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ARCOM  Agencia de Regulación y Control Minero. 
ARCSA  Agencia de Regulación y Control Sanitario. 
CNT   Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
COOTAD  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
COPFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
COVID 19  Betacoronavirus (SARS-CoV2). 
CPCCS  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
CPV   Censo de Población y Vivienda. 
EGB   Educación General Básica. 
EMELNORTE  Empresa Eléctrica Regional Norte. 
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
GAD   Gobierno Autónomo Descentralizado. 
GADMU  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Urcuquí. 
GPI   Gobierno Provincial de Imbabura. 
ICM  Índice de Cumplimiento de Metas. 
IEPS   Instituto de Economía Popular y Solidaria. 
IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
INIAP   Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
JAAP   Junta Administradora de Agua Potable. 
JAAR   Junta Administradora de Agua de Riego. 
MAAE   Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. 
MAG  Ministerio de Agricultura. 
MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
MINEDUC Ministerio de Educación. 
MINTURISMO Ministerio de Turismo. 
MIPRO  Ministerio de Producción. 
Msnm   metros sobre el nivel del mar. 
MSP  Ministerio de Salud Pública. 
NBI  Necesidades Básicas Insatisfechas. 
ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
OMS   Organización Mundial para la Salud 
ONG   Organización No Gubernamental. 
PAC   Plan Anual de Contratación. 
PC   Planes de Contingencia. 
PDOT  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
PEA   Población Económicamente Activa. 
PN   Policía Nacional. 
PND   Plan Nacional de Desarrollo. 
POA   Plan Operativo Anual. 
RECC   Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. 
SENAGUA  Secretaría Nacional del Agua. 
SIGAD   Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
SNAP   Sistema Nacional de Áreas protegidas. 
SNGR   Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 
UPA   Unidad de Producción Agropecuaria. 

 

 



 

 

 

9 

 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA 

MERCED DE 

BUENOS AIRES  

 

 

 

“Planificar es pensar antes de actuar” 

 

PRESENTACIÓN 
 

A nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural La Meced de 
Buenos Aires del Cantón San Miguel de Urcuquí y en mi calidad de Presidenta, tengo la 
satisfacción de presentar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Rural La Merced de Buenos Aires, para el periodo 2020 al 2030. Este PDyOT se convierte 
en un instrumento técnico normativo para una administración eficiente y sustentable del 
territorio, mismo que recoge la problemática, las iniciativas y aspiraciones de la población 
en los aspectos: Biofísico (Ambiental), Socio Cultural, Económico, Asentamientos Humanos, 
Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana. 
 
Este plan se construyó de manera participativa con el apoyo y participación de todos los 
actores territoriales, mismo que se ve reflejado en la visión, objetivos, políticas, programas 
y proyectos que contempla el mismo. 
 
Finalmente, el PDOT de la parroquia La Merced de Buenos Aires es un instrumento que 

facilitará el desarrollo de la parroquia mediante un sistema fortalecido de participación 

ciudadana y de corresponsabilidad de las comunas y comunidades, a fin de brindar mayores 

oportunidades a la población e impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

 

Ing. Alexandra Benavides 
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 
2020-2023 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los planes de desarrollo constituyen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos 

tendrán una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas 

que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen como misión fundamental la planificación 

del desarrollo y el ordenamiento territorial en sus territorios, la misma que se ejercerá a través 

de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen como compromiso fundamental formular 

y ejecutar las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, 

mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y 

en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Constitución del 2008 
La Constitución del 2008 establece un amplio campo de acción para la planificación con 
enfoque de garantía de derechos, define su rol articulador de la gestión pública, su carácter 
integrador y coordinador de los espacios desconcentrados y descentralizados de gobierno, 
su función de conexión entre los ámbitos sectorial y territorial y su función de integración 
nacional de la acción estatal. En esencia, la planificación del desarrollo en Ecuador podría 
definirse como el instrumento del Estado para el cambio social. Se planifica para la garantía 
de derechos, para el ejercicio pleno del régimen del desarrollo y del Régimen del Buen Vivir.  
La planificación estatal es una garantía del ejercicio de los derechos, de la consecución de 
los objetivos del Régimen de Desarrollo y de los principios consagrados en la Constitución. 
Tiene por objetivo propiciar la equidad social y territorial y promover la concertación. 
Es un deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
para alcanzar al Buen Vivir.  
La normativa establece que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, para el 
cumplimiento de los fines definidos en el artículo 100 de la Constitución. La planificación es 
garantía del ordenamiento territorial. Los procesos de planificación deberán considerar las 
especificidades culturales y naturales de los territorios, con especial atención en el territorio 
amazónico y en el régimen especial de Galápagos. 
La Constitución del Ecuador en su artículo 241, establece que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; y, en el numeral 1 del artículo 267, señala que los gobiernos parroquiales 
rurales ejercerán como una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial. 
 
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa  

La planificación nacional, se la ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo, los 
lineamientos y las políticas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa, las políticas y planes sectoriales de la función ejecutiva, los mecanismos de 
información y coordinación entre niveles de gobierno y otros instrumentos que formen parte 
del Sistema.  
La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial a nivel regional, provincial, 
municipal y parroquial es competencia exclusiva y obligatoria de los gobiernos autónomos. 
Se ejercerá a través de sus planes y demás instrumentos validados con los actores 
territoriales, en articulación y coordinación entre niveles de gobierno y la planificación 
nacional, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
Las competencias de los Gobiernos Parroquiales Rurales se orientan a:  
 
 
- Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  
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- Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales. 

- Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural. 

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

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

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

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

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

- Emitirán acuerdos y resoluciones. 

- Emitir acuerdos y resoluciones en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso 
de sus facultades. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  
El Código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado 
de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su 
funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del Régimen de 
Desarrollo, del Régimen del Buen Vivir, de las garantías y los derechos constitucionales.  
Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de 
planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del 
Sector Público, el presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 
entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos.  
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas 
se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin 
menoscabo de sus competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el 
ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno. 
 
Código Orgánico de Organización del Territorio, Autonomía y Descentralización 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
fue creado dentro del marco de administración que pretende liberar de funciones que eran 
atribuciones del Gobierno Central, para otorgarlas a las diferentes organizaciones menores 
(regiones, provincias, cantones, parroquias, circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y 
montubias, y aéreas especiales), tanto en ejecución como en administración y 
financiamiento 
 
O R I E N T A C I O N E S  E S T R AT É G I C A S  
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural La Merced de Buenos 
Aires, se lo elaboró tomando en consideración, los siguientes instrumentos: 
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Tabla 1 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

NIVEL INSTRUMENTO 

BINACIONAL 
Hermanamiento entre Mancomunidad del Norte del Ecuador y 
Gobernaciones de los Departamentos de Nariño y Putumayo de Colombia. 
Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia 2014 – 2022 

NACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 - 2021 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 
Agenda de Transformación Productiva 
Agenda Nacional para la Igualdad para la Movilidad Humana 
Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 
Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 
Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 
Información cartográfica y estadística (SNI) 
Proyectos Estratégicos Nacionales 

ZONAL Agenda Zona 1 
Proyectos de la mancomunidad del Norte del Ecuador 

PROVINCIAL PDyOT GAD Provincial de Imbabura (2015 – 2019) 
Normativa Local 

CANTONAL PDyOT GAD Municipal de San Miguel de Urcuquí (2020 – 2030) 
Normativa Local 

PARROQUIAL 
PDyOT de la Parroquia Rural La Merced de Buenos Aires (2015-2019) 
Normativa Local 
Plan de gobierno de autoridades electas 

Elaborado: Consultora INTELECTO S.A 2020 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA RURAL 
LA MERCED DE BUENOS AIRES 
 
F U N D A C I Ó N   
La Merced de Buenos Aires es la parroquia rural más grande de Urcuquí con 433.74 km2. 
De acuerdo a datos etnohistóricos la actual población de Buenos Aires fue en la época 
prehispánica un asentamiento de población Caranqui. Con la conquista y la creación del 
corregimiento de Otavalo, esta población fue reducida a Cahuasquí. Sin embargo, para 
principios del siglo XX estas tierras vuelven a ser repobladas por personas provenientes de 
Cahuasquí, Ibarra y Carchi. La historia local en relación a esta última "conquista" del territorio 
significó para los fundadores de Buenos Aires una muestra de tenacidad, lucha y coraje. En 
la historia de creación de esta parroquia se identificaron dos fuentes de información. La 
primera se remite a una monografía redactada por Mons. Jorge Eduardo Villacís Giassi, 
párroco de Cahuasquí de ese entonces, escrita en 1980. En este documento se narra cómo 
Don Manuel Gómez Estrada, empleado de hacienda, deseoso de tener tierras propias para 
él y los suyos, decide organizar una expedición en 1928 junto con Segundo Ramos y Juan 
Navarrete en dirección a la montaña, tomando como meta próxima la cumbre denominada 
"Padre Urco" (atrás de la parroquia de Cahuasquí) para lo cual iban siguiendo las huellas de 
los antiguos caminos de los cayapas. Provistos de poca ropa y algo de comestibles llegaron 
a una planicie que hoy se llama "La Floresta" en donde encontraron vestigios de una cultura 
pasada. Después de hacerse dueños de las tierras a través de una improvisada lotización, 
llamaron al lugar EL TAMBOR. Posteriormente, entraron otras personas, algunos empleados 
de la hacienda Guañibuela. Decía sé que esos terrenos pertenecían a las haciendas de 
Pugarán, Piñan y Guañibuela por lo que los recientes habitantes tuvieron que hacer los 
trámites legales para declarar aquellas tierras baldías ante la protesta de los hacendados. 
El 24 de septiembre de 1936 entra a EL TAMBOR el párroco de Cahuasquí, y siendo por 
esas fechas las festividades de la Virgen de la Merced, se decide bautizar el lugar como LA 
MERCED DE BUENOS AIRES, poniendo Buenos Aires por los "muchos vientos" del lugar. 
El 26 de abril de 1941 se dicta el decreto de parroquia civil a Buenos Aires. Para ver la 
narración completa se sugiere revisar el anexo a la ficha. Como segunda fuente se registró 
el testimonio de Juan Navarrete, habitante de 96 años de edad, quien relató la historia de 
fundación de Buenos Aires desde su experiencia vivencial. Actualmente, es el único 
fundador vivo que llegó a estos lares cuando apenas tenía 6 años de edad, apegado a un 
cuñado. Además de las dificultades que enfrentaron durante la caminata, dada la 
accidentada geografía de la zona, don Juan recuerda el conflicto con el señor Fernando 
Baquero, dueño de la hacienda de Pugarán, quien reclamaba esas tierras como suyas 
demandando lindero hasta Esmeraldas. En vista de que los colonos no tenían dinero para 
pelear las tierras, éste declaró lindero hasta el sector de LA FLORESTA, lugar de donde 
tuvieron que retirarse. Asimismo, Don Juan recuerda que las primeras casas se hicieron de 
madera y paja (zuro). Por la falta de energía eléctrica y servicios básicos, la gente recién 
llegada propuso vivir cerca los unos de los otros por cualquier emergencia, así limpiaron lo 
que ahora es la cancha central para poder estar todos juntos. Las condiciones de vida para 
entonces eran precarias y los recién llegados tuvieron que adaptarse de a poco sin perder 
el contacto con Cahuasquí que era el lugar más cercano para traer víveres. La gente 
comenzó a sembrar camote, zanahoria, maíz, fréjol, entre otros productos para la auto 
subsistencia. ((SIPCE)2020) 
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U B I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A  

La Parroquia “La Merced de Buenos Aires se encuentra ubicada al noroccidente de 

Imbabura, en el Cantón San Miguel de Urcuquí a 120 km de la ciudad de Ibarra, por la 

carretera Ibarra – San Lorenzo, tomando el desvío a San Jerónimo.  

L Í M I T E S  
Los límites parroquiales son: 
Al Norte Parroquia Rural de Lita, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura (problema 

limítrofe en el sector El Lomón) 
Al Sur   Parroquia de Cahuasquí - Cantón Urcuquí y Parroquia de Imantag - Cantón 

Cotacachi, Provincia de Imbabura 
Al Este Parroquia La Carolina - Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura 
Al Oeste  Parroquia Alto Tambo -Provincia de Esmeraldas. 
 
 

MAPA 1 UBICACIÓN PARROQUIA RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 202 

 
 
C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S  

Es la parroquia más grande del cantón, ocupa una superficie de 433.74 km²del territorio de 
Urcuquí, encontrándose a 2270 msnm. 
La población de la parroquia de acuerdo con el SNI 2010 es de1893 habitantes, con una 
densidad poblacional de 4.18 habitantes/ Km en una superficie de 433.74 km². 
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Territorialmente la parroquia se halla organizada en 2 comunas y 6 comunidades, 24 
sectores. 
 

TABLA 2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE BUENOS AIRES 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

SECTORES 
POBLACIÓN 

APROX. EN N° 
DE FAMILIAS 

TEMPERATURA °C 
GEORREFERENCIACIÓN 

X Y Z 

Cabecera 
Parroquial 

 250 16 798604 10068288 2284 

Comunidad San 

Luis 

1. Sector La 

Esperanza 
27 15 796054 10067167 2533 

Comunidad El 
Porvenir 

1. Sector el Diamante  
2. Sector El Salado 

25 17 797135 10070683 2147 

Comunidad San 
Pedro 

1. Sector El Cristal 36 18 794849 10072665 1924 

Comunidad El 
Triunfo 

1. Sector Lomón 36 18 794917 10073792 1897 

Comuna El 
Corazón 

1. Sector Toctemí 

alto.  Sector 
Toctemí medio. 

2. Sector Toctemí 

bajo. 
3. Sector El Diamante  
4. Sector Guacamayo 

32 11 793423 10067612 2853 

Comunidad La 
Primavera 

1. Sector Monte 
Verde 

20 11 794081 10064642 2823 

Comuna San José 
1. Sector Sinchiví 

2. Sector Taurochupa 
20 11 794785 10062954 3055 

Comunidad Palmira 

Awá 
 90 21 779096 100374750 1670 

 

1. Sector La Cocha 

2. Sector Santa Rosa 
del Valle 

3. Sector La Libertad 

4. Sector El Chispo 

5. Sector San Antonio 

6. Sector San Vicente 

7. Sector Tamales 

8. Sector Surotambo 

9. Sector Lita alto 

10. Sector Lita bajo 

11. Sector La Floresta 

12. Sector El Jordán 

     

Fuente: Entrevista líderes comunitarios 2020 

 
 
C A R A C T E R Í S T I C A S  C L I M Á T I C A S  
 
Clima 

La parroquia La Merced de Buenos Aires presenta tres tipos de climas: Ecuatorial frio 
húmedo, en la parte alta, Ecuatorial mesotérmico húmedo, en la parte media y predominante; 
y, tropical mesotérmico muy húmedo, en la parte baja en los límites con la provincia de 
Esmeraldas. 
 
Temperatura 

La temperatura promedio anual varía de entre los 8 y 12 grados centígrados en la zona alta 
y llega hasta los 20 y 22 grados centígrados en la zona baja en los límites con la provincia 
de Esmeraldas. 
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Precipitaciones 

El promedio anual de precipitaciones va desde 500 mm hasta superar los 3000 mm. 
 
La Merced de Buenos Aires, es una parroquia productiva, con capacidades fortalecidas en 
sus habitantes, teniendo como ejes principales la protección ambiental, la producción 
agropecuaria, la vialidad y el desarrollo social, aspectos fomentados en beneficio de la 
población. 
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DIAGNÓSTICO 
 

1 DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

Este componente es la base fundamental y el punto de partida para la realización del Plan 
De Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en este se determina el medio natural sobre el que 
se asienta la población y se desarrollan las actividades; se analizan factores naturales como 
el relieve, geología, suelo, cobertura del suelo, factores climáticos, agua, ecosistemas 
frágiles, recursos naturales no renovables y recursos naturales degradados. 
La descripción detallada del componente biofísico ayudará a obtener con claridad las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes en la jurisdicción parroquial, 
mismos que permitirán determinar propuestas que mejoren el desarrollo de la parroquia. 
 

1.1 Pendiente  

La pendiente del terreno es una de las principales características que se tiene en cuenta 
para determinar la adaptación de los suelos a diferentes usos; suelos con pendiente 
pronunciada se les conoce como montañosos, no así aquellos que tienen pendientes suaves 
o ligeramente ondulados; en el caso de Buenos Aires la pendiente ha sido un determinante 
para el proceso de asentamientos humanos y desarrollo de las actividades productivas. El 
territorio de la parroquia esta predominado por fuertes pendientes tal como se observa en la 
Tabla N°3. 
 
 
 

TABLA  3 DESCRIPCIÓN DEL RELIEVE DE LA PARROQUIA LA MERCED DE BUENOS AIRES 

RANGO 
% 

DESCRIPCIÓN DE RELIEVE SUPERFICIE 
(has) 

PORCENTAJE 

5 - 12 Suave a ligeramente ondulado 1918.32 4% 

12 - 25 Moderadamente ondulado 7776.92 18% 

25 - 50 Colinado 6399.5 15% 

50 - 70 Escarpado 10503.38 24% 

>70 Montañoso 16902.29 39% 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012. 

 

En la tabla se puede ver que  el 39% (16902.29ha) de la superficie corresponde a una 
pendiente superior al 70% definido como un relieve montañoso, un 24% (10503.38ha) de la 
superficie tiene una pendiente que va entre el 50% y 70 % de pendiente con un relieve 
escarpado, el relieve colinado ocupa un 15% (6399.5%ha) de la superficie con una pendiente 
entre 25% y 50 % de inclinación, el relieve moderadamente ondulado con pendientes que 
van de 12% al 25 %  ocupan un 18%  (776.92ha) del territorio parroquial y finalmente el 
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relieve suave a ligeramente ondulado  con pendientes entre 5% y 12%  ocupa un porcentaje 
residual del 4% (1918.32ha), en la parroquia no se encuentra superficies planas con 
pendientes inferiores al 5%.  
La topografía del terreno de la parroquia mayoritariamente es montañoso y escarpado con 
pendientes superiores al 50%, esto significa que tiene una gran limitante para el desarrollo 
de actividades productivas agropecuarias. 

 

MAPA 2 PENDIENTES 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

1.2 Clima  

El clima definido como el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, 
constituido por principalmente por la cantidad y frecuencia de lluvias, la temperatura, y la 
humedad y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. 
En esta variable del componente biofísico se describen las principales características que 
conforman el clima de Buenos Aires como: precipitación, temperatura y humedad. 
 

a) Tipos de clima 
La parroquia La Merced de Buenos Aires tiene una diversidad climática debido a la diferencia 
altitudinal del territorio que va desde los 1000 msnm hasta los 4000msnm y unos rangos de 
precipitación que van desde menos de 500mm anuales hasta sobre los 3000mm.  
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Esta diversidad de factores climáticos hace que la parroquia tenga desde clima de páramo 
caracterizado por mantener temperaturas entre los 6 a 8ºC en altitudes sobre los 3800 msnm 
y precipitaciones entre 500 y 750mm anuales, hasta el clima tropical mesotérmico muy 
húmedo que cubre la parte baja de la parroquia de los 1000 a los 1200 msnm con 
temperaturas en un rango de entre los 16 y 20ºC y una precipitación de entre los 3000 y 
3500 mm anuales. 
El clima ecuatorial frio húmedo se caracteriza por mantener temperaturas entre 10 a 15ºC 
en altitudes entre los 3000 a 3500msnm y con lluvias que van de los 1000 a 1500mm 
anuales, con periodos secos entre los meses de junio a agosto. 
El clima ecuatorial mesotérmico húmedo, es el clima predomínate en el territorio de la 
parroquia se caracteriza por tener temperatura de un rango de 12 a15ºC a altitudes entre los 
2000 a 2800 msnm con precipitaciones de 1500 a 2000 mm anuales; la Cabecera parroquial 
y la mayoría de las comunidades se encuentran dentro de este clima. 

 

MAPA 3 CLIMA 

 
Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

 

1.3 Precipitación.  

La precipitación es la caída del agua sobre la superficie terrestre desde la atmósfera y puede 
ser en forma de lluvia, granizo o nieve.  
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Las precipitaciones en la parroquia varían desde menos de 500 mm anuales en los límites 
con la parroquia Cahuasquí hasta sobre los 3000 mm  en los límites  con la provincia de 
Esmeraldas, de acuerdo con el mapa de isoyetas en las comunidades de San José y El 
Corazón llueve un aproximado de 1000 mm anuales, en la cabecera parroquial, las 
comunidades San Luis y El Porvenir la precipitación está en el rango de los 1500 mm, en 
las comunidades de la Primavera, El Cristal, El Triunfo y San Pedro esta entre los 2000 y 
2500 mm y en la comunidad Palmira y los límites con la provincia de Esmeraldas la 
precipitación supera los 3000 mm anuales. 
 

MAPA 4 ISOYETAS 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

1.4 Temperatura  

La temperatura tiene una relación directa con los rangos altitudinales, la parroquia Buenos 
Aires tienen grandes diferencias altitudinales que van desde sobre los 4000 msnm en los 
páramos hasta menos de los 1000 msnm en los límites con la provincia de Esmeraldas. La 
temperatura promedio anual varía de entre los 8 y 12 grados centígrados en la zona alta y 
llega hasta los 20 y 22 grados centígrados en la zona baja en los límites con la provincia de 
Esmeraldas. 
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MAPA 5 TEMPERATURA 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

1.5 Humedad Relativa  

La humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma de vapor; la parte alta del 
territorio de la parroquia tiene la presencia de abundante neblina lo que hace que exista una 
alta humedad relativa superior al 50%.  

1.6  Cobertura del suelo  

La parroquia La Merced de Buenos Aires cuenta con seis (6) categorías de uso del suelo, 
siendo la categoría de bosques la que cubre la mayor parte de la superficie con un 
35.45%(15413.12 has), de estos bosques el 50% corresponden a bosques nativos en estado 
natural y el resto de esta categoría son bosque que ya han sufrido algún nivel de intervención 
y están asociados con vegetación arbustiva, pastos naturales y algunos cultivos; la segunda 
categoría corresponde a los pastos con un 26.95% (11716.56 has) en su mayoría son pastos 
cultivados, existiendo también pequeñas superficies de pastos naturales y asociación de 
pastos con vegetación arbustiva, tal cual lo demuestra la Tabla N°4. 
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TABLA 4 COBERTURA DEL SUELO 

N° CATEGORÍA SUPERFICIE  

(has) 

% 

1 Urbano 10.31 0.02% 

2 Cultivos 2344.68 5.39% 

3 Pasto 11716.56 26.95% 

4 Vegetación arbustiva 7721.36 17.36% 

5 Bosque 15413.12 35.45% 

6 Páramo 6268.16 14.42% 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

 

La categoría vegetación arbustivo ocupa un 17.36% de la superficie de la parroquia y 
corresponde a vegetación de baja altura compuesta por chaparros y matorrales donde los 
árboles de mayor altura ya han desaparecido producto de la degradación del bosque nativo. 
La zona alta de la parroquia está cubierta por la categoría páramo, ocupa un 14.42 % del 
territorio, una parte de estos se encuentran en tierras erosionadas y asociadas con 
matorrales y chaparros. El área que ocupan los cultivos es relativamente baja y representa 
un 5.39% son cultivos de ciclo corto en su mayoría asociados con árboles y pastos. La zona 
poblada o urbanizada ocupa una superficie insignificante y corresponde a la cabecera 
parroquial y comunidades. 

MAPA 6 COBERTURA DEL SUELO 

 
 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 
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1.7 Recursos hídricos  

La parroquia La Merced de Buenos Aires se ubica dentro de la cuenca del río Mira en una 
zona con altas cantidades de precipitación y humedad en un relieve accidentado lo cual ha 
generado la presencia de una abundante red hídrica, en la tabla se presenta la lista de ríos 
y quebradas presentes en el territorio parroquial. 
 

TABLA 5 RED HÍDRICA DE LA PARROQUIA 

RÍO / QUEBRADA 
LONGITUD 

 (Km) 

Río Lita 31,69 

Río Toctemí 30,67 

Río Salado 17,25 

Río Buenos Aires 10,71 

Río Rumichaca 8,79 

Río San José 8,08 

Río San Vicente 7,13 

Río San Francisco 6,97 

Río Tupiza 6,88 

Río Chispo 5,98 

Río Jordán 5,69 

Río Guatafí 5,41 

Río Taurochupa 5,07 

Quebrada Agua Blanca 3,73 

Quebrada del Lomón 2,38 

Quebrada Palmira 1,55 

Quebrada de Los Armas 5,15 

Quebrada de La Perra 3,50 

Quebrada El Diamante 4,58 

Quebrada Playa Verde 2,16 

Quebrada La Madrastra 4,15 

Quebrada Cantera 1,93 

Quebrada Tamales 6,29 

Quebrada FacchaUcu 2,22 

Quebrada Cristal 3,67 

Quebrada Turococha 2,16 

Quebrada Seca 3,05 

Quebrada La Playa 1,80 

Quebrada La Floresta 7,62 

Quebrada Mortiños Loma 3,13 

Quebrada La Esperanza 3,19 

Quebrada Corazón Chiquito 0,69 

Quebrada PukyuUrcu 1,99 

Quebrada Maucacorral 1,90 

Quebrada Los Arrayanes 1,50 

Quebrada Palachupa 1,88 

Quebrada El Corazón 1,70 

Quebrada Chichio 2,50 

Quebrada Quilloturu 1,40 

Quebrada Monte Verde 0,79 

Quebrada Cajones 0,95 

Otros 479,52 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Rural Buenos Aires 2015-2019 
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Se determina que el río Lita es el más representativo a nivel parroquial, de acuerdo a la 
longitud medida en kilómetros, debido a que la longitud es de 31,69 km a lo largo del 
territorio. En segunda instancia el río Toctemí con 30,67 km; y con una longitud 
representativa el río Salado con 15,25 km, los tres ríos junto con los demás ríos y quebradas 
forman parte de la extensa red hidrográfica del territorio parroquial. 

En la tabla 6 se presenta información de autorizaciones de uso del agua por parte de 
SENAGUA. 

TABLA 6 AUTORIZACIÓN DE USO DE AGUA 

NOMBRE DEL AUTORIZADO ACTUAL USO 
CAUDAL 

AUTORIZADO 

(l/s) 

CAUDAL 
MEDIDO 

(l/s) 

Municipio de Urcuquí Consumo humano 9.7  

EMELNORTE S. A. Hidroeléctrica 2000.00  

Torres Gómez Rosa Georgina Consumo humano 0.25  

Caserío San Luis Consumo humano 0.58 1.2 

Aguirre Fuffo y otros Consumo humano 0.58 30.6 

Comunidad San Luis 
Consumo humano y 

abrevaderos 
18.00  

Sector Tamales San Antonio 
Consumo humano y 

abrevaderos 
9.00  

Comunidad La Primavera 
Consumo humano y 

abrevaderos 
12.00  

     Fuente: SENAGUA 2019 

En la parroquia según el registro existen 8 autorizaciones de uso y aprovechamiento de 
agua, siendo cuatro (4) para consumo humano, tres (3) consumo humano y abrevaderos de 
ganado y una (1) para generación de energía eléctrica.  
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MAPA 7 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

1.8 Microcuencas  

En el territorio parroquial se identifican cuatro microcuencas: la microcuenca del río Toctemí 
es la más grande  con 15.254 ha representa el 35% de la superficie parroquial y se ubica en 
la parte occidental en los límites con el cantón Cotacachi, la microcuenca del río lita ocupa 
11.544 ha equivale al 27%, se ubica al norte y limita con la parroquia la Carolina y Lita; la 
microcuenca del río Salado ocupa una superficie de 9064 ha se ubica en la parte alta y nace 
en los páramos del Parque Nacional Cotacachi Cayapas al Sur de la Parroquia;  finalmente 
la microcuenca del río Tupiza ocupa una superficie 7328 ha y se ubica en parte suroriental 
del territorio parroquial en los límites con la parroquia Cahuasquí. 
 

