siguiente 
que los diferentes indicadores establecidos en el cantón en base a la semaforización realizada en el 
diagnóstico el 16,67% está en verde, 66,67% están en amarillo y el otro 16,67% en rojo acorde a los 
indicadores establecidos en la línea base. 
 

 
 

Ante esta situación el GAD Municipal de Paute contribuirá para mejorar los ratios de deserción escolar y 
acceso a internet en las escuelas, en base a la dotación de útiles a los niños de más bajos recursos 
económicos y en coordinación con la CNT dotar de acceso a internet en las escuelas. 
 
3.1.5.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Con el objetivo de mejorar la asistencia en forma normal de los niños y niñas y por ende disminuir la  
deserción escolar, que es  causada principalmente por la falta de recursos económicos de las familias  
dificulta o impide la compra de útiles escolares, provocando: la  no asista el niño o niña al centro 
educativo, el acoso de los demás alumnos por no contar con los útiles escolares necesarios, la 
desmotivación de los niños/as para asistir a la escuela, la deserción, el incremento del rezago educativo. 
 
 
 
 

Valores Semáforo

13%

90%

47%

7,6

7%

69,00%Acceso a Internet de los establecimientos educativos

Tasa neta de educación general básica

Tasa de asistencia neta en bachillerato

Tasa de escolaridad

Tasa de alfabetismo (15 años o más o definido por el país)

Tasa de asistencia neta en educación superior

16,67

66,67

16,67

Amarillo Rojo Verde
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3.1.5.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  
Política: 
Contribuir  a generar e implementar estándares de calidad para los servicios a los grupos de atención 
prioritaria. 
 
Lineamientos: 

 Impulsar la asistencia y permanencia para personas con escolaridad inconclusa o rezago 
 Dotar del suelo necesario para la construcción de la infraestructura educativa por parte de la 

entidad rectora. 
 Fortalecer los proyectos para la dotación de útiles escolares para las familias de escasos 

recursos económicos. 
 Coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones para la dotación del internet en las 

centros educativos. 

3.1.5.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA  

 

Dotación de útiles escolares a los niños y niñas de escasos 
recursos económicos 

Dotar del suelo necesario para la construcción de los 
equipamiento educativo para el Cabo "Escuela Eje" 

 
 

3.1.6.  PROGRAMA SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

Es imprescindible trabajar coordinadamente con el estado  para promoverá la cultura por la salud y la 
vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 
reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación 
social, en esta perspectiva el GAD Municipal de Paute se ha propuesto contribuir a lograr mejorar la 
calidad de vida de su población aportando en el componente de salud. 

3.1.6.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Generar comportamientos, prácticas y actitudes hacia el autocuidado, mejoramiento del ambiente, 
detección de factores de riesgo y protectores, a través la información y educación desarrollada en forma 
articulada por equipos multidisciplinarios e interinstitucionales desde una visión intercultural, género, 
intergeneracional y territorial. 
El Programa del Adulto Mayor ofrece talleres de terapia ocupacional, socio-recreativas y de integración, 
orientados a la promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los adultos mayores 
 
 
3.1.6.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  
Políticas: 
Promover prácticas de vida saludable, de niños, niñas, adolescentes y adultos/as mayores 

 
Lineamientos: 

 Fortalecer los proyectos interinstitucionales que fomentan  prácticas de vida  y alimentación 
saludable y la prevención y atención de la desnutrición, sobrepeso y desórdenes  alimenticias. 

 Promover proyectos interinstitucionales para consolidar la corresponsabilidad familiar en el 
cuidado y protección de los adultos mayores. 
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 Articulación al Ministerio de Salud para la dotación de infraestructura de salud que atienda a la 
demanda de la población. 
 

3.1.6.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA  

 
Dotación de  terreno para la construcción y mejoramiento 
de infraestructura de salud que responda a la demanda  
local. 

Prevención del Embarazo en Adolescentes 

Raciones alimenticias para los adultos mayores y personas 
con discapacidad 

Implementación de áreas verdes 

 
 

3.1.7. PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Las personas con discapacidad son etiquetadas, estigmatizadas, marcadas de por vida por el solo hecho de 
ser diferentes y colocadas en una posición de inferioridad. 
Esto ha generado, actitudes de rechazo, lástima, angustia e incomodidad, también conductas de 
sobreprotección familiar, lo que conduce a tratarlos como personas incapaces de valerse por sí mismas, 
potenciarse y desarrollarse. 
La persona con discapacidad, siendo en teoría una persona con los mismos derechos que las demás, se ve 
impedido de ejercerlos por las conductas de discriminación que la sociedad les manifiesta, haciéndoles 
sentirse como "ciudadanos de segunda clase". 
Se sostiene que no hay ninguna persona que sea plenamente capaz. Existen discapacidades ocultas, no 
manifiestas, por ejemplo las discapacidades psicológicas pasan muchas veces inadvertidas, se reprimen, 
porque el sistema no permite que se manifiesten. 
Ante esta perspectiva la inclusión de personas con discapacidad es fundamental para el Estado, ante ello, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado, atiende de forma permanente a las personas con discapacidad del 
cantón y que históricamente estaban relegadas.  
 
3.1.7.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
El objetivo es que las personas con discapacidad sientan la inclusión que antes no la tenían y hacerlas 
partícipes de todas las actividades de la vida diaria tanto en lo familiar como en los de la comunidad, 
mejorando su calidad de vida, se procederá a: estimulación temprana, terapia física, sicología, educación 
especial, nutrición, pedagogía, recreación 
 
3.1.7.2. POLÍTICAS Y LINEAMENTOS  
Política 
Promover prácticas de vida saludable, y de respeto y garantía de sus derechos. 
 
Lineamientos 

 Fomentar la cultura de prevención en la sociedad ecuatoriana 
 Eliminar las barreras físicas arquitectónicas que impidan el acceso y uso de espacios públicos. 
 Incorporar el enfoque de discapacidad en la normativa, planificación y gestión de las instituciones 

del sector público. 
 
 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                
Propuesta  y 
Modelo de 

Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  82 

 

3.1.7.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA  

 

Rehabilitación e inclusión económica y Social de las 
personas con discapacidad del Cantón Paute 

 

3.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO N°2 
 

3.2.1. PROGRAMA DE AGUA POTABLE CANTONAL 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen un papel fundamental en la transformación de las 
condiciones de vida de los ecuatorianos, de acuerdo con las competencias exclusivas que establece la 
constitución para cada nivel de gobierno. En este ámbito de competencias, la oportunidad de prestación de 
servicios de agua potable y alcantarillado es esencial para la mejora de las condiciones de vida de la 
población, más aún si se tiene en cuenta que este componente es considerado como uno de los servicios 
clave para disminuir los niveles de pobreza. 
 
El agua potable es esencial e imprescindible para que la vida misma sea posible, es mucho más que un 
bien, que un recurso, que una mercancía, el agua potable es concretamente un derecho humano de primer 
orden y un elemento esencial de la propia soberanía nacional. 
 
Las medidas dirigidas a ampliar y mejorar los sistemas públicos de prestación del servicio de agua 
potable, contribuyen a una reducción de la morbimortalidad, relacionada con las enfermedades entéricas, 
porque dichas enfermedades, están asociadas directa o indirectamente con el abastecimiento de aguas 
deficientes o provisión escasa de agua. Actualmente, tan sólo el 58% de las viviendas a nivel cantonal 
tienen acceso a agua potable, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% 
de las enfermedades se transmiten a través de agua contaminada, en el caso de Paute se tiene que el  
76,82% del agua es considerada de baja calidad, a continuación en el gráfico siguiente podemos observar  
los diferentes indicadores establecidos en el cantón, en base a la semaforización realizada en el 
diagnóstico se tiene que el 44,44% está en rojo,  el 33,33% en verde y 22,22% en Amarillo acorde a los 
indicadores establecidos en la línea base. 
 

 
 

En cuanto se refiere a la cobertura de agua potable el cantón tiene una cobertura baja a nivel del área rural 
principalmente, existiendo una inequidad territorial con referencia el área urbana, en esta perspectiva será 
una prioridad de intervención en aquellas parroquias aún no servidas. 
 
 
 

Valores Semáforo

58%

228

24

76,82%

Percepción de la calidad del agua 95%

54%

10,00

Estado de las captaciones están en estado adecuado 70.73%

Politica de dotación de un minimo vital de agua si

Agua no contabilizada

Número de años remanente con balance de agua positivo

Consumo anual de agua per cápita

Continuidad del servicio de agua

Porcentaje de viviendas con conexiones domiciliarias de agua 
por red

Calidad de agua

Amarillo

Rojo

Verde

22,22

44,44

33,33

Amarillo Rojo Verde
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3.2.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Atender en forma eficiente y sostenible la demanda de agua potable de la población del cantón Paute, 
particularmente la localizada en el área peri urbana y rural, en base a  incrementar la cobertura, evitar que 
la población se autoabastezca de agua de mala calidad reduciendo el riesgo de enfermedades de 
vinculación hídrica 
 
3.2.1.2. POLITICAS Y LINEAMENTOS  
 
Políticas: 
Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de 
saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural. 
 
Lineamientos: 

- Priorizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad para consumo humano especialmente en 
el área rural. 

- Asegurar el acceso universal al agua potable urbana y rural de manera adecuada. 
- Proteger las fuentes  de provisión de agua  
- Generar incentivos para fomentar el ahorro del agua potable. 
- Mejorar la recaudación tributaria Municipal y redistribución de los recursos de una manera 

eficiente. 
- Fortalecer la capacidad de planificación y gestión para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad en 

los servicios de agua. 
 
3.2.1.3. PROYECTOS PARA EL PROGRAMA. 
Para cumplir con el objetivo planteado en este programa se va intervenir en: 
 

Construcción del Mejoramiento del 
sistema de agua potable. 

18 Proyectos en : Zhumir, La Estancia, Villaflor, Suman, 
Pirincay, Sulcay, Centro Cantonal de Paute, Marcoloma, Santul, 
Centro parroquial Tomebamba, Tuntac-Huintu, Uzhupud Alto, 
Zhinquir, Sadamal, Centro Parroquial Guarainag, Calchipamba, 
Manzana Pamba, El Chorro 

Mejoramiento de los sistemas de Agua 
Potable 

3 Proyectos en : Tuzhpo, Centro Cantonal, Bante 

Estudios de Agua Potable 3 Estudios en: Toctepamba, Padrehurco, Aguas Blancas, 
Mejoramiento y conducción del sistema de 
aguanto de la Planta de Tratamiento 

2 Proyectos en : Pucaloma, Cachiyacu 

 
 

3.2.2. PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 
La Constitución del 2008 en el Art. 314 El Estado será responsable de la provisión de los servicios 
públicos de agua potable y de  riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 
infraestructura portuaria y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 
Constitución de la república  del 2008 en el Art 264 estable las Competencias de los GADs Municipales 
“Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
La COOTAD en el Capítulo IV del Ejercicio de Competencias Constitucionales, en el Art. 274 
responsabilidad.- Los GADs son responsables por la prestación de los servicios públicos y la 
implementación de las obras que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que 
la Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que 
fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de sociedad de su territorio. 
En el cantón Paute el problema de morbilidad causado principalmente por la baja cobertura de 
alcantarillado, que sumado al deficitario servicio de agua potable, repercute directamente en los niveles de 
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pobreza y de necesidades básicas insatisfechas que tiene el Cantón. Actualmente, tan sólo el 36% de las 
viviendas a nivel cantonal tienen acceso a la red de alcantarillado,  en el caso de Paute se tiene que el 
100% de aguas residuales no poseen ningún tipo de tratamiento  lo que causa  contaminación de los ríos y 
quebradas, a continuación en el gráfico siguiente podemos observar  de los 4 indicadores establecidos en 
el cantón para este programa, el 100% está en rojo, acorde a los  establecidos en la línea base. 
 

 
 
Con estos datos podemos ratificar que la situación crítica que atraviesa la población del cantón Paute en lo 
referente al sistema de alcantarillado,  por lo que se considera  prioritario en la dotación de recursos 
financieros para la ejecución de este programa. 
 
3.2.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado, implementación de proyectos para el tratamiento de 
aguas residuales que permita disminuir el nivel de contaminación ambiental y contribuir a reducir los 
índices de morbilidad de la población. 
 
3.2.2.2. POLITICAS Y LINEAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE AGUA 

POTABLE  
Política 
Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de 
saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural. 
 
Lineamientos 

- Priorizar los proyectos de construcción y mantenimiento de alcantarillado y saneamiento 
ambiental 

- Asegurar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en base a la dotación de infraestructura 
de alcantarillado. 

- Fortalecer la capacidad de planificación y gestión para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad en 
los servicios de alcantarillado. 

- Establecer alianzas con los diferentes gobiernos para financiar las obras de alcantarillado y 
saneamiento ambiental como un eje prioritario en el PDyOT. 

- Establecer mecanismos de articulación y corresponsabilidad entre niveles de gobierno, con base 
en los principios de subsidiaridad y complementariedad, para la universalización del acceso al 
servicio de alcantarillado, con énfasis en la garantía de los derechos 

 
 
 
 
 
 

Valores Semáforo

36%

59%

0

80%

Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento de 

acuerdo a normas nacionales

Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento de 

acuerdo a normas nacionales

Porcentaje de hogares con acceso a servicio de saneamiento 

por alcantarillado

Percepción de contaminación de los ríos y quebradas

Amarillo

Rojo

Verde

0,00

100,00

0,00
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3.2.2.3. PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 
 

Contratación de Estudios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la 

Parroquia de Chicán 

Construcción de Obras de alcantarillado en el Centro Cantonal 

Construcción sistema de alcantarillado Fase II, San Cristóbal 

Estudio para el sistema de alcantarillado sector Planta de la parroquia Dug Dug 

Construcción sistema de alcantarillado y planta de tratamiento sector El Descanso, 

parroquia San Cristóbal  

Construcción alcantarillado sanitario comunidad Padrehurco, parroquia Bulán 

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad Ucumarina, 

parroquia Guarainag 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del centro cantonal de 

Paute 

Adquisición del Terreno para el Sistema Alcantarillado del Centro Cantonal Paute 

Construcción del sistema de alcantarillado para centro parroquial de El Cabo 

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad La Higuera  

Construcción de Alcantarillado para el Centro Parroquial Bulán Etapa I 

Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado para la comunidad  de 

María Auxiliadora, parroquia Dug Dug 

Construcción de alcantarillado para la Dolorosa, Bellavista y Pueblo Nuevo  

Construcción sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad Copzhal, ETAPA 

II 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Centro Parroquial Chicán, 

ETAPA II 

Construcción del sistema de alcantarillado combinado para la parroquia de 

Guarainag 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y evaluación del 

sistema de alcantarillado del centro parroquial de S. Cristóbal. 

 
 

3.2.3. PROGRAMA DE CATASTRO Y LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 
Actualmente todavía poseemos un listado de contribuyentes sin localización territorial, CON información 
incompleta lo que genera una cartera vencida elevada, un catastro desactualizado ha conllevado a tener 
varias observaciones realizadas por la Auditoria Interna y Contraloría, así como tener que realizar 
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reajustes a Contribuciones Especiales de Mejoras y la no emisión de varias obras realizadas en el año 
2010, la falta de aprobación en años anteriores de la Actualización del Valor de la Propiedad y la 
aprobación para el bienio 2014-2015 a mediados del año 2014 y por lo mismo la emisión de títulos 
provisionales correspondientes al Catastro Urbano y Rural , no se cuenta con un deslinde predial completo 
y actualizado de las áreas urbanas y rurales del Cantón Paute. 
 
La política tributaria municipal es baja, al no contar con un catastro bien elaborado y actualizado dificulta 
los trabajos emprendidos para el cobro y reducción de la cartera vencida, el valor  de la propiedad se 
encuentra desactualizado disminuyendo los ingresos municipales.  
 
3.2.3.1.  OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Actualizar los catastros prediales urbanos, rurales y el valor de la propiedad, mediante la implementación 
de sistemas catastrales   multifinalitarios  y la complementación del deslinde predial a nivel cantonal. 
 
3.2.3.2. POLITICAS Y LINEAMENTOS  
Política 
Establecer un tributo predial justo, acorde a la realidad del cantón, mantenimiento un sistema catastral 
actualizado e impulsando líneas de acción, para la legalización de tierras, considerando las estrategias de 
planificación territorial y mitigación de riesgos. 
Lineamientos. 

- Habilitar y elaborar la documentación y procedimientos técnicos operativos requeridos para el 
levantamiento de la información predial urbana;  

- Realizar el inventario de la información catastral de todos los elementos urbano de los predios del 
área de intervención.  

- Elaborar la normativa para que se valoren terrenos y edificaciones dentro del predio como 
componentes del valor real de la propiedad;  

- Recopilar y actualizar los diferentes cuerpos legales relacionados con la administración catastral;  
-  Elaborar y aplicar las normativas en los procedimientos técnicos tributarios;  
-  Adoptar los procedimientos legales para el cumplimiento de la facultad determinadora del 

tributo.  
- Implementar un Sistema de Información Geográfico para el manejo y administración catastral. 
- Establecer la normativa jurídica para la legalización de tierras en el área urbana del cantón. 

 
3.2.3.3. PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 
 

Actualización del Catastro de la Zonas Urbanas y 

Actualización de la Valoración de Suelos y 

Edificaciones Urbanas y Rurales del cantón Paute. 

Elaborar la Ordenanza para la Legalización de 

predios Urbanos 

Implementar un sistema de Geo información 

dinámica cantonal.   

 

 
3.2.4. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Dentro de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales se 
encuentra la de ejercer el control sobre el Uso y Ocupación del Suelo en el Cantón, siendo de trascendente 
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importancia mantener y ejecutar una planificación territorial acorde a las necesidades, tanto ambientales, 
geográficas y sociales que se desarrollan dentro del perímetro cantonal. 
 
La planificación dentro del cantón es importante para reducir las brechas entre el territorio en cuanto a la 
accesibilidad de servicios básicos, evitar el crecimiento desorganizado, mitigar la dispersión urbana y 
controlar los asentamientos humanos en zonas de riesgo. Buscando siempre evitar el conflicto de usos de 
suelo determinados en las distintas categorías de ordenamiento, potencializando la vocación de cada 
sector del territorio. Es transcendental, además, una regulación actualizada que establezca de manera clara 
las zonas y bienes patrimoniales precautelando siempre su conservación. 
 
En la actualidad en cuanto a las viviendas establecidas dentro de Paute podemos observar un indicador 
muy alarmante en cuanto a la calidad de las viviendas con un déficit cualitativo del 43%, mientras que el 
déficit cuantitativo se establece en el 26% de las residencias. Por el contrario, en cuanto al área verde 
mínima requerida por habitante (9m2 según determina la Organización Mundial de la Salud) el cantón 
cuenta con un promedio de 13m2. En cuanto a las normativas que regulan el suelo cantonal se ha 
determinado que algunas de ellas existen pero no se da una total aplicación de las mismas. 
 
Estos indicadores se han establecido y semaforizado en el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
3.2.4.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Establecer y mantener actualizadas las normativas que regulen el uso y la ocupación del suelo cantonal, 
buscando reducir las incompatibilidades en las categorías de ordenación y potencializando las actividades 
afines a cada una de las zonas. Priorizando siempre el buen vivir, la conservación del medio ambiente y el 
patrimonio. 
 
3.2.4.2. POLITICAS Y LINEAMENTOS  
Política 
Complementar la normativa para el uso y la gestión del suelo y una planificación territorial que potencie 
las capacidades regionales y propicie la cohesión territorial, reconociendo la diversidad cultural, de forma 
de vida y de los ecosistemas, así como la capacidad de acogida de los territorios y sus condiciones de 
accesibilidad y movilidad. 
 
Lineamientos. 

- Desarrollar y fortalecer los equipamientos estratégicos y complementarios. 
- Promover la polifuncionalidad para disminuir el déficit de equipamientos y de esta manera 

aprovechar eficientemente la infraestructura y la disponibilidad del suelo existente. 

Valores Semáforo

43%

26%

13

si

si

Existencia de planes integrales o sectoriales estratégicos con 

visión de largo plazo

Déficit de vivienda cuantitativo

Áreas verdes por Habitante

Déficit de vivienda cualitativo

Posee un plan de usos del territorio activamente 

implementado

Amarillo

Rojo

Verde

40,00

40,00

20,00
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- Impulsar las intervenciones territoriales que conlleven al mejoramiento y fortalecimiento del 
cantón. 

- Establecer la normativa legal para regular el uso y la ocupación del suelo. 
- Implementar espacios de área verde para mantener los porcentajes mínimos recomendados por la 

OMS. 
 