TABLA 7 MICROCUENCAS 

MICROCUENCA SUPERFICIE (has) 

Río Lita 11.544,4 

Río Salado 6.064,4 

Río Toctemí 15.254,2 

Río Tupiza 7.328,9 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 
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MAPA 8 MICROCUENCAS 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012  

1.9 Áreas bajo régimen de conservación y manejo  

 

Según información del Ministerio de Ambiente en el territorio de la parroquia La Merced de 
Buenos Aires existe tres categorías de conservación y manejo del bosque y biodiversidad. 
 

TABLA 8 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

CATEGORÍA DE MANEJO 
SUPERFICIE DENTRO DE 

LA PARROQUIA 

(has) 

% DE 
SUPERFICIE 

PARROQUIAL 

N° SOCIOS 

Patrimonio Forestal 2930.03 6.70%  

Parque Nacional Cotacachi-Cayapas 3102.65 7.00%  

Socio bosque 563.14 1.1% 18 

Fuente: Ministerio de Ambiente 2020 

Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de conformidad con la 
Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su 
cuenta y la flora y fauna silvestre, según el mapa de patrimonio forestal generado por el 
Ministerio del Ambiente al interior del territorio de la parroquia existen 2930.03 ha que 
corresponden al 6.7% de la superficie parroquial. 
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El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas (RECC), es una de las 36 áreas naturales que 
conforman el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) como núcleo fundamental 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y, por lo tanto, es administrada por el 
Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente (MAE). La RECC, con un área de 
243.638 hectáreas, está localizada en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo en la Provincia 
Esmeraldas, y Cotacachi y Urcuquí en la Provincia de Imbabura. Esta área es muy rica en 
biodiversidad y alberga a una gran variedad de especies endémicas de flora y fauna, muchas 
de las cuales enfrentan algún grado de amenaza.  Dentro de la parroquia Buenos Aires están 
3102.65 ha que pertenecen a esta área protegida que equivale al 7% del territorio parroquial. 
Socio Bosque es un proyecto del Gobierno Nacional que se ejecuta a través de Ministerio 
del Ambiente y consiste en la entrega de un incentivo económico a los propietarios de tierras 
cubiertas de bosque nativo, esta entrega está condicionada a la conservación y protección 
por parte de los dueños de los predios. En la parroquia Buenos Aires existen 18 personas 
que han firmado convenios con el Gobierno dentro de este proyecto socio bosque y cubre 
563.16 ha, de estas el 59% corresponden a bosque húmedo tropical en la zona baja de la 
parroquia y 41% en bosque montanos en la parte media y alta de la misma. 
 

MAPA 9 ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

1.10 Recursos naturales no renovables  

De acuerdo a los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero - ARCOM del año 
2014, en la parroquia se presentan áreas que están concesionadas para prospección 
minera como se indica en la Tabla N°9. 
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TABLA 9 RECURSOS NATURALES 

N° UBICACIÓN NOMBRE DE CONCESIÓN TIPO 
SUPERFICIE 

(has) 

1 

LA MERCED DE 

BUENOS AIRES 

IMBA04 Metálico 593.99 

2 CERRO TOLONDRO II Metálico 3,320.70 

3 ENAMI 21 Metálico 194.33 

4 IMBA03 Metálico 961.74 

5 IMBA01 Metálico 3,865.48 

6 IMBA02 Metálico 4,809.95 

7 CAROLINA Metálico 539.98 

TOTAL 14,286.17 

Fuente: ARCOM 2020 

 
En la parroquia se registran siete concesiones mineras en una superficie total de 14.286.17 
Has concesionadas para la prospección de minerales metálicos. La superficie concesionada 
corresponde al 32% del territorio de la parroquia. 

 

MAPA 10 CONCESIONES MINERAS 

 
Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

 



  

 

 

   30 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA MERCED DE 

BUENOS AIRES  

1.11 Afectación ambiental de la minería ilegal  

Según informe técnico de determinación del daño ambiental generado por las actividades 
de la minería ilegal en el sector denominado La Merced de Buenos Aires emitido por el 
Ministerio del Ambiente en julio del 2019, luego de una inspección realizada a los sitios 
denominados Mina Vieja, El Dorado, El Olivo, Mina Nueva y planta El Cristal, ubicados en 
los límites entre las parroquias Lita y La Merced de Buenos Aires, los puntos de 
contaminación son los que se presentan en la Tabla N° 10. 
 
 

TABLA 10 DESCRIPCIÓN MINERÍA 

LUGAR PUNTOS 
COORDENADAS 

DESCRIPCIÓN 
X Y 

Mina Vieja 

1 793990 10075996 Punto de venta de gasolina 

2 793953 10076049 Antena 

3 793913 10076109 Canchón para equipos y herramientas 

4 793800 10076184 Corte de madera 

5 793794 10076150 Construcción nueva 

6 794087 10076061 Campamento flanco de la montaña 

7 794453 10076055 Laderas afectadas 

8 794446 10075658 laderas afectadas 

9 794461 10075551 Canaletas en el rio n/i 

10 794568 10075455 Contaminación rio n/i - parte media 

11 794503 10075421 Bocamina 

12 794502 10074756 Contaminación rio n/i- parte baja 

13 794114 10076241 Campamento flanco de la montaña 

14 794158 10076442 Captación de agua en estero con mangueras 

Mina Olivo 

15 794296 10076453 Inicio de bocaminas 

16 794404 10076476 Efluente de mina 

17 794404 10076476 Fuente de mina 2 

18 794438 10076526 Campamento mina Olivo 

19 794505 10076551 Botadero 2 

20 794530 10076433 Ladera afecta con material de la mina 

21 794558 10076308 Bocamina en flanco de montaña frente a mina vieja 

22 794607 10076279 Bocamina en flanco de montaña frente a mina vieja 

Camino 

principal 

23 794719 10076020 Sendero a mina Olivo 

24 794504 10074756 Cuerpo de agua con mediana turbidez 

Nueva mina 

25 195295 10075620 Inicio de mina nueva 

26 795364 10075794 Campamento 

27 795308 10075908 Área de afectación 

28 795282 10075855 Boca mina 

Fuente: Informe técnico MAE 2019 

Se han ubicado acciones como: construcción de campamentos, corte de madera, venta de 
gasolina, movimiento de tierras para construcción de minas, botaderos de basura, 
construcción de piscinas, colocación de mangueras para captación de agua y descargas de 
aguas contaminadas, canchones para colocación de herramientas y materiales, entre otras, 
estas acciones han causado afectaciones ambientales a los ecosistemas en una superficie 
estimada en 54 ha entre bosques nativos y tierras de uso agropecuario, distribuidas 37 ha 
en la mina vieja, 12 ha en la mina Olivo y El Dorado y 5 ha en la nueva mina. 
Los daños ambientales causados son perdida de cobertura vegetal el mismo que tiene como 
consecuencia comprometer el estado natural del bosque nativo, afectación paisajística del 
sitio, deforestación y fragmentación del bosque, afectando a la preservación de flora y fauna 
del sector y alteración del habitad natural de las especies del sector con lo cual se ocasiona 
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la migración de dichas especies y por ende una pérdida de la biodiversidad. Además, existe 
alteración del cauce natural de los cuerpos hídricos debido a los deslizamientos de tierra y 
la pérdida de protección permanente. 
 
La calidad de agua y suelo se ve perjudicada por la mala disposición de combustibles, 
lubricantes utilizados en los equipos y herramientas usados en la extracción del mineral y 
para la tala de bosque, el manejo inadecuado de residuos sólidos provenientes de los 
asentamientos humanos suma al deterioro de la calidad de agua. 
 
En informe de la Agencia de Regulación y Control Minero de agosto del 2019 manifiesta 
haber registrado 31 puntos en el tramo entre Buenos Aires y la comuna el Cristal con 
actividades de minería ilegal donde se encontraban tanques y piscinas que contienen 
líquidos lixiviados expuestos al aire libre. El material de los tanques y piscinas son variados 
entre plástico, metal, cemento y contienen un aproximado de 712 metros cúbicos de líquidos 
que pueden desbordarse con la abundante lluvia característica de estas zonas. En la tabla 
se presenta los puntos de contaminación según informe de ARCOM. 
 
 

TABLA 11 AFECTACIÓN AMBIENTAL 

N° 
COORDENADAS VOLUMEN DE 

PISCINAS (m3) E N 

1 792680 10074409 27.2 

2 793357 10073329 1.9 

3 793447 10073766 30.9 

4 793382 10073748 13.5 

5 793359 10073732 24.9 

6 793712 10073436 79.3 

7 793927 10073442 10.1 

8 793764 10073218 2 

9 793866 10073091 102 

10 793972 10073131 26.1 

11 794279 10073135 0.2 

12 794457 10072995 5.4 

13 794559 10073073 144 

14 794666 10073169 10.3 

15 794881 10072639 9.2 

16 795065 10072494 3 

17 795106 10072534 27.5 

1.2 795168 10072534 10.3 

19 795416 10072105 6.9 

20 795404 10072034 4.7 

21 795494 10071909 14.2 

22 795475 10071798 9.8 

23 795577 10071960 36.1 

24 795633 10072075 4.1 

25 795686 10072114 30 

26 795638 10071899 26.4 

27 795619 10071744 17.5 

28 796225 10071854 7 

29 796335 10071848 4.9 

30 797021 10070932 9 

31 797803 10069516 26.5 

   712.4 

Fuente: Informe técnico ARCOM 2019 
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MAPA 11 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR MINERÍA 

 
Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

1.12 Cambio climático  

Utilizando la metodología de la  guía para interpretación y uso de escenarios de cambio 

climático para la provincia de Imbabura, la cual ha sido elaborada en base a la información 

generada en la tercera comunicación nacional de cambio climático del Ecuador, 

proporcionada por el ministerio del Ambiente,  el territorio de la parroquia La Merced de 

Buenos Aires presenta el comportamiento de los factores climáticos de precipitación y 

temperatura media en un análisis histórico de registros de los años 1981 al 2015 y los 

cambios que podrían darse en ella bajo dos escenarios de cambio climático (RCP 4.5 –

escenario referencial para el Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–) en un periodo 

futuro 2016 – 2040. También se presentan los niveles de amenaza actual y futura ante las 

principales amenazas climáticas (sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y heladas).  

La precipitación anual en el periodo histórico 1981- 2015, que en la parte más seca está en 

el rango de los 900 a 1200 mm anuales en los límites con la parroquia Cahuasqui y en el 

rango de los 2100 a 2400 en la parte baja del territorio parroquial en los límites con la 

provincia de Esmeraldas. En el escenario de cambio climático referencial (RCP 4.5) para el 

periodo 2016 -20140 se establece una variación de 0 a 5 % de incremento. En el escenario 

pesimista (RCP 8.5) se establece una variación de 0 a 5 % de incremento, igual que el 

escenario referencial. 
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La temperatura media para el periodo 1981-2015, que en la parte con mayores altitudes 

tiene un rango de 8.1 a 10 °C y en la parte baja el rango es 20.1 a 22°C. En los escenarios 

de cambio climático para el periodo 2016 – 2040, tanto referencial (RCP4.5) como pesimista 

(RCP 8.5) habría un incremento de entre 0.5 y 1°C. 

En lo que se refiere a las amenazas por efectos del cambio climático como son sequía, 

lluvias intensas, altas temperatura y heladas las cual se definen, según la citada 

metodología, así: 

Sequías: Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación muy bajos. 

Dicha escasez de precipitaciones incide en la producción de los cultivos y afecta el 

abastecimiento de agua para sus diferentes usos. Se mide como números de días secos 

consecutivos al año. 

Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un periodo corto de 

tiempo (de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que se presentan 

en el año/mes, y ocasionan afectaciones en la producción o en algunos de los sectores 

asociados a la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, etc.). Se expresa como 

número de días al año con lluvias extremas. 

Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o varios 

días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicios. Se 

expresa como número de días al año con temperaturas máximas extremas. 

Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°C) que pueden ocasionar daños en 

los órganos vegetales, y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos. Se expresa 

como número de días al año con temperaturas mínimas por debajo de los 3°C. 

En el territorio de la parroquia La merced de Buenos Aires la sequía para el periodo historio 

1981 -2015 ha tenido una variación catalogada como muy baja que significa que ha tenido 

un incremento leve de número de días secos, tres días secos más en el 2015 respecto de 

1981. En los escenarios de cambio climático para el periodo 2016 -2040 tanto referencial 

como pesimista la variación está catalogada como nula, es decir no habrá variaciones 

significativas de número de días secos consecutivos al año. 

En cuanto a la amenaza de lluvias intensas, que significa aumento de días al año con lluvias 

extremas, el registro histórico 1981- 2015 en la mayor parte del territorio parroquial es 

catalogada como baja que significa que existe una tendencia baja de incremento días con 

lluvias extremas, esto es tres días más en el 2015 respecto del 1981;  en la parte occidental 

de la parroquia, límite con la provincia de Esmeraldas, esta categorizada con una tendencia 

muy baja, es decir que el número de días con lluvias extremas se ha incrementado entre el 

1981  y el 2015 en 1 y 1.5 días. En el escenario de cambio climático referencial para el 

periodo 2016 – 2040 la mayor parte del territorio muestra un incremento moderado del 

número de días con lluvias extremas con seis días más para el 2030 y quince días más para 

el 2040, en este mismo escenario en la parte occidental, límites con la provincia de 

esmeraldas, la variación es baja, es decir para el 2040 presentará 6 días más de lluvias 

extremas. En el escenario pesimista todo el territorio de la parroquia presenta una variación 

modera. 
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El nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento de número de 

días al año con temperatura máximas extremas el territorio de la parroquia el clima histórico 

1981 - 2015 ha mostrado una tendencia muy baja de aumento de los días al año con 

temperatura muy altas, con tres días más hacia el año 2015, con relación a 1981. En el 

escenario de cambio climático referencial esta tendencia de aumento de los días con 

temperaturas muy altas es categorizada como baja lo que significa que se incrementaría en 

6 días más hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015. En el escenario 

pesimista la tendencia es catalogada como alta, donde aumentaría significativamente en 

todo el territorio de la parroquia, pasando a tener 30 días más de temperatura máximas 

extremas hacia el año 2040 respecto de 2015. 

En cuanto al nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de aumento del número 

de días al año con temperaturas mínimas por debajo de 3°C en el análisis de la información 

histórica como en los escenarios de cambio climático las variaciones son insignificantes 

siendo catalogada como una amenaza nula. 

1.13 Amenazas, vulnerabilidades y riesgos  

 
De manera general, una amenaza se entiende como el peligro latente que representa la 
posible ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural y antrópico, en un tiempo y 
en un área determinada. Vulnerabilidad es la condición en que se encuentran las personas 
y los bienes expuestos a un grado de amenaza, en relación con su capacidad o inhabilidad 
para afrontar o soportar la acción de un evento posible, por lo que la combinación de la 
amenaza y la vulnerabilidad determinan el riesgo.  
 
En el territorio parroquial, se evidencia la presencia de amenazas de origen natural y 
antrópico. En la Tabla N°12 se describen los niveles de amenazas de origen natural y en la 
Tabla N°13 las amenazas de origen antrópico de la parroquia, según percepción de la 
población. 
 
 

TABLA 12 AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
SEQUIA INUNDACIÓN DESLAVES 

Cabecera Parroquial Bajo Bajo Medio 

San Luis Medio Bajo Medio 

La Primavera Medio Bajo Bajo 

San José Medio Bajo Bajo 

El Corazón Medio Bajo Bajo 

El Porvenir Bajo Bajo Bajo 

San Pedro Bajo Bajo Medio 

El Triunfo Bajo Bajo Medio 

Palmira Awá Bajo Bajo Medio 

Fuente: Entrevistas líderes locales 2020 
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TABLA 13 AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

INCENDIOS 

FORESTALES 

USO DE 

AGROQUÍMICOS 

DEFORESTACIÓN MINERÍA 

Cabecera Parroquial Bajo Medio Bajo Medio 

San Luis Bajo Medio Bajo Medio 

La Primavera Bajo Medio Bajo Medio 

San José Bajo Medio Bajo Medio 

El Corazón Bajo Medio Bajo Medio 

El Porvenir Bajo Medio Bajo Alto 

San Pedro Bajo Medio Bajo Alto 

El Triunfo Bajo Medio Medio Alto 

Palmira Awá Bajo Medio Medio Medio 

Fuente: Entrevista líderes locales 2020 

Según el mapa de riesgos del cantón Urcuquí, la parroquia La Merced de Buenos Aires, al 
estar ubicada en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y la mayoría de 
su territorio tener una topografía accidentada está expuesta una serie de riesgos naturales 
como se detalla a continuación en Tabla N°14. 
 
 

TABLA 14 TIPO DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 
SUPERFICIE 

(has) 
PORCENTAJE 

Susceptibilidad a movimientos en masa moderada 13388.06 30.21% 

Susceptibilidad a movimientos en masa baja 1031.76 2.33% 

Susceptibilidad a movimientos en masa mediana 7340.16 16.56% 

Inestabilidad de taludes débil 7588.07 17.12% 

Inestabilidad de taludes fuerte 1978.26 4.46% 

Inestabilidad de taludes alta 7059.14 15.93% 

Inundaciones 1813.40 4.09% 

Minería ilegal 412.90 0.93% 

Fallas geológicas 3702.46 8.36% 

Fuente: Mapa de riesgos PDOT Cantón Urcuquí 2020 

 
Según información del cuadro el 30.2%  territorio de la parroquia es considerada con 
susceptibilidad a movimientos en masa moderada, en esta área se encuentran las 
comunidades del El Corazón, San José,  La Primavera, San Luis, El Porvenir y la cabecera 
parroquial;  un 15.93 % del área parroquial esta catalogada con inestabilidad de taludes alta 
y esta ubicada en la parte alta en torno a los páramos de Piñan y en la parte noroccidental 
en la zona baja en los sectores de La Colonia, Los Cabezones y Palmira de Toctemi. 
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TABLA 15 RESUMEN DE AMENZAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

AMENAZA EVENTO 
CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Naturales 

Sequías    

Inundaciones    

Deslaves    

Fallas geológicas    

Antrópicas 

Incendios forestales    

Contaminación por agroquímicos    

Deforestación    

Actividades mineras    

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

 

 

 

MAPA 12 RIESGOS 

 

Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 
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1.14 Síntesis del Componente Biofísico, variables, potencialidades y 

problemas  

En la Tabla N° 16 se presenta los principales problemas y potencialidades del componente 
biofísico. 

TABLA 16 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

POBLACIÓN 
QUE SE 

AFECTA O SE 
BENEFICIA 

POR ESTA 
SITUACIÓN 

LOCALIZACI
ÓN DE LA 

POTENCIALI
DAD O 

PROBLEMA 

ACCIONES A 
DESARROLLARSE 

ECOSISTEMAS 

 

Afectaciones 
ambientales a los 

ecosistemas en una 
superficie estimada en 54 
ha entre bosques nativos 

y tierras de uso 
agropecuario, 
distribuidas 37 ha en la 

mina vieja, 12 ha en la 
mina Olivo y El Dorado y 
5 ha en la nueva mina. 

Población de la 
parroquia y la 

que se 
encuentra 
aguas abajo 

Sectores 
mina vieja, 
minas en el 

Olivo y El 
Dorado y 
Mina Nueva 

Seguimiento a la 

implementación de Plan de 
remediación ambiental. 
Institucionalizar la Mesa 

Técnica Intersectorial e 
Interinstitucional contra 
amenazas ambientales de 

la actividad minera. 

 

Identificados por la 
Agencia de Regulación y 
Control Minero (agosto 

del 2019) 31 puntos en el 
tramo entre Buenos Aires 
y la comuna el Cristal con 

actividades de minería 
ilegal donde se 
encontraban tanques y 

piscinas que contienen 
líquidos lixiviados 
expuestos al aire libre  

(712 m3 de líquidos) 

Población de la 
parroquia y la 

que se 
encuentra 
aguas abajo 

Tramo 
Buenos 

Aires y la 
comuna el 
Cristal 

Operativos de control 
minero. 

Seguimiento a la 
implementación de Plan de 
remediación ambiental. 

Institucionalizar la Mesa 
Técnica Intersectorial e 
Interinstitucional contra 

amenazas ambientales de 
la actividad minera. 

 

En la parroquia se 
registran siete 

concesiones mineras en 
una superficie total de 
14.286.17 Has 

concesionadas para la 
prospección de minerales 
metálicos. La superficie 

concesionada 
corresponde al 32% del 
territorio de la parroquia. 

Población de la 
parroquia y la 

que se 
encuentra 
aguas abajo 

Parroquia 
Rural la 

Merced de 
Buenos 
Aires 

Constatar que cumplan con 
los permisos 

correspondientes para la 
prospección. 
Seguimiento a 

implementación de Plan de 
remediación ambiental. 
Institucionalizar la Mesa 

Técnica Intersectorial e 
Interinstitucional contra 
amenazas ambientales de 

la actividad minera. 

 

El 63% (27405,67has) de 
la superficie de la 

parroquia se halla con 
pendientes superiores al 
50%. 

Población de la 

parroquia 

Parroquia 
Rural La 

Merced de 
Buenos 
Aires 

Prácticas agronómicas de 
conservación de suelos. 

Declaratoria de ACUS 
Restauración forestal 

 

Asentamientos 
transitorios por minería 
provocan destrucción de 

ecosistemas y 
contaminación 

Habitantes de 

la parroquia 

Parroquia 
Rural la 
Merced de 

Buenos 
Aires 

Desalojos y control militar.  
Seguimiento a 

implementación de Plan de 
remediación ambiental 

 
Alteración de 
ecosistemas provocan 
conflictos gente- fauna 

Habitantes de 
la parroquia 

Parroquia 

Rural la 
Merced de 
Buenos 

Aires 

Proyectos para mitigar el 
conflicto gente-fauna 

El  67.23 % de la 

superficie de la 
parroquia de Buenos 
Aires está cubierta de 

bosque nativo, páramo 
y vegetación arbustiva 
(29.402,64 Ha) 

 
Toda la 
población de la 

parroquia 

Dispersos en 
todo el 
territorio de 

la parroquia 

Promover la creación de 
áreas de conservación 

SUELO  
Erosión del suelo por 
actividades agropecuaria 

Población de 
toda la 
parroquia 

Comunidade
s dedicadas 
a la 

Implementación de 
prácticas agroforestales 
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producción 

agropecuari
a 

 

Contaminación por 
agroquímicos en 
actividades 

agropecuarias 

Población de 

las 
comunidades 
rurales de la 

parroquia 

Comunidade

s dedicadas 
a la 
producción 

agropecuari
a 

Campaña para el manejo 
adecuado de agroquímicos 

 
Contaminación por 
actividades de minería 
ilegal 

Toda la 
población de la 
parroquia. 

Parroquia 

Rural la 
Merced de 
Buenos 

Aires 

Ejecución de un plan de 
mitigación del impacto de la 
actividad minera 

 
Mal manejo de la basura 
en comunidades 

población de 
las 

comunidades 
rurales de la 
parroquia 

Comunidade

s rurales de 
la parroquia 

Campaña para el manejo 

adecuado de desechos 
solidos 

Existencia de suelos 
aptos para actividades 

agrícolas 

 
Población de la 

parroquia 

Parroquia 
Rural la 
Merced de 

Buenos 
Aires 

Ejecución de proyecto 
productivos agropecuarios 

sustentables 

AGUA 

 

Contaminación por 
agroquímicos en 

actividades 
agropecuarias 

Toda la 
población de la 
parroquia y 

población 
usuarias del 
agua ríos abajo 

Parroquia 
Rural la 
Merced de 

Buenos 
Aires 

Campaña para el manejo 

adecuado de agroquímicos 

 
Descargas de aguas 

servidas en comunidades 

Toda la 
población de la 
parroquia y 

población 
usuarias del 
agua ríos abajo 

Comunidade

s rurales de 
la parroquia 

Implementación de 
unidades básicas sanitaria 
en comunidades rurales.                                     

Construcción de plantas de 
tratamiento de aguas 
servidas en la cabecera 

parroquial 

 

Contaminación por 

actividades de minería 
ilegal 

Toda la 
población de la 

parroquia y 
población 
usuarias del 

agua ríos abajo 

Parroquia 
Rural la 

Merced de 
Buenos 
Aires 

Gestionar e implementar un 

plan de mitigación del 
impacto de la actividad 
minera 

 

Contaminación por 

pastoreo en fuentes de 
agua 

Poblaciones 
usuarias de los 

sistemas de 
agua de 
consumo 

Comunidade

s rurales de 
la parroquia 

Protección de fuentes de 
agua. 

Disponibilidad de 

abundante cantidad de 
recursos hídricos 

 

Toda la 

población de la 
parroquia 

Parroquia 
Rural la 

Merced de 
Buenos 
Aires 

Implementación de 
Proyectos de:  riego, 
piscícola e hidroeléctricos 

para uso eficiente de 
recursos hídricos de la 
parroquia 

COBERTURA 
VEGETAL 

 
Aumento de la frontera 

agrícola 

Toda la 

población de la 
parroquia 

Parroquia 
Rural la 

Merced de 
Buenos 
Aires 

Acciones de sensibilización 

a la población 

 
Actividades de minería 
ilegal 

Toda la 
población de la 

parroquia 

Parroquia 
Rural la 
Merced de 

Buenos 
Aires 

Gestionar e implementar un 
plan de mitigación del 
impacto de la actividad 

minera 

 
Posibilidad de incendios 
forestales 

Población de 

las 
comunidades 
con menor 

cantidad de 
lluvia en los 
meses secos 

Comunidade

s ubicadas 
en la zona 
seca, 

especialmen
te en el 
verano 

Campañas contra las 
quemas del páramo y 

bosque 

 Deforestación 

Población de 
las 
comunidades 

de la zona baja 

Comunidade
s de la zona 

baja 

Control forestal 
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El  67.23 % de la 

superficie de la 
parroquia de Buenos 
Aires está cubierta de 

bosque nativo, páramo 
y vegetación arbustiva 
(29.402,64 Ha) 

 
Toda la 
población de la 

parroquia 

Dispersos en 
todo el 
territorio de 

la parroquia 

Promover la creación de 
áreas de conservación 

El 14. 8 % de la 
superficie de la 
parroquia (6595,82 ha) 

se encuentra dentro de 
las áreas en régimen de 
protección (Patrimonio 

forestal, Parque 
Nacional Cotacachi 
Cayapas, Socio 

bosque) 

 
Toda la 
población de la 
parroquia 

Zona baja 
del territorio 
de la 

parroquia 

Sistema de vigilancia de 
Áreas de conservación 

RECURSOS 

NO 
RENOVABLES 

 
La minería ilegal genera 

contaminación 

Población de 

toda la 
parroquia 

Parroquia 
Rural la 

Merced de 
Buenos 
Aires 

Gestionar e implementar un 
plan de mitigación del 

impacto de la actividad 
minera 

Existencia de reservas 

de minerales de alto 
valor económico 

 

Población de 

toda la 
parroquia 

Parroquia 
Rural la 

Merced de 
Buenos 
Aires 

 

 

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

1.15 Priorización de problemas y potencialidades  Componente Biofísico  

TABLA 17 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD 
PRIORIZACIÓN 

DE LA 

POTENCIALIDAD 

PROBLEMA 
PRIORIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 
 

ECOSISTEMAS 

  

Afectaciones 
ambientales a los 

ecosistemas en una 
superficie estimada en 
54 ha entre bosques 

nativos y tierras de uso 
agropecuario, 
distribuidas 37 ha en la 

mina vieja, 12 ha en la 
mina Olivo y El Dorado y 
5 ha en la nueva mina. 