3.2.4.3. PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 

 
Planes Urbano Parroquiales 

Plan Urbano de la Ciudad de Paute 

Actualización de las Ordenanzas de delimitación de 

las cabeceras urbanas de Paute 

Formulación de la Ordenanza para la conservación 

del Patrimonio 

Actualización de una ordenanza para la sanción de 

construcciones ilegales y sin permisos. 

 
3.2.5. PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
Libro VI De la calidad Ambiental, Título II Políticas Nacionales de Residuos Sólidos, del Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. El estado Ecuatoriano declara como 
prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad 
compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo a través de un conjunto de políticas 
intersectoriales nacionales. 
Bajo esta normativa se debe establecer medidas dirigidas a ampliar y mejorar los sistemas de gestión de 
los residuos sólidos para eliminar los vertederos a cielo abierto, ya que si no  se tiene control proliferarían  
vectores transmisores de enfermedades como los insectos y roedores. Además, en el relleno sanitario 
deberá estar restringida la entrada a : animales como perros, gatos, cerdos, para evitar  la transición de  
enfermedades como cisticercosis, teniasis o triquinosis, que transmiten los cerdos. 
 También están expuestas a enfermedades el personal que hace la disposición final en el relleno sanitario, 
así como las personas que realizan las actividades de recuperación de material reciclable   al no contar con 
las normas de seguridad industrial  en el proceso de manejo, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos y la población en general a través de la contaminación  de las aguas superficiales y subterráneas o 
contacto con los animales que ingresan al relleno. 
En el gráfico siguiente podemos observar que de los 5 indicadores analizados en base a la semaforización 
realizada en el diagnóstico, se tiene que el 60% está en rojo (cobertura de residuos sólidos, la falta de 
compostaje, y el sistema de reciclado)  el 40% en verde acorde a los indicadores establecidos en la línea 
base. 
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial dará mayor énfasis a los parámetros que se encuentran 
en rojo, como es el caso de la falta de clasificación en los domicilios, para  reciclar, reducir y reutilizar, 
incorporando un nuevo enfoque  que en muchos países desarrollados lo denominan como economía 
circular y extender la vida útil del relleno sanitario. 
 
3.2.5.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Mejorar la gestión integral de residuos sólidos reciclables   y también residuos no recuperables, para 
mejorar la vida útil del relleno sanitario y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 
 
3.2.5.2. POLITICAS Y LINEAMENTOS  
Política 
Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a la 
salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 
 
Lineamientos. 

 Prevención y mitigación de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a 
la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

 Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y sanción para 
quienes causen afección al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 Amortización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de evaluación de impacto 
ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos. 

 Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través de un programa de 
capacitación para la toma de conciencia de los ciudadanos. 

 Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, volviéndolos eficientes. 
 Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación de los servicios, 

mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas regulatorios que garanticen su efectiva 
representación. 

Política 
Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, volviéndolos eficientes 
  
Lineamientos. 

  Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico-financieros para la gestión 
eficiente del sector. 

 Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que garantice la sostenibilidad 
del manejo de los residuos Sólidos. 

Valores Semáforo

50%

100%

15

0%

0%

Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son 

separados y clasificados para reciclado

Porcentaje de residuos sólidos del cantón dispuestos en 

relleno sanitario

Vida remanente del predio en el cual está instalado el 

relleno sanitario

Porcentaje de la población de la ciudad con recolección 

regular de residuos sólidos

Porcentaje de residuos sólidos del cantón que son 

compostados

Amarillo

Rojo

Verde

0,00

60,00

40,00
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 Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, 
considerándolos un bien económico.  

 Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de lograr su incorporación 
al sector productivo, legalizando sus organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen su 
sustentabilidad.  

3.2.5.3. PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 
 
 

Implementación de la segunda celda para la 

disposición final de residuos sólidos 

Implementación y renovación de depósitos 

públicos 

Implementación de una planta clasificadora de 

desechos sólidos 

Implementación de una planta de compostaje 

adquisición de un vehículo recolector para la 

ampliación de la cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos 

 

3.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO N°3 
 

3.3.1. EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
SOCIAL Y SOLIDARIO 

 
“La ordenación territorial es la proyección en el espacio de una estrategia de desarrollo económico, social 
y ambiental. La población en este sentido, constituye el elemento central de las actividades de producción, 
consumo y relaciones sociales asentadas en el territorio. Desde el punto de vista del análisis y diagnóstico 
territorial la población tiene una triple consideración: como recurso territorial, en cuanto representa la 
fuerza de trabajo que debe explotar los recursos disponibles y producir bienes y servicios; como sujeto 
territorial, en cuanto a la demanda de bienes y servicios y equipamientos; y como objeto territorial en 
cuanto al conjunto de individuos que interactúan socialmente” (Gómez Orea, 2007). 

La Población Económicamente Activa del cantón Paute, su nivel de instrucción es el 50,97% de la PEA 
tiene nivel de instrucción primario, 17,52% Secundario, 6,67% Ninguno, 6,29% Bachillerato, 7,69% 
Superior. 
Lo mencionado anteriormente repercute en el desarrollo del sector agropecuario, ya que la falta de 
capacitación de la población provoca baja productividad y rendimientos productivos. 
 
La economía está poco desarrollada, como consecuencia de las limitadas oportunidades industriales, hay 
un predominio de la actividad agropecuaria sobre la el sector secundario y terciario, en la producción 
tienen un bajo nivel tecnológico de producción, el casi nulo valor agregado que se da a la producción, un 
mercado donde la mayor parte de su producción se comercializa a través de intermediarios, la deficiencia 
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en la infraestructura de riego y su mal uso, como las vías en mal estado, todo lo mencionado 
anteriormente repercute en los ingresos de los productores. 

A continuación podemos observar el mapa de circuitos de la producción, el mismo que tiene las siguientes 
características: 

 El sistema de comercialización predominante en el área agrícola es, el 36% en forma directa y el 
64% a través de intermediarios; en este sistema no existe la relación directa entre el productor y el 
consumidor final, entre estas dos actores pueden existir más de una persona, bien puede ser un 
intermediario minorista o un mayorista, este canal de comercialización encarece los productos 
para el consumidor y también hacen que el productor no obtenga la rentabilidad esperada. 

 Las distancias a los centros comerciales que rigen las direcciones de los flujos podemos observar 
en el mapa siguiente, en donde se puede ver cuatro ejes de comercialización que figuran en el 
mapa. También se aprecia que el centro comercial y jerárquico es la cabecera cantonal 
constituyéndose una centralidad que sin embargo está fuertemente afectada por las zonas críticas 
de la vialidad que fue analizado con mayor detalle en el sistema de movilidad y conectividad. 

Puede apreciarse también como los centros comerciales de Cuenca, Azogues, Gualaceo y Guachapala 
aprovechan la cercanía a las diferentes parroquias, las cuales aprovechan sus fortalezas económicas y 
captan los flujos de productos primarios hacia sus economías. 
 
3.3.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Apoyar integralmente las iniciativas de emprendimiento empresarial y de innovación social productiva 
pertenecientes a la economía social y solidaria de Paute, mediante la creación e implementación de 
instrumentos que contribuyan al fortalecimiento de la estructura productiva de  área  urbanas y rural que 
contribuya  a generar trabajo  e ingresos para las personas emprendedoras y pequeños, medianos 
empresas, buscando acceso a oportunidades de desarrollo económico y social que favorezcan la 
disminución de la inequidad y las desigualdades. 
 
 
3.3.1.2. POLITICAS Y LINEAMENTOS  
Políticas: 
Fomento del emprendimiento mediante el conjunto de mecanismos que promuevan la creación de redes, 
servicios y productos, que pongan en marcha iniciativas productivas, generadoras de valor 
(transformación productiva) contribuyan al desarrollo territorial, la inclusión economía social, sean 
ambientalmente sostenibles y contribuyan al bienestar de la población. 
 
Lineamientos: 

 Impulsar programas que contribuya ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo 
científico y tecnológico, con énfasis en el conocimiento y a través de alianzas con las 
Universidades para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad de las 
MIPYMES. 

 Simplificar los procesos de trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de los 
micro, pequeños y medianas empresas. 

 Conformación de la red de competitividad del sector artesanal 
 Implementación de un sistema de articulación entre los productores agrícolas y los programas 

sociales. 
 Fortalecer la comercialización asociativa, organizada y la agricultura familiar, bajo formas de 

economía social solidaría, promoviendo la diversificación y agregación de valor, en el marco de 
la soberanía alimentaria. 

 Fortalecer los patrones de producción agrícola basados en principios agroecológicos 
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 Apoyar el desarrollo de emprendimientos juveniles en ámbito de capacitación, transferencia de 
tecnología y gestión empresarial. 

 Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención 
prioritaria al mercado de trabajo, mediante el apoyo de sus emprendimientos. 

 Garantizar la dotación y el acceso de infraestructura de apoyo para el fomento productivo con 
enfoque de asociatividad y economía social y solidaria. 

 Integrar los sistemas de fomento al emprendimiento, innovación y potenciación del talento 
humana a través de la educación y capacitación técnica. 

Creación y desarrollo de emprendimientos dinámicos.- que involucre actores públicos y privados, a 
través de un sistema de incentivos financieros, fiscales, de promoción y formalización de la actividad 
empresarial. 

3.3.1.3. PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 
 

Fondo del Emprendimiento  

Capacitación sobre emprendimientos 

Feria del Emprendimiento Productivo 

Capacitación en formulación del Plan de Negocios 

Fortalecimiento de las MIPYMES a través de ferias 

para  mejorar integralmente sus capacidades 

competitivas  

Convenio con la Universidad para mejorar el 

proceso productivo 

Fortalecimiento Organizativo para la 

comercialización de los productos en forma 

asociativa. 

Alianza con la universidad para la capacitación 

técnica en mejoramiento de la producción 

ganadera 

Alianza con el INIAP para la investigación del 

mejoramiento de las variedades de frutas. 

Alianza con la universidad para la capacitación 

técnica en mejoramiento de la producción 

agroecológica. 

 

3.3.2.  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 
SECTOR ARTESANAL 

 
La actividad artesanal en el cantón es diversa, y se la desarrolla de manera individual o bajo determinadas 
formas organizativas, así en parroquia como San Cristóbal existe un grupo de mujeres que realiza 
bordados, tejidos y artesanías en paja toquilla, y en la parroquia Chicán un grupo de familias se dedica a 
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la producción de calzado y productos elaborados en madera3 otra actividad artesanal reconocida en el 
cantón son las actividades de cestería. 
Todas estas actividades han ido perdiendo presencia en el catón en los últimos años debido a los 
problemas principalmente de comercialización, ya que no tiene un mercado directo sino que dependen de 
los intermediarios. Los diferentes tipos de actividades artesanales tienen una producción a pequeña escala, 
es decir en pequeñas cantidades, que cubren únicamente la demanda local y en mínimas cantidades salen 
a Cuenca, Azogues y Gualaceo; la mayoría de ellas se han convertido en actividades económicas 
complementarias para las familias y en sus procesos de elaboración prima el arte manual. 
Si bien es cierto no hay actividades manufactureras representativas en el cantón, sin embargo de acuerdo a 
los datos del INEC Censo 2010 existen 975 personas ocupadas en este sector de las cuales 513 son 
hombres y 462 mujeres, que representa el 9,07% de la PEA cantonal, este porcentaje de la PEA se lo 
considera también como parte de la población ocupada en industrias. 
Uno de los principales problemas que enfrenta éste sector en el cantón es la falta de un mercado seguro 
con precio justo para los artesanos, esta carencia ha generado una desmotivación de los productores. Otro 
aspecto importante es la falta de capacitación en temas empresariales y de mercado, y un lugar donde 
puedan exhibir los productos y se den a conocer, especialmente en temas de tejidos, cerámicas y 
bordados. 
 
3.3.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Potenciar la producción manufacturera y artesanal del cantón, especialmente en paja toquilla, 
manufactura,  cestería para contribuir y mejorar los ingresos y oportunidades de las familias ocupadas en 
esta actividad, bajo un sistema de organización este sector, con sede en el centro cantonal. 
 
 
3.3.2.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Rescatar e Impulsar el fomento al sector artesanal 
 
Lineamientos: 

 Conformación de la red de competitividad del sector artesanal como parte del Plan del 
Emprendimiento de Paute 

 Mejoramiento de la oferta y de la calidad artesanal mediante un programa de apoyo y fomento, 
diseño e innovación de la calidad productos 

 Capacitación en técnicas de utilización de materiales de reciclaje como materia prima de 
productos artesanales 

 Implementación de un sistema de comercialización en el mercado regional con gestión directa en 
negocios y participación de los productores en eventos comerciales 

 Establecer un  portal del artesano, para promocionar las artesanías del cantón Paute. 
 

 
3.3.2.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Elaboración e Implementación del Portal del 
Artesano 

Estudio para elaborar el Inventario del sector 
artesanal 

                                                 
3 El desarrollo de emprendimientos organizados en el cantón tiene limitantes de promoción y de comercialización. Entrevistas a 
productoras. 
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Convenio con las Universidades para mejorar el 
diseño de los productos artesanales 

Proyecto de  Producción de Artesanía Textil para 
centros ecoturísticos 

 
 

3.3.3.  PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 
 
Las tendencias turísticas mundiales nos permite visualizar que Paute requiere de un planteamiento 
dinámico, por la necesidad de diversificar la oferta, cuidando al mismo tiempo sus niveles de calidad. 
Esta tendencia al turismo exigente a nivel mundial, hace necesario transformar varios aspectos de la 
organización actual de la oferta turística del cantón y, por supuesto, identificar las mejores estrategias de 
comercialización.  Dentro de la provincia, Paute se encuentra en el quinto lugar en cuanto al nivel de 
posicionamiento turístico, después de Cuenca, Gualaceo.  
 
En Paute existe una gran cantidad de emprendimientos turísticos informales (establecimientos de 
alimentos y bebidas) la gran mayoría son de baja calidad tanto en las instalaciones, como en el servicio 
(falta de higiene en la manipulación de los alimentos). 
 
La planta turística de Paute, apenas representa el 1,39% de la provincia, por lo que la importancia del 
turismo dentro de la económica del es mínima, sobresale actividades productivas como la agricultura, 
comercio, industria o manufactura y construcción.  La gran mayoría de visitantes que llegan a paute son 
recreacionistas o excursionistas (pasan pocas horas el destino) tan solo alrededor de un 5% son turistas 
(Pernotan en el destino). 
Lo mencionado anteriormente, se puede ver en el siguiente gráfico focalizado los principales indicadores 
que se dispone, dándonos como resultado que el 66,67% está en rojo, 16,67% en verde. 
 

 
 
Lo mencionado en el cuadro anterior es el reflejo de la  débil gestión de liderazgo en el desarrollo turístico 
en el destino del valle del Paute, hace necesario buscar alternativas que permita viabilizar la 
implementación un nuevo modelo de gestión con funciones como: dar soporte a las empresas turísticas;  
crear, acondicionar y orientar el desarrollo de atractivos públicos privados o comunitarios; formar a los 
recursos humanos y la gestión de la imagen del destino. 
El turismo, no tiene mayor peso  dentro del cantón, pues su principal sector económico está representado 
por la agricultura, en segundo lugar está el comercio al por mayor y menor, el tercer lugar lo ocupa la 
industria y manufactura, luego está la construcción, le sigue el transporte y almacenamiento, y en un sexto 

Valores Semáforo

Bajo

14%

3%

No.

Malo

si

Percepción de los clientes sobre el servicio para el turismo

Existe un potencial turistico

Porcentaje de la PEA dedicada a esta actividad

Establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo

Contribución del Turismo a la economía de Paute

Existe un Plan de Turismo

Amarillo

Rojo

Verde

0,00

66,67

16,67
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están las personas que trabajan en la administración pública, en séptimo lugar corresponde a la educación 
y el turismo (servicios de hospedaje y alimentación) apenas ocupa el octavo lugar en importancia 
Lo expuesto anteriormente confirma el lento crecimiento turístico del destino Paute, pues tan solo el 
13.89% de la población total del cantón se dedica a actividades relacionadas con el turismo, y la gran 
mayoría de manera informal. Aproximadamente un 3% de los establecimientos se encuentran registrados 
ante el Ministerio de Turismo. 
 
La empresa privada se caracteriza por tener tres tipos de empresas: la primera representada por un grupo 
de inversionistas (Huertos Uzhupud) de notable dimensión; la segunda relacionado con las PYMES, 
pequeños establecimientos turísticos de carácter familiar y el tercero por comedores populares informales 
localizados en la vera de la vía (principalmente en el cabo y el sector de la Higuera). 
En la última década este Paute ha tenido un favorable dinamismo económico en cuanto a los 
emprendimientos populares mediante la incorporación a la actividad de familias de habitan junto a la vía, 
que pese a las dificultades tienen una cuota de mercado aceptable los fines de semana.  Esta situación nos 
indica, Paute, como centro turístico de excursión, si es competitivo respecto al resto de cantones de la 
provincia, pero en temas administrativos los negocios presenta grandes debilidades.  
En cuanto al tema de precios, Paute presenta condiciones aceptables respecto a sus competidores cercanos 
(Gualaceo y Santa Isabel), tanto en establecimientos de alojamiento, como en los servicios de alimentos y 
bebidas. No obstante, se requiere diversificar tanto la oferta de servicios como las actividades de ocio. 
Otro de los puntos débiles competitivamente y con cara al futuro es la inadecuada política de desarrollo 
reflejada en la falta o mala planificación del espacio turístico, debido fundamentalmente a la falta de 
interés para ordenar el territorio o uso del suelo. Igualmente, Paute necesita mejorar los equipamientos e 
instalaciones y formar al talento humano local, para mejorar la calidad en la prestación o servicios. 
La ausencia de estudios serios respecto a las estrategias de marketing y estadísticas sobre el perfil de la 
demanda. 
Bajo esta perspectiva es un reto el poder potencializar los lugares turísticos que el cantón posee, su 
gastronomía, la cultura, costumbres ancestrales. 
 
3.3.3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Impulsar el desarrollo del sector turístico dirigida a visitantes con intereses relacionados con el turismo 
vivencial, comunitario, cultural, aventura  y de naturaleza, con el objetivo de contribuir a dinamizar la 
economía del cantón. 
 
3.3.3.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

 
Políticas: 
Impulsar el fortalecimiento y desarrollo del turismo, cultural, aventura, naturaleza, vivencial, 
gastronómico y artesanal 
 
Lineamientos: 

 Fortalecer la imagen posicionada de Paute, enfocándola al turismo de naturaleza, aventura y 
cultura y orientada a mercados más especializados 

  Coordinar y Fortalecer la promoción del destino en las zona 6 y 7 del país para la visita de 
mercados nacionales como destino 

 Fortalecer a los operadores turísticos del destino en relación a su acceso a mercados y 
capacidades de negociación. 

  Promulgar políticas de capacitación a los emprendedores ligados a la rama de turismo como son 
los emprendimientos de servicios de restaurants. 

 Crear un sistema de monitoreo y mejoramiento permanente de la oferta turística en Paute 
 Impulsar la elaboración del Plan de Turismo. 
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3.3.3.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 
Plan de Turismo 

Promoción turística del destino Paute a nivel 
Regional y Nacional 

Implementación de la ruta de los miradores 

Capacitación en servicio al Cliente y preparación de 
alimentos a los Microempresarios de servicios de 
restaurant 

Establecimiento de la línea base estadística de los 
turistas que ingresan a Paute y sus preferencias 

Formulación de una Pagina Web enlazada a MITUR 
, GAD Paute, HOTELES, HOSTERIAS 

Establecer una Agenda Cultural para todo el año 

3.4. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO N°4 
 

3.4.1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y USO 
SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL 

 
Dentro de la competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en cuanto 
al control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio es de primordial importancia establecer 
políticas que precautelen la conservación y recuperación del patrimonio natural y la sustentabilidad 
ambiental. 
El ¨Patrimonio Natural es el conjunto de seres vivos y objetos que configuran el entorno natural; está 
conformado por los valore naturales que tienen importancia desde un punto de vista estético y 
medioambiental. El cantón Paute posee una orografía excepcional lo que ha permitido la presencia de una 
variedad de microclimas, que incide en la diversidad de ecosistemas que conforman el territorio como un 
mosaico ecológico, paisajístico y sociocultural. Con coberturas vegetales boscosas, arbustivas y herbáceas 
que albergan una variedad de especies de flora y fauna.  
El Patrimonio Natural de Paute, se encuentra sometido a presiones de orden social y económico que 
inciden en el cambio de uso del suelo para la ampliación de la frontera agrícola, sobre todo en ecosistemas 
frágiles como el ecosistema páramo. Deforestación de bosques nativos y fragmentación de hábitats. 
Contaminación y presión sobre acuíferos, cauces hídricos y suelo. 
El patrimonio natural se ha convertido, en las últimas décadas, en la piedra angular del desarrollo de los 
países. La diversidad biológica hoy es valorada como un bien escaso y con demandas altamente 
crecientes, convirtiéndose en fuente inagotable para la fabricación de productos medicinales, para la 
investigación científica, energética y genética, para la extracción de insumos industriales, para el turismo, 
y, sobre todo, para la preservación de la vida.  Entonces, no es posible alcanzar un real desarrollo y 
sostenerlo en el tiempo para poder aprovecharlo en el futuro, sin cuidar de la riqueza natural. 
Considerando siempre que, sin ecosistemas funcionales, la reducción del abastecimiento de agua sería 
inevitable. 
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3.4.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Establecer planes de manejo sustentable en las zonas de patrimonio natural existentes, además de 
promover proyectos de recuperación y adquisición de áreas con importancia ambiental, buscando 
contribuir a la generación de ecosistemas funcionales que alberguen biodiversidad nativa y sostenibilidad 
en el manejo del recurso natural. 
 