Alta 

  

Identificados por la 
Agencia de Regulación y 
Control Minero (agosto 

del 2019)  31 puntos  en 
el tramo entre Buenos 
Aires y la comuna el 

Cristal con actividades 
de minería ilegal donde 
se encontraban tanques 

y piscinas que contienen 
líquidos lixiviados 
expuestos al aire libre  

(712 m3 de líquidos) 

Alta 

  

En la parroquia se 
registran siete 

concesiones mineras en 
una superficie total de 
14.286.17 Has 

concesionadas para la 
prospección de 
minerales metálicos. La 

superficie concesionada 
corresponde al 32% del 
territorio de la parroquia. 

Alta 
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Asentamientos 

transitorios por minería 
provocan destrucción de 
ecosistemas y 

contaminación 

Alta 

  
Alteración de 
ecosistemas provocan 

conflictos gente- fauna 

Media 

  

El 63% (27405,67has) de 
la superficie de la 

parroquia se halla con 
pendientes superiores al 
50%. 

Alta 

El 67.23 % de la 
superficie de la 
parroquia de Buenos 

Aires está cubierta de 
bosque nativo, páramo y 
vegetación arbustiva 

(29.402,64 Ha) 

Alta   

SUELO 

  
Erosión del suelo por 
actividades agropecuaria 

Media 

  

Contaminación por 
agroquímicos en 

actividades 
agropecuarias 

Media 

  

Contaminación por 

actividades de minería 
ilegal 

Alta 

  
Mal manejo de la basura 

en comunidades 
Alta 

Existencia de suelos 
aptos para actividades 

agrícolas 

Media   

AGUA 

  

Contaminación por 
agroquímicos en 

actividades 
agropecuarias 

Media 

  
Descargas de aguas 
servidas en 
comunidades 

Media 

  
Contaminación por 
actividades de minería 
ilegal 

Alta 

  
Contaminación por 
pastoreo en fuentes de 
agua 

Alta 

Disponibilidad de 
abundante cantidad de 
recursos hídricos 

Alta   

COBERTURA 
VEGETAL 

  
Aumento de la frontera 
agrícola 

Media 

  
Actividades de minería 
ilegal 

Alta 

  
Posibilidad de incendios 

forestales 
Media 

  Deforestación Media 

Existencia de alto 
porcentaje superficie 
con bosque nativo 

Media   

Existencia de áreas en 
régimen de protección 

Media   

RECURSOS NO 
RENOVABLES 

  
La minería ilegal genera 

contaminación 
Alta 

Existencia de reservas 
de minerales de alto 

valor económico 

Baja   

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 
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2  DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

El sistema social cultural  de la parroquia contempla como base  la estructura, composición 
y dinámica de la población en cada uno de los subcomponentes: análisis demográfico, 
educación, salud, acceso y uso de espacio público, necesidades básicas insatisfechas, 
organización social, grupos étnicos, seguridad y convivencia ciudadana, patrimonio cultural 
tangible e intangible y conocimiento ancestral, igualdad, movimientos migratorios y vectores 
de movilidad humana, síntesis del componente, problemas y potencialidades, variables que 
nos dan una muestra de cómo funciona la situación socio cultural actual. 
 

2.1 Análisis demográfico  

a) Crecimiento de la población 
 

Según datos del Censo de Población y Vivienda al 2010, último Censo realizado en Ecuador, 
la parroquia La Merced de Buenos Aires, para este año tenía 1972 habitantes, en 452 
hogares y una población proyectada para el 2020 de 2118 habitantes, esto significa un 
crecimiento población de 0.6 %. 
 

TABLA 18 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

PARROQUIA 

PROYECCIONES 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

LA MERCED 

DE BUENOS 

AIRES 

1972 1988 2004 2020 2036 2051 2065 2080 2093 2106 2118 

Fuente: Censo De Población y Vivienda 2010.Proyecciones Referenciales de Población a nivel Cantonal-
Parroquial 

 

b) Estructura de la población 

La estructura de la población hace referencia a la clasificación de la población en grupos 
determinados, atendiendo a diferentes variables: 
 

b.1 Distribución de la población por sexo 

El sexo es una característica básica de la población, considerando que cada parroquia tiene 
una estructura diferente en este campo. Al 2020 la parroquia cuenta con 2118 habitantes, 
de los cuales el 49% son hombres y el 51 % son mujeres. 
 

TABLA 19 POBLACIÓN DE LA PARROQUIA POR SEXO 

SEXO 
POBLACIÓN 

2019 
% 

Hombre 1034 49 

Mujer 1084 51 

Total 2118 100 

        Fuente: Proyección poblacional INEC – MSP – 2020 
 
 



  

 

 

   42 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA MERCED DE 

BUENOS AIRES  

GRÁFICO 1 POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

b.2 Distribución de la población por edad 

La población de la parroquia según edades confirma una población relativamente joven, el 
47.1% (998) de población al 2020 se halla comprendida en edades de 0 a 24 años, en tanto 
que un 8.4% (177) corresponden a personas de la tercera edad, según se observa en la 
Tabla 20. 
 

TABLA 20 POBLACIÓN DE LA PARROQUIA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

ESTRATO DE EDAD EN 

AÑOS 
HOMBRES MUJERES TOTAL % 

00-04 102 97 199 9.4% 

05-09 102 97 200 9.4% 

10-.14 105 100 205 9.7% 

15-19 105 100 205 9.7% 

20-24 96 93 189 8.9% 

25-29 84 84 168 7.9% 

30-34 74 78 151 7.1% 

35-39 65 73 137 6.5% 

40-44 57 66 123 5.8% 

45-49 51 60 110 5.2% 

50-54 45 53 99 4.7% 

55-59 39 46 85 4.0% 

60-64 32 38 70 3.3% 

65-69 26 31 57 2.7% 

70-74 20 26 46 2.2% 

75-79 15 20 35 1.7% 

80 y más 17 22 39 1.8% 

 1034 1084 2118 100.0% 

Fuente: Proyección poblacional INEC – MSP - 2020 

 

GRÁFICO 2 POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO 
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b.3 Distribución de la población por auto identificación étnica 

La auto identificación étnica al 2010 según la cultura y costumbres de la población arrojó 
como resultado un 84.5% se identifica como mestizo/a y un 14.1% como indígenas, 
habiendo una población relativamente baja que se auto identifica como blanco, montubio y 
negro. 
 

TABLA 21 AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA Y COSTUMBRES 

ETNIAS 
POBLACIÓN 

2010 
% 

Indígena 266 14.1% 

Negro/a 4 0.2% 

Montubio/a 5 0.3% 

Mestizo/a 1599 84.5% 

Blanco/a 19 1.0% 

TOTAL 1893 100.0% 

           Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 INEC 
 

En la parroquia encontramos pobladores de la nacionalidad Awá, mismos que se hallan 
asentados en la comunidad de Palmira con un total de 90 núcleos familiares. 
 

2.2 Analfabetismo  

La tasa de analfabetismo a nivel parroquial según el Censo de Población y Vivienda al 2010 

(no se cuentan con datos actualizados al 2020) es del 15.9% la segunda más alta del cantón, 

misma que se halla precedida por la parroquia de San Blas con el 16.7%; en lo que refiere 

al analfabetismo funcional, es decir las personas que tienen tres (3) años de escolaridad 

primaria (Cuarto de Educación General Básica) es del 29,62% el más alta a nivel cantonal.  

 

 

TABLA 22  ANALFABETISMO A NIVEL PARROQUIA 

LUGAR ANALFABETISMO 
ANALFABETISMO 

FUNCIONAL 

Parroquia La Merced de Buenos Aires 15.9 29.62 

Cantón Urcuquí 12.36 25.8 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

2.3 Educación  

El Sistema Educativo Parroquial cuenta con los niveles: Educación Inicial, Educación 
General Básica y Bachillerato General Unificado, con un total de 11 instituciones educativas, 
de las cuales 7 conforman la Unidad Educativa Buenos Aires, al 2020 la parroquia cuenta 
con 468 estudiantes y 35 docentes. 
De los 11 establecimientos educativos 7 son unidocentes. 
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La mayor parte de establecimientos educativos se encuentran en malas condiciones, 
existiendo deterioro de aulas, instalaciones sanitarias y de agua, juegos recreativos y 
cerramientos. 
 
 

TABLA 23  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA 

N° 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

UBICACIÓN ESTADO 
N° 

ESTUDIANTES 
N° DE 

DOCENTES 

1 
Unidad Educativa Buenos 
Aires – Eje 

Cabecera parroquial 
Calle 24 de junio y 

García Moreno 

Funcionando 
(Fusionadas a 

la Unidad 
Educativa 

Buenos Aires 
Eje) 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

BUENOS 
AIRES 

100 9 

2 
CEI Inicial 24 de Junio – 
Sede – Ambiente 1 

Cabecera parroquial 
Calle Gustavo Pareja y 

Sucre 
25 1 

3 
Escuela Buenos Aires – 
Ambiente 2 

Cabecera parroquial 
Bolívar y Carchi 

120 9 

4 
Escuela Antonio Neumane 
– Sede – Ambiente 3 

Comunidad el Porvenir 10 1 

5 
Escuela Coronel Santa 
Cruz – Sede – Ambiente 4 

Comunidad San Luis 4 1 

6 
Escuela Nueva Granada – 
Sede – Ambiente 5 

Comunidad La 
Primavera 

20 1 

7 
Escuela Sergio Enrique 
Loyo – Sede – Ambiente 6 

Comunidad San José 40 2 

8 Escuela Boyacá – Eje Comunidad el Triunfo 

Funcionando 

16 1 

9 
Escuela Boyacá – Sede Ex 
José Mires 

Comunidad San Pedro 25 1 

10 
Escuela San Francisco de 
Palmira 

Comunidad Palmira 
Awá 

Funcionando 98 8 

11 
Escuela General 
Calicuchima 

Comunidad El Corazón Funcionando 10 1 

   TOTAL 468 35 

Fuente: Ministerio de Educación 2020 
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GRÁFICO 3  PLANTA DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA 

PARROQUIA 

 

 
 
En lo que refiere al estado de propiedad de las instalaciones donde funcionan los 
establecimientos educativos, todos se encuentran a nombre del Ministerio de Educación; de 
estos el centro Artesanal Buenos Aires está en proceso de entrega en Comodato al 
Ministerio de Gobierno instalaciones a ser usadas para la construcción de una UPC. 
 
La disponibilidad de internet es limitada y de mala calidad, el servicio es facilitado por CNT 
en convenio con MINEDUC, 7 de las 11 instituciones educativas disponen de este servicio. 
 
 
El Programa de Alimentación Escolar (desayuno escolar) llega a toda la parroquia, algunas 
de las raciones comprenden porciones de leche entera, leches saborizadas, barras de 
cereales, galletas y jugos o néctar de frutas; los productos que integran el Programa cumplen 
con normas de etiquetado, fechas de elaboración y caducidad, número de lote, semáforo de 
salud, componentes nutricionales, aporte calórico y promueve el reciclaje para el cuidado 
del medio ambiente; el almuerzo escolar es facilitado por los padres de familia en algunos 
casos se cuenta con apoyo de ONGs. 
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TABLA 24  CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN 
ESTADO DE 

LA 
PROPIEDAD 

SERVICIO 
DE 

INTERNET 

DESAYUNO 
ESCOLAR 

ALMUERZO 
ESCOLAR 

1 
Escuela Nueva Granada - 
Sede 

Comunidad la Primavera 

MINEDUC 

Si * 

MINEDUC 

 

2 
Unidad Educativa Buenos 
Aires – Eje 

Cabecera parroquial Si**  

3 Escuela Buenos Aires Cabecera Parroquial   

4 
Escuela Coronel Santa Cruz 
- Sede 

Comunidad de San Luis Si*  

5 
CEI Inicial 24 de Junio – 
Sede 

Cabecera Parroquial   

6 
Escuela Sergio Enrique Loyo 
– Sede 

Comunidad de San José  
Padres de 

familia 

7 
Escuela Antonio Neumane – 
Sede 

Comunidad El Porvenir Si*  

8 Escuela Boyacá – Eje Comunidad El Triunfo Si*  

9 
Escuela Boyacá – Sede Ex 
José Mires 

Comunidad San Pedro Si*  

10 
Escuela San Francisco de 
Palmira 

Comunidad Palmira Awá   

11 
Escuela General 
Calicuchima 

Comunidad El Corazón Si* 
Club Rotary 
de EE. UU 

Fuente: Ministerio de Educación 2020. 
*   Servicio satelital CNT** Servicios fibra óptica CNT 

2.4 Salud  

La nueva Constitución del 2008 señala que la salud es un derecho que garantiza el Estado, 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 
alimentación, nutrición, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos 
y otros que sustentan el buen vivir. 
 
En la parroquia los problemas de salud se relacionan con la falta de acceso a servicios 
básicos: agua, alcantarillado y manejo de desechos sólidos, hábitos de consumo, cambio de 
patrones alimenticios, uso inadecuado de agroquímicos, condiciones climáticas adversas, 
entre otros, mismos que tienen incidencia directa en la presencia de enfermedades y 
problemas de desnutrición en la población. 
 

a. Enfermedades frecuentes 
  
Las enfermedades comunes hacen referencia a los problemas de salud que con más 
frecuencia surgen entre la población. Pueden afectar a cualquier persona (tanto a hombres 
como a mujeres, niños o jóvenes, según la afección) y por causas diversas. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Distrito de Salud 10D01, las 
enfermedades más comunes son: resfriado común, parasitosis intestinal, amigdalitis, 
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infecciones de vías urinarias, vaginitis, lumbago, diarrea, gastroenteritis y anemia, entre las 
principales. 
 
 

ILUSTRACIÓN 1 PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA PARROQUIA POR EDADES 

 

 

 

En lo que refiere al Perfil Epidemiológico en Buenos Aires se tiene la presencia del Neumonía 
y Leishmaniasis cutánea, según lo da a conocer el Distrito de Salud 10D01 
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ILUSTRACIÓN 2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

 
De la información proporcionada por el Dispensario del Seguro Social Campesino Buenos 
Aires, las enfermedades más frecuentes atendidas en el 2019 fueron: infecciones agudas 
de las vías respiratorias superiores y parasitosis intestinal, casos similares a los atendidos 
por el Subcentro de Salud. 

 
TABLA 25 ENFERMEDADES FRECUENTES ATENDIDAS EN EL DISPENSARIO DEL SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO BUENOS AIRES 2019 

 

ORD. CIE10 DIAGNÓSTICO 
N° 

CASOS 
% 

1 J00-J06 
Infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores 

279 19.1 

2 B82 Parasitosis intestinal sin otra 142 13.2 

3 M54 Dorsalgia 110 12 

4 I10 Hipertensión esencial 102 11.9 

5 K29 Gastritis y duodenitis 89 9.2 

6 N30-N39 Otras enfermedades del sistema urinario 67 7.8 

7 E10-E14 Diabetes Mellitus 41 6.2 

8 M15-M19 Artrosis 32 5.4 

9 A09 Diarrea de presunto origen infeccioso 28 4.3 

10 J20 Bronquitis 15 2.1 

Fuente: Dispensario Seguro Social Campesino Buenos Aires 2020 

 

b. Desnutrición infantil 
 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y 
calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas; 
detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los 
alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento 
insalubres y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.  
 
La prevalencia de desnutrición crónica infantil es mayor en los hogares que no acceden a 
agua por red pública, sin embargo, se da también en hogares en los que ya se cuenta con 
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crónica…

DESNUTRICION CRÓNICA EN < 5 AÑOS. 

BUENOS AIRES AÑO 2019

una dotación de agua entubada de provisión pública, según datos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida 2014 (ECV). 
 
 
Según datos del Subcentro de Salud se tiene un 29.17% de desnutrición crónica en niños 
menores de 2 años y del 19.90% en menores de 5 años al 2019 
 

- Indicadores nutricionales  

Son medidas que cuantifican y permiten evaluar dimensiones del estado nutricional en este 
caso de la población infantil, es decir menores de 5 años. 
De acuerdo a información proporcionada por el Centro de Salud de Buenos Aires, tenemos: 
 

 

 

TABLA 26  DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Buenos Aires 2020 

 

 

TABLA 27  DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 2 AÑOS 

< 2 años   

Alta Talla para 

Edad 
Normal 

Desnutrición 

crónica 

4.17% 66.67% 29.17% 

 Fuente: Centro de Salud Buenos Aires 2020 

 

 

TABLA 28  DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 

< 5 años    

Normal Obesidad Sobrepeso 
Desnutrición 

aguda 

91.78% 1.37% 6.85% 0.00% 

 Fuente: Centro de Salud Buenos Aires 2020 
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TABLA 29  DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 2 AÑOS 

< 2 años    

Normal Obesidad Sobrepeso Desnutrición 
aguda 

90.28% 1.39% 8.33% 0.00% 

Fuente: Centro de Salud Buenos Aires 2020 

 

2.5 COVID 19  

 
Se ha identificado como amenaza en el componente Socio Cultural las Epidemias sufridas 
por la población, especialmente de grupos vulnerables y fue valorada como de nivel media 
de ocurrencia. 
 
Una de las pandemias por la cual atraviesa actualmente el mundo entero lo es el nuevo 
coronavirus o SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19. A partir de los primeros 
meses del año 2020 el mundo empezó a evidenciar la propagación de una nueva 
enfermedad causada por el coronavirus COVID-19 que inició en Wuhan, China y que 
paulatinamente fue incrementando su incidencia en todo el mundo declarándose esta 
enfermedad como pandemia por la Organización Mundial de la Salud-OMS el 11 de marzo 
del mismo año. A mediados de febrero se conocían de los primeros casos en América Latina, 
en el Ecuador el 29 de febrero del 2020, la Ministra de Salud informa sobre la presencia de 
un caso confirmado de COVID-19, mismo que fue importado desde Madrid-España, siendo 
el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. 
 
El 11 de marzo de 2020 mediante el Acuerdo Ministerial N° 00126-2020 emitido por el 
Ministerio de Salud Pública se declara el Estado de emergencia sanitaria en todos los 
establecimientos del sistema nacional de salud […] para prevenir un posible contagio masivo 
en la población. El 16 de marzo de 2020 mediante el Decreto Presidencial 1017 emitido por 
el Presidente de la República se declara el Estado de excepción en Ecuador para contener 
la propagación del Coronavirus COVID-19.  
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19.  
 
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 
síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 
congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la 
pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de 
las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas 
de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud – OMS la mayoría de las personas (alrededor 
del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. 

Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro 
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grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen 
afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 
diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, 

cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las personas 
de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u 
opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención 
médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario 
o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.  
 
El decreto 1017 entre otras disposiciones restringe la movilidad de la población con el fin de 
precautelar su salud y evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo las condiciones 
de confinamiento y falta de movilidad han afectado el desarrollo normal de las actividades, 
afectándose la economía en todos los niveles así como la generación de ingresos de las 
familias. Esto ha afectado a toda la población en general y particularmente las poblaciones 
rurales son más vulnerables a esta problemática que acentúa los niveles de pobreza por la 
disminución en la generación de ingresos por actividades ligadas a la venta de sus productos 
agropecuarios, así como la imposibilidad de realizar actividades complementarias como 
elaboración y venta de alimentos, el comercio, etc. Adicionalmente los ingresos de estas 
familias provenientes por la venta de mano de obra que se empleaba en actividades 
agrícolas y pecuarias y otros empleos informales se han visto fuertemente afectados. 
 
La situación nacional del COVID-19 desde el 29 de febrero al 26 de agosto del 2020 de 
acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública – Boletín N° 181 COVID19 – Ecuador es 
de 101.593 casos confirmados y 6410 fallecidos.  
 
La provincia de Imbabura tiene 2754 casos confirmados y 87 fallecidos, es decir el 2.7 % de 
casos confirmados a nivel nacional. 

 

GRÁFICO 4  SITUACIÓN NACIONAL COVI-19 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública. Infografía N° 181. Agosto 2020 
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En el Cantón Urcuquí son 92 casos confirmados con pruebas PCR de los cuales en la 
Parroquia Rural la Merced de Buenos Aires con corte al 26 de agosto del 2020 son de 1 
caso confirmado, equivalente al 1.08% de contagios a nivel cantonal. 

2.6 Prestación del servicio de salud a nivel parroquial  

La provisión del servicio de salud en la parroquia es pública, se dispone de un Centro de 
Salud Tipo “C” perteneciente al Área de Salud 1 y un Dispensario del Seguro Social 
Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ambos con funcionamiento en la 
cabecera parroquial. 
 

TABLA 30 SISTEMA DE SALUD PARROQUIAL 

PROVISIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD 

PÚBLICA 
TIPO DE SERVICIO 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

USUARIOS 

Ministerio de Salud Pública 
-MSP 

Centro de Salud -Categoría 
Tipo “C” 

Contribución del gobierno 
Población sin 

recursos 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social - IESS 

Dispensario Seguro Social 
Campesino 

Contribución de los 
empleadores 

Población del sector 
rural de la parroquia 

que se hallan 

debidamente 
afiliados. 

Elaborado: Consultora Intelecto 2020 

 

a. Centro de Salud (Cs Tipo “C”) La Merced de Buenos Aires 

 
Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que forma parte del Distrito 10D01 que 
realiza acciones de promoción, prevención, recuperación de la salud, rehabilitación y 
cuidados paliativos, a través de los servicios de medicina general y de especialidades 
básicas (ginecología y pediatría), odontología, psicología, enfermería, maternidad de corta 
estancia y emergencia; dispone de servicios de farmacia institucional; promueve acciones 
de salud pública y participación social. 
 

TABLA 31 CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES 

Ubicación Parroquia la Merced de Buenos Aires – cabecera 

parroquial, Cantón Urcuquí 

Horario de atención Lunes a jueves de 8h00 a 16h00 y viernes de 8h00 a12h00. 

Atención diaria promedio 20 atenciones diarias 

Referencia y con transferencia Hospital San Juan de Lachas – Carchi, San Vicente de Paúl 
- Ibarra  

Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 10D01. 2020. 

 

La cobertura en materia de salud ofrecida por el Centro de Salud se la detalla a continuación: 
 
 

TABLA 32 SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD PARROQUIAL 

 

SERVICIOS QUE PRESTA 

 

EQUIPO MÉDICO 

 

EQUIPAMIENTO 

- Medicina general 

- Ginecología 

- Odontología 

- Enfermería 

El personal que brinda 

atención en el centro de salud 
está constituido por: 

- Dos médicos generales 

rurales 

- Tensiómetros Electrónicos (2) 

- Tensiómetros Manuales (1) 

- Glucómetros (2) 

- Hemoglobinómetro (1) 
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- Farmacia 

- Atenciones domiciliarias a través 

del Médico del barrio 

- Atención escolar: Centros de 

educación inicial, Unidad 
educativa y escuelas de la 
parroquia. 

- Brigadas comunitarias 
 

- Dos enfermeras rurales 

- Dos odontólogos rurales 

- Una Obstetra rural 

- Dos Técnicos de atención 

primaria de salud 
 

- Equipos de Diagnósticos (2) 

- Sillón Odontológico (1) 

- Autoclave (Dañado) (1) 

- Lámparas de Luz Alógena (2) 

- Tallímetros (2) 

- Balanzas Manuales (2) 

- Balanzas Electrónicas (2) 

Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 10D01. 2020. 

 

- Atenciones 
Esta Unidad de Salud durante el año 2019 brindó atención a un total de 5996 personas entre: 
hombres, mujeres (se incluyen: niños, niñas, adolescentes, mujeres en edad fértil, adultos y 
adultos mayores). 
 
 

TABLA 33 NÚMERO DE ATENCIONES DEL CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES 

UNIDAD DE SALUD 
ATENCIÓN 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

LA MERCED DE BUENOS 

AIRES 
2541 3455 5996 

                                   Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 10D01. 2019 

 

- Consultas Preventivas y de Morbilidad realizadas durante el año 2019 

La Unidad de Salud realizó un total de 4950 consultas de las cuales el 57.1% fueron de 
carácter preventivo y un 42.9% de morbilidad. 
 

TABLA 34 NÚMERO DE CONSULTAS CENTRO DE SALUD 

UNIDAD DE 
SALUD 

CONSULTAS 
PREVENTIVAS 

CONSULTAS 
DE 

MORBILIDAD 

TOTAL DE 
CONSULTAS 

PREVENTIVAS % MORBILIDAD % 

LA MERCED 
DE BUENOS 

AIRES 

2827 2123 4950 57.1 42.9 

         Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 10D01. 2019 

 
- Campañas médicas 

Se realizaron tres (3) campañas médicas durante el año 2019, con una atención de 73 
personas. 
 

TABLA 35 ATENCIONES POR CAMPAÑAS MÉDICAS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
N° PERSONAS 

ATENDIDAS 

San Luis 21 

San José - Piñán 30 

 La Primavera 22 

Total 73 

Fuente: Ministerio de Salud Pública -Distrito 10D01. 2020 
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También se ejecutaron Campañas de Vacunación:  Puesta al día esquema regular en niños 
menores de 1 año y Campaña contra la Influenza Estacional. 
 

- Médico del Barrio 
El Médico del Barrio es una estrategia de abordaje en la atención de salud, enmarcado en 
el “Plan Toda una Vida” y tiene como objetivo consolidar el Modelo de Atención Integral de 
Salud (MAIS) y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud a la población, con 
énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables 
 

TABLA 36 ATENCIÓN ESTRATEGIA MÉDICO DEL BARRIO 

GRUPOS PRIORITARIOS 

N° 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Menores de 2 años con desnutrición Crónica 1 

Personas con Discapacidad 6 

Personas con Enfermedades Crónicas Descompensadas 1 

Embarazadas de Riesgo 7 

Personas con Riesgo Genético 1 

Personas con Tendencias suicidas 1 

Personas Víctimas de Violencia Intrafamiliar 0 

Otras 17 

Fuente: Ministerio de Salud Pública - Distrito 10D01. 2020 

 

b. Dispensario del Seguro Social Campesino 

El Seguro Social Campesino es un régimen especial del seguro universal obligatorio del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS que protege a la población del sector rural; 
se financia con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadores del sistema 
de seguridad social general. 
La parroquia cuenta con un Dispensario del Seguro Social Campesino ubicado en la 
Cabecera parroquial. 
De un total de 2118 personas proyectadas para el 2020, el Seguro Social Campesino atiende 
a 285 afiliados, un total de 1072 personas incluidos dependientes, cubriendo al 50.61 % de 
la población el área de salud. 

 

TABLA 37 CARACTERIZACIÓN DEL DISPENSARIO SEGUROS SOCIAL CAMPESINO BUENOS AIRES 

Ubicación Cabecera Parroquial 

Horario de atención 
Lunes de 12h00 a 18h00, martes a jueves de 07h30 a 
18h00 y viernes de 7h30 a12h30. 
 

Atención diaria promedio 
Atenciones médicas 14 
Atenciones odontológicas 8 

Número de afiliados 285 personas afiliadas a nivel parroquial 

Total de beneficiarios (incluidos 
dependientes) 

1072 personas 

Referencia 

- Consulta externa se los refiere al HG IESS Ibarra. 

- Emergencia: referencia HG IESS Ibarra, Derivación 

H.MSP San Vicente de Paúl 

- Exámenes Auxiliares de Diagnóstico se refiere al HG 

IESS Ibarra 

Fuente: Dispensario Seguro Social Campesino Buenos Aires 2020 

- Cobertura de salud 

La cobertura en materia de salud ofrecida por el dispensario se la detalla en la tabla adjunto. 
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TABLA 38 SERVICIOS DEL DISPENSARIO DEL SEGURO CAMPESINO 

SERVICIOS QUE PRESTA EQUIPO MÉDICO EQUIPAMIENTO 

- Medicina General 

- Odontología 

- Enfermería 
 

Un Médico General 

- Un Odontólogo 

- Un enfermero 

- Dos tensiómetros 

- Dos estetoscopios 

- Un saturado de oxígeno 

- Un tanque de oxígeno 

- Un equipo de sutura 

- Dos equipos de curaciones 

                  Fuente: Seguro Social Campesino Parroquial 2020. 
 