3.4.1.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Promover la conservación y manejo de los recursos naturales fomentando la prevención, control y 
remediación de las áreas degradadas para garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable que permita  disminuir la vulnerabilidad social y la adaptación a los efectos de cambio 
climático. 
Lineamientos: 

 Promover la forestación, reforestación y revegetación con especies nativas, tanto con fines de 
conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Promover la investigación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad de procesos 
productivos y la conservación de la biodiversidad 

 
3.4.1.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Adquisición de predios en el área de reserva 
permanente en el sector Chorro Blanco 

Recuperación de bosques riparios 

 
 
 

3.4.2. PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL 
 
La calidad ambiental es el conjunto de características ambientales, sociales, culturales y económicas que 
califican el estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de posibles 
alteraciones en el ambiente que afecten los derechos o puedan alterar sus condiciones y los de la 
población de un determinado territorio. 
El monitoreo ambiental sirve para hacer seguimiento a la calidad ambiental de manera periódica, a través 
de la observación, medición de indicadores ya sean sociales, económicos, culturales  y ambientales, que 
evalúan las variaciones de los aspectos y condiciones ambientales producidas por alguna actividad, obra 
y/o servicio. 
La necesidad de conocer los niveles de calidad ambiental ha generado toda una serie de indicadores de 
parámetros físicos y objetivos, que son medidos con instrumentos especializados; que luego son 
comparados con la normativa vigente establecida en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente – TULSMA de la Ley de Gestión Ambiental. La medición y la valoración de la 
calidad del entorno son importantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. La calidad de las 
aguas de los ríos, quebradas o cursos de agua, así también el agua de una planta de tratamiento de agua 
para consumo humano, la cantidad de partículas en suspensión en la atmosfera o los niveles de ruido de la 
ciudad u otra zona. Las decisiones derivadas de la valoración de cada uno de estos casos bien podrían 
suponer la prohibición de bañarse, la corrección o incluso el cese de actividades que originan la polución 
en el aire o la prohibición de emitir sonidos en determinadas horas del día, respectivamente. 
Paute es una ciudad que no cuenta con un sistema de control y monitoreo de la calidad del aire. Las 
actividades de extracción de áridos, tráfico de vehículos pesados, y las actividades agrícolas intensivas 
como la producción bajo invernadero, así como la contaminación acústica, generadas por las emisiones de 
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vehículos a diésel y todo el parque automotor que se moviliza dentro del cantón. En el tema de agua, 
Paute es una ciudad que no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, es decir, las 
descargas de aguas servidas van a través del sistema de alcantarillado, o directamente a los ríos y 
quebradas. El agua para consumo humano requiere también de un monitoreo para control de su calidad 
para ser apta para consumo humano. 
Los elementos a monitorear en el cantón Paute son: 
Aire: Este factor se refiere a la calidad del aire expresada en términos del grado de pureza o de los niveles 
de inmisión de los contaminantes existentes, incluyendo la energía disipada en forma de ruido. 
Información a inventariar básica: Niveles de monóxido de carbono; de hidrocarburos; de plomo; de 
partículas; de confort sonoro 
El Agua: Los principales aspectos que pueden verse afectados son la calidad (temperatura, oxígeno 
disuelto, materias en suspensión, coliformes, cloruros, metales pesados, etc.); la cantidad; los procesos 
(inundación, salinización, eutrofización, etc.) y la distribución.  
 

 
 
3.4.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Conocer el estado actual de la calidad del aire y agua a nivel cantonal para alcanzar una gestión ambiental 
adecuada de la calidad de estos recursos para proteger la salud humana, los recursos naturales y el 
patrimonio natural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población Pauteña. 
 
3.4.2.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Promover la conservación y manejo de los recursos naturales fomentando la prevención, control y 
remediación de las áreas degradadas para garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable que permita  disminuir la vulnerabilidad social y la adaptación a los efectos de cambio 
climático. 
 
 
Lineamientos: 

 Implementación de programas de reducción y control de emisiones en las fuentes de generación 
con la finalidad de mejorar la calidad del aire del cantón, reduciendo su contaminación y el 
impacto y problemas en la salud. 

 Implementación de programas de monitoreo de la calidad de agua tanto para consumo humano, 
así como las mantener los parámetros permitidos para la descarga de aguas residuales, con la 
finalidad de mejorar la vida de sus habitantes.  

 
 
 
 

Valores Semáforo

NO

no

Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre 

polución acústica

Existencia de planes de mitigación con metas de reducción 

sectoriales y sistema de monitoreo (Aire)

Amarillo

Rojo

Verde

0,00

100,00

0,00
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3.4.2.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

Monitoreo de la calidad del agua 

Diagnóstico de la situación actual de la calidad del 
aire - gases y material articulado y ruido 
ambiente. 

 
3.4.3. PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y 

PARTICIPACIÓN 
 
Se define Medio Ambiente como el conjunto de factores físicos, ambientales, culturales, económicos y 
sociales que rodean al ser humano. A lo largo de la historia, el Medio Ambiente ha constituido y sigue 
constituyendo la fuente de recursos naturales más importante para el ser humano, obteniendo de éste las 
materias primas y la energía necesaria para el desarrollo de las actividades antrópicas. Dado que sólo una 
parte de los recursos naturales es renovable, se requiere un tratamiento cuidadoso para evitar que el uso 
anárquico de estos nos conduzca a una situación irreversible. Estos recursos deben utilizarse por debajo de 
su tasa de renovación o con un ritmo de consumo asimilable por el Medio Ambiente. Las crisis 
energéticas, la degradación del medio urbano, el alarmante aumento de la desertización, el calentamiento 
global del planeta y la cada vez más limitada existencia de materias primas, hacen pensar que la idea de 
un planeta como fuente ilimitada de recursos no es correcta, como tampoco lo es el pensar que la 
naturaleza está al servicio del hombre. Las acciones humanas afectan a multitud de ecosistemas, 
modificando con ello la evolución natural del planeta. Cada vez son más las especies animales y vegetales 
que están extinguidas o en vías de extinción. El Medio Ambiente presenta una mayor o menor capacidad 
de acogida para cada actividad que se desarrolla en su seno. Es necesario desarrollar actividades cuya 
capacidad de acogida por el territorio y el ecosistema sea lo suficientemente elevada, desechando las que 
presenten una baja capacidad. Como receptor de efluentes, el Medio Ambiente posee la capacidad de 
autogeneración para la asimilación de substancias no deseadas, no obstante, cuando la concentración de 
estos efluentes aumenta, pueden llegar a saturar el sistema siendo insuficiente la asimilación natural del 
Medio Ambiente. Nuestra sociedad, consciente de la problemática medioambiental que nos rodea, Para 
una buena gestión del Medio Ambiente Local, es imprescindible incorporar la participación ciudadana 
con la finalidad de obtener su corresponsabilidad. Asimismo es la única vía para alcanzar un auténtico 
Plan de Acción consensuado. El Plan de Participación pretende establecer un vínculo entre los ciudadanos 
y la Administración Local de una manera bidireccional. 
 
3.4.3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Promover en los próximos años, un cambio en la cultura ambiental y en las prácticas cotidianas de los 
ciudadanos de Paute, mediante la implementación de procesos sostenidos de formación ciudadana, 
movilización social y gestión ambiental. 
 
 
3.4.3.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Involucrar a la ciudadanía en la toma de conciencia sobre el medio ambiente y difundir las formas en que 
pueden a prevenir problemas medioambientales a través de simples costumbres o hábitos. 
 
Lineamientos: 

 Sensibilizar, concienciar y fomentar Buenas Prácticas Ambientales en los habitantes del cantón, 
encaminadas al uso racional y eficiente de los recursos, a la minimización de los residuos 
generados y a la prevención de los impactos ambientales que puedan generar las diferentes 
actividades en el territorio. 
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 Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de 
evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el territorio para los diferentes sectores 
productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los sectores priorizados, los grupos de 
atención prioritaria y los ecosistemas frágiles.  

3.4.3.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Capacitación en buenas prácticas ambientales 

Concienciación a la regularización ambiental 

 
 
 

3.4.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

 
En los últimos años el cantón Paute se ha visto afectado por inundaciones, sequías y deslizamientos de 
tierra resultado de la variabilidad climática y el cambio climático. El cambio de uso del suelo de bosque 
nativo o páramo a zonas de pastos y cultivos es cada vez mayor. La ubicación de asentamientos o 
viviendas en las laderas, la expansión de la frontera agrícola a los páramos, el incremento de eventos 
extremos de lluvias  y sequias, la pérdida de la diversidad biológica, han complicado el escenario y 
contribuido al aparecimiento de una nueva disciplina que trata de minimizar proactivamente las amenazas 
antropogénicas. La aplicación de políticas de adaptación y mitigación con políticas de planificación para 
de esta manera contribuir al logro de una visión compartida para enfrenar el Cambio Climático. 
 
3.4.4.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Implementación de medidas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático, generando políticas integrales, metodologías e instrumentos de gestión, incorporando una 
participación activa de los actores territoriales. 
 
3.4.4.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Implementar programas para la gestión de riesgos naturales y antrópicos con el fin de reducir la amenaza, 
exposición y vulnerabilidad de las personas, bienes e infraestructura expuestos a daños o pérdidas en caso 
de producirse estos eventos. 
 
Lineamientos: 

 Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de 
evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el territorio para los diferentes sectores 
productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los sectores priorizados, los grupos de 
atención prioritaria y los ecosistemas frágiles.  

 Generar información y conocimiento para medir el riesgo climático y fortalecer la capacidad de 
reacción ante posibles eventos.  

 Planificar el uso del territorio para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático. 
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3.4.4.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Comités barriales de emergencia ubicadas en las 
zonas de alto riesgo  

Plan de Gestión de Riesgos y adaptación al 
Cambio Climático.  

Forestación y Reforestación en zonas  erosionadas 
y deforestadas 

 
 

3.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO N°5 
 
 

3.5.1. PROGRAMA DE REGENERACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS VÍAS URBANAS DEL 
CANTÓN PAUTE.  

De conformidad con lo  establecido en el COOTAD articulo 55 literal c) “Planificar, construir y mantener 
la vialidad urbana”;   Con el presente proyecto se  pretende realizar actividades de regeneración de la calle 
García Moreno, dotándole de obras sanitarias, ductería subterránea, losa de pavimento, veredas revestidas  
que contribuyan con el  confort ciudadano y el ornato de la ciudad. 
Es también de notar que el tránsito peatonal no es el adecuado, por falta de superficies uniformes, 
contribuyendo a que la ciudadanía en general corra riesgos de accidentes. 

La cabecera cantonal presenta conflictos en lo que respecta al estado de las vías urbanas causadas por el 
deterioro de la estructura de pavimento, al momento se presenta baches y levantamiento de carpeta de 
rodadura en la mayoría de la extensión. El cableado de redes eléctricas así como de telefonía y servicios 
como de televisión por cable, hace que el transito tanto vehicular como peatonal tenga un alto grado de 
peligrosidad, colaborando también este problema a dar una imagen desordenada y nada ornamental a la 
ciudad. 

De esta manera podemos identificar que existe un déficit en el sistema de señalización vial reglamentaria 
tanto horizontal como vertical, tanto en la cabecera cantonal como de las cabeceras parroquiales, en la 
actualidad existen varias unidades de señalética que se encuentran deterioradas o en mal estado que 
requieren su reposición o mantenimiento. 
Como se puede observar  en el cuadro siguiente en base a los indicadores priorizados dentro del 
diagnóstico, se encuentra el 80% en rojo y tan sólo el 20% en verde. 
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3.5.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Programa Integral de regeneración Urbana  de las vías  de la parroquia Paute y mejoramiento de calzada 
en las vías urbano parroquiales del cantón Paute 
 
3.5.1.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 
 
Lineamientos: 

 Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito. 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la señalización vertical y horizontal en el cantón 

Paute. 
 Identificar las zonas de prioridad que necesiten señalización vertical y horizontal. 
 Realizar alianzas estratégicas para  lograr un mejoramiento vial. 

 
3.5.1.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Programa de Construcción de Veredas en los 
sectores de Cachiyacu, Pirincay y Zhumir 

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute 
- Calle García Moreno 

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute 
- Calle Julio Matovelle 

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute 
- Calle Rodríguez Parra 

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute 
- Calle Miguel Barzallo 

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute 
- Calle Luntur 

Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia San 
Cristóbal 

Valores Semáforo

9%

4%

70%

No

siExiste una politica de reducción de barreras arquitéctonicas 

Estado de las vías rurales en buen estado

percepción de la gente sobre el estado de las vías

Estado de las vías urbanos en buen estado

Posee un Plan de Vialidad en Paute

Amarillo

Rojo

Verde

0,00

80,00

20,00
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Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Chicán 

Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia El 
Cabo 

Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia Bulán 

Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Tomebamba 

Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia Dug 
Dug 

Colocación de doble tratamiento superficial 
bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Guarainag 

 
 

3.5.2. PROGRAMA SEGURIDAD VIAL Y CULTURA CIUDADANA 
PARA UNA MEJOR MOVILIDAD 

Se ha demostrado que dentro del Ecuador, el factor con más incidencia para que ocurra un accidente de 
tránsito, es el factor humano, y los errores que se cometen al momento de hacer uso de las vías según la 
ANT, siendo la imprudencia del conductor la causante del 72% de los accidentes de tránsito dentro del 
cantón Paute. 

El plan de señalización horizontal y vertical es uno de los aspectos más importantes a tratar en materia de 
tránsito debido a que es evidente que en el cantón Paute la señalización no es la adecuada, según el plan 
de movilidad del cantón Paute faltan 284 letreros por colocarse, pudiendo ser este motivo uno de los 
principales para que ocurran accidentes de tránsito en el cantón. Además, dentro de los foros de trabajo 
realizados con transportistas de la zona, uno de los puntos más sensibles que este sector ha expuesto es la 
falta de señalización, y por tal razón es necesaria la intervención inmediata sobre este tema.  

En esta perspectiva es necesario trabajar: El plan de educación vial se basa en la aplicación de ciertas 
medidas que están encaminadas a la educación de todos los usuarios viales dentro del GAD Paute para 
mitigar y reducir el número de accidentes de tránsito ocurridos en el cantón.  Señalización vertical y 
horizontal está fundamentado en el estudio y la colocación de los elementos de señalización de tránsito 
dentro del cantón Paute tanto para el sector urbano como para el sector rural, con el fin de reducir los 
accidentes de tránsito que son ocasionados por la señalización inadecuada o la falta de señalización.  
 
3.5.2.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contribuir a disminuir los accidentes de tránsito en base a una buena señalización vertical y 
horizontal. 
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3.5.2.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Política: 
Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 
 
Lineamientos:  

 Realizar talleres de capacitación en escuelas, colegios, sindicato de choferes y transportistas del 
cantón Paute en materia de educación vial. 

 Realizar campañas de prevención de accidentes combatiendo el alcoholismo, uso de celular y 
exceso de velocidad al conducir un automóvil. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la señalización vertical y horizontal en el cantón 
Paute. 

 Identificar las zonas de prioridad que necesiten señalización vertical y horizontal. 
 Consultar los precios estimados por diferentes proveedores para los elementos de señalización 

vertical y horizontal que sean necesarios. 
 Realizar un estudio del flujo vehicular dentro de la parroquia El Cabo. 

 
3.5.2.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Plan de educación vial para reducir el número de 
accidentes de tránsito en el GAD de Paute 

Plan de mantenimiento y mejora de la 
señalización horizontal y vertical para reducir el 
número de accidentes de tránsito en el GAD de 
Paute 

Estudio y planificación de medidas para reducir 
el congestionamiento vial dentro de la zona 
urbana de la parroquia El Cabo 

Estudio y planificación de medidas para reducir 
el congestionamiento vial dentro de la zona 
urbana del GAD Paute. 

Plan de monitoreo y control de tránsito dentro del 
cantón Paute para resguardar el cumplimiento de 
las normas y leyes de tránsito vigentes en el 
Ecuador. 

Plan de monitoreo del número, estado físico y 
cobertura de las unidades que prestan el servicio 
de transporte público dentro del cantón Paute. 
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3.6. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO N°6 
 

3.6.1. PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Para conseguir un buen gobierno, transparente eficiente, entregando a la ciudadanía información oportuna 
y completa, que permita dar un servicio oportuno veraz a la ciudadanía sobre trámites, requisitos, 
programas, proyectos. La rendición de cuentas es un derecho de los ciudadanos a  ciudadanos de recibir 
información y la obligación de los funcionarios de proveerla, en nuestro gobierno es  realizará asambleas 
cantonales, gabinetes itinerantes en las diferentes comunidades, parroquias, en donde se evalúan y se 
planifica en base a los grandes objetivos del cantón. 
Como podemos observar en el cuadro siguiente de los indicadores de línea base samaforizados tenemos 
que el 40% se encuentran en rojo, 20% en Amarillo y 40% en verde. 
 

 
 

Ante esta situación el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se plantea fortalecer las líneas que se 
encuentran débiles como son el sistema de seguimiento y evaluación en base a indicadores y metas, 
también se va trabajar en un sistema integral del proceso participativo. 
 
3.6.1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Construir “Nuestro Cantón transparente”, que promueva el respeto e inclusión de la diversidad 
fortaleciendo la  participación consciente e informada en la toma de decisiones, y garantice el acceso a la 
información pública mediante el impulso da la participación ciudadana y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales. 
 
3.6.1.2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
Políticas: 
Garantizar la vinculación y participación de la gente de Paute  en procesos de planificación y presupuestos 
participativos que competan al desarrollo cantonal dentro de espacios públicos. 
 
Lineamientos: 

 Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el control social en 
el funcionamiento del sistema de participación ciudadana en el territorio del cantón. 
 

 Brindar atención e información    oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, requisitos, 
programas, proyectos y demás servicios que oferta la administración municipal. 
 

Valores Semáforo

100%

si

2

no

No existe.
Existencia de una Ordenanza de proceso participativo

Existencia de sistemas electrónicos para el seguimiento de la gestión 
de la municipalidad

Sesiones públicas de rendición de cuentas por año 

Cuentas de la municipalidad auditadas

Existencia de presupuesto plurianual

Amarillo

Rojo

Verde

20,00

40,00

40,00
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 Fortalecimiento de las dinámicas organizativas públicas y de organizaciones sociales y 
comunitarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Cantonal. 

 
3.6.1.3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

 

Administración, Control y seguimiento del 
PDyOT 

Actualización y Formulación de 
ordenanzas de acuerdo a la normativa 
vigente. 
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4. AGENDA REGULATORIA 
 
Para establecer la agenda regulatoria del modelo de Gestión del Plan de desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Paute, que tiene como propósito la definición de orientaciones normativas, para la 
implementación de ordenanzas, acuerdos y resoluciones con especificación de objeto y alcance; este 
procedimiento se realizó de la siguiente manera. 
En la fase de diagnóstico, en el componente diagnóstico político institucional y participación ciudadana, 
se analizó la realidad normativa legal vigente del GAD Municipal Paute. Se identificaron las ordenanzas 
existentes y fueron clasificadas por título, fecha de expedición, objeto y el componente territorial al cual 
están asociadas, de acuerdo a la siguiente matriz, cuya información ha sido recopilada de los archivos 
municipales, de la gaceta oficial del GAD Municipal Paute y de las publicaciones del Registro oficial. 
 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE DE ACUERDO A LOS SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL PDyOT 

COMPONENTE MARCO NORMATIVO IMPORTANCIA IMPACTO 

Ambiental 

Ordenanza que reglamenta 
la recolección, transporte y 
disposición final de aceites 
usados, wype y baterías de 
carros (2013) 

Normativa que regula los procedimientos a 
seguir para las personas naturales o 
jurídicas que trabajen o realicen la 
manipulación de este tipo de desechos, con 
la finalidad de eliminarlos conjuntamente 
con una empresa especializada de una 
manera eficiente reduciendo el impacto 
ambiental. 

Mitigación y control del 
impacto ambiental 

Ordenanza que regula y 
norma la preservación, uso 
y goce de las riberas, 
taludes y márgenes de los 
ríos y quebradas que están 
localizadas en la zona 
urbana del Cantón Paute. 
(2010) 

Control y administración de los espacios 
públicos referentes a las riberas, taludes y 
márgenes de los ríos y quebradas de la zona 
urbana del Cantón Paute, con la finalidad 
de conservar dichos espacios. 

Control y regulación del 
manejo de los márgenes de 
protección de los ríos y 
quebradas dentro del área 
urbana. 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Control de 
Materiales Pétreos (2014) 

Conformación de la Dirección con la 
finalidad de controlar conjuntamente con 
las ordenanzas referentes al ámbito. 

Control y regulación de los 
recursos naturales. 

Ordenanza que regula la 
explotación de minas 
canteras y afines en el 
Cantón Paute (2003) 

Permite identificar, controlar y administrar 
las explotaciones mineras y sus concesiones 
debidamente registradas dentro del 
territorio del Cantón Paute. 

Control ambiental y uso del 
suelo. 

Ordenanza para la 
conservación, restauración 
y recuperación de fuentes 
de agua, zonas de recarga 
hídrica y ecosistemas del 
Cantón Paute. (2013) 

Tiene como  finalidad la protección y 
conservación de fuentes hídricas y 
recuperar la funcionalidad ecológica en las 
zonas alteradas que se determinen 
prioritarias para la provisión de agua, 
conectividad ecosistémica y protección de 
la biodiversidad. 

Conservación y 
recuperación del 
Ecosistema. 

Ordenanza que reglamenta 
el manejo integral de los 
desechos sólidos del 
Cantón Paute. (2011) 

Tiene como finalidad la generación, 
clasificación, almacenamiento, recolección, 
barrido manual, transporte, tratamiento, 
disposición final; y, recuperación de costos 
a través de Planes Tarifarios del manejo de  
los desechos sólidos. 

Generación de empleo, 
mitigación del impacto 
ambiental, control del 
manejo de desechos 
sólidos. 

Socio Cultural 

Ordenanza constitutiva de 
creación y funcionamiento 
de Acción Social 
Municipal del Cantón 
Paute. (2012) 

Creación de una Unidad para  promover y 
contribuir al desarrollo humano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población vulnerable del cantón, a través de 
los servicios sociales existentes y los que en 
el futuro se proyecten instaurar. 

Ayuda a personas de 
escasos recursos 
económicos, personas con 
capacidades especiales, 
etc., con diferentes 
programas y actividades 
sociales. 
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Político 
Institucional 

Ordenanza que regula el 
uso de la silla vacía en las 
sesiones del Consejo 
Cantonal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Paute.(2012) 

Referente a la participación ciudadana en 
los actos de decisión en el pleno del consejo 
de gobierno local. 

La participación ciudadana. 

Ordenanza que regula la 
estructura del orgánico 
funcional del GAD 
Municipal del Cantón 
Paute. (2014) 

Orgánico funcional, estructura 
organizacional que permite gobernabilidad 
a la administración actual. 

Generación de empleo, 
eficaz y eficiente 
administración municipal. 

Asentamientos 
Humanos 

Ordenanza que sanciona y 
reglamenta el Plan Director 
de Desarrollo Urbano de 
Paute (1982) 

Documento que desarrolla lineamientos y 
directrices para un ordenamiento del área 
urbana 

 

Ordenanza que delimita las 
zonas urbanas de las 
Parroquias Bulán, Chicán, 
Dug Dug, Guarainag, San 
Cristóbal y Tomebamba. 
(2005) 

Define los límites urbanos de las cabeceras 
parroquiales. 

Define el ámbito de 
actuación para las 
diferentes intervenciones 

 

Para definir la agenda regulatoria del GAD Municipal Paute, para el periodo 2014 – 2019, a partir de la 
matriz de diagnóstico, se elaboró la matriz de Agenda Regulatoria, con los siguientes criterios: 

 Las ordenanzas que requieren actualización debido al nuevo marco constitucional del país; 
 Las ordenanzas que deben quedar sin efecto, porque regulan procedimientos que ya no son 

competencia del GAD; y 
 Las nuevas ordenanzas que se requieren sean expedidas, debido a las competencias asumidas por 

el GAD Municipal, de acuerdo al nuevo marco constitucional y también las ordenanzas que se 
requieren sean expedidas por las necesidades de regulación territorial o institucional detectadas en 
la fase de actualización del Diagnóstico del PDyOT Paute. 

Los resultados de este procedimiento que ha sido socializado con los entes correspondientes, se indican a 
continuación: 
 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

POLITICA LOCAL 
ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO ACCION 

1 BIOFISICO 

Nro. 4 Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano y 
saludable, 
disminuyendo la 
vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y 
antrópicos 

Impulsar programas de 
buenas prácticas 
ambientales 

1 ordenanza 

001 ordenanza que 
reglamenta la 
recolección, 
transporte y 
disposición final de 
aceites usados, 
filtros aceites, wype 
y batería carros 

Mantiene 

1 BIOFISICO 

Nro. 4 Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano y 
saludable, 
disminuyendo la 
vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y 
antrópicos 

D. Desarrollar el marco 
normativo que regule y 
ordene y garantice  la 
conservación y 
protección de sus 
ecosistemas 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta la 
recolección, 
transporte y 
disposición final de 
aceites usados, wype 
y baterías de carros 
(2013) 

Dar de baja 
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1 BIOFISICO 

Nro. 4 Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano y 
saludable, 
disminuyendo la 
vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y 
antrópicos 

R. Establecer un marco 
normativo y la aplicación 
de los requisitos para el 
otorgamiento de los 
permisos para 
actividades extractivas, 
considerando los costos 
de reparación ambiental 
y social. 

1 ordenanza 

Dirección de gestión 
ambiental y control 
de materiales pétreos 
(2014) 

Actualizar 

1 BIOFISICO 

Nro. 4 Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano y 
saludable, 
disminuyendo la 
vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y 
antrópicos 

R. Establecer un marco 
normativo y la aplicación 
de los requisitos para el 
otorgamiento de los 
permisos para 
actividades extractivas, 
considerando los costos 
de reparación ambiental 
y social. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la explotación 
de minas canteras y 
afines en el cantón 
Paute (2003) 

Actualizar 

1 BIOFISICO 

Nro. 4 Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano y 
saludable, 
disminuyendo la 
vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y 
antrópicos 

S. Determinación de  las 
áreas propensas a ser 
explotadas 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la explotación 
y manejo de áridos 
en el cantón Paute 

 Crear 

2 SOCIO 
CULTURAL 

    1 ordenanza 
Ordenanza de 
creación de Acción 
Social 

Dar de baja 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Fomentar la auto 
organización social, la 
vida activa y la 
construcción de una 
ciudadanía activa que 
valore el bien común. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
establece las 
distinciones 
honoríficas 

Actualizar 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

  1 ordenanza 

004 1 reformatoria a 
la ordenanza de 
Acción Social 
Municipal 2012 

Dar de baja 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

  1 ordenanza 

004 ordenanza 
reformatoria de 
Acción Social 
Municipal de 2012 

Dar de baja 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Garantizar la igualdad 
real en el acceso a 
servicios de salud y 
educación de calidad a 
personas y grupos que 
requieren especial 
consideración, por la 
persistencia de 
desigualdades, exclusión 
y discriminación. 

1 ordenanza 
Ordenanza de 
discapacitados 2010 

Actualizar 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

  1 ordenanza 

Ordenanza del 
sistema NNA de 
Protección Integral 
Niñez y 
Adolescencia 

Dar de baja 
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2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Garantizar la igualdad 
real en el acceso a 
servicios de salud y 
educación de calidad a 
personas y grupos que 
requieren especial 
consideración, por la 
persistencia de 
desigualdades, exclusión 
y discriminación. 

1 ordenanza 

Ordenanza de 
creación, 
organización e 
implementación del 
sistema de igualdad 
y protección integral 
de derechos 

Mantiene 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

  1 ordenanza 

Ordenanza 
constitutiva de 
creación y 
funcionamiento de 
acción social 
municipal del cantón 
Paute. (2012) 

Dar de baja 

2 SOCIO 
CULTURAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Puesta en valor y 
conservación del 
patrimonio tangible e 
intangible 

1 ordenanza 

Ordenanza para la 
preservación y 
mantenimiento del 
patrimonio tangible 
e intangible 

 Crear 

3 ECONOMICO 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

  1 ordenanza 

Ordenanza que 
reforma a la 
ordenanza que 
reglamenta la 
introducción y 
faenamiento de 
ganado en el camal 
municipal 

Dar de baja 

3 ECONOMICO 
Nro. 3 Impulsar el 
desarrollo económico y 
turístico del cantón. 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 

Ordenanza 
sustitutiva para la 
administración, 
regulación y 
funcionamiento de 
los mercados 
municipales 

Dar de baja 

3 ECONOMICO 
Nro. 3 Impulsar el 
desarrollo económico y 
turístico del cantón. 

  1 ordenanza 
Ordenanza del 
funcionamiento del 
camal de Paute 

Dar de baja 

3 ECONOMICO 
Nro. 3 Impulsar el 
desarrollo económico y 
turístico del cantón. 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 

Ordenanza 
sustitutiva para la 
administración, 
regulación y 
funcionamiento de 
los mercados 
municipales 

Dar de baja 

3 ECONOMICO 
Nro. 3 Impulsar el 
desarrollo económico y 
turístico del cantón. 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 

Reforma a la 
ordenanza sustitutiva 
de los mercados 
municipales 

Dar de baja 

3 ECONOMICO 
Nro. 3 Impulsar el 
desarrollo económico y 
turístico del cantón. 

Impulsar programas para 
la asociatividad, el 
fortalecimiento 
organizativo, la 
capacidad de 
negociación, la creación 
de redes y circuitos de 
comercialización para 
mejorar la 
competitividad. 

1 ordenanza 

005 ordenanza que 
norma la 
organización, 
funcionamiento y 
control de los 
mercados del cantón 
Paute 2012 

Mantiene 
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4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

  1 ordenanza 

Ordenanza de la 
norma técnica de 
planificación de los 
recursos humanos 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Impulsar programas de 
buenas prácticas 
ambientales 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta el 
manejo integral de 
los desechos sólidos 
del cantón Paute 

Actualizar 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Crear mecanismos 
institucionales 
(tributarios, subsidiarios) 
que contribuyan a 
mejorar la calidad de 
vida de la población. 

1 ordenanza 

Ordenanza 
sustitutiva a la 
ordenanza para el 
cobro de las 
contribuciones 
especiales de 
mejoras 

Mantiene 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

X. Controlar la 
expansión de los 
asentamientos humanos, 
promoviendo su 
consolidación, de manera 
que se evite afectar 
tierras con vocación 
agroproductivas. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
sanciona y 
reglamenta el plan 
director de 
desarrollo urbano de 
Paute (1982) 

Actualizar 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

X. Controlar la 
expansión de los 
asentamientos humanos, 
promoviendo su 
consolidación, de manera 
que se evite afectar 
tierras con vocación 
agroproductivas. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
delimita las zonas 
urbanas de las 
parroquias Bulán, 
Chicán, Dug Dug, 
Guarainag, San 
Cristóbal y 
Tomebamba. (2005) 

Actualizar 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

F. Fortalecer el 
ordenamiento territorial 
basado en el manejo 
integral y sistémico de 
las cuencas hidrográficas, 
a fin de garantizar la 
provisión de agua para el 
consumo humano, el 
riego, los caudales 
ecológicos, las 
actividades productivas y 
la hidroelectricidad. 

1 ordenanza 
002 ordenanza para 
la conservación de 
fuentes hídricas 

Mantiene 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

F. Fortalecer el 
ordenamiento territorial 
basado en el manejo 
integral y sistémico de 
las cuencas hidrográficas, 
a fin de garantizar la 
provisión de agua para el 
consumo humano, el 
riego, los caudales 
ecológicos, las 
actividades productivas y 
la hidroelectricidad. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula y norma la 
preservación, uso y 
goce de las riberas, 
taludes y márgenes 
de los ríos y 
quebradas que están 
localizadas en la 
zona urbana del 
cantón Paute. (2010) 

Actualizar 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

F. Fortalecer el 
ordenamiento territorial 
basado en el manejo 
integral y sistémico de 
las cuencas hidrográficas, 
a fin de garantizar la 
provisión de agua para el 
consumo humano, el 
riego, los caudales 
ecológicos, las 
actividades productivas y 
la hidroelectricidad. 

1 ordenanza 

Ordenanza para la 
conservación, 
restauración y 
recuperación de 
fuentes de agua, 
zonas de recarga 
hídrica y 
ecosistemas del 
cantón Paute. (2013) 

Mantiene 
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4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 
Ordenanza cobro de 
contribuciones 
especiales Paute 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

  1 ordenanza 
Ordenanza 
FARMAS 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

  1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la 
determinación, 
administración y 
recaudación del 
impuesto a los 
predios rurales para 
el bienio 2010 2011 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

  1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la 
determinación, 
administración y 
recaudación del 
impuesto a los 
predios urbanos para 
el bienio 2010 2011 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 

Ordenanza 
sustitutiva a la 
presente ordenanza 
reglamentaria para el 
arrendamiento de 
bóvedas y venta de 
sitios y nichos 

Actualizar 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

  1 ordenanza 
001 ordenanza 
predios rurales 
bienio 2012 2013 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

  1 ordenanza 

La ordenanza que 
regula la 
determinación, 
administración y 
recaudación del 
impuesto a los 
predios urbanos para 
el bienio 2012-2013 

Dar de baja 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 

003 ordenanza del 
plan de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial de Paute 

Actualizar 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Impulsar programas de 
buenas prácticas 
ambientales 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la gestión 
integral de desechos 
biopeligrosos. 

Crear 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Garantizar el acceso y 
uso incluyente y seguro 
del espacio público 

1 ordenanza 

Ordenanza para la 
recuperación y buen 
uso de los espacios 
públicos 

 Crear 

4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la ocupación 
del suelo en el 
cantón Paute 

 Crear 
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4 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Nro. 2 Priorizar la 
equidad territorial en el 
acceso a los servicios 
básicos. 

V. Establecer una 
ordenanza para controlar 
la densificación en el 
área periurbana 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
ratifica  o establece 
los límites 
interparroquiales 

 Crear 

5 MOVILIDAD 
ENERGIA 
CONECTIVIDAD 

Nro. 5 Contribuir a una 
movilidad y 
conectividad segura y 
eficiente. 

Garantizar el acceso a 
servicios de transporte y 
movilidad incluyentes, 
seguros y sustentables a 
nivel local e 
intracantonal. 

1 ordenanza 
Ordenanza del 
terminal terrestre de 
Paute 

Actualizar 

5 MOVILIDAD 
ENERGIA 
CONECTIVIDAD 

Nro. 5 Contribuir a una 
movilidad y 
conectividad segura y 
eficiente. 

  1 ordenanza 

Ordenanza creación 
y funcionamiento de 
empresa pública 
MIVIA EP 

Dar de baja 

5 MOVILIDAD 
ENERGIA 
CONECTIVIDAD 

Nro. 5 Contribuir a una 
movilidad y 
conectividad segura y 
eficiente. 

Garantizar el acceso a 
servicios de transporte y 
movilidad incluyentes, 
seguros y sustentables a 
nivel local e 
intracantonal. 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
sanciona el plan de 
movilidad del cantón 
Paute 

 Crear 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Y. Delimitar las áreas 
urbanas en proceso de 
consolidación para una 
planificación ordenada y 
satisfactoria. 

1 ordenanza 
01 lotes mostrencos 
del cantón Paute 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

  1 ordenanza 

Ordenanza de la 
norma técnica del 
subsistema de 
clasificación de 
puestos y régimen de 
remuneraciones 

Dar de baja 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Fortalecer el manejo 
sostenible de las finanzas 
públicas 

1 ordenanza 

Ordenanza 
sustitutiva para la 
determinación, 
administración, 
control y 
recaudación del 
impuesto de patente 

Actualizar 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Fortalecer el manejo 
sostenible de las finanzas 
públicas 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula el impuesto a 
las utilidades en la 
transferencia de 
predios y plusvalía 
del GAD cantón 
Paute 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Fortalecer el manejo 
sostenible de los recursos 
municipales 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta el uso, 
mantenimiento, 
control y 
movilización de los 
vehículos del GAD 
cantón Paute 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

  1 ordenanza 

Ordenanza del 
estatuto orgánico del 
gobierno municipal 
del cantón Paute 

Dar de baja 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Fortalecer el manejo 
sostenible de los recursos 
municipales 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
aprueba el plan 
estratégico 
institucional del 
gobierno municipal 
del cantón Paute 

Actualizar 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Consolidar el estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular 

1 ordenanza 

Ordenanza de 
conformación del 
concejo de 
planificación del 
GAD municipal del 
cantón Paute 

Mantiene 
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6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 
Ordenanza de la 
Registraduría de la 
Propiedad 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 
Ordenanza de 
servicios 
administrativos 

Actualizar 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 

Ordenanza para 
renuncia o retiro 
voluntario para 
jubilación de 
trabajadores del 
GAD del cantón 
Paute 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 
003 ordenanza de 
caja chica 2012 

Actualizar 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Consolidar el estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular 

1 ordenanza 

006 ordenanza que 
regula el uso de la 
silla vacía en las 
sesiones del concejo 
cantonal del 
gobierno autónomo 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 1 Contribuir a 
garantizar los derechos 
de los habitantes y a 
una convivencia 
armónica 

Fortalecer el manejo 
sostenible de los recursos 
municipales 

1 ordenanza 

Ordenanza de 
extinción y 
transferencia a título 
gratuito del 
patrimonio de acción 
social municipal del 
cantón Paute, hacia 
el GAD. Cantonal de 
Paute. 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Fortalecer el manejo 
sostenible de los recursos 
municipales 

1 ordenanza 

Ordenanza de 
valoración del suelo 
bienio 2014-2015 
urbano y rural 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 

Ordenanza para la 
creación de la gaceta 
oficial del GAD. 
Municipal de Paute. 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Fortalecer el manejo 
sostenible de los recursos 
municipales 

1 ordenanza 

Ordenanza que 
regula la estructura 
del orgánico 
funcional del GAD 
municipal del cantón 
Paute. (2014) 

Mantiene 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de servicios públicos 

1 ordenanza 

Reforma a la 
ordenanza 
reformatoria que 
crea el comité 
permanente de 
festejos de Paute y 
que regula su 
funcionamiento 

Actualizar 

6 POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Nro. 6 Impulsar un 
gobierno eficiente, 
transparente y 
participativo 

Consolidar el estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular 

4. Reglamento 

Reglamento para el 
establecimiento de 
las políticas para la 
formulación, 
seguimiento y 
evaluación del plan 
operativo anual 

 Crear 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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5. MATRIZ ALINEACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y OBJETIVOS  ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN PAUTE 

PRIORIDAD NACIONAL OBJETIVOS DEL PNBV OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Erradicación de la pobreza 
OBJETIVO 2. Auspiciar la igualdad, la 
cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial en la diversidad 

Contribuir a garantizar los derechos de los 
habitantes y a una convivencia armónica 

Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas 
OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de 
la población 

Priorizar la equidad territorial en el acceso a los 
servicios básicos 

Cambio de la matriz productiva 
OBJETIVO 10. Impulsar la transformación 
de la matriz productiva 

Impulsar el desarrollo económico y turístico del 
cantón 

Sustentabilidad ambiental 

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de 
la población. OBJETIVO 7. Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global 

Conservar y manejar sostenible y sustentablemente 
los recursos naturales 

Reducción de brechas 
OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de 
la población 

Contribuir a una movilidad y conectividad segura y 
eficiente 

Reducción de brechas 
OBJETIVO 1. Consolidar el Estado 
democrático y la construcción del poder 
popular. 