 

c. Patronato Provincial de Imbabura  
Es el brazo social de la Prefectura de Imbabura que promueve el derecho a la salud y 
desarrollo social a fin de mejorar las condiciones de vida de la población de Imbabura 
durante el ciclo de vida, con énfasis en grupos de atención prioritaria; trabaja de manera 
coordinada y articulada con los diferentes niveles de Gobierno y la sociedad, con enfoque 
de género, movilidad humana, discapacidad e interculturalidad. 
 
A nivel parroquial, se han realizado las siguientes campañas: 

 Campaña Preventiva de Cáncer Uterino 

 Campaña Preventiva de Cáncer Prostático 

 Campaña Preventiva de Cáncer Mama 
 

Entre el 2018 y 2019 se atendieron un total de 86 personas a través de Brigadas 
Comunitarias y Campañas Preventivas, habiéndose encontrado 4 casos sospechosos de 
cáncer de próstata, mismos que fueron referidos al Centro de Salud parroquial. 
 

TABLA 39 CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS A NIVEL PARROQUIAL 

CAMPAÑAS REALIZADAS 
N° DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

N° DE CASOS 
SOSPECHOSOS 

IDENTIFICADOS 

Atención médica a personas con 
discapacidad (marzo 2018) 

25 0 

Campaña preventiva de cáncer 

(noviembre 2018) 
25 0 

Campaña preventiva de cáncer 
prostático - antígeno prostático 
(diciembre 2019) 

36 4 

TOTAL 86 4 

Fuente: Patronato Provincial de Imbabura 2020. 

2.7 Grupos de atención prioritaria  

La inclusión económica y social es un derecho imperativo de la ciudadanía que debe ser 
cumplido a través de la prestación de servicios y programas, los mismos que deben ser 
garantizados y, en muchas ocasiones, provistos a través del Estado. En el caso de la 
población de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
algunos de estos servicios son competencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
aunque también los Gobiernos Autónomos Descentralizados, siendo uno de ellos el Gad 
Parroquial. 
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Los grupos de atención prioritaria en la nueva Constitución del Ecuador se encuentran 
enumerados como tales en el artículo 35 en donde señala; ―Las personas adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
A nivel parroquial encontramos un total de 458 personas que se hallan dentro de grupos 
prioritarios, lo que equivale a un 21.62% en relación con la población proyectada al 2020. 
 

TABLA 40   GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

GRUPOS PRIORITARIOS VULNERABLES N° PERSONAS 

Adultos mayores (Proyecciones poblacionales 2020) 172 

Personas con discapacidad (Registro MSP 2020) 69 

Mujeres embarazadas (Centro Salud Buenos Aires 

2020) 

18 

Niños menores de 5 años 199 

TOTAL 458 

Fuente: Centro de Salud La Merced de Buenos Aires 2020 

 

 

En la parroquia a Enero del 2020 encontramos un total de 69 personas con discapacidad 
según el Registro del Ministerio de Salud Pública, de los cuales el 60.87% (42) son hombres 
y 39.13% (27) son mujeres; la discapacidad que predomina es la física con un 40.58%. 
 

TABLA 41  PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL PARROQUIAL 

TIPO DE DISCAPACIDAD N° PERSONAS % 

Física 28 40.58 

Auditiva 9 13.04 

Intelectual 23 33.33 

Visual 6 8.70 

Psicosocial 1 1.45 

Lenguaje 2 2.90 

TOTAL 69 100.00% 

Fuente: Unidad del Registro Social 2020 

 

En lo que respecta a mujeres embarazadas a marzo del 2020, según el Centro de Salud 
de la localidad 15 son embarazos de alto riesgo y 3 de bajo riesgo. 
 
Acceso de grupos de atención prioritaria a servicios sociales  
La intervención de instituciones  públicas y privadas que trabajan a favor de los grupos de 
atención prioritaria en la parroquia es importante, se tiene la presencia del MIES, del 
Ministerio de Salud Pública, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, el Patronato 
Provincial de Imbabura y el  Gad Parroquial de Buenos Aires;  sin embargo la falta de 
coordinación y articulación no ha permitido la inclusión  de todos los grupos de atención 
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prioritaria en todos los espacios de encuentro, programas y proyectos de ayuda social que 
al momento  se encuentran vigentes en el territorio. 
 

a. MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES tiene como misión establecer y ejecutar 
políticas, regulaciones, programas y servicios para la inclusión social y atención al ciclo de 
vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y 
aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad social y 
salida de la pobreza. 
A nivel parroquial el MIES ha intervenido con:  
 

- Programa Creciendo con Nuestros Hijos – CNH 

El Programa Creciendo con Nuestros Hijos - CNH promueve el desarrollo infantil, mediante 
la educación inicial no formal, rescatando el rol protagónico de los padres y madres como 
los primeros y mejores formadores de sus hijos. 
 
A nivel parroquial se cuenta con 2 educadoras que atienden una población de 70 niños en 4 
comunidades y la cabecera parroquial; cada educadora atiende un máximo de 35 niños. 
 

TABLA 42 ATENCIÓN CNH EN LA PARROQUIA AL 2020 

SERVICIO 
POBLACIÓN 

ATENDIDA 
COMUNIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Creciendo con Nuestros 

Hijos - CNH 

35 

2 

4 

2 

27 

Palmira (AWA) 

Comunidad el Porvenir 

Comuna San José 

Comunidad San Luis 

Cabecera parroquial 

Está dirigido a niñas y niños 

desde su gestación hasta los tres 

años de edad, mujeres gestantes 

y familias que se encuentran en 

condiciones de pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad. * 

TOTAL 70   

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. Distrito Ibarra. 2019 

* Protocolo de Gestión para el acceso a servicios del MIES y atención integral a personas con discapacidad y sus familias 2018. 

 
 
GRÁFICO 5  POBLACIÓN ATENDIDA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS – CNH 2020 

 

 

35

27

4
2 2

Palmira (AWA) Cabecera
parroquial

Comunidad
San José

Comunidad el
Porvenir

Comunidad
San Luis

POBLACIÓN ATENDIDA CNH - MIES



  

 

 

   58 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA MERCED DE 

BUENOS AIRES  

- Aseguramiento no contributivo 
 
Es una transferencia monetaria manejada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
la cual llega a grupos prioritarios en vulnerabilidad y extrema pobreza, constituyéndose en 
el mecanismo más importante de aplicación de la política social para esta población. 
El MIES maneja los siguientes tipos de pensiones y bonos a nivel parroquial: 
 

a) Bono de Desarrollo Humano 
b) Bono de Desarrollo Humano Variable 
c) Pensión para Adultos Mayores 
d) Pensión Mis Mejores Años 
e) Pensión Toda una Vida – Adultos Mayores 
f) Pensión Toda una Vida – Menores 
g) Pensión Asistencial Niños con Discapacidad 
h) Pensión para Personas con Discapacidad 
i) Bono Joaquín Gallegos Lara 

 
A nivel parroquial el MIES atiende a un total de 306 personas, de las cuales el 34.97% (107) 
corresponden al Bono de Desarrollo Humano, el 31.37% (96) al Bono de Desarrollo Variable 
y el 20.59% (63) a Pensión mis mejores años – Adultos Mayores, se atiende a 13 personas 
con discapacidad entre adultos y niños. 
 
De las 299 (sin contar los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara) personas atendidas, 
227 son mujeres (75.92%) y 72 son hombres (24.08%); de estos el 73.58% (220) se 
encuentran en extrema pobreza, el 23.08% (69) son pobres y el 3.34% (10) no son pobres; 
todos ellos se encuentran en el área rural. 
 

TABLA 43  POBLACIÓN PARROQUIAL BENEFICIARIA DE BONOS Y PENSIONES DEL MIES 

ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO 
VALOR DE 

LA PENSIÓN 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

% DE 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Bono de Desarrollo Humano (Madres) 50 USD 107 34.97% 

Representante del 

núcleo familiar, mayor 

de 18 años y menores 

de 65 años. Registro 

social menor a 28.20 

puntos. Sin seguridad 

social. * 

Bono de Desarrollo Humano Variable 

Hasta 150 

USD incluido 

BDH 

96 31.37% 

Núcleos familiares BDH 

(máximo de 3 hijos 

menores de 5 años y 

máximo 3 hijos mayores 

de 5 años hasta 18 

años). Menores 18 

puntos. * 

Pensión para Adultos Mayores 50 USD 3 0.98% 

Igual o mayor a 65 años. 

Registro social menor a 

34.67puntos. Sin 

seguridad social. * 

Pensión Mis Mejores Años 100 USD 63 20.59% 

Igual o mayor a 65 años. 

Registro social menor a 

18 puntos* 
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Pensión Toda Una Vida - Adultos Mayores 50 a 100 USD 20 6.54%  

Pensión Toda una Vida- Menores 100 USD 4 1.31%  

Pensión para Personas con Discapacidad 50 USD 4 1.31% 

igual o menor de 18 

años. igual o mayor 

40%de discapacidad 

Registro social menor a 

28.20 puntos. Sin 

seguridad social. * 

Pensión Asistencial Niños con 

discapacidad 
50USD 2 0.65%  

 

 

Bono Joaquín Gallegos Lara 

 

 

 

240 USD 7 2.29% 

Personas con 

discapacidad muy grave 

(discapacidad 

intelectual o psicosocial 

igual o mayor a 65% o 

discapacidad física igual 

o mayor a 75%), con 

situación económica 

crítica o de extrema 

pobreza 

TOTAL PARROQUIA  306 100%  

Fuente: Unidad del Registro Social - enero 2020 
* Protocolo de Gestión para el acceso a servicios del MIES y atención integral a personas con discapacidad y sus familias 2018. 

 
Los siete (7) beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, padecen: 1 de enfermedad 
catastrófica, 1 de discapacidad intelectual y 5 de discapacidad física, mismos que están 
domiciliados en la Libertad, Palmira Awá, San Luis, Nuevo Hogar y en la cabecera parroquial. 
 

- Crédito de Desarrollo Humano 
Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones tienen la oportunidad de recibir 
las transferencias anticipadas de un año con carácter de un crédito en condiciones 
preferenciales, el mismo que se denomina Crédito de Desarrollo Humano, beneficiarios que 
tienen la posibilidad de acceder a dos (2) tipos de crédito: Crédito Individual  y Crédito 
Asociativo, dinero que deberá ser invertido exclusivamente en emprendimientos productivos 
a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias.. 
 

a) Crédito de Desarrollo Humano Asociativo 
Son operaciones de crédito concedidas a un usuario y/o beneficiario BDH y pensiones, para 
fomentar la asociatividad y fortalecer la dinámica grupal. Su monto máximo es de USD 
1.200 a 24 meses plazo. 
 
 

b) Crédito de Desarrollo Humano Individual 
Son operaciones de crédito concedidas a un usuario y/o beneficiarios, destinadas a financiar 
actividades dedicadas a la producción, comercio o servicios. Su monto máximo es de USD 
600 a 12 meses plazo 
 
Al 2019 son 65 personas atendidas con el Crédito del Bono de Desarrollo Humano, siendo 
en el 2017 donde más personas accedieron al crédito, habiéndose otorgado un total de 
$78.000,00. 
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TABLA 44 POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 

CRÉDITO DE 

DESARROLLO HUMANO 

POBLACIÓN ATENDIDA MONTO 

CONCEDIDO 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO 2015 2016 2017 2018 2019 

Crédito de Desarrollo 

Humano Asociativo 
4 17 39 0 3 $   75,600.00 

Son los usuarios del Bono de 

Desarrollo Humano, Pensión 
para Adultos Mayores, Pensión 
para personas con 

Discapacidad, que poseen un 
Registro Social actualizado, 
cuyo puntaje en el índice de 

bienestar se encuentre hasta los 
28,20351* 

Crédito de Desarrollo 

Humano Individual 
0 0 0 2 0 $     2,400.00  

TOTAL 4 17 39 2 3 $   78,000.00  

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social -Enero2020. 

*NORMA TÉCNICA ACCESO A CAPITAL, FINANCIAMIENTO Y PROPIEDAD- MIES 2019 

 

 

GRÁFICO 6 POBLACIÓN ATENDIDA CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

b. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA 
MERCED DE BUENOS AIRES 
 

El Gobierno Parroquial Rural La Merced de Buenos Aires según el Art. 249 del COOTAD, 
asigna el 10% de su presupuesto para la atención de grupos de atención prioritaria, esto es 
adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, gente privada de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recursos que al momento están siendo invertidos en: 
 
- Adultos mayores 
Actualmente el Gobierno Parroquial atiende a 54 adultos mayores según lo demuestra la 
Tabla 45 mediante la modalidad de Atención Domiciliaria, la cual tiene como objetivo atender 
de manera integral al adulto mayor en su domicilio, para ello cuenta con un técnico local, 
quien se encarga de realizar las visitas domiciliarias y realizar la entrega de un combo 
alimenticio al mes (arroz, azúcar, avena, atún, aceite, fideo, canguil, lenteja, durazno en lata, 
una cubeta de huevos, etc.). 
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TABLA 45 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS POR PROYECTO DEL GAD PARROQUIAL 

ASENTAMIENTO HUMANO 
N° ADULTOS MAYORES 

ATENDIDOS 

San Luis 2 

San José 2 

San Pedro 3 

La Primavera 3 

El Porvenir 2 

El Corazón 3 

Cabecera parroquial 20 

el Triunfo 3 

Sector El Salado 3 

Sector La Cocha 1 

Sector La Libertad 1 

Sector San Antonio 4 

Sector Monte Verde 3 

Sector San Vicente 4 

TOTAL 54 

Fuente: Gad Parroquial La Merced de Buenos Aires 2020 
 
 

GRÁFICO 7 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS POR EL GAD PARROQUIAL 

 

 

2.8 Deporte  

El deporte es uno de los ejes motivadores para la juventud. La Ley del deporte regula la 
cultura física, el deporte y la recreación, y establece las normas y directrices a las que deben 
sujetarse estas actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 
 
La actividad deportiva en la parroquia ha venido disminuyendo con el paso del tiempo, su 
práctica es de ocio y recreación, entre los deportes que más se practican está el vóley y el 
fútbol, siendo la cabecera parroquial el punto de encuentro para la práctica deportiva 
principalmente los fines de semana. 
 
A nivel comunitario los espacios deportivos de las escuelas son utilizados como puntos de 
encuentro para la práctica principalmente de fútbol y vóley, actividad que se ha visto afectada 
por la no autorización de estos espacios por el Ministerio de Educación.  
  
A nivel deportivo no existe una organización territorial, menos aún comunitaria o a nivel de 
clubs. 
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En lo que refiere a deportes autóctonos, el Juego de pelota de tabla está en peligro de 
desaparecer por no contar con espacios adecuados para su práctica; este deporte lo juegan 
principalmente personas adultas. 

2.9 Acceso y uso de espacio públicos  

Los espacios públicos son espacios de la parroquia y/o comuna - comunidad donde todas 
las personas tienen derecho a estar y circular libremente, diseñados y construidos confines 
y usos sociales recreacionales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas 
materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad. El 
espacio público es un aliado estratégico en los procesos de integración social y de formación 
de identidad al interior de la parroquia, pues contribuyen al fortalecimiento del sentido de 
pertenencia, sociabilidad y confianza colectiva de la población del sector. 
 
La cabecera parroquial cuenta con 8 espacios públicos para la recreación y ocio de sus 
habitantes, en tanto que a nivel comunitario se carece de estos, siendo las capillas los 
lugares de encuentro para eventos de carácter religioso.  

 

TABLA 46 ACCESO Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

COMUNA / 
COMUNIDAD 

ESPACIOS DE ACCESO Y 
USO PÚBLICO 

ESTADO DEL 
DOMINIO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 

El Corazón 
Capilla del “Sagrado Corazón 
de Jesús” 

No cuenta con 
escrituras 

Regular 
Donación de una familia 
a la comunidad. 

La Primavera Capilla  Regular  

San José Capilla “San José” – 
No cuenta con 
escritura. 

Regular 

Donación de una familia 
a la comunidad. Uso de 
la misma infraestructura 

como Casa comunal 

Palmira/Awá Capilla  Bueno 

Cancha de uso múltiple 

se encuentra al interior 
de la escuela 

Cabecera 
Parroquial 

Cancha de uso múltiple: vóley, 

indorfútbol y básquet 

Escritura a nombre 

del Gobierno 
Parroquial. 

Regular  

Casa comunal - salón inclusivo 

Escritura a nombre 

del Gobierno 
Parroquial. 

Malo  

Iglesia 
Escritura a nombre de 

la Curia 
Bueno  

Cancha de Fútbol 

Escritura a nombre 

del Gobierno 
Municipal 

Malo  

Coliseo Buenos Aires 

Escritura a nombre 

del Gobierno 
Parroquial. 

Regular  

Cementerio 
No cuenta con 

escritura 
Malo  

 Infocentro 
Escritura a nombre 
del Gobierno 

Parroquial. 

Regular  

 Gruta Virgen de Fátima 
Escritura a nombre de 

la curia. 
Regular  

El Porvenir 
No disponen de espacios 
públicos 

   

San Pedro 
No disponen de espacios 
públicos 

   

San Luis 
No dispone de espacios 

públicos 
   

El Triunfo 
No disponen de espacios 
públicos 

   

 
Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020 
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GRÁFICO 8 ESPACIOS PÚBLICOS 

 

2.10 Cultura y patrimonio  

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida 
hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras. 
 
En la parroquia se mantiene viva la cultura e identidad, misma que se ve reflejado en sus 
fiestas y festividades, gastronomía, juegos tradicionales, cuentos y leyendas, expresiones 
artísticas: música y danza, prácticas tradicionales como la minga, conocimientos y sabiduría 
ancestral vinculados a salud y religiosidad, entre otros, los cuales han alcanzado diferente 
grado de apropiación en sus habitantes, haciendo que algunos se vean más fortalecidos que 
otros. 
 
A nivel comunitario son muy pocas o casi nulas las fiestas y festividades; el desconocimiento 
de cuentos, leyendas y juegos tradicionales por sus habitantes es notorio, conservándose 
parte de la tradición oral en adultos mayores. 
 
Fiestas 

La celebración de 25 fiestas populares tradicionales civiles y religiosas son una muestra 
característica de la cultura y por ende de la identidad cultural de los habitantes de la 
parroquia. 
Las fiestas a nivel parroquial denotan un catolicismo marcado, mismo que se ve reflejado en 
la celebración de fiestas en honor a santos y festividades propias de la fe cristina; la 
cabecera parroquial celebra alrededor de14 eventos, en tanto que las comunidades las 
celebraciones son mínimas. 
Las fiestas de mayor algarabía parroquial son: Aniversario de la parroquia, Semana Santa, 
Fiestas de la Virgen del Tránsito, Fiesta Patronales y Difuntos las cuales son celebradas por 
todos sus habitantes. 
 

TABLA 47 FIESTAS Y FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA DE BUENO AIRES 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

FIESTAS Y FESTIVIDADES 

La Primavera 
 Fiestas de San Juan–mes junio 
Organizan jornadas deportivas de fútbol, vóley, carrera de cintas a caballo y 
en moto, pelea de gallos, comida comunitaria. 

San Luis 
No celebran ninguna fiesta o festividad a nivel comunitario, se suman a los 
eventos de la cabecera parroquial 

0 0 0 0

1 1 1 1

8

Comunidad
San Luis

Comunidad El
Triunfo

Comunidad
San Pedro

Comunidad El
Porvenir

Comunidad
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Comunidad La
Primavera

Comunidad El
Corazón

Comunidad
palmira Awá

Cabecera
parroquial

ESPACIOS PÚBLICOS A NIVEL PARROQUIAL
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San José 
 Fiestas de San José – mes marzo 

Organizan jornadas deportivas de fútbol, vóley, juegos tradicionales: carrera 
de cintas, enlace del gallo, pele del gallo. 

El Porvenir 

 Navidad – mes diciembre 

 Día del niño – mes junio 

 Día de la familia – mes junio 

El Triunfo 

 Fin de año – mes diciembre 
Concurso de monigotes y viudas y testamentos, baile general 

 Novena del Niño – mes diciembre 
Pase del niño, comida comunitaria 

 Carnaval – mes febrero 

San Pedro 

 Navidad – mes de diciembre 

 Fin de año - mes de diciembre 

Concurso de monigotes y testamentos, comida comunitaria, juegos 
deportivos: vóley. 

Palmira Awá  

El Corazón 

 Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús – mes junio 

Organizan juegos deportivos: futbol, vóley, juegos tradicionales: tillos, carrera 
de cintas a caballo y moto, concurso de cuarenta, pelea de gallos, comida 
comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera parroquial 

 

FIESTAS CIVILES 

 Aniversario de la parroquia - 24 de junio 

a) Elección de la Reina 
b) Desfile de la confraternidad 
c) Bailes y juegos tradicionales 

d) Feria agrícola – ganadera, gastronomía y emprendimiento 
e) Presentación de artistas 
f) Desfile Cívico 

g) Sesión Solemne 
 Carnaval 

a) Elección del Rey del Carnaval 

b) Juegos tradicionales 
c) Disfraces y baile en general 

FIESTAS RELIGIOSAS 

 Fiesta de inocentadas y Santos Reyes – mes enero 
a) Inocentadas (Rótulos con inocentadas en tiendas y 

construcciones principales de la comunidad). 

b) Concurso de disfraces y remedos 
 Semana Santa – meses marzo - abril 

a) Procesión de cuadros vivos de la Viacrucis –(día) 

b) Procesión de cuadros vivos del Descendimiento (noche). 
c) Preparación de la fanesca. 

 Fiesta de la Virgen de Fátima – mayo 

 Corpus Christi – junio 
 Fiesta de la Virgen del Carmen – julio 
 Fiesta del Divino Niño – julio 

 Fiesta del Virgen Tránsito – mes agosto 
a) Serenata a la Virgen (5am, canelazo- adultos mayores) 
b) Procesión de la Virgen 

c) Castillos 
d) Paseo del chagra Bonarense 
e) Corrida de toros populares 

f) Juegos tradicionales:  endemoniado, rompope ciego, carrera de 
caballos, carrera de los burros. 

g) Maratón 

h) Motocross 
i) Carrera de bicicletas 

Amenizado por Banda de Pueblo 

 Fiestas de San Francisco – 4 de septiembre 
a) Misa al santo 
b) Procesión 

c) Juegos pirotécnicos 
 Fiestas patronales – Virgen de la Merced– 24 de septiembre 

a) Quema de la chamarasca, la vaca loca, fútbol con la pelota de 

trapo encendida. 
b) Quema de castillos y juegos pirotécnicos. 
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Amenizado por una Banda de pueblo. 

 Fiestas de San Francisco – octubre 
 Difuntos – mes noviembre 

a) Limpieza del cementerio – Minga del pueblo 
b) Animación y rezo del animero a media noche por las calles y 

sectores de la parroquia, pidiendo limosna a los habitantes. 

c) Visita a los difuntos - Misa en el cementerio 
d) Elaboración del pan y colada morada (mortiño) 

 Fiesta de Navidad - diciembre 

a) Misa 
b) Concurso de belenes a nivel de la parroquial (escuela y 

población en general) 

c) Pase del niño por la parroquia 
d) Agasajos navideños (Gad Municipal, Gad Parroquial, GPI, 

Reina de la parroquia e Instituciones educativas) 

Fuente: Entrevista líderes comunitarios 2020. 

 

GRÁFICO 9 FIESTAS Y FESTIVIDADES PARROQUIALES 

 

 

Gastronomía tradicional 

La gastronomía tradicional constituye un elemento de identidad, cohesión social y distinción 
cultural. En el territorio se mantienen diversas preparaciones vinculadas a la producción de 
su entorno; sin embargo, muchas han caído en desuso por diversos factores, entre ellos los 
cambios de patrones alimenticios.  
A nivel parroquial encontramos diversidad de chichas, asados con carne ahumada de res y 
borrego, papas con queso y ají, caldo de gallina, hornado, cuy asado; la gastronomía difiere 
en las comunidades del Triunfo, San Pedro y Palmira Awá donde por sus condiciones 
climáticas encontramos yuca, papa china, palmito, caña de azúcar, entre otros cultivos. 
A nivel de la cabecera parroquial denota importancia el expendio de trucha en los diferentes 
locales que ofertan el servicio de alimentación. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar las preparaciones más notorias de cada comunidad. 
 

TABLA 48  GASTRONOMÍA TRADICIONAL DE LA PARROQUIA 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

PREPARACIONES GASTRONÓMICAS 

La Primavera 
Carne ahumada, hormado con mote, Habas con queso, Chicha de jora, Chicha de 
arroz, Chicha de brujos. 

San Luis 
Fritada con mote y papas, papas con cáscara y queso molido con ají, Caldo de 
gallina de campo, Morocho con leche, Sopa de quínoa, Chicha de maíz 

San José 
Carne ahumada, Papas con queso y ají, Carne de borrego asado, Habas con 
queso, Caldo de gallina, Colada morada (mortiño), Chicha de arroz, Chicha de jora 

0

3
2

3

1 1 1
0
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El Porvenir 
Caldo de gallina con papa china, Fritada con papa china y zanahoria blanca, Chicha 
de arroz y Chicha de maíz. 

El Triunfo 
Morocho con leche, Cholcos con queso, Caldo de gallina criolla con papa china y 
zanahoria blanca, Morcilla rellena (palmito, acelga, hierba buena) 

San Pedro 
Menestra de fréjol árbol y de mata, Sancocho con papa china (balsa), cuy, santos, 
melcochas, miel de caña, guarapo. 

 Palmira Awá Majado con yuca y queso, caldo de gallina de campo con yuca. 

El Corazón 
Carne ahumada, Papas con queso molido y ají, Caldo de gallina de campo, Fritada 
con mote, Chicha de arroz, Naranjillazo 

Cabecera parroquial 

 

Papas, choclo y habas con queso, Hornado, Caldo de gallina de campo, Cuy asado 
con papas, Hornado con mote, Chicha de arroz, Chicha de brujos, Morocho, Trucha 

asada y frita, Fanesca, Colada morada (mortiño), Quimbolitos, Pistolitas (maíz, hoja 
de vicundo),Choclotanda – envuelto, Empanadas, Sopa de bolas ( colada de maíz 
con bolas y fréjol),Zambo cocinado choclo, Locro de zambo, Zapallo en tajas, Dulce 
de zambo, Panes: delicado, maíz, trigo. 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020. 

 

Juegos tradicionales 
Los juegos tradicionales son actividades sociales, recreativas, con un alto grado de 
importancia cultural y estrechamente ligadas a la vida del pueblo, que a lo largo del tiempo 
han pasado de padres a hijos, y así sucesivamente, mediante medios no formales como por 
ejemplo la práctica diaria y/o la tradición oral. 
En la parroquia la Merced de Buenos Aires los juegos tradicionales están en el olvido, siendo 
el Gobierno Parroquial quien busca su reinserción en la población a través de realización de 
eventos en las instituciones educativas y /o a través de la celebración de fiestas a nivel 
comunitario y parroquial. Sobresale a nivel del territorio las carreras de cintas en moto y a 
caballo, las ollas encantadas y los concursos de cuarenta. 
De entre los principales juegos tradicionales que buscan recuperarse a través de las 
diferentes estrategias son: 
 
 

TABLA 49  JUEGOS TRADICIONALES DE LA PARROQUIA 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

JUEGOS TRADICIONALES 

Primavera 
Carrera de cintas en caballo, ollas encantadas, concurso de 
cuarenta. 

San Luis No se practica 

San José 
Carrera de burros, carrera de cintas en moto, cabo 

endemoniado, rompope ciego, ollas encantadas, concurso 
de cuarenta. 

El Porvenir No se practican 

El Triunfo Concurso de cuarenta 

San Pedro Concurso de cuarenta 

El Corazón Carrera de cintas en caballo 

Cabecera parroquial 

 

Carrera de burros, carrera de caballos, carrera de cintas en 
moto, cabo endemoniado, rompope ciego, tillos, bolas, 
zumbambico, la rayuela, trompo: juego del cuspe, juego del 
cozo, cuerda: batido, la canoa, la culebrita, el yoyo 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020. 
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Cuentos y Leyendas 

Los cuentos y leyendas son un compilado de historias populares que han sobrevivido al paso 
del tiempo. Se debe considerar que las leyendas se transmiten de manera oral a las nuevas 
generaciones y pueden perderse con el pasar del tiempo. En la parroquia de Buenos Aires 
hay una pérdida notoria de la tradición oral, quienes conocen e informan sobre las mismas 
son los adultos mayores. 
 

TABLA 50 CUENTOS Y LEYENDAS DE LA PARROQUIA 

ASENTAMIENTO HUMANO LEYENDAS 

La Primavera Leyenda de la virgen 

San Luis 
Leyenda del duende 
Leyenda de la viuda 

San José 
Leyenda del cerro negro 
Leyenda de los venados 

El Porvenir 
Leyenda del Guagua auca 

Leyenda del duende 

El Triunfo Leyenda del duende 

San Pedro Leyenda del duende 

El Corazón 
La leyenda del duende y su música del 
bombo 

Cabecera parroquial 
 

Leyenda del duende 

Leyenda de la viuda 
Leyenda del carro de la otra vida 
Leyenda de la Madrastra 

Leyenda del Padre Urcu 
 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020 

 
Expresiones Artísticas 
 
Las expresiones artísticas hacen referencia a la forma en la que el artista expresa lo que 
siente, su punto de vista, sus ideales, sus creencias, y esto lo hace por medio de su obra. 
Algunas de las expresiones artísticas encontradas en la parroquia son la música y la danza.  
 

- Música 
En la parroquia aún encontramos pobladores que haciendo uso de su gracia y habilidades, 
conservan viva la música tradicional, algunos de ellos tocan variados instrumentos 
musicales, siendo la guitarra el instrumento preferido, también encontramos cantantes de 
música nacional. 
La música patrimonial y sus referentes parroquiales están cada vez en peligro de 
desaparecer por la tendencia al uso de disco móvil y orquestas para amenizar las fiestas 
familiares, comunitarias y parroquiales. 
Encontramos un elevado número de personas que tocan la guitarra, así como algunos 
cantantes de música nacional; es importante mencionar que la mayor parte de exponentes 
del arte musical se encuentra concentrado en personas adultas, no así en jóvenes y niños. 
 

TABLA 51 EXPONENTES MUSICALES DE LA PARROQUIA 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

GUITARRISTAS ACORDEÓN PIANO MARIMBA CANTANTES 
GRUPO 

MUSICAL 

Corazón 4 1 1    

San José 4    2 1 

La Primavera 2      

San Luis 1      
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El Porvenir 1      

Palmira Awá    1  1 

El Triunfo 2      

Cabecera 

parroquial 
4  1  7 1 

TOTAL 18 1 2 1 9 3 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020 
 

GRÁFICO 10 EXPONENTES MUSICALES 

 

 

TABLA 52  EXPONENTES MUSICALES DE CADA COMUNIDAD 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

GUITARRISTAS ACORDEÓN PIANO 

Corazón 

Ángel Ruano 

Hernán Ruano 
Luis Villacorte 
Simón Mallamas 

Hernán Ruano Atilano De la Cruz 

San José 

Heriberto López 
Marco Vinicio López 

Ignacio Chávez 
Rigoberto De la Cruz 

  

La Primavera 
Atilano López 

Mesías López 
  

San Luis Luis Cecilio De la Cruz   

El Porvenir Manuel Andrade   

Palmira Awá    

El Triunfo 
Isidro Vaca 

Marco Caicedo 
  

Cabecera parroquial 

Efraín Rosales 
Alfonso Mallamas 

Silvio Andrade 
Jesús Mallamas 

 Pablo Andrade 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020 

 

TABLA 53  EXPONENTES MUSICALES DE LA PARROQUIA – CANTANTES Y GRUPOS MUSICALES 

ASENTAMIENTO HUMANO CANTANTES GRUPO MUSICAL 

San José 
Ignacio Chávez 

Rigoberto De la Cruz 
Grupo San José 

Cabecera parroquial 

Efraín Rosales (Pasillos y boleros) 
Abigail Mallama (Pasillos, música 

nacional, cumbias) 
Dayana Mallama (Música Nacional) 
Erika Escobar Gabriel Bolaños (Música 

Nacional) 
Silvio Andrade (Música Nacional) 
Alfonso Mallama (Música Nacional) 

 

Orquesta Buenos Aires 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020 
 

 

GUITARRISTAS ACORDEÓN PIANO MARIMBA CANTANTES GRUPO MUSICAL
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- Danza 

La danza es una actividad artística y cultural propia de los pueblos andinos; a nivel parroquial 
se resalta la presencia de los Chagras de Buenos Aires afamados y reconocidos localmente 
y a nivel provincial, este grupo representa la identidad del pueblo Bonarense. 
 

TABLA 54 GRUPOS DE DANZA 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

GRUPOS DE DANZA 

Cabecera parroquial - Chagras de Buenos Aires 

- Grupo de danza Chagra huarmi 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020 

 

Conocimientos y Sabiduría tradicional 
 

- Medicina tradicional 
Los conocimientos tradicionales hacen referencia a la sabiduría, experiencia, aptitudes y 
prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el 
seno de una familia o comunidad y que a menudo forman parte de su identidad cultural o 
espiritual. 
 
A nivel parroquial encontramos personas que aún conservan estos conocimientos en materia 
de salud, en lo que tiene que ver a parteras encontramos seis personas (6), cinco (6) 
fregadores, cuatro (4) hierbateros y once (11) curadores de mail aire y espanto; al ser 
comunidades dispersas geográficamente, los habitantes suelen acudir a estas personas 
para calmar dolencias leves. 
 

TABLA 55  PRESTADORES DE SERVICIOS EN SALUD TRADICIONAL 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

PARTERAS FREGADORES HIERBATEROS 
CURADOR (MAL AIRE Y 

ESPANTO) 

San José Digna Piedad Escanta  Digna Piedad Escanta Ángel Neptalí De La Cruz 

El Corazón 
José Floresmilo 
Obando – (acomoda) 

 José Floresmilo Obando 
Lupe Enríquez 
José Floresmilo Obando 

La Primavera Rosa Matilde Ponce Rosa Matilde Ponce Rosa Matilde Ponce 
Rosa Matilde Ponce 
Inés Trujillo 

San Luis  José Abel Enríquez  Rosario Malte 

El Triunfo    Antonio Chulde 

San Pedro Gloria Vallejo Ramón Rosero Gloria Vallejo Gloria Vallejo 

Cabecera 
parroquial 

Lastenia López 
Arsenio Mallamas 

Byron Benavides 
Neptalí Arteaga 

José Fraga 

 

María Cuatiz 
Marina Sarmiento 
Carmen Ramos 

Mercedes Castillo 

Fuente: Entrevista Líderes comunitarios 2020 

 

TABLA 56 NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN SALUD TRADICIONAL 

ASENTAMIENTO HUMANO 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

PARTERAS FREGADORES HIERBATEROS 
CURADOR (MAL 

AIRE Y 

ESPANTO) 

San José 1  1 1 

El Corazón 1  1 1 

San Luis  1  1 
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Fuente: Entrevista Líderes comunitarios 2020 
 
 
GRÁFICO 11   PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL 

 

- Rezadores 
Los y las rezadores representan una actividad ritual religiosa que durante décadas se ha 
mantenido en la parroquia, representan el grado de religiosidad de una población. 
En todo el territorio se identifican diecisiete (17) rezadores quienes hacen sus rezos y 
alabanzas en misas de difuntos y festividades religiosas. 
 

TABLA 57 REZADORES DE LA PARROQUIA 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

REZADOR(A) 

San José - Gonzalo Chávez 

El Corazón - Simón Mallamas 

La Primavera 

- José De La Cruz 

- Guido Luis Trujillo 

- Lcdo. Marco Pillajo 

San Luis 
- José Abel Enríquez 

- Cecilio de la Cruz 

El Triunfo 
- Lcdo. Rubén Cárdenas 

- Oliva Bertha Caicedo 

San Pedro 
- Gloria Vallejo 

- Sandra Andrade 

El Porvenir - Ruperto Bolaños 

Cabecera parroquial 

- Evangelio Cuarán 

- Benjamín Coral 

- Oliva Andrade 

- Fátima Malquín 

- Mercedes Castillo 

Fuente: Entrevista a líderes comunitarios 2020. 

 

Prácticas tradicionales 
 

- La Minga 

La minga es una tradición antigua de trabajo comunitario, manifestación de origen andino 
que se practica en el seno de las comunidades y organizaciones comunitarias. 

PARTERAS FREGADORES HIERBATEROS CURADOR (MAL AIRE
Y ESPANTO)

6 6
4

11

PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD TRADICIONAL A NIVEL 
PARROQUIAL

La Primavera 1 1 1 2 

El Triunfo    1 

San Pedro 1 1 1 1 

Cabecera parroquial 2 3  4 

TOTAL 6 6 4 11 
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Las mingas se organizan para todas las actividades comunitarias y personales. Por medio 
de esta práctica se promueve la solidaridad, la reciprocidad y la ayuda mutua entre los 
miembros de una comunidad, organización y / o familia. Esta forma de trabajo comunitario 
ha sido acogida por el GAD Parroquial para la realización de obras en beneficio parroquial 
y comunitario. 

 

TABLA 58  TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

PRÁCTICAS TRADICIONALES 

La Primavera - Mingas 

- Comida comunitaria (mata de toro para la comunidad) 

San Luis 
- Minga. 

- Comida comunitaria 

San José - Mingas 

- Comida comunitaria 

El Triunfo 
- Minga 

Palmira (Awá) 
- Minga 

El Corazón - Minga 

- Comida comunitaria 

Cabecera parroquial 
- Minga 

Fuente: Entrevista líderes comunitarios 2020 

 

Viviendas patrimoniales 

La Parroquia de Buenos Aires cuenta con un patrimonio arquitectónico impresionante, 
reflejado en 107 bienes inmuebles que han sido inventariados por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural del Ecuador - INPC, de los cuales 93 son usados como vivienda, 11 
comercio/vivienda, 2 educación y 1 no tiene uso definido. 
En el año 2014 el Ministerio de Patrimonio Cultural intervino en 30 inmuebles patrimoniales 
privados a nivel parroquial, con una inversión en obra y fiscalización de $242676.0, recursos 
usados para mejoramiento de cubiertas, estructuras y fachadas; el proyecto buscó fortalecer 
la identidad nacional mediante la recuperación y conservación de los bienes inmuebles 
privados del patrimonio cultural, dinamizar las economías locales y mejorar las condiciones 
de habitabilidad de las y los beneficiarios. 
Cada bien inmueble patrimonial privado cuenta con una Ficha de Inventario con su 
respectivo código y caracterización. 
 
 

TABLA 59  USO DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES INVENTARIADOS EN LA PARROQUIA 

USO N° VIVIENDAS 

Comercio/Vivienda 11 

Vivienda 93 

Educativo 2 

No Definido 1 

TOTAL 107 

Fuente: GAD Municipal de Urcuquí 2020 
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GRÁFICO 12 USOS DE VIVIENDAS PATRIMONIALES 

 

 

- Bienes de interés patrimonial 

A nivel parroquial encontramos tres (3) bienes de interés patrimonial para el Instituto 
Nacional de Patrimonio y Cultura del Ecuador, siendo estos: 
 

TABLA 60 BIENES DE INTERÉS PATRIMONIAL 

 
DENOMINACIÓN Leyenda de la vieja del monte 

CÓDIGO IM-10-06-52-000-11-005399 

TIPO DE PATRIMONIO Inmaterial 

ÁMBITO Tradiciones y expresiones orales /Leyendas 

CARACTERIZACIÓN 

La leyenda de la "vieja del monte" es parte de la cosmovisión de las personas de Buenos 
Aires que les permite relacionarse con la ecología de la zona. Cuando estas tierras se 
volvieron a ocupar en el siglo XX, quienes la habitaron fueron pobladores con valores de 

vida mestizos, cuyo propósito fundamental era el de conquistar las tierras inhóspitas y 
misteriosas, siendo parte de eso el empleo de las herramientas que tenían a su disposición 
como las armas de fuego para su protección. En ese sentido la vieja del monte representa 

la antropización de una naturaleza salvaje que debe ser conquistada por el hombre. 

DIRECCIÓN Parroquia la Merced de Buenos Aires 

 

DENOMINACIÓN Fundación de la Merced de Buenos Aires 

CÓDIGO IM-10-06-52-000-11-005391 

TIPO DE PATRIMONIO Inmaterial 

ÁMBITO 
Tradiciones y expresiones orales /Memoria local vinculada a acontecimientos históricos 

CARACTERIZACIÓN 

La historia local de fundación de La Merced de Buenos Aires es parte de memoria colectiva 

que recuerda la lucha de la población por la tierra, que a pesar de ser tierras baldías y sin 
uso en aquel tiempo, los dueños de las haciendas de Pugarán y Piñan se resistieron a 
cederlas a los nuevos colonos aduciendo que eran suyas. El esfuerzo de los colonos por 

explorar y enfrentarse a lo agreste del territorio estaba alimentado por el enorme deseo de 
tener tierras propias. 

DIRECCIÓN Parroquia La Merced de Buenos Aires 

 

DENOMINACIÓN Fiestas Patronales de la Virgen de la Merced 

CÓDIGO IM-10-06-52-000-11-005572 

TIPO DE PATRIMONIO Inmaterial 

ÁMBITO Usos sociales, rituales y actos festivos/Fiestas 

CARACTERIZACIÓN 
La fiesta de la Virgen de la Merced muestra la devoción de la población que en su gran 

mayoría se inscribe en la fe católico-cristiana. 

DIRECCIÓN Parroquia La Merced de Buenos Aires 

 

11

93

2 1

COMERCIO/VIVIENDA VIVIENDA EDUCATIVO NO DEFINIDO
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2.11 Organización social  

 

La parroquia cuenta con un débil tejido social, esta lo forman 21 grupos organizados de 
hecho y derecho, tanto territoriales, funcionales y sociales; sobresalen las organizaciones 
territoriales comunas y comunidades, es interesante ver la presencia de organizaciones 
mineras mismas que se conformaron en el momento del conflicto minero y lo otro que llama 
la atención es la organización en el área de salud. Aunque el territorio es netamente 
agropecuario la asociatividad en esta área es baja. 
 

TABLA 61  ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PARROQUIA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL NOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES N° 

Participación ciudadana 1. Asamblea Parroquial  

2. Consejo de Planificación Parroquial 

2 

Comunas 1. San José 

2. El Corazón 

2 

Comunidades 1. La Primavera 

2. San Luis 
3. El Porvenir 
4. El Triunfo 

5. San Pedro 
6. Palmira (Awá) 

6 

Asociaciones agropecuarias 1. Asociación de Desarrollo Social Integral 24 de Junio 
de Buenos Aires 

2. Corporación 4 de Octubre 

2 

Asociaciones Mineras 1. Asociación de Producción Minera Trabajadores 
Autónomos De Buenos Aires ASOTABA  

2. Cooperativa de Producción Minera Unión Minera En 

Buenos Aires Cooppumbai "En Liquidación" 

2 

Grupos culturales y de danza 1. Grupo de danza Chagra huarmi 

2. Chagras de Buenos Aires 

2 

Juntas de agua de consumo 1. Pre-Junta de Agua la Primavera 1 

Salud 1. Comité Local de salud 
2. Comité de Seguro Social Campesino. 

2 

Grupos prioritarios 1. Club de madres embarazadas 1 

Educación 1. Gobierno Estudiantil de la Unidad Educativa Buenos 
Aires 

1 

 TOTAL 21 

Fuente: Entrevista líderes comunitarios 2020 
 

GRÁFICO 13 ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PARROQUIA 
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2.12 Seguridad ciudadana  

La seguridad ciudadana busca asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos en un 
determinado territorio, erradicar la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de 
espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y 
sus bienes.  
 
A nivel parroquial se tiene la presencia de la Unidad de Policía Comunitaria, misma que 
opera desde las instalaciones del Gad Parroquial. 
 

TABLA 62 CARACTERIZACIÓN DE LA UPC DE BUENOS AIRES 

UBICACIÓN 
N° DE MIEMBROS 

POLICIALES 
VEHÍCULOS 

Cabecera parroquial 
Edificio de la Gobierno Autónomo 

Parroquial Rural La Merced de 
Buenos Aires 

7 miembros policiales 
2 vehículos 

1 motocicletas 

                 Fuente: GAD Buenos Aires 2020 
 

Debido a la grave conmoción interna no solamente por actividades ilícitas de recursos 
mineros, sino por las economías criminales que se organizaron alrededor de este delito, 
tanto para sostenerlo como para lucrar de él, se conformó el Puesto de Mando Unificado 
conformada por militares y policías de todo el país, con la finalidad de reducir los niveles de 
violencia y realizar los controles respectivos en el sitio de conflicto minero. 
 
Actualmente la Policía Nacional cuenta con siete (7) controles de ingreso y de salida de la 
parroquia con un total de 140 uniformados (policías) provenientes de todo el país. 
 

 

ILUSTRACIÓN 3  INCIDENCIA DE DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD CIRCUITO 

BUENOS AIRES 

 

Fuente: POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR COMANDO DE LA SUBZONA IMBABURA N° 10. 2020 

Al realizar una desagregación del hurto se puede apreciar que el hurto a domicilio posee un 
incremento del 100%, hurto a motos un incremento de 300% y hurto a personas incremento 
de 100%, a nivel general se aprecia un incremento de 500% lo cual representa 5 eventos 
más durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2018-2019, tal como lo demuestra: 
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ILUSTRACIÓN 4  DESAGREGACIÓN DEL HUERTO EN EL CIRCUITO BUENOS AIRES 

 

Fuente: POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR COMANDO DE LA SUBZONA IMBABURA N° 10. 2020 

 

En cuanto al índice de violencia del Circuito Buenos Aires, durante el periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre 2018-2019, se aprecia un incremento de 400% en violencia criminal 
siendo la presunta motivación la amenaza, a nivel general se aprecia un incremento del 
200%.  
 

ILUSTRACIÓN 5   ÍNDICE DE VIOLENCIA EN EL CIRCUITO BUENOS AIRES 

 

Fuente: POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR COMANDO DE LA SUBZONA IMBABURA N° 10. 2020 

 

De manera general en el circuito Buenos Aires los niveles de delincuencia en el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2019 presenta un incremento del 500% en relación al 01 
de enero al 31 de diciembre del 2018, los niveles de violencia en el periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2019 presentan un incremento del 200% en relación al 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2018. 
 
A nivel parroquial también se presentan problemas de alcoholismo, abigeato y violencia 
intrafamiliar; difícilmente la población realiza las denuncias del caso, lo cual no se ve 
reportado en la información remitida por la Policía Nacional. 

2.13 Análisis de riesgos del componente socio cultural  

 

En la siguiente tabla, se presentan las principales amenazas que afectan al componente Social 

Cultural de la parroquia la Merced de Buenos Aires. 

TABLA 63  AMENAZAS EN LA PARROQUIA – COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

AMENAZA EVENTO 
CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Naturales 

Epidemias sufridas por la población, 
especialmente de grupos vulnerables       

Deslizamientos que impiden a la población 
acceder a centros de salud y educación       

Antrópicas 

Alcoholismo        

Violencia intrafamiliar       

Desintegración familiar por migración de 
estudiantes a instituciones educativas       
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Infraestructura y equipamiento deficiente de 
instituciones educativas       

Infraestructura y equipamiento deficiente de 
Centros de Salud       

Pérdida de la identidad cultural de los pobladores       

Movilidad de la población por minería ilegal 
(ingreso de personas de nacionalidad 
colombiana, venezolana, ecuatorianos 

principalmente de Esmeraldas, Guayaquil, 
Zaruma, Loja, entre otros)       

Intimidación a la población local (Fincas) por 

extranjeros que ingresan por minería ilegal       

Ingreso de guerrilla a territorio Bonanrense por 
minería ilegal       

                    Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

 

2.14 Síntesis del componente Socio Cultural,  variables, potencialidades , 

problemas y posibles acciones a desarrollarse.  

En la siguiente tabla se detallan los problemas y potencialidades de las diversas variables 
que conforman el componente socio cultural. 

 

TABLA 64 SÍNTESIS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

POBLACIÓN 
QUE SE 

AFECTA O SE 
BENEFICIA POR 

ESTA 
SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓ
N DE LA 

POTENCIALID
AD O 

PROBLEMA 

ACCIONES A 
DESARROLLARSE 

 
 

 
 
 

 
DEMOGRAFÍA 

 

Altos niveles de 

migración 
principalmente de la 
juventud por estudios, 

oportunidades de 
trabajo, entre otras. 

Juventud de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Proyectos de 

emprendimientos 
productivos 
Convenios con 

universidades para 
estudios a distancia 

 

Distancia de la parroquia 

a la capital cantonal y 
provincial dificulta la 
gestión del Gad 

Parroquial e 
intervenciones del 
Estado. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

 

La población de la 
parroquia representa el 
12% de la población total 

del Cantón Urcuquí 
proyectada al 2020 

 Cantón Urcuquì 
Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

 

EDUCACIÓN  

Infraestructura de 7 
instituciones educativas 
no se encuentra en 

óptimas condiciones 
(Escuela Sergio Enrique 
Loyo-Comuna San José, 

Escuela Antonio 
Neumane Comunidad El 
Porvenir, Escuela 

Boyacá (eje) - 
Comunidad El Triunfo, 
Escuela Boyacá (sede) - 

Comunidad San Pedro, 
Escuela San Francisco 
de Palmira - Comunidad 

Palmira Awá, Escuela 
General Calicuchima - 
Comuna El Corazón, 

Unidad Educativa 

Estudiantes de 

la parroquia 

Escuela 

Sergio Enrique 
Loyo-Comuna 
San José, 

Escuela 
Antonio 
Neumane-

Comunidad El 
Porvenir, 
Escuela 

Boyacá (eje) - 
Comunidad El 
Triunfo, 

Escuela 
Boyacá (sede) 
- Comunidad 

San Pedro, 
Escuela San 
Francisco de 

Palmira - 

Mejoramiento y 

adecentamientos 
de establecimientos 
educativos, 

dotación de agua de 
consumo y 
unidades básicas 

sanitarias 
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Buenos Aires (eje) - 

Cabecera Parroquial 

Comunidad 

Palmira Awá, 
Escuela 
General 

Calicuchima - 
Comuna El 
Corazón, 

Unidad 
Educativa 
Buenos Aires 
(eje) - 

Cabecera 
Parroquial 

 

Al 2010 el analfabetismo 
en la parroquia es del 
15.9% y el analfabetismo 

funcional es del 29.62% 
siendo el segundo más 
alto y el más alto 

respectivamente a nivel 
cantonal. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Socialización de 
programas de 
Educación a 

distancia - virtual 
para los subniveles 
de Educación 

General Básica 
Superior y el nivel 
de Bachillerato. " 

Gestión para 
socialización 
campañas de 

alfabetización a 
nivel parroquial. 
Coordinación y 

articulación con 
INFOCENTRO para 
facilitar 

inscripciones y 
estudios en línea 

 

Estudiantes de 6 

Comunidades y 2 
comunas de la parroquia 
no disponen servicios de 

internet 

Habitantes de 

comunidades: 
San Luis, El 
Porvenir, San 

Pedro, El 
Triunfo, La 
Primavera, 

Palmira Awá y 
comunas El 
Corazón y San 

José 

Comunidades 

de San Luis, El 
Porvenir, San 
Pedro, El 

Triunfo, La 
Primavera, 
Palmira Awá y 

comunas El 
Corazón y San 
José 

Dotación de servicio 
de internet 
comunitario 

 

Desorganización familiar 
por traslados de 

estudiantes a la 
Cabecera parroquial 
para continuación de 

estudios. 

Familias de la 
parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

 

 

Bajo acceso de 
estudiantes a 
universidades por falta 

de recursos económicos 
y por no cumplir con el 
puntaje de ingreso de las 

Pruebas Ser Bachiller. 

Juventud de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Proyectos de 
emprendimientos 

productivos. 
Gestión y 
coordinación con 

Universidades a 
nivel nacional   para 
acceder a 

Educación Superior 
a distancia 

Sistema Educativo 

Parroquial cuenta con los 
niveles: Educación Inicial, 
Educación General 

Básica y Bachillerato. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

 

Disponibilidad de 

infraestructura educativa 
en toda la parroquia 

 
Habitantes de la 

parroquia 

Cabecera 
parroquial, 

Comunas San 
José y El 
Corazón, 

Comunidades 
El Porvenir, El 
Triunfo, San 

Pedro, Palmira 
awá 

Mejoramiento y 
adecentamientos 

de establecimientos 
educativos, 
dotación de agua de 

consumo y 
unidades básica 
sanitaria, dotación 

de juegos 
recreativos 
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Infocentro facilita acceso 

de los estudiantes a las 
Tics y genera procesos de 
capacitación a 

estudiantes y ciudadanía 
en general. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Cabecera 
parroquial 

Mejoramiento y 

adecentamiento de 
infraestructura, 
equipamiento del 

Infocentro 
parroquial 

Infraestructura de 
instituciones educativas 
cerradas pueden ser 

gestionadas en comodato 
para uso de comunidades 
y grupos organizados. 

 
Habitantes de la 

parroquia 

Centro 

Artesanal 
Buenos Aires 

Continuar con la 

gestión del 
comodato del 
Ministerio de 

Educación al 
Ministerio de 
Gobierno para 

funcionamiento de 
una UPC 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SALUD 

 

Infraestructura del 

Centro de Salud en 
malas condiciones: 
filtraciones, paredes en 

mal estado, falta de 
iluminación, humedad, 
seguridad deficiente. 

Habitantes de la 
parroquia 

Alto 

Mejoramiento y 

adecentamiento de 
instalaciones del 
Centro de Salud 

parroquial, dotación 
de equipamiento y 
medicinas 

 

Infraestructura del 
Dispensario del Seguro 
Social Campesino 

subutilizada (puede 
adecentarse para 
vivienda de médicos a fin 

de que puedan apoyar 
emergencia fuera de 
horario de trabajo) 

Afiliados del 
Seguro Social 
Campesino 

Alto 

Mejoramiento y 

adecentamiento de 
espacio físico de 
Dispensario del 

Seguro Social 
Campesino 

 

El 5.6% y el 13.20% de 
casos atendidos en el 
Centro de Salud "Buenos 

Aires"   y Dispensario de 
Seguro Social 
Campesino 

respectivamente son por 
parasitosis intestinal, 
correspondiente a la 

segunda y tercera 
enfermedad más 
frecuente atendida en 

dichos lugares. 

Habitantes de la 
parroquia 

Comunidades: 

San Luis, El 
Porvenir, San 
Pedro, El 

Triunfo, La 
Primavera, 
Palmira awá y 

comunas El 
Corazón y San 
José 

Tratamiento de 
agua de consumo 

humano y dotación 
de Unidades 
Básicas Sanitarias 

 

El 29,7 % de niños 
menores de 2 años  y el 

19.90%  de niños  
menores de 5 años con 
desnutrición crónica. 