Impulsar un gobierno  eficiente, transparente y 
participativo 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
6. MATRIZ DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL  CANTÓN PAUTE 
 

MATRIZ 6.1. INDICADORES OBJETIVO 1 

OBJETIVO Nro. 1  CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y A UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

INDICADOR Y META DE RESULTADO 
CLASIFICACIÓN 
DE INDICADORES 

INDIADOR Y META DE 
GESTIÓN 

META INDICADOR 

C
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P
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Cada año 60  niños y niñas de bajos recursos económicos acceden a útiles escolares hasta finales del 2017 
Acceso a útiles 
escolares 

      

240 útiles escolares son 
entregados hasta el  año 2017  a 
niños y niñas de bajos recursos 
económicos, de los cuales el 50% 
son Hombres y 50% son Mujeres 

Dotación de Suelo  para la Escuela del Cabo Dotación suelo        
Terreno macrolocalizado para la 
escuela del Cabo hasta el 2015 
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2 saberes ancestrales recuperados hasta finales del 2017. 
Recuperación de 
saberes 
ancestrales 

      

2 Sistematización de la menoría 
colectiva durante el periodo del  
2015 y 2016. 
6 Grupos focales realizados hasta 
finales del 2016 
1 Festival del patrimonio puesta 
en valor hasta finales del 2016 

El 4,62%  del total de   Jóvenes que es  4326,  son capacitados sobre la importancia del patrimonio cultural hasta el 
2017 

Capacitación 
sobre la 
importancia del 
patrimonio 

      

2 talleres realizados sobre 
preservación del patrimonio 
cultural al 2017 
200 jóvenes de los colegios 
capacitados en la importancia del 
patrimonio cultural. 

Se ha incrementado la cobertura de 58,82% de establecimientos de salud con servicios de agua potable al 95% hasta 
finales del 2019 

Establecimientos 
de salud con 
servicio de agua 
potable 

      

Ejecución del Proyecto de 
cobertura de agua potable a los 
establecimientos de salud hasta el 
2019 

Se ha incrementado la cobertura de 58,82% de establecimientos de salud con servicios alcantarillado  al 95% hasta 
finales del 2019 

Establecimientos 
de salud con 
servicio de 
alcantarillado 

      

Ejecución del Proyecto de 
cobertura de alcantarillado  los 
establecimientos de salud hasta el 
2019 

7365 metros macrolocalizados para la construcicón de centro de salud          

4020 m2 para el centro de Salud 
tipo B1 en la Parroquia Urbana 
1440 m2 para el Centro de Salud  
tipo A2 en la Y de Tomebamba - 
Dug - Dug 
1440 m2 para el Centro de Salud 
tipo A1 en la Parroquia San 
Cristóbal 
465 m2 para el Puesto de Salud 
en la Parroquia Bulán 

El 5% (200) del total de jóvenes que es  4326, son  capacitados cobre prevención de embarazo en adolescentes, de los 
cuales 120 son mujeres y 80 Hombres 

Capacitación en 
prevención de 
embarazo en 
adolescentes 

      

1 campaña (3 módulos)  sobre 
prevención de embarazo en 
adolescentes con estudiantes del 
colegio realizados hasta el 2017 
30 cuñas televisivas sobre 
prevención en embarazo en 
adolescentes hasta el 2017 
Elaboración de material lúdico 
hasta el 2017 

• Del total de Adultos mayores que es 2619 el 13,36% mejoran su nivel nutricional hasta finales del 2019. 
Dotación de 
raciones 
alimenticias 

      

350 raciones alimenticias 
mensuales entregadas a los 
adultos mayores 
350 fichas de indicadores de salud 
del adulto mayor elaborado  
hasta el 2015 
 
   

Se consolida 9 m2 de área verde por habitante en el cantón Paute hatsa el 2019 
Metros 
cuadrados áreas 
verde /habitante 

      

Se mantiene 9 metros de área 
verde  por habitante, hasta el 2019 
Elaborada y Aprobada la 
Ordenanza que reglamenta la 
Aprobación de Proyectos de 
racionamiento, urbanización, 
restructuración y unificación de 
lotes en el área del Cantón paute. 

 Del total de adolescentes que es 5812 el 2,55% de los adolescentes son capacitados en prevención de alcohol y droga 
Capacitación en 
Prevención de 
Alcohol y Droga 

      

Convenio con el CONCEP para 
capacitación en prevención del 
uso de alcohol y droga  
150 adolescentes del nivel  de 
educación  básica capacitadas 
hasta finales del 2015 
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 Del total de 25  niños y niñas de 12 a 36 meses el 70% alcanzan los indicadores de Desarrollo Infantil Integral de 
acuerdo a su edad. 

Porcentaje de 
Niños y Niñas 
que alcanzan los 
Indicadores de 
Desarrollo 
Infantil Integral 
de acuerdo a la 
edad 

      

25 niños y niñas son atendidos en 
el centro de desarrollo integral del 
Cabo por año, desde el 2015 hasta 
el 2019 
Se ha levantado 25 fichas con 
indicadores de  desarrollo inicial 
y final de los niños y niñas  por 
año, durante el periodo 2015 
hasta el 2019. 
12 Reuniones una por mes con las 
familias para el involucramiento 
de  en el desarrollo de sus hijos e 
hijas por año 

10% del total de 132 NNA que trabajan son reinsertados al sistema educativo hasta el 2016  

Reinserción de 
los NNA que 
estudian y no 
trabajan 

      

Establecer una  línea base de los 
NNA que trabajan y no estudian 
hasta finales del 2015 
150 NNA capacitación en temas 
de prevención de trabajo infantil, 
cada año hasta finales del 2016 
50 familias  capacitadas  sobre 
valores y comunicación familiar 
hasta finales del 2016 

Del total de 315 Niños (ñas) que pertenecen a familias en extrema pobreza el 31,74%  utilizan el Comedor Saludable 
Comedor 
saludable 
funcionando 

      

100 niños acceden al comedor 
saludable cada año hasta el 2019 
Se ha establecido una línea base 
de indicadores de salud hasta el 
2015 

Del total de adultos mayores que es 2619 el 12,21% (320) adultos mayores reciben atención integral hasta finales del 
2019.. 

Atención 
Integral adultos 
mayores 

      

350 raciones alimenticias 
mensuales entregadas a los 
adultos mayores 
350 fichas de indicadores de salud 
del adulto mayor elaborado  
hasta el 2015 
 
   

Del total de discapacitados que es  1902   el 5,23%  tienen una atención integral 
Discapacitados 
con Atención 
Integral 

      

100 discapacitados que reciben 
fisioterapia y rehabilitación hasta 
finales del 2019 
1 visita mensual a cada persona 
con discapacidad hasta finales del 
2019 
 3 Talleres  de capacitación a los a 
los personas encargadas del 
cuidado de los adultos mayores 
discapacitados hasta finales del 
2019 

 Del total de 334 familias migrantes el 7,34% son atendidas con atención sicosocial mensualmente hasta finales del 
2017 

Familias de 
migrantes son 
atendidos con 
Atención 
Sicosocial 

      

25 familias de migrantes 
atendidas con atención sicosocial 
mensualmente hasta finales del 
2017 

Del total de 3830 mujeres el 2,60% desarrollan e implementan acciones para evitar la violencia de género en los 
ámbitos públicos y privados hasta finales del 2019 

Prevención de 
Género en 
ámbitos 
Públicos y 
Privados 

      

 
El 50% de los cargos de dirección 
son asumidos por mujeres hasta el 
2016 
El 50% de los cargos de dirección 
son asumidos por mujeres hasta el 
2016 
Programa sobre el día 
Internacional de la Mujer y el día 
d ella no violencia 
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Dos proyectos de desarrollo cultural y deportivo implementados hasta finales del 2019 

 
Proyectos de 
Desarrollo 
Cultural y 
Deportivo 
implementado 

      

1 escuela de futbol implementada 
desde el 2014 
6 talleres de capacitación para 
jóvenes para impulsar habilidades 
y destrezas para mejorar la 
comunicación y expresividad de  
los jóvenes 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

MATRIZ 6.2. INDICADORES OBJETIVO 2 
 

OBJETIVO Nro. 2  PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

INDICADOR Y META DE RESULTADO 
CLASIFICACIÓN 
DE INDICADORES 

INDICADOR Y META DE GESTIÓN 

META INDICADOR 
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Aumentar la proporción de viviendas con acceso a 
agua potable por red pública del 58,2%  en el 2010 a 
80% en el año 2019  

 
Cobertura de agua potable 

  

    
900 usuarios con mejor servicio agua potable hasta el 2017 en Zhumir 
10,4 km de redes construidas hasta el 2017 en Zhumir 

    
1850 ms de tubería de conducción implementados hasta el 2016 en la Estancia 
7997 ms de tubería de distribución implementados hasta el 2016 en la Estancia 
620 habitantes beneficiados hasta el 2016 en la Estancia 

    1  Estudio realizado hasta 2017 en Tacapamba 

    1  Estudio realizado hasta 2017 en Padrehurco 

    
711 habitantes beneficiados con sistema de agua potable hasta el 2016 en 
Villaflor 

    
408 habitantes beneficiados con el sistema de agua potable hasta el 2017 en 
Suman 
4,2 km de redes construidas hasta el 2017 en Suman 

    
117 habitantes beneficiarios con el sistema de agua potable hasta el 2016 en 
Pirincay Alto 
5,71 km de redes construidas hasta el 2016 en Pirincay Alto 

    
141 habitantes beneficiarios con el sistema de agua potable hasta el 2016 en 
Sulcay  
2,65 km de redes construidas hasta el 2016 en Sulcay 

    

265 usuarios con mejor servicio agua potable hasta el 2017 en Tuzhpo 
20m2 de captaciones mejoradas hasta el 2016 en Tuzhpo 
425m. De conducción construidos hasta el 2016 en Tuzhpo 
Caudal ampliado en 0,25 lts/seg. Hasta el 2016 en Tuzhpo 
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7188 habitantes beneficiarios con el  mejoramiento del sistema de agua potable 
hasta el 2019 en Paute  
19,23km. De conducción construidos hasta el 2019 en Paute 
5 tanques rompe presión construidos hasta el 2019 en Paute 

    
4710 mts2 de captación construidos hasta el 2017 en Marcoloma 
10816 mts de línea de conducción construidos en Marcoloma 

    

3267m de tubería de conducción se implementarán hasta el 2016 en 
Tomebamba 
7076m de tubería de distribución se implementarán hasta el 2016 en 
Tomebamba 

    

17161 mts de redes de agua potable construidos hasta el 2018 en el Centro 
Cantonal. 
3 cajas reductoras construidas hasta el 2018 en el Centro Cantonal 
75 válvulas hf colocadas hasta el 2018 en el Centro Cantonal 
7791 habitantes beneficiados hasta el 2018 en el Centro Cantonal 

    
5,84 km. De tubería de conducción construidos hasta el 2017 en Sadarnal 
6,52 km de tubería de distribución construidos hasta el 2017 en Sadarnal 
353 habitantes beneficiarios en Sadarnal. 

    

4565 mts de línea de conducción construidos hasta el 2016 en la comunidad de 
Tuntac huintul 
6543 mts de redes de distribución construidas hasta el 2016 en la comunidad de 
Tuntac huintul 
408 beneficiarios hasta el 2016 en la comunidad de Tuntac huintul 

    

35 mts de conducción construidos hasta el 2016 en la comunidad de Uzhupud 
Alto. 
70 mts2 de captación construidos hasta el 2016 en la comunidad de Uzhupud 
Alto. 
1700 mts de redes de distribución construidos hasta el 2016 en la comunidad de 
Uzhupud Alto. 
125 habitantes beneficiarios del sistema hasta el 2016 en la comunidad de 
Uzhupud Alto. 

    

280 mts de red de conducción construidos hasta el 2015 en la comunidad de 
Zhinquir. 
2600 mts de redes de distribución construidos hasta el 2015 en la comunidad de 
Zhinquir. 
92 habitantes beneficiarios hasta el 2015 en la comunidad de Zhinquir. 

    
5,84 km. De tubería de conducción construidos hasta el 2017 en Sadarnal 
6,52 km de tubería de distribución construidos hasta el 2017 en Sadarnal 
353 habitantes beneficiarios en Sadarnal. 

    60 habitantes beneficiarios hasta el 2015 en la parroquia Guarainag 

    1  Estudio realizado hasta el 2016 en Pucaloma 

    Reducción en la coloración y dureza del agua en un 50% 

    1  Estudio realizado hasta el 2016 en Aguas Blancas 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                Propuesta  y Modelo de Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  120 

    
400 mts de redes de conducción construidos hasta el 2016 en la comunidad de 
Pastopamba Calchipamba, parroquia San Cristóbal 

    1  Estudio realizado hasta el 2016 en Manzanapamba 

Se incrementa del 76,82%    de muestras de agua en el 
área rural  en el  año  cumplen con las normas 

nacionales de calidad de agua potable al 90% al 2019 

Calidad del Agua        
166 habitantes beneficiados hasta el 2016 en Bante 
175m de tubería de conducción construidos hasta el 2016 en Bante 
8415m de tubería de distribución construidos hasta el 2016 en Bante 

        1  Estudio realizado hasta el 2017 en Cachiyacu 

De acuerdo a la percepción de la población el 95% 
opinan que el agua es regular la calidad 

Percepción de la calidad del agua       2392 m de redes de distribución implementados hasta  el 2016 en El Chorro 

Se incrementa el consumo mínimo de agua por 
habitante de 9 lt. en el 2013 a 15 lts a finales del 2014 

Consumo mínimo de agua por 
habitante 

      Ordenanza elaborada y aprobada 

Incrementar al 55% el porcentaje de viviendas a nivel 
cantonal con conexión a la red de alcantarillado 

Cobertura de alcantarillado 
Cobertura de predios urbanos son 
servicio de alcantarillado 

  

    1 estudio contratado hasta el 2015 en Chicán 

    

1950 mts de redes de alcantarillado construidos hasta el 2015 en el Centro 
Cantonal 
120 pozos de revisión construidos hasta el 2015 en el Centro Cantonal 
600 personas beneficiarias hasta el 2015 en el Centro Cantonal 

    
4750 mts de redes de alcantarillado construidos hasta el 2015 en la Parroquia 
de San Cristóbal 
95 pozos de revisión construidos hasta el 2015 en la Parroquia de San Cristóbal 

    1 estudio contratado hasta el 2015 en Dug Dug 

    

800 mts de redes de alcantarillado construidos hasta el 2015 en el Sector el 
Descanso 
16 pozos de revisión construidos hasta el 2015 en el Sector el Descanso 
150 habitantes beneficiarios hasta el 2015 en el Sector el Descanso 

    604m de alcantarillado construidos hasta 2015 en Padrehurco 

    
1684m de alcantarillado construidos hasta el 2016 en Ucumarina 
178 personas beneficiadas con red de alcantarillado hasta el 2016 en 
Ucumarina 

    
1612 mts de redes de alcantarillado construidos hasta el 2019 en el Centro 
Cantonal 
7791 personas beneficiarias hasta el 2015 en el Centro Cantonal 

    5000 mts2 de terreno adquiridos hasta el año 2015 

    
1284m de alcantarillado construidos hasta el 2016 en El Cabo 
604 habitantes beneficiarios hasta el 2016 en El Cabo 

    
2019 m de alcantarillado construidos hasta el 2017 en La Higuera 
477 habitantes beneficiarios hasta el 2017 en La Higuera 

    
1074 m de alcantarillado construidos hasta el 2017 en Bulán 
200 habitantes beneficiarios hasta el 2017 en Bulán 

    
290 m de alcantarillado construidos hasta el 2015 en María Auxiliadora 
40 habitantes beneficiarios hasta el 2015 en María Auxiliadora 
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4709 mts de redes de alcantarillado construidos hasta el 2018 en las 
comunidades la Dolorosa, Bellavista y Pueblo Nuevo  
180 pozos de revisión construidos hasta el 2018 en las comunidades la 
Dolorosa, Bellavista y Pueblo Nuevo  

      
2668 mts2 de redes de alcantarillado construidos hasta el 2015 en la comunidad 
de Copzhal  
65 pozos de revisión construidos hasta el 2015 en la comunidad de Copzhal 

Conseguir que el 90% de aguas residuales urbanas sean 
tratadas 

Tratamiento de aguas residuales       
3098 mts de redes de alcantarillado construidos hasta el 2015 en la Parroquia 
Chicán. 
97 pozos de revisión construidos hasta el 2015 en la Parroquia Chicán. 

Disminuir la percepción de la contaminación de ríos y 
quebradas  del 80% de las personas que asistieron a los 
talleres del PDOT  al 60% en el área urbana. 

Percepción sobre contaminación de 
rios y quebradas 

    
4004 m de alcantarillado construidos hasta el 2016 en Guarainag 
207 habitantes beneficiarios hasta el 2016 en Guarainag 

    
907 m de alcantarillado construidos hasta el 2017 en San Cristóbal 
54 habitantes beneficiarios hasta el 2017 en San Cristóbal 

Incrementar al 60% la superficie cantonal catastrada Cobertura de superficie catastrada       

1 Catastro urbano completo y actualizado hasta el año 2018 de la cabecera 
cantonal. 
2 estudio de valoración de suelo urbano y rural actualizados hasta el año 2018 
de la Cabecera Cantonal. 
1 sistema de información catastral multifinalitario implementado y funcionando 
hasta el año 2018 de la Cabecera Cantonal. 

Crear ordenanza de legalización de predios urbanos y 
procesar por lo menos el 90% de solicitudes 
presentadas 

Predios y/o viviendas urbanas 
procesadas para legalización o 

regularización 

      1  Ordenanza elaborada y Ejecutada 

      Base de Datos Actualizada para intervenciones exactas 

Actualizar 100% de las ordenanzas de uso y ocupación 
del suelo 

Planes de Ordenamiento Territorial 

      7 Planes Urbano Parroquiales Aprobado hasta finales del 2019. 

      
•1 Plan de Ordenamiento Territorial urbano  
Actualizar 100% de las ordenanzas de uso y ocupación del suelo 
• Actualizar las ordenanzas de delimitación de cabeceras urbanas. 

Actualizar las ordenanzas de delimitación de cabeceras 
urbanas 

Planes de Ordenamiento Territorial 

      
8 ordenanzas de delimitación de las cabeceras urbano parroquiales del cantón 
actualizadas hasta el 2016 en Paute 

      
• Conservación de los Bienes inventariados hasta finales del 2017 

      1 Plan Elaborado 

      #¡REF! 

Elaborar planes urbanos para las cabeceras Cantonal y 
Parroquiales 

Planes de Ordenamiento Territorial       
• Control de construcciones en el área urbana y rural permanente hasta el 2019 
• Construcción responsable con asesoría técnica permanente hasta el 2019 

Incrementar la cobertura de desechos sólidos 
eliminados mediante relleno sanitario del 49,37% en el 
año 2014 al 54% al año 2019 

Cobertura de desechos sólidos 
eliminados por medio del relleno 

      

1 celda implementada para la disposición final de Residuos Sólidos hasta 
finales del 2019 
Incrementar la capacidad del Residuos Sólidos  en 20234m3 hasta finales del 
2019 

      
40 depósitos de Residuos Sólidos  colocados en espacios públicos hasta finales 
del 2017 
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1 tonelada por mes reciclado 
50% de los hogares del área urbana clasifican Residuos 
Sólidos 

Clasificación de residuos sólidos       

1 planta clasificadora implementada acorde a las características técnicas hasta 
finales del 2016 
4 talleres de capacitación a las instituciones educativas sobre selección de 
residuos sólidos hasta finales del 2016 
2000 afiches entregados a la población urbana sobre clasificación Residuos 
Sólidos hasta finales del 2016 
60 spots de difusión para la concientización en la clasificación Residuos 
Sólidos hasta finales del 2016 
1500 estudiantes de 6 escuelas capacitados en la clasificación de hasta finales 
del 2016 

1,76 Toneladas diarias de material orgánico  es 
procesado en una planta de compostaje 

Residuos orgánicos procesados 
mediante compostaje 

      

1 planta de compostaje implementada hasta finales del 2017 
2,52 toneladas diarias de desechos orgánicos, de los cuales el 70%   
(1,76toneladas) serán procesadas diarias para la utilización de productos 
orgánicos y mantenimiento de áreas verdes hasta finales del 2017 

Incremento de la cobertura de desechos 
sólidos 

      

1 estudio para la ampliación de coberturas hasta finales del 2019 
1 vehículo recolector adquirido hasta finales del 2019 
Ampliación de la cobertura de recolección de basura en un 20% de la línea base 
y frecuencia del barrido que determinará el estudio hasta finales del 2019 

40% de los residuos biopeligrosos generados en el 
cantón son dispuestos eficientemente 

Residuos biopeligrosos con un manejo 
eficiente 

      

Dar servicio al 100% de los equipamientos de salud pública hasta finales del 
2017 
Brindar el servicio de recolección de residuos biopeligrosos al 80% de 
farmacias, consultorios, clínicas privadas, clínicas veterinarias del área urbana 
de Paute hasta finales del 2017 
Lograr un correcto manejo del 80% de residuos biopeligrosos hasta finales del 
2017 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 

MATRIZ 6.3. INDICADORES OBJETIVO 3 
 

OBJETIVO Nro. 3 IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISTICO DEL CANTÓN 

INDICADOR Y META DE RESULTADO 
CLASIFICACIÓN DE 

INDICADORES 

INDICADOR Y META DE GESTIÓN 
META INDICADOR 
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Se ha implementado un capital semilla 
de 15.000 dólares anuales para impulsar 
emprendimientos hasta el 2019. 

 
Capital semilla para emprendimientos 
implementado 

      

 
Establecer un fondo de 15.000 dólares como capital semilla para los mejores 
emprendimientos hasta el 2017 

 
• 5 Empresas de economía social y 
solidaria implementadas, fortalecidas y 
posesionadas en el mercado  hasta el 
2019. 

Empresas de economía social y solidaría 
implementadas, fortalecidas y posesionadas 

    

  

Capacitación en tres módulos  sobre emprendimientos hasta el 2016 

    
1 feria anual de emprendimiento establecida como política desde el 2015 hasta el 
2019 

    4 MIPYMES Tienen su Plan de Negocios hasta el 2019 
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Las MIPYMES participan en cuatro  ferias locales, Regionales y Nacionales hasta 
finales del 2019 

    1 Convenio realizado con la Universidad hasta el 2016 

    
Por lo menos 2 productos son comercializados en forma organizativa hasta finales 
del 2017 

    Una Alianza estratégica con la Universidad hasta finales del 2019 

    Una Alianza estratégica con la Universidad hasta finales del 2019 

    Una Alianza estratégica con la Universidad hasta finales del 2019 

6 portales para el sector artesanal 
implementados y funcionando hasta 
finales del 2016 

Portal artesanal implementado 

    

  

6 Portales de los artesanos implementado hasta finales del 2016 
20 artesanos beneficiarios con el portal de artesanos hasta finales del 2016 

    1 Estudio realizado sobre el inventario del sector artesanal hasta finales del 2016 

    
2 líneas de artesanos se benefician con la mejora de diseños a traves de convenios 
con la universidad hasta finales del 2016 

    7 módulos de Capacitación en diseños textiles  hasta finales del 2017 
Fortalecimiento de la organización de textileras hasta finales del 2017 
Un convenio realizado con la Universidad hasta finales del 2016 

Un Plan de Turismo elaborado  hasta 
finales del 2019 

Plan de Turismo elaborado e implementado   

    Plan de Turismo elaborado hasta finales del 2017 

    
Implementación de la señalización Turística hasta finales del 2017 
Diseño de la Página WEB hasta finales del 2017 
Diseño de Folletería para la promoción turística hasta finales del 2017 

    Una ruta de los miradores establecida  e implementada hasta finales del 2017 

 
 
• 30 PIMES del área de servicios 
capacitados en servicios al cliente hasta 
el 2019. 

PIMES capacitados en servicio al cliente       
30 Microempresarios de servicios de Restaurant Capacitados en 3 módulos  hasta 
finales del 2016 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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MATRIZ 6.4. INDICADORES OBJETIVO 4 
 

OBJETIVO Nro. 4  GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO  AMBIENTE SANO Y SALUDABLE,  DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD  ANTE RIESGOS NATURALES Y 
ANTRÓPICOS 

INDICADOR Y META DE RESULTADO 
CLASIFICACIÓN DE 

INDICADORES 

INDICADOR Y META DE GESTIÓN 

META INDICADOR 
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Se incrementa de 18% (54 hectáreas) en el 2014 al 82% (100 
hectáreas) al 2019 de la zona de recarga hídrica en el sector de 
Chorro Blanco y declaradas como zonas intangibles.   

Hectáreas de la zona de 
recarga hídrica y declaradas 
como zonas intangibles 

      
100 Hectáreas adquiridas para la conservación de agua hasta finales del 2019 
100 hectáreas declaradas como zonas intangibles hasta finales del 2019 

Se realizan actividades de recuperación y reforestación en 2 
kilómetros bosques riparios al 2019 

Kilómetros lineales de bosque 
ripario recuperado 

      
1 vivero construido y en funcionamiento. 
Convenios Con las Juntas Parroquiales para la siembra de 2 kilómetros de bosque 
ripario 

2019 se realizará la toma de 32 muestras de agua para el 
monitoreo y control de la calidad del agua en puntos 
determinados técnicamente hasta el 2019.  

Muestras de agua para el 
control y monitoreo de su 
calidad.  

      
3 plantas de agua potable mejoran su calidad de agua hasta finales del 2019 
1 planta de tratamiento de aguas residuales, mantiene los índices permitidos para 
la descarga hasta finales del 2019 

Para el 2019 se contara con 9 puntos de control y monitoreo 
en la calidad del aire para medir la emisión de gases y material 
particulado y ruido ambiente en el cantón Paute. 

Puntos de control y monitoreo 
de contaminación del aire por 
emisión de gases y  
concentración de PM 5 Y 
PM10 y ruido ambiente 

      Estudio elaborado y aprobado hasta el 2019 

Para el 2019 se capacitan a 650 personas en temas ambientales 
(50 ciudadanos de varias instituciones y 600 niños y niñas de 
centros educativos de 4to y 5to de educación básica). 

Número de personas capacitas 
en temas de Buenas Prácticas 
Ambientales 

      
30 Talleres institucionales y 1050 a centros educativos sobre  buenas prácticas 
ambientales 

Para el 2019 se pretende realizar la regularización ambiental a 
150 actividades económicas. 

Actividades económicas 
regularizadas 

      
Actualización del catastro de actividades económicas hasta el 2019 
150 Actividades económicas clasificadas  de acuerdo a su impacto ambiental 
hasta el 2019 
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Implementar para el 2019, 2 programas de comités barriales 
de emergencia en zonas de alto riesgo 

Implementación de comités 
barriales de emergencia en 
zonas de alto riesgo 

      
Fortalecimiento de 2 Organizaciones barriales  hasta finales del 2019 
Capacitación a las 2 comités barriales sobre gestión de riesgos para la adaptación 
al cambio climático. 

Para el 2019 se pretende implementar 1 plan de gestión de 
riesgos y adaptación al cambio climático para el cantón Paute. 

Implementación del Plan de 
gestión de riesgos y 
adaptación al cambio 
climático 

      
Estudio contratado para la formulación del Plan de Gestión de Riesgos hasta el 
2019 

Para el 2019 se incrementan 200 hectáreas reforestadas en 
zonas con riesgo de erosión y deforestadas. 

Número de hectáreas 
reforestadas 

      200 hectáreas reforestadas en zonas erosionadas y deforestadas hasta el 2019. 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 

MATRIZ 6.5. INDICADORES OBJETIVO 5 
 
 

OBJETIVO Nro. 5 CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE 

INDICADOR Y META DE RESULTADO 
CLASIFICACIÓN DE 

INDICADORES 

INDICADOR Y META DE GESTIÓN 
META INDICADOR 
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• En el cantón Paute existen 9.239 metros lineales de vías 
urbano parroquiales en buen estado al 2014, se pretende 
incrementar el 37,88%  (3500 metros lineales) de vías en 

buen estado sobre la línea base  al 2019.vías en buen 
estado sobre la línea base (2383 metros lineales) al 2019. 

        

• Hasta el 2017 construir 7000 m2 de veredas. 
• Hasta el 2017 construir 5800 ml de bordillos 

• 847 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
• 863 metros de ductería subterránea construida y prestando servicio 
• Pavimentación de 5178 m2 de vías 
• 1726 m2 de veredas terminadas prestando servicio 
• 70% de Señalización adecuada 
• 148 usuarios cuentan con obras hidrosanitarias prestando servicio 

• 211 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
• 289 metros de ducteria subterránea construida y prestando servicio 
• 521 m2 de veredas terminadas prestando servicio 
• 80% de Señalización adecuada 
• 50 frentistas beneficiados 

• 122 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
• 291 metros de ducteria subterránea construida y prestando servicio 
• Pavimentación de 2328 m2 de vías 
• 416 m2 de veredas terminadas prestando servicio 
• 80% de Señalización adecuada 
• 50 frentistas beneficiados 
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• 265 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
• 208 metros de ducteria subterránea construida y prestando servicio 
• Pavimentación de 5178 m2 de vías 
• 1248 m2 de veredas terminadas prestando servicio 
• 80% de Señalización adecuada 
• 36 frentistas beneficiados 
• 937 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
• 1180 metros de ducteria subterránea construida y prestando servicio 
• Pavimentación de 9440 m2 de vías 
• 2124 m2 de veredas terminadas prestando servicio 
• 60% de Señalización adecuada 
• 202 frentistas beneficiados 

 En el cantón Paute existen 2735 metros lineales de vías 
urbano parroquiales en buen estado al 2014, se pretende 
mejorar un 87,11%  de vías en buen estado sobre la línea 

base (2383 metros lineales) al 2019. 

 
Vías urbanas parroquiales 

mejoradas 
      

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
2.412 habitantes beneficiados. 

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
3.644 habitantes beneficiados. 

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
3.320 habitantes beneficiados. 

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
2.173 habitantes beneficiados. 

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
1.346 habitantes beneficiados. 

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
1.903 habitantes beneficiados. 

100 mts. De las vías urbanas regeneradas. 
846 habitantes beneficiados. 

• Se pretende mantener la capacidad vehicular de 8,95 de 
la línea base del 2014 hasta el 2019 

Capacidad vehicular de 
Transporte Público 

      
50% de los conductores afiliados son capacitados 
5% de los adolescentes son capacitados 
5% de los niños son capacitados 

• Existen 45 accidentes de tránsito por año en el Cantón 
Paute que representa el 1,68%  del total de vehículos 
matriculados, se  pretende disminuir a 1,18%  hasta el 
2019. 

Accidentes de Tránsito       70% de vías urbano locales del Cantón Paute con señalización vertical y el 
40% en señalización horizontal. 
7226 personas beneficiadas de las áreas urbanas del Cantón. 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                Propuesta  y Modelo de Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  127 

 
MATRIZ 6.6. INDICADORES OBJETIVO 6 

 
 

OBJETIVO Nro. 6  IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 
 

INDICADOR Y META DE RESULTADO 
CLASIFICACIÓN DE 

INDICADORES 

INDICADOR Y META DE GESTIÓN 

META INDICADOR 

C
ua

nt
it

at
iv

o 

C
ua

li
ta

ti
vo

 

B
ue

na
s 

P
rá

ct
ic

as
 

 
 Se cumple el 100% de la normativa del Consejo de 
Participación Ciudadana sobre la rendición de 
cuentas en el periodo 2014 - 2019 

Proceso de rendición de 
cuentas realizado 
periódicamente 

      
Rendición de cuentas realizada anualmente 
Indicadores de eficiencia y eficacia bajo el umbral del 65% 

 
 
Se implementa el 100% de los indicadores 
correspondientes al modelo de gestión del PDOT 
del cantón Paute 

Indicadores de Gestión       Implementación del PDOT 

 
 Fortalecimiento de Asambleas Cantonales 
Ciudadanas 2 veces por año para la rendición de 
cuentas y planificación de POAS hasta el 2019. 

 
Fortalecimiento de 
Asambleas Cantonales 

      
Rendición de cuentas realizada anualmente 
Indicadores de eficiencia y eficacia bajo el umbral del 65% 

Institucionalizado El Consejo Cantonal de 
Planificación y 3 reuniones por año hasta el  2019  

Reuniones del Consejo 
Cantonal de 
Planificación 

      Elaboración de un reglamento para el funcionamiento del CPC 

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                Propuesta  y Modelo de Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  128 

7. MATRIZ PROGRAMÁTICA 
 
 

MATRIZ PROGRAMATICA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA  PROYECTO  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contribuir a garantizar los 
derechos de los habitantes y a 

una convivencia armónica 

PROGRAMA DE EDUCACION 

Dotación de útiles escolares a los niños y niñas de escasos recursos económicos             

Dotar del suelo necesario para la construcción de los equipamiento educativo para el 
Cabo "Escuela Eje" 

            

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Revalorización de saberes ancestrales              

Capacitación en preservación de patrimonio cultural              

 PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÒN 
Y NUTRICION 

Dotación de  terreno para la construcción y mejoramiento de infraestructura de salud 
que responda a la demanda  local. 

            

Prevención del Embarazo en Adolescentes             

Raciones alimenticias para los adultos mayores y personas con discapacidad             

Implementación de áreas verdes             

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Prevención en el uso de alcohol, tabaco y drogas             

Proyecto Comedor Saludable             

Proyecto de Atención Integral del ciclo de vida de los niños menores de 5 años meses 
para la Parroquia el Cabo 

            

Erradicación del Trabajo Infantil y protección integral a la infancia y adolescencia             

PROGRAMA DE ATENCIÓNINTEGRAL ADULTOS 
MAYORES 

Atención Preventiva para un envejecimiento activo (manualidades, artes, oficios, 
celebración del adulto mayor) 

            

PROGRAMA  DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Rehabilitación e inclusión económica y Social de las personas con discapacidad del 
Cantón Paute 

            

PROGRAMA DE MOVILIDAD HUMANA Formación y Capacitación en Movilidad Humana             

 PROGRAMA EQUITATIVO POR LA INCLUSIÓN DE LAS 
MUJERES 

PIMES sociales de mujeres para la producción de alimentos fortalecidos y trabajando en 
red con los productores Agroecológicos 

            

Transversalización del enfoque de género en la municipalidad             

Establecimiento de Línea base  estadística sobre la problemática de género en el Cantón             

Eventos sobre los derechos de las mujeres             

DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA 
VIDA 

Proyecto escuela de fútbol             

Proyecto de Desarrollo Cultural             

PRIORIZAR LA EQUIDAD 
TERRITORIAL EN EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÀSICOS 

 PROGRAMA DE AGUA POTABLE CANTONAL 

Construcción del Mejoramiento del sistema de agua potable Zhumir 
            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de La Estancia, ETAPA II 
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Estudios a Nivel de Diseño Definitivo de agua potable para las comunidades de 
Tacapamba 

            

Estudios a Nivel de Diseño Definitivo de agua potable para la comunidad de Padrehurco 
            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Villaflor, perteneciente 
al cantón Paute 

            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Suman, parroquia Bulán 
            

Construcción sistema de agua potable para la comunidad de Pirincay Alto 
            

Construcción del Sistema de agua potable de Sulcay, parroquia San Cristóbal 
            

Mejoramiento del Sistema de agua potable de Tuzhpo, parroquia San Cristóbal 
            

Construcción de La Variante de la conducción de agua para el Centro Cantonal de Paute 
            

Construcción sistema de agua potable para la comunidad de Marcoloma, perteneciente 
al cantón Paute 

            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Santul, parroquia 
Tomebamba 

            

Mejoramiento del Sistema de Distribución del Sistema de Agua Potable del Centro 
Cantonal de Paute 

            

Construcción del Sistema de Agua Potable del centro Parroquial de Tomebamba Etapa 
II 

            

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad de Tuntac-Huintul, 
parroquia Bulán 

            

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad de Uzhupud Alto, 
parroquia Chicán 

            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Zhinquir, parroquia Dug 
Dug 

            

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad de Sadarnal, parroquia 
Dug Dug 

            

Construcción del sistema de agua potable para el Centro Parroquial de Guarainag 
            

Estudio para el mejoramiento de la Planta  de tratamiento y conducción del Sistema de 
Agua Potable de Pucaloma 

            

Mantenimiento y Reparación del sistema de Agua Potable de las 7 comunidades de San 
Cristóbal 

            

Contratación de Estudios  Nivel de Diseño Definitivo de Agua Potable de  la comunidad 
de Aguas Blancas, parroquia Chicán 

            

Construcción del Sistema de agua potable de Pastopamba Calchipamba, parroquia San 
Cristóbal 
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Estudios para la construcción de Agua Potable de Manzana Pamba, perteneciente a la 
cabecera cantonal 

            

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Bante, perteneciente al 
cantón Paute 

            

Estudio y mejoramiento Planta de Agua Potable Cachiyacu - Centro Cantonal 
(Cachiyacu) 

            

Ordenanza para regular un Consumo Mínimo de Agua para sobre vivencia 
            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad El Chorro, parroquia 
Chicán 

            

 PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

Contratación de Estudios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la 
Parroquia de Chicán 

            

Construcción de Obras de alcantarillado en el Centro Cantonal             

Construcción sistema de alcantarillado Fase II, San Cristóbal             

Estudio para el sistema de alcantarillado sector Planta de la parroquia Dug Dug 
            

Construcción sistema de alcantarillado y planta de tratamiento sector El Descanso, 
parroquia San Cristóbal  

            

Construcción alcantarillado sanitario comunidad Padrehurco, parroquia Bulán 
            

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad Ucumarina, 
parroquia Guarainag 

            

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del centro cantonal de Paute 
            

Adquisición del Terreno para el Sistema Alcantarillado del Centro Cantonal Paute 
            

Construcción del sistema de alcantarillado para centro parroquial de El Cabo 
            

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad La Higuera  
            

Construcción de Alcantarillado para el Centro Parroquial Bulán Etapa I 
            

Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado para la comunidad  de María 
Auxiliadora, parroquia Dug Dug 

            

Construcción de alcantarillado para la Dolorosa, Bellavista y Pueblo Nuevo  
            

Construcción sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad Copzhal, ETAPA II 
            

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Centro Parroquial Chicán, ETAPA 
II 

            

Construcción del sistema de alcantarillado combinado para la parroquia de Guarainag 
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Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y evaluación del sistema 
de alcantarillado del centro parroquial de S. Cristóbal. 

            

PROGRAMA DE CATASTRO Y LEGALIZACIÓN DE 
TIERRAS. 

Actualización del Catastro de la Zonas Urbanas y Actualización de la Valoración de 
Suelos y Edificaciones Urbanas y Rurales del cantón Paute. 

            

Elaborar la Ordenanza para la Legalización de predios Urbanos             

Implementar un sistema de Geo información dinámica cantonal.               

PROGRAMA DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL 

Planes Urbano Parroquiales             

Plan Urbano de la Ciudad de Paute             

Actualización de las Ordenanzas de delimitación de las cabeceras urbanas de Paute 
            

Formulación de la Ordenanza para la conservación del Patrimonio 
            

Actualización de una ordenanza para la sanción de construcciones ilegales y sin 
permisos. 

            

  Regeneración Urbana             

  Intervención Integral en el descanso             

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLDIOS 

Implementación de la segunda celda para la disposición final de residuos sólidos 
            

Implementación y renovación de depósitos públicos             

Implementación de una planta clasificadora de desechos sólidos             

Implementación de una planta de compostaje             

adquisición de un vehículo recolector para la ampliación de la cobertura del servicio de 
recolección de residuos sólidos 

            

Gestión de residuos bio peligrosos              

IMPULSAR EL 
DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISTICO 
DEL CANTÓN. 

EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
SOCIAL Y SOLIDARIO 

Fondo del Emprendimiento              

Capacitación sobre emprendimientos             

Feria del Emprendimiento Productivo             

Capacitación en formulación del Plan de Negocios             

Fortalecimiento de las MIPYMES a través de ferias para  mejorar integralmente sus 
capacidades competitivas  

            

Convenio con la Universidad para mejorar el proceso productivo             

Fortalecimiento Organizativo para la comercialización de los productos en forma 
asociativa. 

            

Alianza con la universidad para la capacitación técnica en mejoramiento de la 
producción ganadera 

            

Alianza con el INIAP para la investigación del mejoramiento de las variedades de frutas.             

Alianza con la universidad para la capacitación técnica en mejoramiento de la 
producción agroecológica. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO 
DEL SECTOR ARTESANAL 

Elaboración e Implementación del Portal del Artesano             

Estudio para elaborar el Inventario del sector artesanal             

Convenio con las Universidades para mejorar el diseño de los productos artesanales 
            

Proyecto de  Producción de Artesanía Textil para centros ecoturísticos 
            

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
TURISTICO 

Plan de Turismo             

Promoción turística del destino Paute a nivel Regional y Nacional             

Implementación de la ruta de los miradores             

Capacitación en servicio al Cliente y preparación de alimentos a los Microempresarios 
de servicios de restaurant 

            

Establecimiento de la línea base estadística de los turistas que ingresan a Paute y sus 
preferencias 

            

Formulación de una Pagina Web enlazada a MITUR , GAD Paute, HOTELES, 
HOSTERIAS 

            

Establecer una Agenda Cultural para todo el año             

CONSERVAR Y MANEJAR 
SOSTENIBLE Y 

SUSTANCIALMENTE LOS 
RECUROS NATURALES 

PROGRAMA DE PROTECCION, RECUPERACIÓN Y USO 
SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL 

Adquisición de predios en el área de reserva permanente en el sector Chorro Blanco             

Recuperación de bosques riparios             

PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Monitoreo de la calidad del agua             

Diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire - gases y material articulado             

PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Capacitación en buenas prácticas ambientales             

Concienciación a la regularización ambiental             

PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS Y ADAPTACION 
AL  CAMBIO CLIMATICO 

Control y Prohibición de construcciones en zonas propensas a desastres             

Comités barriales de emergencia ubicadas en las zonas de alto riesgo              

Planes de contingencia adecuados para desastres naturales             

Rearborización en zonas  erosionadas y deforestadas             

CONTRIBUIR A UNA 
MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD SEGURA Y 
EFICIENTE. 