Niños menores 
de 5 años 

Niños de las  
comunidades: 
San Luis, El 

Porvenir, San 
Pedro, El 
Triunfo, La 

Primavera, 
Palmira awá , 
comunas El 

Corazón y San 
José y 
Cabecera 

parroquial 

Dotación de 
servicios básicos ( 

agua segura, 
alcantarillado y 
saneamiento) a 

familias de la 
parroquia. 
Fomento de la 

seguridad y 
soberanía 
alimentaria en la 

parroquia.  
Dotación de kits 
alimenticios 

Conformación de la 
Mesa de 
coordinación 

interinstitucional e 
intersectorial para 
fortalecer las 

políticas de salud, 
alimentación y 
nutrición 

 

La parroquia no cuenta 
con servicio de 
ambulancia, en casos de 

emergencia la población 
sale con recursos 
propios. 

Habitantes de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Uso del vehículo del 
Gad Parroquial en 

caso de 
emergencias 
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Patronato Provincial 
realiza esporádicas   
brigadas comunitarias y 

campañas médicas por 
mala calidad de las vías 

Grupos de 
atención 

prioritaria 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Gestionar la 

realización de 
campañas médicas 
permanentes en el 

territorio dirigidas a 
grupos de atención 
prioritaria 

 

La no disponibilidad de 

movilización del personal 
del Centro de Salud 
impide atención 

adecuada y oportuna de 
grupos prioritarios. 

Grupos de 
atención 
prioritaria 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Facilitación del 
vehículo del Gad 
Parroquial. 

Coordinación al 
interior de la Mesa 
interinstitucional e 

intersectorial para 
ingreso y 
seguimiento a 

grupos prioritarios 

 

La parroquia no dispone 
de una farmacia que 

cubra las necesidades 
requerida por la 
población. 

Habitantes de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

 

 

Afectación de la salud de 

personas y animales por 
actividades mineras 

Habitantes de la 
parroquia y de 

los que se hallan 
aguas abajo 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Proyectos de 
prevención y 
atención efectiva de  

la población 
afectada por la 
minería 

 

Población en situación 

de vulnerabilidad 
sanitaria, económica y 
social por emergencia 

sanitaria del COVID19 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Dotación de 
productos en 
insumos de 

bioseguridad a la 
población de la 
parroquia. 

Proyectos de 
reactivación 
económica de las 

unidades 
productivas 
familiares. 

Dotación de kits 
alimenticios 
Campañas de 

sensibilización en 
bioseguridad ante 
emergencia 

sanitaria por COVID 
19. 
Equipamiento de 

Centro de Salud y 
Dispensario de 
Seguro Social 

Campesino ante 
emergencia 
sanitaria COVID 19. 

Prestación del servicio de 
Salud Pública en el 
territorio a través del 

Centro de Salud y 
Dispensario del Seguro 
Social Campesino. 

 
Habitantes de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
instalaciones del 

Centro de Salud 
para prestación de 
servicios 

El 50.61 % de población lo 
que incluye afiliados y 
dependientes son 

atendidos por el Seguro 
Social Campesino 

   

Campañas de 
difusión para 

afiliación a Seguro 
Social Campesino 

Médico del Barrio llega a 
grupos prioritarios. 

 

Grupos 
prioritarios y 

afiliados del 
Seguro Social 
Campesino 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Mesa de 
coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial para 
fortalecer las 
políticas de salud, 

alimentación y 
nutrición 
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Parroquia cuenta con un 

Comité Local de Salud y 
un Comité del Seguro 
Social Campesino. 

 

Grupos 

prioritarios y 
afiliados del 
Seguro Social 

Campesino 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecimiento de 
grupos organizados 

GRUPOS 

PRIORITARIOS 

 

El 21.62 % (458 

personas) de la 
población total de la 
parroquia pertenecen a 

grupos de atención 
prioritaria 

Grupos de 
atención 
prioritaria 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Proyectos de 
atención a grupos 

prioritarios 
Conformación de 
Mesa 

Interinstitucional e 
intersectorial de 
Salud y Nutrición 

 

No se dispone de una 
base de datos 
actualizada de los 

grupos prioritarios en 
situación de 
vulnerabilidad a nivel 

parroquial 

Grupos de 

atención 
prioritaria 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Actualización de 
base de datos de 

grupos prioritarios 
en situación de 
vulnerabilidad 

 

Débil inclusión de grupos 
prioritarios en situación 
de vulnerabilidad en 

programas de apoyo de 
los diferentes niveles de 
gobierno. 

Grupos de 
atención 

prioritaria 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Gestión de ante 
instituciones 

competentes para 
inclusión de grupos 
prioritarios en 

situación de 
vulnerabilidad a 
programas y 

proyectos 

 

241 personas de entre 
adultos mayores, 

personas con 
discapacidad y 
enfermedades 

catastróficas no cuentan 
con atención médica 
especializada. (172 

adultos mayores y 69 
personas con 
discapacidad) 

Grupos de 

atención 
prioritaria 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Campañas médicas 

con especialistas y 
visitas del médico 
del barrio 

 

La parroquia no dispone 
de un Centro de atención 
para el adulto mayor y 

personas con 
discapacidad. 

Grupos de 
atención 

prioritaria 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Dotación de un 
espacio para 
atención a adultos 

mayores y personas 
con discapacidad 

 

Pensiones y 
retribuciones 

económicas del estado 
no llegan a todos los 
grupos prioritarios. 

Grupos de 

atención 
prioritaria 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Conformación de 
Mesa 
Interinstitucional e 

intersectorial de 
Salud y Nutrición. 
Gestión ante 

Instituciones 
competentes 

Presencia de 

Instituciones estatales 
vinculadas al sector 

 

Grupos de 

atención 
prioritaria 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Conformación de 

Mesa de 
coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial para 
fortalecer las 
políticas de salud, 

alimentación y 
nutrición 

Gad parroquial cuenta 

anualmente con el 
10%del presupuesto, 
para atención a grupos 

prioritarios. 

 
Grupos de 
atención 
prioritaria 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Identificar a grupos 

de atención 
prioritaria en 
situación de 

vulnerabilidad. 
Conformación de 
Mesa de 

coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial  para 

fortalecer  las 
políticas de salud, 
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alimentación y 

nutrición 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

 

No existe una 
organización territorial 

que vele por el deporte 
en la parroquia 

Niños, jóvenes y 

clubs deportivos 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fortalecimiento de 
la comisión de 

Deportes del Gad 
Parroquial 

 

No hay cultura 
organizativa en el 
deporte, se organizan 

únicamente para 
eventos 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Elaborar un 

Calendario 
Deportivo Anual. 
Fortalecer el 

deporte en fiestas y 
festividades a nivel 
parroquial 

 

Comunas y 
comunidades no 
disponen de espacios 

para práctica deportiva y 
recreativa. 

Habitantes de la 
parroquia 

Comunidades: 
San Luis, El 
Porvenir, San 

Pedro, El 
Triunfo, La 
Primavera, 

Palmira awá y 
comunas El 
Corazón y San 

José 

Construcción y 
mejoramiento de 
espacios deportivos 

y recreativos 

 

Cancha de fútbol 
parroquial no se 

encuentra en óptimas 
condiciones. 

Habitantes de la 

parroquia 

Cabecera 

parroquial 

Mejoramiento de 

espacio deportivo 
parroquial 

Disponibilidad de áreas e 
infraestructura deportiva 
en la cabecera parroquial. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Cabecera 
parroquial 

Mantenimiento y 
adecentamientos 
espacios deportivos 

ACCESO Y 
USO DEL 

ESPACIO 
PÚBLICO 

 

Espacios públicos de la 
cabecera parroquial (8) 
no se encuentran en 

óptimas condiciones. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Mantenimiento y 
adecentamiento de 
espacios públicos 

 

Comunidades no 
cuentas con espacios 

públicos para recreación 
y organización. 

Habitantes de la 

parroquia 

Comunidades: 
San Luis, El 

Porvenir, San 
Pedro, El 
Triunfo, La 

Primavera, 
Palmira awá y 
comunas El 

Corazón y San 
José 

Construcción y 
mejoramiento de 

casas comunales 

Cabecera parroquial 

dispone de espacios 
públicos para ocio y 
distracción de sus 

habitantes. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Cabecera 
parroquial 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Parroquia no dispone de 
UPC – infraestructura. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Gestión comodato 
para dotación de 

espacio a Ministerio 
del Interior para 
construcción de 

UPC 

 
Se registran hechos de 
violencia intrafamiliar y 
abigeatos 

Habitantes de la 
parroquia 

Medio 

Diseño e 

implementación de 
un Plan de 
seguridad 

parroquial 

 

Resistencia de la 

ciudadanía a registrarse 
en los controles al 
ingreso y salida de la 

parroquia. 

Habitantes de la 
parroquia y 
visitantes 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Campañas de 
socialización 

situación 
emergente de la 
parroquia.  

Diseño de Plan de 
Seguridad 
Parroquial. 

Mejorados y 
adecentados 
controles policiales 

de la Parroquia de 
Buenos Aires 
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SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 

Presencia de vehículos y 

motocicletas robadas y 
otros sin documentos. 

Dueños y 

conductores de 
equipo 
automotor 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Gestionar controles 

vehiculares 
periódicos 

 

Algunos conductores de 
vehículos y motocicletas 

de la parroquia no 
cuentan con licencias de 
conducir. 

Dueños y 

conductores de 
equipo 
automotor 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Gestionar controles 
vehiculares de 
manera regular. 

Gestión de cursos 
de conducción para 
obtención de 

licencias de 
conducir. 

 
Se registran casos de 
conductores menores de 

edad / sin documentos. 

Dueños y 
conductores de 

equipo 
automotor 

Bajo 

Gestionar controles 

vehiculares de 
manera regular. 
Gestión de cursos 

de conducción para 
obtención de 
licencias de 

conducir. 

 

Conductores de 
motocicleta no hacen 

uso de los equipos de 
seguridad. 

Dueños y 
conductores de 

equipo 
automotor 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Gestionar controles 
de equipamiento 

básico vehicular y 
motocicletas 

 

Se registran hechos de 

intimidación a 
pobladores y familias de 
la parroquia 

provenientes de 
personas ajenas a la 
parroquia – hechos 

vinculados a la minería 
ilegal. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Operativos 

policiales de 
manera frecuente 

 
Presencia de la guerrilla 
en territorio Bonarense 
por   minería ilegal 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Operativos 
policiales y militares 
en el territorio 

 
No se cuenta con una 
Plan de seguridad 

parroquial. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Diseño e 
implementación de 
un Plan de 

seguridad 
parroquial 

Se cuenta con un Sistema 

de cámaras de seguridad 
parroquial (UPC - Gad 
Parroquial 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Cabecera 
parroquial 

Dar mantenimiento 

permanente a 
dispositivos de 
seguridad. 

Presencia de la Unidad de 
Policía Comunitaria. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Gestión y 
coordinación con 
Ministerio del 

Interior 

Se cuenta con un Puesto 

de Mando Unificado 
Parroquial 

 
Habitantes de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Gestión y 
coordinación con 

Ministerio del 
Interior 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

 

Pérdida de la tradición 

oral vinculada a cuentos 
y leyendas y Juegos 
tradicionales 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

 
Encuentros para 
intercambio de 

saberes entre 
adultos mayores y 
niños y jóvenes de 

la parroquia 
Inventario de la 
tradición oral de la 
parroquia vinculado 

a juegos y 
leyendas. 
Promoción y 

difusión de la 
tradición oral 

 

En riesgo el patrimonio 
alimentario vinculado a 

preparaciones 
gastronómicas 
tradicionales. 

Habitantes de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Inventario del 
patrimonio 
gastronómico de la 

parroquia. 
Ferias de 
gastronomía 

tradicionales en 
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fiestas y 

festividades de la 
parroquia. 

 

Conocimiento tradicional 
vinculado a medicina 
tradicional y prácticas 

rituales como rezos en 
peligro de desaparecer. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Inventario del 

patrimonio 
inmaterial vinculado 
a medicina 

tradicional y 
prácticas religiosas. 
Promoción y 

difusión de la 
tradición oral 
vinculada a 

medicina tradicional 
y prácticas 
religiosas. 

 

El número de 
exponentes del género 

musical nacional de la 
parroquia está 
disminuyendo. 

Habitantes de la 

parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Levantar un registro 
de artistas de la 
parroquia y sus 

habilidades 
musicales. 
Organización de 

eventos que 
permitan difundir y 
promocionar las 

habilidades 
musicales de 
artistas de la 

parroquia. 

 
Pérdida de la cultura 
festiva en comunidades. 

Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Inventario y 
caracterización de 

fiestas y 
festividades de la 
parroquia. 

Elaboración de un 
Calendario festivo 
de la parroquia y su 

institucionalización. 
Fomento y 
revitalización de 

fiestas y 
festividades a nivel 
parroquial. 

 
107 viviendas 

patrimoniales en riesgo. 
  

Proyectos de 
mantenimiento del 
patrimonio 

arquitectónico. 
Resolución por 
parte del GAD 

Parroquial para 
fortalecer el 
patrimonio 

arquitectónico de la 
parroquia. 

La parroquia mantiene 
prácticas tradicionales 
como la minga. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Sensibilización a la 

población de 
prácticas de 
convivencia y 

solidaridad 

El catolicismo en la 
parroquia se ve reflejado 

en la celebración de 
fiestas y festividades de 
carácter religioso, 

además de la presencia 
de capillas e iglesias en 
todas las comunidades. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fomento de fiestas 
y festividades a 

nivel parroquial. 

La cabecera parroquial 
mantiene la cultura de las 

fiestas y festividades, 
realizándose alrededor de 
25 eventos a nivel 

parroquial. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Institucionalización 
de un Calendario 

festivo de la 
parroquia. 
Fomento de fiestas 

y festividades a 
nivel parroquial. 
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Sensibilización a los 
dueños del patrimonio 

arquitectónico parroquial. 

  
Cabecera 
parroquial 

Proyectos para el 

mantenimiento y 
difusión del 
patrimonio 

arquitectónico de la 
parroquia. 
Sensibilización a los 

dueños del 
patrimonio 
arquitectónico 
parroquial. 

Promover una 
ordenanza que 
regula la 

preservación, 
mantenimiento y 
difusión del 

patrimonio 
arquitectónico y 
cultural del cantón. 

ORGANIZACIÓ
N SOCIAL 

 
Débil participación 

ciudadana parroquial 
 

Habitantes de 

la parroquia 

Eventos de 
capacitación en 

participación 
ciudadana y control 
social 

 
Débil organización del 
tejido social en la 
parroquia. 

 
Organizacione
s 

Fomento de la 
organización y 
asociatividad. 

Fortalecimiento 
organizativos de 
organizaciones 

territoriales, 
sociales y 
funcionales. 

Presencia de 21 

organizaciones en la 
parroquia 

  

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecimiento 
organizativo de 
organizaciones 

territoriales, 
sociales y 
funcionales de la 

parroquia. 

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

2.15 Priorización de problemas y potencialidades Componente Socio 

Cultural  

 

TABLA 65  PRIORIZACIÒN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDAD 
PRIORIZACIÓN DE 

LA POTENCIALIDAD 
PROBLEMA 

PRIORIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 

DEMOGRAFÍA 

   

Altos niveles de migración 

principalmente de la 
juventud por estudios, 
oportunidades de trabajo, 

entre otras. 

Bajo 

   

Distancia de la parroquia a 
la capital cantonal y 

provincial dificulta la gestión 
del Gad Parroquial e 
intervenciones del Estado. 

Bajo 

La población de la parroquia 
representa el 12% de la 

población total del Cantón 
Urcuquí proyectada al 2020 

Bajo    

 

 
 
 

 

   

Infraestructura de 7 

instituciones educativas no 
se encuentra en óptimas 
condiciones (Escuela 

Sergio Enrique Loyo-

Alto 
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EDUCACIÓN 

Comuna San José, Escuela 

Antonio Neumane  
Comunidad El Porvenir, 
Escuela Boyacá (eje) - 

Comunidad El Triunfo, 
Escuela Boyacá (sede) - 
Comunidad San Pedro, 

Escuela San Francisco de 
Palmira - Comunidad 
Palmira awá, Escuela 
General Calicuchima - 

Comuna El Corazón, 
Unidad Educativa Buenos 
Aires (eje) - Cabecera 

Parroquial 

    

Al 2010 el analfabetismo en 

la parroquia es del 15.9% y 
el analfabetismo funcional 
es del 29.62% siendo el 

segundo más alto y el más 
alto respectivamente a nivel 
cantonal. 

Medio 

   

Estudiantes de 6 
Comunidades y  2 comunas 
de la parroquia no disponen 

servicios de internet  

Medio 

   

Desorganización familiar 
por traslados de estudiantes 

a la Cabecera parroquial 
para continuación de 
estudios. 

Medio 

   

Bajo acceso de estudiantes 
a universidades por falta de 
recursos económicos y por 

no cumplir con el puntaje de 
ingreso de las Pruebas Ser 
Bachiller. 

Medio 

Sistema Educativo 
Parroquial cuenta con los 
niveles: Educación Inicial, 

Educación General Básica y 
Bachillerato. 

Alto    

Disponibilidad de 
infraestructura educativa en 
toda la parroquia 

Alto    

Infocentro facilita acceso de 
los estudiantes a las Tics y 
genera procesos de 

capacitación a estudiantes y 
ciudadanía en general. 

Alto    

Infraestructura de 

instituciones educativas 
cerradas pueden ser 
gestionadas en comodato 

para uso de comunidades y 
grupos organizados. 

Medio    

SALUD 

    

Infraestructura del Centro 

de Salud en malas 
condiciones: filtraciones, 
paredes en mal estado, falta 

de iluminación, humedad, 
seguridad deficiente. 

Alto 

    

Infraestructura del 

Dispensario del Seguro 
Social Campesino 
subutilizada (puede 

adecentarse para vivienda 
de médicos a fin de que 
puedan apoyar emergencia 

fuera de horario de trabajo) 

Alto 
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El 5.6%  y el 13.20% de 

casos atendidos en el 
Centro de Salud "Buenos 
Aires"   y Dispensario de 

Seguro Social Campesino 
respectivamente son por 
parasitosis intestinal , 

correspondiente a la 
segunda y tercera 
enfermedad más frecuente 
atendida en dichos lugares.  

Alto 

    

El 29,7 % de niños menores 
de 2 años  y el 19.90%  de 

niños  menores de 5 años 
con desnutrición crónica. 

Alto 

    

La parroquia no cuenta con 

servicio de ambulancia, en 
casos de emergencia la 
población sale con recursos 

propios. 

Bajo 

    

Patronato Provincial realiza 
esporádicas   brigadas 

comunitarias y campañas 
médicas por mala calidad 
de las vías 

Medio 

    

La no disponibilidad de 
movilización del personal 
del Centro de Salud impide 

atención adecuada y 
oportuna de grupos 
prioritarios. 

Medio 

    

La parroquia no dispone de 
una farmacia que cubra las 

necesidades requerida por 
la población. 

Medio 

    

Población en situación de 

vulnerabilidad sanitaria, 
económica y social por 
emergencia sanitaria del 

COVID 19 

Alto 

  

Proyectos de prevención y 
atención efectiva de la 

población afectada por la 
minería 
 

Alta 

Prestación del servicio de 
Salud Pública en el territorio 
a través del Centro de Salud 

y Dispensario del Seguro 
Social Campesino. 

Alto    

El 50.61 % de población lo 

que incluye afiliados y 
dependientes son atendidos 
por el Seguro Social 

Campesino 

Alto    

Médico del Barrio llega a 

grupos prioritarios. 
Alto    

 Parroquia cuenta con un 
Comité Local de Salud y un 

Comité del Seguro Social 
Campesino. 

Medio    

GRUPOS 

PRIORITARIOS 

   

El 21.62 % (458 

personas)de la población 
total de la parroquia  
pertenecen a grupos de 

atención prioritaria 

Alto 

   

No se dispone de una base 
de datos actualizada de los 

grupos prioritarios en 
situación de vulnerabilidad 
a nivel parroquial 

Alto 

   

Débil inclusión de grupos 
prioritarios en situación de 
vulnerabilidad en 

programas de apoyo de los 

Alto 
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diferentes niveles de 

gobierno. 

   

241 personas de entre 
adultos mayores, personas 

con discapacidad y 
enfermedades catastróficas 
no cuentan con atención 

médica especializada. ( 172 
adultos mayores y 69 
personas con discapacidad) 

Alto 

   

La parroquia no dispone de 
un Centro de atención para 
el adulto mayor y personas 

con discapacidad. 

Medio 

   

Pensiones y retribuciones 
económicas del estado no 

llegan a todos los grupos 
prioritarios. 

Medio 

Presencia de Instituciones 

estatales vinculadas al 
sector 

Alto    

Gad parroquial cuenta 
anualmente con el 10%del 
presupuesto, para atención 

a grupos prioritarios. 

Alto    

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

   
No existe una organización 
territorial que vele por el 

deporte en la parroquia 

Bajo 

   
No hay cultura organizativa 
en el deporte, se organizan 

únicamente para eventos 

Bajo 

   

Comunas y comunidades 
no disponen de espacios 

para práctica deportiva y 
recreativa. 

Medio 

   

Cancha de fútbol parroquial 

no se encuentra en óptimas 
condiciones. 

Medio 

Disponibilidad de áreas e 
infraestructura deportiva en 
la cabecera parroquial. 

Alto    

ACCESO Y USO 

DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

   

Espacios públicos de la 
cabecera parroquial (8) no 
se encuentran en óptimas 

condiciones. 

Medio 

   
Comunidades no cuentas 
con espacios públicos para 

recreación y organización. 

Medio 

Cabecera parroquial 
dispone de espacios 

públicos para ocio y 
distracción de sus 
habitantes. 

Alto     

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

    
Parroquia no dispone de 
UPC – infraestructura. 

Alto 

    
Se registran hechos de 
violencia intrafamiliar y 
abigeatos 

Medio 

    

Resistencia de la 
ciudadanía a registrarse en 
los controles al ingreso y 

salida de la parroquia. 

Bajo 

    
Presencia de vehículos y 
motocicletas robadas y 

otros sin documentos. 

Medio 

    

Algunos conductores de 
vehículos y motocicletas de 

la parroquia no cuentan con 
licencias de conducir. 

Bajo 

    
Se registran casos de 
conductores menores de 
edad / sin documentos. 

Bajo 
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Conductores de motocicleta 

no hacen uso de los 
equipos de seguridad. 

Bajo 

    

Se registran hechos de 

intimidación a pobladores y 
familias de la parroquia 
provenientes de personas 

ajenas a la parroquia – 
hechos vinculados a la 
minería ilegal. 

Alto 

    
Presencia de la guerrilla en 
territorio Bonarense por   
minería ilegal 

Alto 

    
No se cuenta con una Plan 
de seguridad parroquial. 

Alto 

Se cuenta con un Sistema 

de cámaras de seguridad 
parroquial (UPC - Gad 
Parroquial 

Alto    

Presencia de la Unidad de 
Policía Comunitaria. 

Alto    

Se cuenta con un Puesto de 
Mando Unificado Parroquial 

  Medio 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

   

Pérdida de la tradición oral 

vinculada a cuentos y 
leyendas y Juegos 
tradicionales 

Medio 

   

En riesgo el patrimonio 
alimentario vinculado a 
preparaciones 

gastronómicas 
tradicionales. 

Medio 

   

Conocimiento tradicional 
vinculado a medicina 
tradicional y prácticas 
rituales como rezos en 

peligro de desaparecer. 

Medio 

   

El número de exponentes 

del género musical nacional 
de la parroquia está 
disminuyendo. 

Alto 

   
Pérdida de la cultura festiva 
en comunidades. 

Medio 

   
107 viviendas patrimoniales 

en riesgo. 
Medio 

La parroquia mantiene 
prácticas tradicionales 

como la minga. 

Alto    

El catolicismo en la 

parroquia se ve reflejado en 
la celebración de fiestas y 
festividades de carácter 

religioso, además de la 
presencia de capillas e 
iglesias en todas las 

comunidades. 

Medio    

La cabecera parroquial 
mantiene la cultura de las 

fiestas y festividades, 
realizándose alrededor de 
25 eventos a nivel 

parroquial. 

Medio    

Presencia de patrimonio 
arquitectónico (107 

viviendas patrimoniales) 
inventariado por el Instituto 
Nacional de Patrimonio del 

Ecuador. 

Medio    

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

    
Débil participación 
ciudadana parroquial 

Alto 

    
Débil organización del 
tejido social en la 
parroquia. 

Alto 
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Débil fortalecimiento de las 

organizaciones territoriales, 
sociales y funcionales.  

Alto 

Presencia de 21 

organizaciones en la 
parroquia 

Alto     

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

3 DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El componente de asentamientos humanos corresponde a las formas de distribución y 
ocupación del territorio por parte de toda la población existente en la parroquia, tomando en 
cuenta las relaciones entre las comunidades asentadas en el territorio y el acceso y 
disponibilidad de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de 
desechos sólidos y vivienda para garantizar la calidad de vida de los habitantes.  

3.1 Necesidades Básicas Insatisfechas  

Para hacer un análisis desde lo social es importante iniciar haciendo un análisis de las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la parroquia, NBI estas están dadas por 
indicadores de pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil y población, 
determinándose el 56.4 de extrema pobreza por NBI en la parroquia. 

3.2 Proyección del crecimiento población de la parroquia  

En cuanto a proyección del crecimiento o disminución de la población de la parroquia La 

Merced de Buenos Aires al año 2030, según los datos de los Censos de Población y Vivienda 

2001 y 2010, son los siguientes: 

TABLA 66  PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 

PARROQUIA 
POBLACIÓN 

AÑO 2001 
POBLACIÓN 

AÑO 2010 
POBLACIÓN 

AÑO 2020 
POBLACIÓN 

AÑO 2030 

La Merced de Buenos Aires 1560 1893 2119 2277 

        Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 – 2010 y Planifica Ecuador 2020. 

 

GRÁFICO 14   CRECIMIENTO POBLACIONAL PARRROQUIAL 

 
Elaboración: Consultora Intelecto 
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3.3 Densidad poblacional  

La superficie de la parroquia es de 433.74 Km2 y según información del Censo de Población 

y Vivienda del 2010 la población para ese año era de 1893 habitantes, la densidad 

poblacional en el 2010 era de 4.36 habitantes por cada km2. Para el año 2020 las 

proyecciones según el mismo censo determinan que la población es de 2119 habitantes con 

este dato la densidad poblacional para el año 2020 es de 4.88 habitantes por cada km2. 

Respecto de la densidad poblacional de la cabecera parroquial, según información del PDOT 

del cantón Urcuquí 2020, el área urbana de la parroquia tiene una superficie de 14.4 

hectáreas equivalente a 0.144 km2 y una población de 1342 habitantes dando una densidad 

poblacional de la parte urbana de 9319.4 habitantes por Km2 o lo que es lo mismo de 93.19 

habitantes por hectárea. El 63.3% de la población vive en la cabeceara parroquial. 

3.4 Red de asentamientos humanos  

De acuerdo con la información recolectada en reuniones con dirigentes comunitarios y 
miembros de la Junta Parroquial se determinó que la población está asentada 
mayoritariamente en la cabecera parroquial formando un asentamiento poblacional 
concentrado, además encontramos población también dispersa en dos (2) comunas y seis 
(6) comunidades geográficamente dispersas. 
En la siguiente tabla se puede apreciar que existe mayor concentración de familias a nivel 
comunitario en Palmira Awá, donde difícilmente se tienen acceso. 
 