PROGRAMA DE REGENERACIÓN, ADECUACIÓN 
INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 
URBANAS DEL CANTÓN PAUTE. 

Programa de Construcción de Veredas en los sectores de Cachiyacu, Pirincay y Zhumir             

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle García Moreno             

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Julio Matovelle             

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Rodríguez Parra             

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Miguel Barzallo             

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Luntur             
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Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
San Cristóbal 

            

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Chicán 

            

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
El Cabo 

            

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Bulán 

            

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Tomebamba 

            

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Dug Dug 

            

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de la parroquia 
Guarainag 

            

PROGRAMA SEGURIDAD VÍAL Y CULTURA 
CIUDADANA PARA UNA MEJOR MOVILIDAD 

Plan de educación vial para reducir el número de accidentes de tránsito en el GAD de 
Paute 

            

Plan de mantenimiento y mejora de la señalización horizontal y vertical para reducir el 
número de accidentes de tránsito en el GAD de Paute 

            

Estudio y planificación de medidas para reducir el congestionamiento vial dentro de la 
zona urbana de la parroquia El Cabo 

            

Estudio y planificación de medidas para reducir el congestionamiento vial dentro de la 
zona urbana del GAD Paute. 

            

Plan de monitoreo y control de tránsito dentro del cantón Paute para resguardar el 
cumplimiento de las normas y leyes de tránsito vigentes en el Ecuador. 

            

Plan de monitoreo del número, estado físico y cobertura de las unidades que prestan el 
servicio de transporte público dentro del cantón Paute. 

            

IMPULSAR UN GOBIERNO  
EFICIENTE, 

TRANSPARENTE Y 
PARTICIPATIVO 

BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Administración, Control y seguimiento del PDyOT             

Actualización y Formulación de ordenanzas de acuerdo a la normativa vigente.             

Fuente: GADM Paute 
Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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8. MATRIZ DE PRESUPUESTO 
 
 

PLAN DE INVERSIONES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA  PROYECTO  

PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO 
TOTAL 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contribuir a garantizar los derechos de los 
habitantes y a una convivencia armónica 

PROGRAMA DE EDUCACION 

Dotación de útiles escolares a los niños y niñas de escasos recursos 
económicos 

64000   12800 12800 12800 12800 12800 

Dotar del suelo necesario para la construcción de los equipamiento 
educativo para el Cabo "Escuela Eje" 

0             

PROGRAA DE PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Revalorización de saberes ancestrales  3000   1500 1500       

Capacitación en preservación de patrimonio cultural  2000       2000     

 PROGRAMA DE SALUD PREENTIVA, 
ALIMENTACIÒN Y NUTRICION 

Dotación de  terreno para la construcción y mejoramiento de 
infraestructura de salud que responda a la demanda  local. 

662850     301050 361800     

Prevención del Embarazo en Adolescentes 1300   650 650       

Raciones alimenticias para los adultos mayores y personas con 
discapacidad 

25200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Implementación de áreas verdes               

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Prevención en el uso de alcohol, tabaco y drogas 450   450         

Proyecto Comedor Saludable 2500   500 500 500 500 500 

Proyecto de Atención Integral del ciclo de vida de los niños menores de 5 
años meses para la Parroquia el Cabo 

146520 24420 24420 24420 24420 24420 24420 

Erradicación del Trabajo Infantil y protección integral a la infancia y 
adolescencia 

2500   500 500 500 500 500 

PROGRAMA DE ATENCIÓNINTEGRAL ADULTOS 
MAYORES 

Atención Preventiva para un envejecimiento activo (manualidades, artes, 
oficios, celebración del adulto mayor) 

6000   1200 1200 1200 1200 1200 

PROYECTO  DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Rehabilitación e inclusión económica y Social de las personas con 
discapacidad del Cantón Paute 

312000   104000 104000 104000     

PROGRAMA DE MOVILIDAD HUMANA Formación y Capacitación en Movilidad Humana 3000   1000 1000 1000     

 PROGRAMA EQUITATIVO POR LA INCLUSIÓN DE 
LAS MUJERES 

PIMES sociales de mujeres para la producción de alimentos fortalecidos y 
trabajando en red con los productores Agroecológicos 

500   500         

Transversalización del enfoque de género en la municipalidad 1200   1200         

Establecimiento de Línea base  estadística sobre la problemática de género 
en el Cantón 

1200   1200         

Eventos sobre los derechos de las mujeres 6500   500 1500 1500 1500 1500 

DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA 
LA VIDA 

Proyecto escuela de fútbol 3500   700 700 700 700 700 

Proyecto de Desarrollo Cultural 2500   500 500 500 500 500 



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                Propuesta  y Modelo de Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  135 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL 
EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

BÀSICOS 
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE CANTONAL 

Construcción del Mejoramiento del sistema de agua potable Zhumir 209.697,05 
      209.697,05     

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de La 
Estancia, ETAPA II 

60.000,00 
    60.000,00       

Estudios a Nivel de Diseño Definitivo de agua potable para las 
comunidades de Tacapamba 

451.899,85 
      451.899,85     

Estudios a Nivel de Diseño Definitivo de agua potable para la comunidad 
de Padrehurco 

108.136,21 
      108.136,21     

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Villaflor, 
perteneciente al cantón Paute 

266.001,35 

    266.001,35       

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Suman, 
parroquia Bulán 

151.248,31 
      151.248,31     

Construcción sistema de agua potable para la comunidad de Pirincay Alto 97.025,66 
    97.025,66       

Construcción del Sistema de agua potable de Sulcay, parroquia San 
Cristóbal 

109.000,00 
      109.000,00     

Mejoramiento del Sistema de agua potable de Tuzhpo, parroquia San 
Cristóbal 

30.604,45 
    30.604,45       

Construcción de La Variante de la conducción de agua para el Centro 
Cantonal de Paute 

1.574.227,98 
      787113,99 787113,99   

Construcción sistema de agua potable para la comunidad de Marcoloma, 
perteneciente al cantón Paute 

117.433,83 
      117.433,83     

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Santul, 
parroquia Tomebamba 

190.400,00 
  190.400,00         

Mejoramiento del Sistema de Distribución del Sistema de Agua Potable 
del Centro Cantonal de Paute 

1.055.152,00 
        527576 527576 

Construcción del Sistema de Agua Potable del centro Parroquial de 
Tomebamba Etapa II 

68.000,00 
    68.000,00       

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad de Tuntac-
Huintul, parroquia Bulán 

156.056,68 
    156.056,68       

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad de Uzhupud 
Alto, parroquia Chicán 

36.894,44 
    36.894,44       

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Zhinquir, 
parroquia Dug Dug 

34.720,00 
  34.720,00         

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad de Sadarnal, 
parroquia Dug Dug 

96.287,17 
      96.287,17     

Construcción del sistema de agua potable para el Centro Parroquial de 
Guarainag 

172.480,00 
  172.480,00         

Estudio para el mejoramiento de la Planta  de tratamiento y conducción 
del Sistema de Agua Potable de Pucaloma 

20.000,00 

    20.000,00       
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Mantenimiento y Reparación del sistema de Agua Potable de las 7 
comunidades de San Cristóbal 

143.588,70 
  143.588,70         

Contratación de Estudios  Nivel de Diseño Definitivo de Agua Potable de  
la comunidad de Aguas Blancas, parroquia Chicán 

30.895,00 
    30.895,00       

Construcción del Sistema de agua potable de Pastopamba Calchipamba, 
parroquia San Cristóbal 

71.000,00 
    71.000,00       

Estudios para la construcción de Agua Potable de Manzana Pamba, 
perteneciente a la cabecera cantonal 

20.000,00 
    20.000,00       

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Bante, 
perteneciente al cantón Paute 

50.000,00 
    50.000,00       

Estudio y mejoramiento Planta de Agua Potable Cachiyacu - Centro 
Cantonal (Cachiyacu) 

40.000,00 
      40.000,00     

Ordenanza para regular un Consumo Mínimo de Agua para sobre vivencia   
            

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad El Chorro, 
parroquia Chicán 

45.551,08 

    45.551,08       

 PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUA S RESIDUALES 

Contratación de Estudios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
para la Parroquia de Chicán 

38.000,00 

  38.000,00         

Construcción de Obras de alcantarillado en el Centro Cantonal 60.000,00   60.000,00         

Construcción sistema de alcantarillado Fase II, San Cristóbal 78.400,00   78.400,00         

Estudio para el sistema de alcantarillado sector Planta de la parroquia Dug 10.000,00 
  10.000,00         

Construcción sistema de alcantarillado y planta de tratamiento sector El 
Descanso, parroquia San Cristóbal  

89.600,00 

  89.600,00         

Construcción alcantarillado sanitario comunidad Padrehurco, parroquia 
Bulán 

36.942,20 
  36.942,20         

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad 
Ucumarina, parroquia Guarainag 

122.963,44 
    122.963,44       

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del centro 
cantonal de Paute 

600.000,00 
        300000 300000 

Adquisición del Terreno para el Sistema Alcantarillado del Centro 
Cantonal Paute 

1.000.000,00 
  1.000.000,00         

Construcción del sistema de alcantarillado para centro parroquial de El 
Cabo 

451.960,65 
    451.960,65       

Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad La 
Higuera  

444.363,14 
      444.363,14     

Construcción de Alcantarillado para el Centro Parroquial Bulán Etapa I 107.000,00 
      107.000,00     
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Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado para la 
comunidad  de María Auxiliadora, parroquia Dug 

98.560,00 
      98.560,00     

Construcción de alcantarillado para la Dolorosa, Bellavista y Pueblo 
Nuevo  

385.057,08 
        385.057,08   

Construcción sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad 
Copzhal, ETAPA II 

76.160,00 
  76.160,00         

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Centro Parroquial 
Chicán, ETAPA II 

60.000,00 
  60.000,00         

Construcción del sistema de alcantarillado combinado para la parroquia de 
Guarainag 

263.680,68 
    263.680,68       

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
evaluación del sistema de alcantarillado del centro parroquial de S. 
Cristóbal. 

139.471,93 

  139.471,93         

PROGRAMA DE CATASTRO Y LEGALIZACIÓN DE 
TIERRAS. 

Actualización del Catastro de la Zonas Urbanas y Actualización de la 
Valoración de Suelos y Edificaciones Urbanas y Rurales del cantón Paute. 

314.533,00 

        314.533,00   

Elaborar la Ordenanza para la Legalización de predios Urbanos 5.000,00     5.000,00       

Implementar un sistema de Geo información dinámica cantonal.   60.000,00     60.000,00       

PROGRAMA DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL 

Planes Urbano Parroquiales               

Plan Urbano de la Ciudad de Paute 65.000,00   65.000,00         

Actualización de las Ordenanzas de delimitación de las cabeceras urbanas 
de Paute 

16.000,00 
    16.000,00       

Formulación de la Ordenanza para la conservación del Patrimonio 4.000,00 
  4.000,00         

Actualización de una ordenanza para la sanción de construcciones ilegales 
y sin permisos. 

0,00 
  0,00         

  Regeneración Urbana 950.000,00     300000 250000 400000   

  Intervención Integral en el descanso 250.000,00     250000       

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLDIOS 

Implementación de la segunda celda para la disposición final de residuos 
sólidos 

200.000,00 
          200.000,00 

Implementación y renovación de depósitos públicos 40.000,00           40.000,00 

Implementación de una planta clasificadora de desechos sólidos 115.000,00 
    115.000,00       

Implementación de una planta de compostaje 90.000,00         90.000,00   

adquisición de un vehículo recolector para la ampliación de la cobertura 
del servicio de recolección de residuos sólidos 

160.000,00 
        160.000,00   

Gestión de residuos bio peligrosos  20.000,00     20.000,00       

IMPULSAR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISTICO DEL 

CANTÓN. 

EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL SOCIAL Y SOLIDARIO 

Fondo del Emprendimiento  84000,00     21000 21000 21000 21000 

Capacitación sobre emprendimientos 5000,00   1000 1000 1000 1000 1000 

Feria del Emprendimiento Productivo 12000,00     3000 3000 3000 3000 
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Capacitación en formulación del Plan de Negocios 2000,00       1000 1000   

Fortalecimiento de las MIPYMES a través de ferias para  mejorar 
integralmente sus capacidades competitivas  

10000,00     2500 2500 2500 2500 

Convenio con la Universidad para mejorar el proceso productivo 1500,00     1500       

Fortalecimiento Organizativo para la comercialización de los productos en 
forma asociativa. 

8000,00   4000 4000       

Alianza con la universidad para la capacitación técnica en mejoramiento 
de la producción ganadera 

8000,00     2000 2000 2000 2000 

Alianza con el INIAP para la investigación del mejoramiento de las 
variedades de frutas. 

2000,00     500 500 500 500 

Alianza con la universidad para la capacitación técnica en mejoramiento 
de la producción agroecológica. 

8000,00     2000 2000 2000 2000 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL 

Elaboración e Implementación del Portal del Artesano 30000,00   15000 15000       

Estudio para elaborar el Inventario del sector artesanal 3000,00     3000       

Convenio con las Universidades para mejorar el diseño de los productos 
artesanales 

1500,00     1500       

Proyecto de  Producción de Artesanía Textil para centros ecoturísticos 
50000,00     25000 25000     

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
TURISTICO 

Plan de Turismo 10000,00       10000     

Promoción turística del destino Paute a nivel Regional y Nacional 25000,00     12500 12500     

Implementación de la ruta de los miradores 5000,00       5000     

Capacitación en servicio al Cliente y preparación de alimentos a los 
Microempresarios de servicios de restaurant 

2000,00       2000     

Establecimiento de la línea base estadística de los turistas que ingresan a 
Paute y sus preferencias 

3000,00       3000     

Formulación de una Pagina Web enlazada a MITUR , GAD Paute, 
HOTELES, HOSTERIAS 

5000,00       5000     

Establecer una Agenda Cultural para todo el año 5000,00       5000     

CONSERVAR Y MANEJAR SOSTENIBLE 
Y SUSTANCIALMENTE LOS RECUROS 

NATURALES 

PROGRAMA DE PROTECCION, RECUPERACIÓN Y 
USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL 

Adquisición de predios en el área de reserva permanente en el sector 
Chorro Blanco 

630.000,00   126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 

Recuperación de bosques riparios 180.000,00   50.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 

PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Monitoreo de la calidad del agua 40.000,00   8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire - gases y material 
articulado 

20.000,00     10.000,00   10.000,00   

PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS 
AMBIENTALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Capacitación en buenas prácticas ambientales 40.000,00   8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Concienciación a la regularización ambiental 20.000,00   4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS Y 
ADAPTACION AL  CAMBIO CLIMATICO 

Control y Prohibición de construcciones en zonas propensas a desastres 30000     15.000,00   15.000,00   

Comités barriales de emergencia ubicadas en las zonas de alto riesgo  27300     6.825,00 6.825,00 6.825,00 6.825,00 
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Planes de contingencia adecuados para desastres naturales 20000         20.000,00   

Rearborización en zonas  erosionadas y deforestadas 20000   4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE. 

PROGRAMA DE REGENERACIÓN, ADECUACIÓN 
INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 
URBANAS DEL CANTÓN PAUTE. 

Programa de Construcción de Veredas en los sectores de Cachiyacu, 
Pirincay y Zhumir 

199200   39840 39840 39840 39840 39840 

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle García Moreno 1075807,04   537903,52 537903,52       

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Julio Matovelle 260188,32   260188,32         

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Rodríguez Parra 150440,64   150440,64         

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Miguel Barzallo 326776,8   326776,8         

Regeneración vial urbano local del Cantón Paute - Calle Luntur 835354,24   417677,12 417677,12       

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia San Cristóbal 

100000   25000 25000 25000 25000   

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia Chicán 

100000   25000 25000 25000 25000   

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia El Cabo 

100000   25000 25000 25000 25000   

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia Bulán 

100000   25000 25000 25000 25000   

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia Tomebamba 

100000   25000 25000 25000 25000   

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia Dug Dug 

100000   25000 25000 25000 25000   

Colocación de doble tratamiento superficial bituminoso en vías urbanas de 
la parroquia Guarainag 

100000   25000 25000 25000 25000   

PROGRAMA SEGURIDAD VÍAL Y CULTURA 
CIUDADANA PARA UNA MEJOR MOVILIDAD 

Plan de educación vial para reducir el número de accidentes de tránsito en 
el GAD de Paute 

20000   4000 4000 4000 4000 4000 

Plan de mantenimiento y mejora de la señalización horizontal y vertical 
para reducir el número de accidentes de tránsito en el GAD de Paute 

100000   20000 20000 20000 20000 20000 

Estudio y planificación de medidas para reducir el congestionamiento vial 
dentro de la zona urbana de la parroquia El Cabo 

4000   4000         

Estudio y planificación de medidas para reducir el congestionamiento vial 
dentro de la zona urbana del GAD Paute. 

4000   4000         
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Plan de monitoreo y control de tránsito dentro del cantón Paute para 
resguardar el cumplimiento de las normas y leyes de tránsito vigentes en 
el Ecuador. 

20000           20000 

Plan de monitoreo del número, estado físico y cobertura de las unidades 
que prestan el servicio de transporte público dentro del cantón Paute. 

15000           15000 

IMPULSAR UN GOBIERNO  EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 

BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Administración, Control y seguimiento del PDyOT 107385,6 107385,6           

Actualización y Formulación de ordenanzas de acuerdo a la normativa 
vigente. 

              

    TOTAL 18130164,52 136005,6 4514409,23 4514399,07 4014524,55 3516765,07 1434061 

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 
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9. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS CONSOLIDADOS 
 
 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL OBJETIVO Nro. 1 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

Políticas: 

Promover el acceso a la educación integral y a la producción de conocimientos de calidad a lo largo de toda la vida. 

Lineamientos: 

Impulsar la asistencia y permanencia para personas con escolaridad inconclusa o rezago 

Dotar del suelo para la infraestructura necesaria, segura incluyente y con agua a las unidades de desarrollo. 

Fortalecer proyectos  de alimentación, útiles escolares para grupos prioritarios 

PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Políticas: 

Promover prácticas de vida saludable, de niños, niñas, adolescentes y adultos/as mayores 

Lineamientos: 

Fortalecer los proyectos interinstitucionales que fomentan  prácticas de vida  y alimentación saludable y la prevención y atención de la desnutrición, sobrepeso y desórdenes alimenticios. 

Promover proyectos interinstitucionales para consolidar la corresponsabilidad familiar en el cuidado y protección de los adultos mayores. 

Articulación al Ministerio de Salud para la dotación de infraestructura de salud que atienda a la demanda de la población 

PROGRAMA DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA VIDA 

Políticas: 

Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio para la construcción de relaciones sociales entre diversos. 

Lineamientos: 

Efectuare una gran convocatoria municipal a todos los organismos del deporte asociado clubs ligas para que en conjunto con los líderes comunitarios de la ciudad se tracen líneas de acción 
conjuntas que contribuyan a potenciar las capacidades de todos los actores con un esfuerzo conjunto. 

Empoderamiento del  espacios públicos apunta al aprovechamiento y disfrute del tiempo libre, la promoción de estilos de vida saludable, la participación intergeneracional y familiar 

Fomentar las redes públicas que fomenten la cultura el deporte, para garantizar el acceso democrático, equitativo y sin discriminación en todo el territorio. 

Potenciar las actividades deportivas en los jóvenes. 

Alianzas estratégicas con la Federación Deportiva  para impulsar el deporte en el cantón 
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Formular la escuela de fútbol en el cantón 

PROGRAMA EQUITATIVO POR LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES 

Políticas: 

Institucionalizar a nivel público la implementación de planes, programas y proyectos con equidad de género, intergeneracional, intercultural y territorial, que fomenten e impulsen la 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

Lineamientos: 

Fortalecer la participación y la toma de decisiones desde El Cabildo por las Mujeres y las organizaciones de mujeres en su papel de instancias articuladoras y generadoras de defensa de sus 
derechos 

Promover el buen trato y la seguridad de hombres y mujeres en espacios públicos 

Propender a la erradicación de mensajes sexistas, violentos y discriminatorios que se transmiten a través de los medios de comunicación masiva 

Situar en el debate público sobre las diversidades sexuales y el trabajo sexual para la definición de una política cantonal, desde una visión de derechos, equidad y no discriminación 

Implementar programas de atención psico-social y económica a los migrantes retornados y sus familias 

Constituir redes solidarias de defensa y protección de los derechos, de los/as migrantes y sus familias promoviendo la firma de convenios interinstitucionales, que generen procesos de 
inclusión e inserción económica, social y cultural con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, GADM y otras organizaciones nacionales e 
internacionales vinculadas con el hecho migratorio. 

Promover la implementación de mecanismos de prevención, control y Edo comunicacionales contra la xenofobia, racismo y toda forma de discriminación que atenten o violen los derechos 
de las familias y personas en situación de movilidad humana 

Implementar programas de gestión de financiamiento para iniciar nuevos proyectos productivos o para fortalecer las actividades existentes desarrolladas por jóvenes, complementadas por 
acuerdos interinstitucionales que faciliten las implementaciones de proyectos formativos y ocupacionales vinculadas con sus perfiles, expectativas y su entorno de vocación territorial. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Políticas: 

Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios del Sistema de Protección Integral para grupos de atención prioritaria a través de la implementación 
de un Plan Cantonal de Prevención, Protección y Restitución de Derechos. 

Lineamientos: 

Implementar planes y programas prioritarios en el área de prevención, atención especializada, capacitando a equipos técnicos, articulando las acciones interinstitucionales a nivel Cantonal 
y promocionando la corresponsabilidad familiar y comunitaria en la protección de sus derechos 

Promover a través de alianzas con las instituciones Públicas y Privadas, en procesos de sensibilización, abordaje, ejecución y seguimiento de acciones contra la discriminación, trata y 
tráfico, maltrato, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia social, generacional, que afectan a grupos vulnerables 

Implementar comunidades terapéuticas, para niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar o con problemas de adicción 

Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en las instituciones públicas, privadas y comunitarias para la atención a grupos de atención prioritaria 

Elaborar protocolos y metodologías conjuntas para la intervención de las entidades públicas y privadas de atención especializada para la prevención, protección y restitución de derechos 
de los grupos de atención prioritaria 

Erradicar el trabajo infantil y garantizar los derechos de los/as adolescentes trabajadores mayores de 15 años, mediante el control y supervisión del cumplimiento de las leyes, capacitación, 
sensibilización y difusión de sus derechos 

Desarrollar a través de los medios de comunicación programas de información, sensibilización y acciones de Protección contra cualquier forma de, discriminación a grupos de atención 
prioritaria 

Implementar programas de formación para la prevención y manejo de situaciones emergentes a nivel comunitario y en centros educativos 
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Garantizar a que la población de atención prioritaria ejerza sus derechos relacionados con la expresión de sus manifestaciones culturales –artísticas 

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Políticas: 

Impulsar y promover el rescate del patrimonio cultural 

Lineamientos: 

Establecer la normativa jurídica para velar por la protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 
histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 
local. 

Formular proyectos para salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural cantonal. 

Canalizar los recursos propios y de organismos nacionales e internacionales para cumplir con los programas y proyectos patrimoniales locales. 

Elaborar el registro y catastro de todos los bienes que constituyen patrimonio cultural ya sea de propiedad pública o privada. 

Fomentar las actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón. 

Ordenar y autoriza, restauraciones o reparaciones de los bienes inmuebles que pertenezcan al Patrimonio Cultural del Estado con previo permiso del ente correspondiente. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL ADULTOS MAYORES 

Política. 

Promover acciones integral para el cuidado y salud del adulto mayor 

Lineamientos: 

Programas lúdicos para los adultos mayores 

Atención médica e incorporación del adulto mayor en su familia y en la comunidad 

 

PROGRAMA DE  MOVILDIAD HUMANA 

Política. 

Promover acciones de apoyo social a las familias de los migrantes y asesoramiento en emprendimientos 

Lineamientos: 

Fomentar programas de inclusión social  a las personas en situación de movilidad humana y a sus familias, involucrándoles en el proceso de desarrollo endógeno. 

PROGRMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Política. 

Promover acciones de prevención de discapacidades, así como su diagnóstico y atención temprana 
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Lineamientos: 

Fomentar la cultura de prevención en la sociedad ecuatoriana 

Eliminar las barreras físicas que impidan el acceso y uso de espacios públicos 

Incorporar el enfoque de discapacidad en la normativa, planificación y gestión de las instituciones del sector público 

 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL OBJETIVO Nro. 2 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE CANTONAL 

Políticas: 

Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural. 

Lineamientos: 

Priorizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad para consumo humano especialmente en el área rural. 

Asegurar el acceso universal al agua potable urbana y rural de manera adecuada. 

Proteger las fuentes  de provisión de agua 

Generar incentivos para fomentar el ahorro del agua potable. 

Mejorar la recaudación tributaria Municipal y redistribución de los recursos de una manera eficiente. 

Fortalecer la capacidad de planificación y gestión para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad en los servicios de agua. 

PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 

Política 

Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural. 

Lineamientos 

Priorizar los proyectos de construcción y mantenimiento de alcantarillado y saneamiento ambiental 

Asegurar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en base a la dotación de infraestructura de alcantarillado. 

Fortalecer la capacidad de planificación y gestión para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad en los servicios de alcantarillado. 

Establecer alianzas con los diferentes gobiernos para financiar las obras de alcantarillado y saneamiento ambiental como un eje prioritario en el PDyOT. 

Establecer mecanismos de articulación y corresponsabilidad entre niveles de gobierno, con base en los principios de subsidiaridad y complementariedad, para la universalización del 
acceso al servicio de alcantarillado, con énfasis en la garantía de los derechos 

PROGRAMA DE CATASTRO Y LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 
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Política 

Establecer un tributo predial justo, acorde a la realidad del cantón, mantenimiento un sistema catastral actualizado e impulsando líneas de acción, para la legalización de tierras, 
considerando las estrategias de planificación territorial y mitigación de riesgos. 

Lineamientos. 

Habilitar y elaborar la documentación y procedimientos técnicos operativos requeridos para el levantamiento de la información predial urbana; 

Realizar el inventario de la información catastral de todos los elementos urbano de los predios del área de intervención. 

Elaborar la normativa para que se valoren terrenos y edificaciones dentro del predio como componentes del valor real de la propiedad; 

Recopilar y actualizar los diferentes cuerpos legales relacionados con la administración catastral; 

Elaborar y aplicar las normativas en los procedimientos técnicos tributarios; 

Adoptar los procedimientos legales para el cumplimiento de la facultad determinadora del tributo. 

Implementar un Sistema de Información Geográfico para el manejo y administración catastral. 

Establecer la normativa jurídica para la legalización de tierras en el área urbana del cantón 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Política 

Complementar la normativa para el uso y la gestión del suelo y una planificación territorial que potencie las capacidades regionales y propicie la cohesión territorial, reconociendo la 
diversidad cultural, de forma de vida y de los ecosistemas, así como la capacidad de acogida de los territorios y sus condiciones de accesibilidad y movilidad. 

Lineamientos. 

Desarrollar y fortalecer los equipamientos estratégicos y complementarios. 

Promover la polifuncionalidad para disminuir el déficit de equipamientos y de esta manera aprovechar eficientemente la infraestructura y la disponibilidad del suelo existente. 

Impulsar las intervenciones territoriales que conlleven al mejoramiento y fortalecimiento del cantón. 

Establecer la normativa legal para regular el uso y la ocupación del suelo. 

Implementar espacios de área verde para mantener los porcentajes mínimos recomendados por la OMS. 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Política 

Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

Lineamientos. 

Prevención y mitigación de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y sanción para quienes causen afección al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los residuos 
sólidos. 
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Amortización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos. 

Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través de un programa de capacitación para la toma de conciencia de los ciudadanos. 

Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, volviéndolos eficientes. 

Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas regulatorios que garanticen su efectiva 
representación. 

Política 

Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, volviéndolos eficientes 

Lineamientos. 

Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico-financieros para la gestión eficiente del sector. 

Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos Sólidos. 

Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, considerándolos un bien económico. 

Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones y propiciando mecanismos que 
garanticen su sustentabilidad. 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL OBJETIVO Nro. 3 

EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIAL Y SOLIDARIO 

Políticas: 

Fomento del emprendimiento mediante el conjunto de mecanismos que promuevan la creación de redes, servicios y productos, que pongan en marcha iniciativas productivas, generadoras 
de valor (transformación productiva) contribuyan al desarrollo territorial, la inclusión economía social, sean ambientalmente sostenibles y contribuyan al bienestar de la población. 

Lineamientos: 

Impulsar programas que contribuya ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, con énfasis en el conocimiento y a través de alianzas con las 
Universidades para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad de las MIPYMES. 

Simplificar los procesos de trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de  los micro, pequeños y medianas empresas. 

Conformación de la red de competitividad del sector artesanal 

Implementación de un sistema de articulación entre los productores agrícolas y los programas sociales. 

Fortalecer la comercialización asociativa, organizada y la agricultura familiar, bajo formas de economía social solidaría, promoviendo la diversificación y agregación de valor, en el marco 
de la soberanía alimentaria. 

Fortalecer los patrones de producción agrícola basados en principios agroecológicos 

Apoyar el desarrollo de emprendimientos juveniles en ámbito de capacitación, transferencia de tecnología y gestión empresarial. 

Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, mediante el apoyo de sus emprendimientos. 

Garantizar la dotación y el acceso de infraestructura de apoyo para el fomento productivo con enfoque de asociatividad y economía social y solidaria. 

Integrar los sistemas de fomento al emprendimiento, innovación y potenciación del talento humana a través de la educación y capacitación técnica. 
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Creación y desarrollo de emprendimientos dinámicos.- que involucre actores públicos y privados, a través de un sistema de incentivos financieros, fiscales, de promoción y formalización 
de la actividad empresarial. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL 

Políticas: 

Rescatar e Impulsar el fomento al sector artesanal 

Lineamientos: 

Conformación de la red de competitividad del sector artesanal como parte del Plan del Emprendimiento de Paute 

Mejoramiento de la oferta y de la calidad artesanal mediante un programa de apoyo y fomento, diseño e innovación de la calidad productos 

Capacitación en técnicas de utilización de materiales de reciclaje como materia prima de productos artesanales 

Implementación de un sistema de comercialización en el mercado regional con gestión directa en negocios y participación de los productores en eventos comerciales 

Establecer un  portal del artesano, para promocionar las artesanías del cantón Paute. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

Políticas: 

Impulsar el fortalecimiento y desarrollo del turismo, cultural, aventura, naturaleza, vivencial, gastronómico y artesanal 

Lineamientos: 

Fortalecer la imagen posicionada de Paute, enfocándola al turismo de naturaleza, aventura y cultura y orientada a mercados más especializados 

Coordinar y Fortalecer la promoción del destino en las zona 6 y 7 del país para la visita de mercados nacionales como destino 

Fortalecer a los operadores turísticos del destino en relación a su acceso a mercados y capacidades de negociación. 

Promulgar políticas de capacitación a los emprendedores ligados a la rama de turismo como son los emprendimientos de servicios de restaurants. 

Crear un sistema de monitoreo y mejoramiento permanente de la oferta turística en Paute 

Impulsar la elaboración del Plan de Turismo. 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL OBJETIVO Nro. 4 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL 

Políticas: 

Promover la conservación y manejo de los recursos naturales fomentando la prevención, control y remediación de las áreas degradadas para garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover un ambiente sano y sustentable que permita  disminuir la vulnerabilidad social y la adaptación a los efectos de cambio climático. 

Lineamientos: 
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Promover la forestación, reforestación y revegetación con especies nativas, tanto con fines de conservación y recuperación de suelos degradados. 

Promover la investigación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad de procesos productivos y la conservación de la biodiversidad 

PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Políticas: 

Promover la conservación y manejo de los recursos naturales fomentando la prevención, control y remediación de las áreas degradadas para garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover un ambiente sano y sustentable que permita  disminuir la vulnerabilidad social y la adaptación a los efectos de cambio climático. 

Lineamientos: 

Implementación de programas de reducción y control de emisiones en las fuentes de generación con la finalidad de mejorar la calidad del aire del cantón, reduciendo su contaminación y el 
impacto y problemas en la salud 

Implementación de programas de monitoreo de la calidad de agua tanto para consumo humano, así como las mantener los parámetros permitidos para la descarga de aguas residuales, con 
la finalidad de mejorar la vida de sus habitantes. 

PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN 

Políticas: 

Involucrar a la ciudadanía en la toma de conciencia sobre el medio ambiente y difundir las formas en que pueden a prevenir problemas medioambientales a través de simples costumbres o 
hábitos. 

Lineamientos: 

Sensibilizar, concienciar y fomentar Buenas Prácticas Ambientales en los habitantes del cantón, encaminadas al uso racional y eficiente de los recursos, a la minimización de los residuos 
generados y a la prevención de los impactos ambientales que puedan generar las diferentes actividades en el territorio. 

Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el territorio para los diferentes sectores 
productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los sectores priorizados, los grupos de atención prioritaria y los ecosistemas frágiles. 

PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

Políticas: 

Implementar programas para la gestión de riesgos naturales y antrópicos con el fin de reducir la amenaza, exposición y vulnerabilidad de las personas, bienes e infraestructura expuestos a 
daños o pérdidas en caso de producirse estos eventos 

Lineamientos: 

Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el territorio para los diferentes sectores 
productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los sectores priorizados, los grupos de atención prioritaria y los ecosistemas frágiles. 

Generar información y conocimiento para medir el riesgo climático y fortalecer la capacidad de reacción ante posibles eventos. 

Planificar el uso del territorio para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático. 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL OBJETIVO Nro. 5 

PROGRAMA DE REGENERACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS VÍAS URBANAS DEL CANTÓN PAUTE 

Políticas: 
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Fuente: GADM Paute 
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Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 

Lineamientos: 

Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito. 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la señalización vertical y horizontal en el cantón Paute. 

Identificar las zonas de prioridad que necesiten señalización vertical y horizontal. 

Realizar alianzas estratégicas para  lograr un mejoramiento vial. 

PROGRAMA SEGURIDAD VIAL Y CULTURA CIUDADANA PARA UNA MEJOR MOVILIDAD 

Política: 

Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 

Lineamientos: 

Realizar talleres de capacitación en escuelas, colegios, sindicato de choferes y transportistas del cantón Paute en materia de educación vial. 

Realizar campañas de prevención de accidentes combatiendo el alcoholismo, uso de celular y exceso de velocidad al conducir un automóvil. 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la señalización vertical y horizontal en el cantón Paute. 

Identificar las zonas de prioridad que necesiten señalización vertical y horizontal. 

Consultar los precios estimados por diferentes proveedores para los elementos de señalización vertical y horizontal que sean necesarios. 

Realizar un estudio del flujo vehicular dentro de la parroquia El Cabo. 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL OBJETIVO Nro. 6 

PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Políticas: 

Garantizar la vinculación y participación de la gente de Paute  en procesos de planificación y presupuestos participativos que competan al desarrollo cantonal dentro de espacios públicos. 

Lineamientos: 

Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el control social en el funcionamiento del sistema de participación ciudadana en el territorio del cantón. 

Brindar atención e información    oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, requisitos, programas, proyectos y demás servicios que oferta la administración municipal. 

Fortalecimiento de las dinámicas organizativas públicas y de organizaciones sociales y comunitarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Cantonal. 
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10. MATRIZ DE SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES 
 
 

SEMAFORIZACION DE INDICADORES 

INDICADOR DE LINEA BASE UNIDAD DE MEDIDA SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES LINEA BASE 

Tasa de alfabetismo (15 años o más o definido por 
el país) 

Porcentaje 
< 4 4 -6. >6 

    12,7 

Tasa neta de educación general básica 

Tasa 

80 - 100 70 - 80 < 70 

90%     

Tasa de asistencia neta en bachillerato 
78-100 78 - 60 < 60 

    47,30% 

Tasa de asistencia neta en educación superior 
80 - 100 60 - 80 < 60 

    13,6 

Tasa de escolaridad tasa 
9,6 5 -9. <5 

  6,70   

Acceso a Internet de los establecimientos 
educativos 

Porcentaje 
>90% 90 - 70. < 70 

    0,69 

    174,6     

Existe ordenanzas para la conservación y 
mantenimiento del patrimonio material e 
inmaterial 

Ordenanza 

Existe ordenanzas para la conservación y 
mantenimiento del patrimonio material e 

inmaterial y en vigencia 

Existe ordenanzas para la 
conservación y 

mantenimiento del 
patrimonio material e 

inmaterial no en vigencia 

No tiene 

      x   

Las áreas patrimoniales están inventariadas y 
registradas si/no 

Las áreas patrimoniales están 
inventariadas 

  No están inventariadas 

        x 

Existen centros de capacitación artística, culturales 
y artes si/no 

Existen centros de capacitación artística, 
culturales y artes funcionando 

  No existe 

        x 

Existen programas de capacitación por parte del 
GAD sobre la importancia del patrimonio si/no 

Existe programas de capacitación sobre 
patrimonio 

  No existe 

          

Existe  programas para rescatar la identidad 
cultural y los saberes ancestrales 

si/no 

Existe programas sobre saberes ancestrales   No existe 

        x 

Existe políticas en el GAD Municipal sobre 
patrimonio 

  

Existe políticas sobre patrimonio y 
funcionando 

Existe políticas sobre 
patrimonio y no se ejecuta 

No existe 

        x 
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Porcentaje de viviendas con conexiones 
domiciliarias de agua por red 

Porcentaje de viviendas con 
conexiones domiciliarias de 

agua por red 
90-100% 75-90% <75% 

        58,2 

Consumo anual de agua per cápita 

Consumo anual de agua per 
cápita de las viviendas que 

tienen una conexión de 
agua 

120-200 80-120 y 200-250 < 80 y >250 

        228 

Continuidad del servicio de agua 
Horas al día con servicio 

continuo >20 horas/día 12-20 has/día <12 horas/día 

    24     

Calidad de agua del servicio que presta la  
Municipalidad en el  área Urbana 

Porcentaje de muestras de 
agua en un año que 

cumplen con las normas 
nacionales de calidad de 

agua potable 

97% 90-97% <90% 

      90% 76,82% 

Percepción de la calidad del agua 
Porcentaje de respuestas de 

"mal, regular y buena 
calidad" 

97% 90-97% <90% 

      95%   

Agua no contabilizada 
(Agua producida menos 
agua facturada) / Agua 

producida 
0-30% 30-45% >45% 

        54% 
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Número de años remanente con balance de agua 
positivo 

Número de años remanente 
con balance de agua 

positivo, considerando 
oferta de agua disponible 
(teniendo en cuenta ciclos 
hidrológicos) y la demanda 
de agua (usos proyectados, 

incluyendo población, 
sector industrial, caudales 

ecológicos, etc.) 

>10 5-10 <5 

    >10años     

Estado de las captaciones están en estado 
adecuado Estado de la captación 

90-100% 75-90% <75% 

      70.73%   
Opciones de acceso gratuita de agua potable en un 
mínimo vital 

Política de dotación de un 
mínimo vital de agua Existe ordenanza y en vigencia 

Existe la ordenanza y no 
está en vigencia 

No existe 

    Si     

Porcentaje de hogares con acceso a servicio de 
saneamiento por alcantarillado 

Porcentaje de la población 
con acceso a recolección de 

aguas servidas 

>75% 75 - 60% <60% 

    36,33% 

Porcentaje de predios urbanos con servicio de 
alcantarillado 

  >75% 75 - 60% <60% 

      59,13% 

Porcentaje de aguas residuales que reciben 
tratamiento de acuerdo a normas nacionales 

Porcentaje de aguas 
residuales que reciben 

tratamiento de acuerdo a 
normas nacionales 

aplicables 

>60% 40-60% <40% 

    0 

Percepción de contaminación de los ríos y 
quebradas   

<40% 40-60% >60% 

        80% 

Déficit de vivienda cualitativo 

Porcentaje de viviendas en 
condiciones por debajo de 

los estándares de 
habitabilidad definidos por 

el país 

< 15% 10-25% >25% 

        43,00% 

Déficit de vivienda cuantitativo Porcentaje <10% 10-20% >20% 

        25,61% 

Áreas verdes por Habitante Hectáreas de espacio verde  >9 9 - 7 <7 

    13,29     



       [PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL]                Propuesta  y Modelo de Gestión 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE  153 

Posee un plan de usos del territorio activamente 
implementado 

  
Plan maestro único con componentes 

ecológicos; Ciudad implementa 
activamente 

Plan maestro existe, pero 
sin componentes 

ecológicos; no hay pasos 
hacia la implementación 

No existe plan maestro, o tiene 
más de 10 años 

      si   

Existencia de planes integrales o sectoriales 
estratégicos con visión de largo plazo 

  
Existe plan a largo plazo de desarrollo 

socioeconómico - ambiental en 
implementación 

Existe plan a largo plazo 
de desarrollo 

socioeconómico - 
ambiental con 

definiciones débiles y/o 
sin implementar 

No existe plan a largo plazo de 
desarrollo socioeconómico - 

ambiental 

      si   

 
Fuente: GADM Paute 

Elaborado por: Equipo técnico del GADM Paute 

 
 