TABLA 67 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

N ° COMUNAS / 

COMUNIDADES 

N° 

FAMILIAS 

ESTADO 

JURÍDICO 
 

DISTANCIA DE LA 

CABECERA 
PARROQUIAL 

(Km) 

1 Cabecera Parroquial 250   

2 San Luis 27 No 3.5 

3 La Primavera 20 No 12.6 

4 San José 20 Si 16 

5 El Corazón 32 Si 22 

6 El Porvenir 25 No 5 

7 San Pedro 36 No 12 

8 El Triunfo 36 No 15 

9 Palmira Awá 90 No No acceso 

Fuente: Entrevista líderes comunitarios 2020 

Según esta información existen 536 familias distribuidas entre la cabecera parroquial, dos 
(2) comunas y seis (6) comunidades. Únicamente las comunas El Corazón y San José 
tienen reconocimiento jurídico. La comunidad más distante, medida desde la cabecera 
parroquial, es Palmira Awá la cual no dispone de una vía de acceso carrozable. La 
comunidad más cercana es San Luis a 3.5 Km y la más lejana es El Corazón a 22 km de 
vía lastrada. 

3.5 Límites del territorio Parroquia Rural La Merced de Buenos Aires  

La parroquia La Merced de Buenos Aires está ubicada al noroccidente del cantón Urcuquí 
dentro de los siguientes límites: 
 
Al Norte Parroquia Rural de Lita, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura (problema 

limítrofe en el sector El Lomón) 
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Al Sur   Parroquia de Cahuasquí - Cantón Urcuquí y Parroquia de Imantag - Cantón 
Cotacachi, Provincia de Imbabura 

Al Este  Parroquia La Carolina - Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura 
Al Oeste  Parroquia Alto Tambo -Provincia de Esmeraldas. 
 
Existe un problema limítrofe entre el cantón Urcuquí, parroquia La Merced de Buenos Aires 
y el cantón Ibarra, parroquia Lita, en el sector denominado el Lomón que afecta las 
comunidades del Provenir, El Triunfo, Santa Lucia y Palmira Bajo; las autoridades de la 
parroquia han manifestado su interés de cooperación con la municipalidad de Urcuquí para 
continuar con los trámites institucionales correspondientes para solventar este problema y 
buscar soluciones en beneficio de la parroquia. 

3.6 Vivienda  

Según la información obtenida en el censo de población y vivienda 2010 realizado por el 
INEC la parroquia Buenos Aires presenta siguientes indicadores que se exponen en la 
Tabla N° 68. 
 

TABLA 68 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA A NIVEL PARROQUIAL 

INDICADOR N° 

Viviendas particulares ocupadas 442.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 64.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables 194.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 184.00 

Porcentaje de viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 14.48 

Déficit habitacional cualitativo 43.89 

Déficit habitacional cuantitativo 41.63 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010- INEC 

El indicador de mayor preocupación es el porcentaje de viviendas en condiciones de 
habitabilidad aceptable que es solamente del 14.5%, lo cual implica que el 85.5 % de la 
vivienda no reúnen las condiciones de habitabilidad, es decir se encuentran en mal estado. 

En reunión con dirigentes y miembros de la junta parroquia, entrevistas a líderes de 
comunidades y verificación en comunidades se obtuvo la información que se presenta en 
la Tabla N° 69 

 

TABLA 69  CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

N° 
FAMILIAS 

N° 
CASAS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Cabecera Parroquial 200 138 60% madera; 40% bloque, techo de teja 

San Luis 15 15 Madera y techo de teja 

La Primavera 25 25 Madera y techo de teja y zinc 

San José 28 28 Madera, tierra y techo de teja y zinc 

El Corazón 35 35 Madera y techo de teja y zinc 

El Porvenir 35 35 Madera, techo teja y zinc 

San Pedro 40 40 Madera, bloque, techo de teja y zinc 

El Triunfo 22 22 Madera, techo de teja y zinc 

Palmira Awá 70 70 Madera, techo de zinc. 

Fuente: Entrevistas líderes comunitarios 2020 
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Del análisis de la información presentada se evidencia que hay un déficit habitacional en 
la cabecera parroquial, debido que éste es el centro de concentración de la población de 
todas las comunidades por ser el punto de comercialización de la producción, punto de 
abastecimiento de víveres, presencia de la Unidad Educativa con nivel de bachillerato y 
centro administrativo del Gad Parroquial, lo que hace que los habitantes acudan a la 
cabecera parroquial y busquen arrendar una habitación para tener donde pasar al menos 
uno o dos días a la semana. Una de las problemáticas expuesta por miembros de la junta 
parroquial es falta de disponibilidad de espacio para ampliar el casco urbano de la 
cabecera parroquial. 
 
En las comunidades todas las familias que viven en ellas disponen de una casa, aun 
cuando no se encuentren en buenas condiciones de habitabilidad, los materiales 
predominantes utilizados en la construcción de las viviendas son paredes de madera 
mayoritariamente, en menor proporción utilizan bloque de cemento y en otros casos 
utilizan tierra combinada con madera con la tecnología local denominada bareque. 

3.7 Acceso a Servicios Básicos  

3.7.1 Agua potable 

La información de acceso al servicio de agua potable según el Censo de población y 
vivienda del 2010 – INEC se presenta en la Tabla N° 70 

 
TABLA 70 ACCESO DE AGUA POTABLE 

INDICADOR N° 

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior 127.00 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior 28.73 

Viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 104.00 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su 
interior 

23.53 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010- INEC 

Esta información evidencia una baja cobertura de acceso a agua por tubería al interior de 
la vivienda con 28.7% y solo un 23.5% se abastece de la red pública, dato correspondiente 
exclusivamente a la cabecera parroquial. La información del censo no hace referencia a 
la calidad de agua que se abastece la población. 

La información obtenida de reuniones, entrevistas con líderes de la parroquia y 
comunidades, así como visitas de campo en territorio se presenta en la Tabla N° 71 

 
TABLA 71  ADMINISTRACIÓN Y USO DE AGUA POTABLE 

ASENTAMIENTO 

HUMANO 

ACCESO A AGUA ADMINISTRACIÓN 

DEL AGUA 

AUTORIZACIÓN 

DE USO 

Cabecera Parroquial Potable red pública Municipio Si 

San Luis Entubada sin tratamiento No JAP Si 

La Primavera Entubada sin tratamiento Si JAP Si 

San José Entubada sin tratamiento No JAP No 

El Corazón Entubada sin tratamiento No JAP Si 

El Porvenir Entubada sin tratamiento No JAP No 

San Pedro Entubada sin tratamiento No JAP No 
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El Triunfo Entubada sin tratamiento No JAP No 

Palmira Awá Entubada sin tratamiento No JAP No 

Fuente: Entrevistas líderes locales Enero 2020 

De la información obtenida de los actores locales se evidencia una realidad muy 
preocupante, solo la cabecera parroquia dispone de agua potable de la red pública 
administrada por el Gad Municipal que  de alguna manera garantiza algún nivel calidad 
del agua de consumo, todas las comunidades disponen de agua entubada sin ningún 
tratamiento, un caso preocupante es el manifestado por la comunidad San Luis que 
expone que el agua es captada de un humedal en medio de un potrero y que el agua es 
contaminada y que como consecuencia es frecuente las enfermedades gastrointestinales 
en los comuneros producto de la mala calidad del agua.  

Se evidencia también la débil gestión comunitaria del agua la mayoría no tienen una 
estructura organizativa que administre el agua de consumo y tampoco cuentan con la 
Autorización de Uso y Aprovechamiento de agua emitida por la autoridad competente 
como es la Secretaría del Agua - SENAGUA. 

 
MAPA 13 RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL 

 
 

Fuente: Gobierno Municipal de San Miguel de Urcuquí 2020 
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3.7.2  Alcantarillado 

La información referente al acceso al servicio de alcantarillado y eliminación de excretas 
según el Censo de población y vivienda del 2010 – INEC se presentan en la Tabla N° 72 
 

TABLA 72 MANEJO DE AGUAS SERVIDAS 

INDICADOR Nº 

Viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 139.00 

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 31.45 

Viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 190.00 

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 42.99 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010- INEC 
 

Según esta información solo el 31.5% de las viviendas disponen de servicio de 
alcantarillado en red pública, las viviendas con este servicio son las de la cabecera 
parroquial. 

 

La información actual proporcionada por miembros de la junta parroquial y líderes 
comunitarios se presenta en la Tabla N° 73 

 
TABLA 73  AGUAS SERVIDAS POR COMUNIDADES 

ASENTAMIENTO 

HUMANO 

AGUAS SERVIDAS 

Cabecera Parroquial Alcantarillado antiguo, en mal estado 

San Luis Pozos sépticos 

La Primavera Pozos sépticos 

San José Pozos sépticos 

El Corazón Pozos sépticos 

El Porvenir Pozos sépticos 

San Pedro Pozos sépticos 

El Triunfo Pozos sépticos 

Palmira Awá Pozos sépticos 

Fuente: Entrevistas a líderes comunitarios Enero 2020. 
 

Las viviendas de la cabecera parroquial disponen de un sistema de alcantarillado y según 
manifiestan los directivos de la junta parroquial el sistema ya cumplió el tiempo de vida útil 
y al momento se encuentra en mal estado. Las comunidades por su ubicación y dispersión 
de las viviendas no cuentan con infraestructura de alcantarillado y solo disponen de pozos 
sépticos familiares y en muchos casos en mal estado y sin ningún manejo adecuado. 
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MAPA 14 RED DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL 

  
Fuente: Gobierno Municipal de San Miguel de Urcuquí 2020 

 

3.7.3 Recolección de desechos sólidos 

La información sobre como maneja la basura en la parroquia La Merced de Buenos Aires 
según el censo de población y vivienda 2010, realizado por INEC. Se presenta los 
siguientes datos en la Tabla N° 74. 
 

TABLA 74 MANEJO DE BASURA 

INDICADOR N.º % 

Viviendas que eliminan la basura por carro recolector 145 32.8 % 

Viviendas que arrojan en terreno baldío o quebrada 209 47.3% 

Viviendas que queman la basura 34 7.7% 

Viviendas que entierran la basura 50 11.3% 

Viviendas que arrojan la basura al río, acequia o canal 2 0.5% 
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Viviendas que manejan de otra forma 20 0.5% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010- INEC 

Según esta información solo el 32.8 % de las viviendas tienen recolección de la basura 
por medio de carro recolector y que corresponde a la cabecera parroquial, un dato elevado 
y muy preocupante es que el 47.3 % de las viviendas arrojan la basura en terrenos baldíos 
o quebradas, un 19 % la queman o entierran la basura. 

Respecto del manejo de la basura, información actual proporcionada por miembros de la 
junta parroquial y líderes comunitarios se presenta en la Tabla N° 75 

 
TABLA 75  MANEJO DE BASURA POR COMUNIDAD 

ASENTAMIENTO 

HUMANO 
MANEJO DE LA BASURA 

Cabecera Parroquial Carro recolector  

San Luis Quema, entierran Basura orgánica botan al terreno 

La Primavera Quema Basura orgánica botan al terreno 

San José Quema Basura orgánica botan al terreno 

El Corazón Quema, entierran Basura orgánica botan al terreno 

El Porvenir Quema Basura orgánica botan al terreno 

San Pedro Quema Basura orgánica botan al terreno 

El Triunfo Quema Basura orgánica botan al terreno 

Palmira Quema Basura orgánica botan al terreno 

Fuente: Entrevista líderes comunitarios Enero 2020 

En la cabecera parroquial las viviendas depositan la basura en contenedores ubicados en 
las principales calles del centro poblado y luego es recolectado por un carro recolector de 
la municipalidad de Urcuquí y llevada al botadero ubicado en la misma parroquia. El 
botadero se encuentra actualmente en proceso de cierre. Ninguna de las comunidades 
tiene algún sistema de manejo comunitario de la basura, los dirigentes de las comunidades 
han manifestado que cada vivienda procede a quemar o enterrar la basura inorgánica y la 
basura orgánica la botan a los terrenos de uso agrícola como abono.  

 

3.8 Análisis de riesgos del componente de Asentamientos Humanos  

Los asentamientos humanos de la parroquia La Merced de Buenos Aires están expuestos 

principalmente a la alteración de los factores biofísicos del territorio que pondrían en riesgo 

la dotación de servicios básicos esenciales para las comunidades. Los poblados están 

expuestos a un alto riesgo de desabastecimiento del servicio de agua de consumo producto 

de la destrucción de la red de conducción de los sistemas de agua de consumo por deslaves 

y derrumbos que se producen por causas naturales, especialmente en la temporada lluviosa. 

Otro riesgo que sufren las comunidades es posibilidad de quedar en aislamiento por la 

destrucción de las vías de acceso carrozable producto de deslaves y derrumbos, así mismo 

en temporada de altas precipitaciones. 

Los riesgos de carácter antrópico a los que están expuestos las comunidades es la 

contaminación del agua de consumo humano como consecuencia de las actividades 

agropecuarias y mineras cerca de las fuentes de captación de agua de los sistemas de agua 

entubada que abastecen a las comunidades, esto se agrava por el hecho de que los 
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sistemas de agua no tienen mecanismos de purificación del agua, por tratarse de sistemas 

de agua entubada. El mal estado de los sistemas de agua entubada, también, ponen en 

riesgo de desabastecimiento de agua de las comunidades. 

El inadecuado manejo de los desechos sólidos y aguas servidas, especialmente de las 

comunidades rurales que no cuentan con este servicio, generan un alto riesgo de 

contaminación del entorno de los asentamientos humanos con las consecuentes 

afectaciones a la salud de la población. 

Como un riego de carácter social la parroquia está expuesta al incremento de población 

foránea, producto de la actividad minera ilegal y como consecuencia de esto la alta 

posibilidad de generar hacinamiento de personas en las comunidades y especialmente en 

la cabecera parroquial, aumento de la inseguridad y colapso de los servicios básicos y de 

los centros de atención básica de salud. 

TABLA 76  AMENZAS EN LA PARROQUIA- COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

AMENAZA EVENTO 

CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Naturales 

Eventos sísmicos       

Desabastecimiento de agua de consumo 
por destrucción de red de conducción del 
sistema de agua por deslaves y 

derrumbos       

Aislamiento de las comunidades por 
deslaves en vías       

Antrópicas 

Contaminación del agua de consumo 
humano de las comunidades por 
actividades agropecuarias       

Desabastecimiento de agua de consumo 

por deterioro de sistemas de agua       

Contaminación del agua de consumo 
humano de las comunidades por 

actividades mineras       

Hacinamiento y contaminación por 
acceso de población relacionada con la 

minería       

Contaminación del entorno de los 
asentamientos humanos rurales por mal 

manejo de aguas servidas y desechos 
solidos       

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

3.9 Síntesis del componente Asentamientos Humanos, variables, 

potencialidades y problemas  

 

En la Tabla N° 77 se presenta los principales problemas y potencialidades del componente 
de asentamientos humanos. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

   98 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA MERCED DE 

BUENOS AIRES  

 
 

TABLA 77  SÍNTESIS DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

POBLACIÓN 
QUE SE 

AFECTA O 
BENEFICIA 
POR ESTA 
SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN 
DE LA 

POTENCIALIDAD 
O PROBLEMA 

ACCIONES A 
DESARROLLARSE 

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL 

 

Problema limítrofe 

sector Lomón en la 
comunidad de El 
Triunfo. 

Cantón 
Urcuquí y 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Sector Lomón - 

Comunidad El 
triunfo 

Gestión diferendo 
limítrofe 

 
6 comunidades sin 
reconocimiento 
jurídico 

Habitantes de 
comunidades: 
San Luis, El 

Porvenir, San 
Pedro, El 
Triunfo, La 

Primavera y 
Palmira Awá 

Comunidades de 
San Luis, El 

Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 
La Primavera y 

Palmira Awá 

Gestión y 

coordinación con 
MAG para 
legalización de 

comunidades 

 

2 comunas, 6 
comunidades y 24 

sectores dispersos 
geográficamente. 

Habitantes de 
las 
comunidades 

El Porvenir, 
San Pedro, El 
Triunfo, La 

Primavera, 
Palmira Awá 
y comunas El 

Corazón y 
San José y 
sectores 

Comunidades de 
El Porvenir, San 

Pedro, El Triunfo, 
La Primavera, 
Palmira Awá, 

San Luis y 
comunas El 
Corazón y San 

José y 24 
sectores 

Apertura de vías, 
mejoramiento y 
mantenimiento de 

vías existentes 
para una mayor 
conectividad 

 

Asentamientos 
transitorios de minería 
en el territorio 

requieren de acceso a 
servicios públicos y 
otros 

Habitantes de 

la parroquia 

Parroquia Rural 
la Merced de 

Buenos Aires 

Controles militares. 
Ampliación de 
servicios básicos: 

agua, 
alcantarillado, 
saneamiento, luz 

El 63.3% de la 
población vive en la 
cabeceara parroquial 

 
Habitantes de 
la cabecera 
parroquial 

Cabecera 
parroquial 

Dotación de 
servicios básicos 
de calidad: agua 

potable, 
alcantarillado y 
saneamiento. 

Programa de 
mejoramiento de 
viviendas. 

Presencia de 
organizaciones 

territoriales en la 
parroquia,  2 
comunas, 6 

comunidades y 24 
sectores. 

 
Habitantes de 
la parroquia 

Comunidades de 
El Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 

La Primavera, 
Palmira Awá y 
comunas El 

Corazón y San 
José y 24 
sectores 

Fortalecimiento de 

organizaciones 
territoriales para la 
gestión e 

incidencia en 
política pública 

Organizaciones 
territoriales cuentan 
con directiva 

 
Habitantes de 
la parroquia 

Comunidades de 
El Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 

La Primavera, 
Palmira Awá, 
San Luis y 

comunas El 
Corazón y San 
José. 

Capacitación a 

directivos para la 
gestión e 
incidencia en 

política pública 

VIVIENDA  

Falta de espacio para 
crecimiento del centro 
poblado de la 

cabecera parroquial. 

Habitantes de 
la cabecera 

parroquial 

Cabecera 
parroquial 

Estudio de 
ampliación de la 
cabecera 

parroquial. 
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Alto porcentaje de 
viviendas en mal 

estado, especialmente 
en comunidades. 

Habitantes de 

la parroquia 

Parroquia Rural 
la Merced de 

Buenos Aires 

Gestionar 

productos 
crediticios para 
acceso a vivienda 

con la banca 
pública y privada. 
Programas de 

vivienda 

 

Viviendas están 
dispersas en las 
comunidades dificulta 

la provisión de 
servicios básicos. 

Habitantes de 
las comunas, 

comunidades 
y sectores 

Comunidades de 
El Porvenir, San 

Pedro, El Triunfo, 
La Primavera, 
Palmira awá y 

comunas El 
Corazón y San 
José y 24 

sectores 

Dotación de 
sistemas de agua 

potable.  
Proyecto de 
dotación de 

Unidades Básicas 
Sanitarias. 
Capacitación en 

manejo de la 
basura 

Viviendas de la 
cabecera parroquial 

en su mayoría se 
encuentran dentro del 
inventario de bienes 

patrimoniales del 
Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

del Ecuador 

Viviendas 
consideradas de 
carácter patrimonial 

están en grave 
deterioro. 

Propietarios 
de viviendas 

patrimoniales 

Cabecera 
parroquial 

Proyecto de 

mejoramiento de 
viviendas 
patrimoniales. 

Ordenanza que 
regula la 
preservación, 

mantenimiento y 
difusión del 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural del cantón 
Urcuquí 

AGUA POTABLE 

 

Dos (2) comunas y 

seis (6) comunidades 
no disponen de agua 
potable, solo disponen 
de agua entubada. 

Usuarios de 
los sistemas 
de agua 

Comunidades de 
El Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 

La Primavera, 
Palmira Awá y 
comunas El 

Corazón y San 
José 

Dotación de 

sistemas de agua a 
comunas y 
comunidades 

 

Débil gestión 
comunitaria del agua 
la mayoría no tienen 

una estructura 
organizativa que 
administre el agua de 

consumo y tampoco 
cuentan con la 
Autorización de Uso y 

Aprovechamiento de 
agua 

Usuarios de 
los sistemas 

de aguas 

Comunidades de 

El Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 
La Primavera, 

Palmira Awá y 
comunas El 
Corazón y San 

José 

Legalización de 

comunidades y/ o 
Juntas 
Administradoras 

de Agua Potable 
Apoyo en la 
tramitación para 

obtención de 
Autorizaciones de 
uso y 

aprovechamiento 
de agua de 
consumo humano. 

 
No tienen Juntas 
administradoras del 
agua de consumo. 

Usuarios de 
los sistemas 
de agua 

Comunidades de 
El Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 

La Primavera, 
Palmira Awá y 
comunas El 

Corazón y San 
José 

Constitución de 

Juntas 
Administradoras 
de Agua Potable 

 
Sistemas de agua 
entubada en mal 

estado. 

Usuarios de 
los sistemas 

de agua 

Comunidades de 
El Porvenir, San 

Pedro, El Triunfo, 
La Primavera, 
Palmira Awá y 

comunas El 
Corazón y San 
José 

Dotación de 

sistemas de agua 
potable a comunas 
y comunidades de 

la parroquia, en lo 
que tiene que ver a 
obras de 

captación, 
conducción, 
tratamiento, 

almacenamiento y 
distribución. 

Es un territorio con 
abundantes fuentes 
de agua 

 
Habitantes de 
la parroquia y 
el cantón 

Parroquia Rural 
la Merced de 
Buenos Aires 

Inventario y 
caracterización de 
fuentes hídricas 
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que abastecen de 

agua a la 
población. 
Protección 

biofísica de 
vertientes que 
abastecen de agua 

de consumos a las 
comunas y 
comunidades de la 
parroquia. 

Ordenanza para la 
protección de 
fuentes, zonas de 

recarga de agua, 
ecosistemas 
frágiles y otras 

áreas prioritarias 
para la 
conservación de la 

biodiversidad y del 
patrimonio hídrico 
del Cantón Urcuquí 

La cabecera 
parroquial cuenta con 

Sistema Municipal de 
agua potable 

    

ALCANTARILLADO 

 

Sistema de 

alcantarillado de la 
cabecera parroquial ha 
cumplido su tiempo de 

vida útil. 

Habitantes de 
la cabecera 
parroquial 

Cabecera 
parroquial 

Mejoramiento del 

sistema de 
alcantarillado de la 
cabecera 

parroquial. 
Construcción, 
ampliación y 

mejoramiento de 
planta de 
tratamiento de 

aguas servidas de 
la parroquia 

 

Al 2010 según el 

Censo de Población y 
Vivienda- CPV 
únicamente el 31.5% 

de viviendas disponían 
del servicio de 
alcantarillado en red 

pública 

Habitantes de 
la cabecera 

parroquial 

Cabecera 

parroquial 

Ampliación del 
servicio de 
alcantarillado en la 

cabecera 
parroquial 

 

Comunidades no 
disponen de sistemas 

evacuación de aguas 
servidas. 

Habitantes de 
comunas, 

comunidades 
y sectores 

Parroquia Rural 

la Merced de 
Buenos Aires 

Dotación de 

Unidades Básicas 
Sanitarias 

Existe preocupación 

por las comunidades 
para solucionar el 
problema 

    

La cabecera 
parroquial cuenta con 

Sistema municipal de 
alcantarillado 

 

Habitantes de 

la cabecera 
parroquial 

Cabecera 

parroquial 

Mejoramiento del 
sistema de 

alcantarillado de la 
cabecera 
parroquial 

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 
SÓLIDOS 

 

Botadero de basura de 

la cabecera parroquial 
está en proceso de 
cierre. 

Habitantes de 

la cabecera 
parroquial 

Cabecera 
parroquial 

Construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de 

planta de 
tratamiento de 
desechos sólidos 

de la parroquia. 
Dotación de 
contenedores de 

basura en la 
cabecera 
parroquial. 

Capacitación y 
sensibilización en 
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el manejo de 

desechos sólidos 

 

Al 2010 según el CPV 
el 47.3 % de las 

viviendas arrojan la 
basura en terrenos 
baldíos o quebradas, 

un 19 % la queman o 
entierran la basura. 

Habitantes de 
la parroquia 

Parroquia Rural 
la Merced de 
Buenos Aires 

Proyecto de 

capacitación y 
sensibilización en 
el manejo de 

desechos sólidos 

 
Comunidades no 
tienen recolección de 
basura 

Habitantes de 

comunas, 
comunidades 
y sectores 

Parroquia Rural 
la Merced de 
Buenos Aires 

Proyecto de 

capacitación y 
sensibilización en 
el manejo de 

desechos sólidos 

 

Comunidades botan la 

basura a terrenos 
baldíos, quebradas, 
entierran o queman. 

Habitantes de 

comunas, 
comunidades 
y sectores 

Parroquia Rural 

la Merced de 
Buenos Aires 

Proyecto de 
capacitación y 

sensibilización en 
el manejo de 
desechos sólidos 

Cabecera parroquial 
cuenta con sistema de 
recolección de 

desechos sólidos 
municipal dos (2) 
veces por semana. 

 
Habitantes de 
la cabecera 

parroquial 

Cabecera 

parroquial 

Ubicación de más 
contenedores de 
basura en la 

cabecera 
parroquial. 
Ampliación de 

turnos de 
recolección de 
basura en la 

cabecera 
parroquial 

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

 

3.10 Priorización de potencialidades y problemas  Componente 

Asentamientos Humanos  

 

TABLA 78   PRORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

VARIABLE POTENCIALIDAD 
PRIORIZACIÓN 

DE LA 
POTENCIALIDAD 

PROBLEMA 
PRIORIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL 

  
Problema limítrofe sector Lomón en 
la comunidad de El Triunfo. 

Alta 

  
6 comunidades sin reconocimiento 
jurídico 

Alta 

  
2 comunas, 6 comunidades y 24 

sectores dispersos geográficamente. 
Baja 

  

Asentamientos transitorios de 

minería en el territorio requieren de 
acceso a servicios públicos y otros 

Alta 

El 63.3% de la población vive en 

la cabeceara parroquial 
Baja   

Presencia de organizaciones 
territoriales en la parroquia; 2 

comunas, 6 comunidades y 24 
sectores. 

Alta   

Organizaciones territoriales 

cuentan con directiva 
Alta   

VIVIENDA 

  
Falta de espacio para crecimiento del 
centro poblado de la cabecera 

parroquial. 

Alta 

  

Alto porcentaje de viviendas en mal 

estado, especialmente en 
comunidades. 

Media 

  

Viviendas dispersas en las 

comunidades dificulta la provisión de 
servicios básicos. 

Media 
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Viviendas de la cabecera 

parroquial en su mayoría se 
encuentran dentro del inventario 
de bienes patrimoniales del 

Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ecuador 

 
Viviendas consideradas de carácter 
patrimonial están en grave deterioro. 

Media 

 

 
 
 
 
 

AGUA 
POTABLE 

  

Dos (2) comunas y seis (6) 

comunidades no disponen de agua 
potable, solo disponen de agua 
entubada. 

Alta 

  

Débil gestión comunitaria del agua la 
mayoría no tienen una estructura 
organizativa que administre el agua 

de consumo y tampoco cuentan con 
la Autorización de Uso y 
Aprovechamiento de agua 

Alta 

  
No tienen Juntas administradoras del 
agua de consumo. 

Media 

  
Sistemas de agua entubada en mal 

estado. 
Alta 

Es un territorio con abundantes 

fuentes de agua 
Alta   

La cabecera parroquial cuenta 
con Sistema Municipal de agua 

potable 

Media   

ALCANTARILLA
DO 

  
Sistema de alcantarillado de la 
cabecera parroquial ha cumplido su 

tiempo de vida útil. 

Alta 

  

Al 2010 según el Censo de Población 
y Vivienda- CPV únicamente el 

31.5% de viviendas disponían del 
servicio de alcantarillado en red 
pública 

Alta 

  
Comunidades no disponen de 
sistemas evacuación de aguas 
servidas. 

Alta 

La cabecera parroquial cuenta 
con Sistema municipal de 

alcantarillado 

Media   

RECOLECCIÓN 
DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

  
Botadero de basura de la cabecera 
parroquial está en proceso de cierre. 

Alta 

  

Al 2010 según el CPV el 47.3 % de 
las viviendas arrojan la basura en 
terrenos baldíos o quebradas, un 19 

% la queman o entierran la basura. 

Media 

  
Comunidades no tienen recolección 
de basura 

Alta 

  
Comunidades botan la basura a 
terrenos baldíos, quebradas, 

entierran o queman. 

Media 

Hay apertura de la población 
para hacer manejo de desechos 

orgánicos. 

Alta   

Cabecera parroquial cuenta con 
sistema de recolección de 

desechos sólidos municipal dos 
(2) veces por semana. 

Alta   

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

 

4 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Comprende el conjunto e interrelación de factores vinculados con el desarrollo de la 
economía integral del territorio y las opciones o potencialidades que pueden aprovecharse 
para fomentar el logro del Buen Vivir. La parte de diagnóstico se ha enfocado en los 
productos potenciales de la zona, con un enfoque de cadena productiva, como son: la parte 
agrícola, pecuaria, el comercio, turismo y servicios que presta la parroquia. Además, se 
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realizó un análisis de la infraestructura existente, los puntos de comercialización y el acceso 
a financiamiento. 

En lo que respecta al rubro agrícola se realizó la toma de datos de la producción por cada 
comunidad a fin de visualizar el potencial productivo y la problemática que se presenta en el 
manejo agronómico de los cultivos. 

4.1 Trabajo y Empleo  

De acuerdo a la información obtenida a través del Censo de población y vivienda 2010, se 
puede indicar que la principal ocupación en el territorio es la actividad agrícola y pecuaria, 
la cual representa el 63.2% de la totalidad de ocupaciones en la parroquia, esto se 
correlaciona con el uso y ocupación del suelo como se podrá observar más adelante. 

Por las condiciones de topografía y relieve que presenta la zona es un territorio 
eminentemente agropecuario, donde la actividad individual prima sobre las demás. 

 

TABLA 79  CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN EN LA MERCED DE BUENOS AIRES 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN N° CASOS % 

Jornalero/a o peón, en actividades agropecuarias 670 63.2 

Cuenta propia 130 12,2 

Empleado/a u obrero/a privado 85 8,01 

Trabajador nuevo 45 4,24 

No declarado 50 4.71 

Empleado/a doméstico/a 30 2,83 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

16 1,41 

Patrono/a 15 1,45 

Trabajador/a no remunerado 15 1,45 

Socio/a 4 0,37 

TOTAL 1060 100,00 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

4.2 Población económicamente activa (PEA)  

La PEA hace referencia a la población total que participa en la producción económica de la 
parroquia, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad que 
poseen empleo o que están buscándolo o a la espera de alguno. Esto desde luego excluye 
a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes, así como a los menores de 
edad. 

GRÁFICO 15 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

PEA PEI PET

HOMBRES 74.60% 25.40% 52.60%

MUJERES 28.30% 71.70% 47.70%

74.60%

25.40%

52.60%

28.30%

71.70%

47.70%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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En la gráfica se puede observar que el mayor porcentaje de la Población Económicamente 
Inactiva son mujeres con un 71,70% de la Población Económica Total, lo que representa un 
índice muy alto, indicador que muestra que los índices de pobreza en la parroquia son 
considerablemente altos. 
 

4.3 PEA por rama de actividad  

En los últimos años por la presencia de la minería ilegal la ocupación principal de sus 
pobladores fue la prestación de mano de obra como jornaleros para actividades propias de 
esta rama, seguido de actividades agropecuarias. 

En lo que refiere a actividades industriales y manufactureras, la parroquia cuenta con dos 
centros de acopio de leche, manejadas por dos organizaciones locales; sin embrago se 
mantienen iniciativas familiares de transformación pecuaria. 

4.4 Uso de Suelo  

Dentro del uso del suelo se puede observar en la Tabla N°80 que predominan dos 
actividades: la agricultura y la ganadería.  

Del total de la superficie parroquial, 15.044,02 hectáreas están destinadas a actividades 
agrícolas corresponde a un 34.48% de las cuales el 29.11% se destina a árboles frutales y 
el 5,37% a cultivos de ciclo corto; en tanto que a pastos se destinan 16787,72 ha 
correspondientes a un 38,48%, producción destinada a la crianza y producción de ganado 
bovino. 

TABLA 80  DISTRIBUCIÓN DE USO DEL SUELO 

 

COMPONENTE 
USO ACTUAL 

ÁREA 

(has) 
% 

Agricultura 
Árboles frutales 12699,34 29,11 

Cultivos de ciclo corto 2344,68 5,37 

Pecuaria Pasto 16787,72 38,48 

Forestal Vegetación 11791,20 27,03 

Fuente: GAD Urcuquí 2020 
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MAPA 15 DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO 

 
Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

 

4.5 Productos agrícolas potenciales  

Los cultivos que más resaltan en la Merced de Buenos Aires son los frutales como: tomate 
de árbol (Solanum betaceum) con las variedades gigante amarillo y común; naranjilla 
(Solanum quitoense) con las variedades jugo e híbrida. A los productores de la parroquia les 
gusta estas especies debido al atractivo precio que tienen en el mercado y además por la 
inclinación de los terrenos donde se dificulta la preparación mecanizada del suelo para 
cultivo de ciclo corto, siendo estas cultivadas en mínima proporción principalmente para el 
autoconsumo e intercambio con los vecinos. 

Dentro de las especies de ciclo corto cultivadas en la parroquia están fréjol, haba, maíz 
suave, maíz duro y la papa. 

 
TABLA 81  PRINCIPALES CULTIVOS EXISTENTES EN LA PARROQUIA 

CULTIVOS VARIEDAD 
SUPERFICIE 

(has) 
PRODUCCIÓN 

Tomate de árbol Puntón amarillo 42 15 TM 

Naranjilla Común 29 17 

Papa Única, super chola, capiro 10 42 qq/ha 

Maíz duro Pioner 8 70 qq/ha 

Haba Blanca 4 20 qq/ha 
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Frejol Centenario 4 100 bultos 

Maíz suave Chaucho 3 60 qq/ha 

Uvilla Colombiana 15  

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

El tomate de árbol y la naranjilla se siembran durante todos los meses del año, basándose 
únicamente en la disponibilidad de terreno, o la cosecha de un ciclo de cultivo de la misma 
especie. La cosecha de estos frutales empieza desde los 12 meses de la plantación y el 
ciclo de cultivo varía entre 2 y 4 años según el manejo agronómico. 

Para los cultivos de ciclo corto la época de siembra está determinada para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y las cosechas en los meses julio, agosto y septiembre, con 
lo que se tiene una cosecha por año. 

 

MAPA 16  CULTIVOS DE FRUTALES  

 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

Como se puede observar en el gráfico N°16 en la parroquia de La Merced de Buenos Aires 
existen 42 hectáreas de tomate de árbol en diferentes estados fenológicos distribuidas en 5 
comunidades de la parroquia con un rendimiento promedio de 15 toneladas métricas por 
ciclo de cultivo. 
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GRÁFICO 16   SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVO DE TOMATE DE ÁRBOL A NIVEL PARROQUIAL 

 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

Según el gráfico se puede determinar que en la parroquia de Buenos Aires existen 29 
hectáreas de naranjilla en diferentes estados fenológicos y que están distribuidas en la 
cabecera parroquial y las comunidades de zona subtropical. El rendimiento promedio de los 
cultivos de naranjilla es de 17 toneladas métricas por ciclo de cultivo 

 

GRÁFICO 17 SUPERFICIE DE NARANJILLA SEMBRADA A NIVEL PARROQUIAL 

 

   Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

A enero del 2020 se cuenta con 29 ha de cultivos de ciclo corto, dominando la producción 
de papa y maíz duro, tal cual se lo observa en la Gráfico N°17. 

En cuanto a los cultivos de ciclo corto se puede mencionar que las principales especies 
cultivadas en la parroquia son: la papa con las variedades super chola, capira y única en 
una superficie de 10 hectáreas y con un rendimiento de 420 qq/ha; el haba (Vicia faba L.) 
con la variedad “blanca” como la identificaron los productores, ocupa una superficie de 4 
hectáreas en la parroquia, con un rendimiento de 20 qq/ha; el maíz duro se establece en 
una superficie de 4 hectáreas, con un rendimiento promedio de 30 qq/ha; el fréjol con las 
variedades canario, carga bello ocupa una superficie de 4 hectáreas a nivel parroquial con 
un rendimiento promedio de 100 bultos en vaina verde y por último existen 3 ha de maíz 
suave, con un rendimiento de 60 qq/ha de grano seco. Cabe recalcar que los resultados 
mostrados están basados en la suma de pequeñas áreas de cultivo pertenecientes a cada 
uno de los productores de la parroquia. 

De lo anteriormente expuesto se puede determinar que por el potencial agrícola en la zona 
se determina que existen dos cadenas productivas, puesto que son las que más se producen 
en la zona, la gente maneja bien el cultivo y existe mercado cautivo para la venta. 

En este año 2020 se ha incrementado una superficie de al menos 15 has de uvilla variedad 
colombiana, con la empresa Terra Fértil, quien está promoviendo la siembra con las 
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facilidades de apoyo en la dotación de plantas y los insumos para la siembra, es importante 
resaltar que la dotación de plantas y los insumos se devengarán de la entrega de la 
producción el momento de la cosecha. Igualmente se puede mencionar que los precios se 
pactarán por la calidad del producto, toda vez que el requerimiento de la empresa es una 
producción orgánica. 

GRÁFICO 18  SUPERFICIE DE CULTIVOS DE CICLO CORTO EN LA PARROQUIA 

 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

MAPA 17 CULTIVOS DE CICLO CORTO  

 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

4.6 Pecuaria  
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La ganadería es la principal fuente de trabajo de la zona, por ello 16787,72 ha son dedicadas 
para siembra y mejoramiento de pastos, producción destinada a la crianza de ganado de 
carne y de leche, este último permite un ingreso económico permanente por la entrega de 
leche a empresas lácteas y la elaboración de productos derivados como el queso, cuya 
fabricación mayoritariamente es artesanal. 

En las dos zonas definidas anteriormente la producción de pastos es baja, por los suelos 
pobres y erosionados que no permiten un buen desarrollo. Actualmente se han mejorado 
algunas fincas con la incorporación de pastos como; maralfalfa, micay, dalis, pasto grueso, 
entre los principales. 

Por la presencia de lluvias en gran parte del año (al menos los más recientes), los pastos 
permanecen verdes sin embargo, no son de buena calidad, algunos de estos tienen entre 4 
y 8 años. Ciertas áreas se encuentran asociadas con árboles aislados que en algunos de 
los casos sirven de postes para separar potreros, básicamente son guayaba (Psidiuma 
cutangulum) y algunos matorrales que constituyen pequeños sistemas silvopastoriles. 

MAPA 18 CULTIVO DE PASTOS EN LA ZONA 

 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

La Asociación 24 de Junio, así como la Asociación de Productores Agropecuarios de Buenos 
Aires, han fortalecido la producción de leche mediante el acopio de la misma en los tanques 
de enfriamientos entregados por el MAG. Esta forma de trabajo constituye una alternativa 
importante de comercialización de la leche ya que toda la producción acopiada es 
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comercializada directamente a las empresas: FLORALP y ALPINA, en precios que fluctúan 
entre los 0,42 a 0,47 centavos de dólar. 

La producción total de leche en la parroquia está en un promedio de 4700 litros de leche 
diarios de los cuales aproximadamente 2500 litros son acopiados por la asociación 24 de 
junio, 2000 litros la Asociación de productores Agropecuarios de Buenos Aires y 200 litros 
son transformados en 50 quesos diarios mediante el procesamiento que lo realiza la Señora 
Ana Lomas, quien se dedica a la elaboración de este derivado lácteo a mediana escala, el 
resto de la producción lechera está dirigida a la producción de quesos artesanales en las 
zonas más alejadas de la parroquia por la difícil movilización que existe. 

TABLA 82  PRODUCCIÓN DE LECHE 

PRODUCTORES DE LECHE 
PRODUCCIÓN LECHE 

(litros) 

PRECIOS 

LITRO DE 

LECHE (USD) 

COMERCIALIZACIÓN 

Asociación 24 de Junio 2500 0,42 a 0,47 FLORALP 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de Buenos Aires 
2000 0,42 a 0,47 ALPINA 

Ana Lomas 200 (50 quesos) 2,00 
MERCADO MAYORISTA 

IBARRA 

TOTAL 4700    

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

- Parámetros de producción pecuaria (bovinos) 

De acuerdo con la información levantada en la parroquia, podemos indicar que las familias 
poseen entre 7 y 20 cabezas de ganado bovino, de esta cantidad al menos 10 cabezas están 
en plena producción. Los productores manejan razas criollas y mestizas, esto es uno de los 
principales motivos para la baja productividad de leche con un promedio de producción de 5 
y 7 litros de leche por vaca/ día. 

Según datos obtenidos por AGROCALIDAD en la campaña de vacunación contra la fiebre 
aftosa realizada en el 2018, existen en la parroquia aproximadamente 10.000 cabezas de 
ganado bovino y 500 ovejas en la zona de Chinchiví manejadas por un solo productor.  La 
producción de especies menores: cerdos y gallinas principalmente se reduce en el caso de 
los cerdos a la crianza de uno a dos animales en las cercanías del hogar.  

Es importante resaltar la crianza de animales bovinos de engorde en la parte baja de la 
parroquia con alrededor de 320 cabezas que representa el 1,06% a nivel de la provincial. 
Las razas más representativas de esta especie son: Brahman, Girolando y Charolais.  

Las crías para producción de carne habitualmente lo compran en la costa, con un costo 
promedio por animal entre 220 a 250 dólares, las cuidan durante un año y venden entre 400 
– 500 dólares. 

En diferentes épocas del año los animales presentan ciertas enfermedades: fiebre de 
garrapatas, tupes, fiebre de leche, mastitis y neumonía, cuyo control lo realizan utilizando 
antibióticos como oxitetraciclina y antipirina, y en otros casos no utilizan ningún producto.   
 
Las enfermedades más frecuentes en el ganado bovino son producidas por parásitos 
internos y externos principalmente garrapatas y nuches, algunas personas desparasitan con 
ivermectina.  
 

4.7 Emprendimientos Productivos  
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En la parte de emprendimientos productivos se puede resaltar las diferentes iniciativas que 
en la parroquia se han desarrollado con el apoyo de diferentes fuentes de financiamiento 
como son:  Gobierno Provincial de Imbabura, Gad Municipal de San Miguel de Urcuquí y 
Gad parroquial de Buenos Aires e instituciones del estado como el MAG. 

De entre los emprendimientos que se vienen promocionando en la parroquia están: 

- Aprovechamiento de recursos hídricos para el cultivo de trucha arcoíris 

Este proyecto benefició a 17 familias, cuyo objetivo fue la producción de trucha arco iris. 
Para la implementación de este proyecto se establecieron algunas alianzas estratégicas con 
el GAD Municipal de San Miguel de Urcuquí, GAD Parroquial y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería. 

- Proyecto de redes lecheras 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, a través de la Subsecretaría de Fomento Ganadero 
y de la Dirección Agropecuaria de Imbabura, entregó a las Asociaciones de Desarrollo 
Integral 24 de Junio y Asociación de productores agropecuarios de Buenos Aires, dos 
centros de acopio comunitario. Los cuales cuentan con una infraestructura integral, dos 
laboratorios, tres tanques fijos de frío con capacidad de 2000 litros de leche. 

- Mejoramiento de la producción pecuaria a través de la dotación de abrevaderos 
para bovinos en la parroquia de Buenos Aires 

Se apoyará a 17 familias con la dotación de agua que permita establecer los abrevaderos 
para el ganado perteneciente a los productores de las comunidades de San Luis y La 
Esperanza. 

- Mejoramiento de 79 hectáreas de pasto, para aumentar la productividad lechera 
en la zona 

Proyecto ejecutado con el apoyo del Gobierno Provincial de Imbabura, para mejorar la 
productividad de leche en la zona. 

- Plan de Mejoramiento genético 

Proyecto que se ejecutó para que la parroquia cuente con todo el equipamiento para 
emprender el plan de mejoramiento genético de cada una de las fincas de los productores.  

4.8 Riego  

La parroquia actualmente no cuenta con sistemas de riego para el fomento de iniciativas 
locales familiares y/o comunitarias, sin embargo, hay familias que por iniciativa propia han 
implementado sistemas de riego por gravedad, principalmente para el manejo y cultivo de 
pastos. 

En la parroquia no existen Autorizaciones de Uso y Aprovechamiento de Agua para Riego al 
igual que no existen organizaciones conformadas para este fin. 

La mayor parte de la parroquia posee agua durante todo el año, sin embargo, por efecto del 
cambio climático la zona requiere actualmente de infraestructura de riego y de 
autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para el desarrollo de las actividades 
agrícolas y pecuarias que son las que predominan en la jurisdicción. 

 

4.9 Canales de comercialización  
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El principal riesgo en la actividad agropecuaria es la comercialización debido a la lejanía de 
la parroquia con respecto a los centros de comercialización además de la producción 
vinculada a pequeños y medianos productores los cuales se ven obligados a vender sus 
productos a intermediarios, quienes a su vez comercializan la producción en los mercados 
de Ibarra, Quito y Ambato. 

4.10 Servicios  

Uno de los principales servicios que acompaña al desarrollo de la actividad turística es la 
alimentación, en la cabecera parroquial encontramos seis proveedores cuya calidad del 
servicio es deficiente, por lo que se hace necesaria la implementación de un programa de 
capacitación e inyección de capital para el arreglo de los locales.  

En la parroquia, existen cuatro establecimientos que brindan el servicio de alojamiento:  
Buenos Aires, Dulce Sueño, Finca Hermosa y Las Palmas.  

Igualmente existen tres locales para la venta de los insumos agropecuarios: Agrícola Buenos 
Aires, La Pampa y Agrícola Romero. 

Finalmente podemos indicar que existe alrededor de siete tiendas de abastos con productos 
de primera necesidad. 

4.11 Financiamiento  

En la cabecera parroquial la institución financiera que presta el servicio crediticio es la Caja 
de Ahorro y Crédito Sierra Norte - Agencia Buenos Aires, aunque también se tiene la 
presencia de instituciones financieras como BanEcuador, Banco Pichincha, Cooperativa 
CACMU quienes prestan su servicio puerta a puerta, facilitando aún más la consecución de 
créditos. 

4.12 Infraestructura para el fomento productivo  

La parroquia no dispone de infraestructura productiva que facilite el trabajo de los 
productores en lo que refiere a acopio, distribución y comercialización de la producción, pues 
no se dispone de silos, mercado y centros de acopio, a esto se suma la mala calidad de las 
vías y la falta de canales de comunicación principalmente de telefonía e internet.  

4.13 Turismo  

La parroquia de la Merced de Buenos Aires está localizada en una zona estratégica y 
privilegiada desde el punto de vista paisajístico, tiene una topografía con muchos accidentes 
geográficos en los cuales se encuentra una rica biodiversidad, haciendo de este paraje único 
en la zona para acciones de ecoturismo. 

Entre los principales recursos naturales existentes en el territorio, se pueden citar los 
siguientes: 

1. Cascada al ingreso de la parroquia 
2. Cascada de la Virgen 
3. Laguna Torococha 
4. Páramo de Chinchivi importante recurso natural, que actúa como productor, receptor 

y reserva de agua. 
 

4.14 Análisis de riesgos del Componente Económico Productivo  
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De la información generada en el análisis y de la base de datos de DesInvertar.org, en lo 

referente a amenazas que pueden afectar al componente se destacan, los deslizamientos, que 

en época lluviosa afectan a las vías de comunicación y la sobre y subutilización del suelo que 

afecta a la producción agrícola y pecuaria.  

Un tema relevante tiene que ver con la minería ya que al ser una actividad económica desplaza 

a las principales actividades económicas de la parroquia, como lo son la agricultura y ganadería, 

debido a la utilización de la población económicamente activa, quedando estas actividades bajo 

la responsabilidad de las mujeres en el mejor de los casos, no menos importante también lo es 

la afectación de la seguridad alimentaria de las familias que habitan en la parroquia. Otro aspecto 

importante de resaltar es que los agricultores no tienen la cultura de contratar seguros para sus 

siembras, seguramente por el desconocimiento o por los costos que estos representan. 

 

TABLA 83  AMENZAS COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

AMENAZA EVENTO 
CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Naturales 

Biológicas 
Epidemias en animales productivos y 

plagas en cultivos 
   

geológicas 
Deslizamientos de tierra en las vías 
impiden la comercialización de 

productos de la zona 

   

Hidrometereológicas Altas lluvias afectan los cultivos    

Antrópicas 

Cambio Climático 

Heladas afectan a los cultivos    

Sequías afectan a los pastos para la 

producción de leche 
   

Sociales 

Incremento del suelo subutilizado o 
sobre utilizado 

   

Ampliación de la frontera agrícola    

Desplazamiento de la agricultura por 
actividades mineras 

   

Seguridad alimentaria de la población 

en riesgo por actividades mineras 
   

Elaboración: Consultora Intelecto 2020. 

 

4.15 Síntesis del Componente Económico Productivo, variables, 

potencialidades y problemas  

En la Tabla N° 84 se presenta los principales problemas y potencialidades del componente. 
 
 

TABLA 84  SÍNTESIS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

POBLACIÓN 
QUE SE 

AFECTA O SE 
BENEFICIA 
POR ESTA 
SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN DE 
LA 

POTENCIALIDAD O 
PROBLEMA 

ACCIONES A 
DESARROLLARSE 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Agricultores y 

ganaderos con 
asistencia técnica 
limitada. 

Agricultores y 

ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Plan de 

capacitación 
agropecuaria 

 

Presencia de plagas y 
enfermedades en 
pastos y cultivos de 

ciclo corto. 

Agricultores y 
ganaderos 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Asistencia técnica 
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AGROPECUARIA 

 

Pastos de las 
variedades: kikuyo y 
raygrass, no son aptos 

para la ganadería de 
leche en la zona. 

Ganaderos 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Incorporación de 

variedades 
mejoradas y 
adaptadas a la 

zona. Plan de 
mejoramiento de 
pastos y forrajes. 

 
Pocas campañas de 
vacunación animal 

Ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Plan de sanidad 
animal 

 

Los productores 
manejan razas criollas 
y mestizas, esto es 

uno de los principales 
motivos para la baja 
productividad de leche 

con un promedio de 
producción de 5 y 7 
litros de leche por 

vaca/ día. 

Ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Plan de 
mejoramiento 
genético 

 

Débil apoyo de las 
instituciones en el área 

económica productiva 
de la parroquia: 
agrícola, pecuaria, 

emprendimientos, etc. 

Agricultores y 

ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Gestión de 

asistencia técnica.  
Plan de 
mejoramiento 

genético ganadero. 

 
Bajo precio de la leche: 
$ 0,38 ctvs. 

Ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Fomento de la 
asociatividad. 

Fortalecimiento de 
centro de acopio. 
Rueda de negocios 

con empresas 

 

Insumos 

agropecuarios con 
altos costos 

Agricultores y 

ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecer la 

asociatividad para la 
compra en volumen 

 

Falta de mercados 
para comercialización 
de productos 

agropecuarios de la 
zona 

Agricultores y 
ganaderos 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Articular a 
productores a 
circuitos cortos de 

comercialización, a 
ruedas de negocios. 

 

La parroquia no cuenta 

con un centro de 
acopio para 
producción de la zona 

Agricultores y 

ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Construcción de un 
centro de acopio 

 

Débil asociatividad 
para acopio y 

comercialización de 
leche. 

Ganaderos 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Constitución de la 
Empresa Pública 
para el acopio y la 

transformación de la 
leche 

 

La actividad minera 

ilegal disminuyó la 
producción lechera 
por la falta de mano 

de obra local. 

Ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecer la 
asociatividad 

 

Desplazamiento de 
actividades 
agropecuarias por 

actividad minera 
debido a falta de mano 
de obra local 

Habitantes 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Proyectos de 

reactivación 
económica local. 
Fortalecimiento de 

iniciativas 
productivas 
familiares u 
asociativas 

La ganadería es la 
principal fuente de 

trabajo de la zona, por 
ello 16787,72 ha son 
dedicadas para 

siembra y 
mejoramiento de 
pastos, producción 

destinada a la crianza 
de ganado de carne y 
de leche, lo que 

equivale al 38.48 % de 

 

Ganaderos 

de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Plan de 
mejoramiento de 

pastos y forrajes. 
Plan de 
mejoramiento 

genético 
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la superficie de la 

parroquia. 

Los suelos son aptos 
para el fomento de 

frutales como tomate 
de árbol y naranjilla: 
72 ha sembradas (42 

de tomate de árbol, y 
29 de naranjilla) en 5 
comunidades de la 

parroquia 

 
Agricultores 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Articulación de 
productores a 
ruedas de negocios, 

firma de acuerdos 
comerciales. 

Producción de 4700 
litros de leche diarios 

 

Ganaderos 

de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Fomentar la 
Empresa Pública 

para el acopio de la 
leche y la 
negociación del 

precio 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

El 29,7 % de niños 
menores de 2 años y el 
19.90%  de niños  

menores de 5 años 
con desnutrición 
crónica. 

Niños 

menores de 5 
años 

Niños de las 
comunidades: 

San Luis, El 
Porvenir, San 
Pedro, El Triunfo, 

La Primavera, 
Palmira Awá, 
comunas El 

Corazón y San 
José y Cabecera 
parroquial 

Fomento de la 
seguridad 

alimentaria en la 
parroquia mediante 
la crianza de 

animales menores, 
huertos hortícolas, 
etc. Conformación 

de la Mesa de 
coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial para 
fortalecer las 
políticas de salud, 

alimentación y 
nutrición 

 

Seguridad alimentaria 
de las familias se ve 
afectada por 

actividades mineras 

Habitantes 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires y 
poblaciones 

colindantes 

Proyectos que 
fomenten la 
Seguridad 

alimentaria 

RIEGO 

 

Comunidades no 

cuentan con 
Autorizaciones de Uso 
y Aprovechamiento de 

Agua de Riego 

Agricultores 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Fomentar la 
constitución y 

legalización de 
Juntas de Agua de 
riego a nivel de la 

parroquia. 

 

Débil gestión de 

proyecto de agua de 
riego 

Agricultores 

de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Gestión de 

proyectos de riego 

Existen áreas 

significativas para 
implementar sistemas 
de riego 

 

Agricultores 

de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Gestión de 
proyectos de riego 

Abundante recurso 
hídrico en la parroquia 

 
Agricultores 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Generación de 
emprendimientos 
productivos 

piscícolas 

COMERCIALIZACIÓN 

 

No se cuenta con un 
análisis de los cuellos 

de botella de las 
cadenas productivas 
identificadas en la 

parroquia. 

Agricultores 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Estudios de 
cadenas 
productivas 

 

Se desconoce el 
volumen de 

producción de las 
cadenas productivas 
identificadas. 

Agricultores 

de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Estudios de 

mercado para 
productos 
potenciales 

 

No se cuenta con una 
marca territorial para la 

comercialización de la 
producción de la zona 

Agricultores 
de la 

parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Fomentar la 
generación de una 

marca territorial 

 

No se dispone de un 

Plan de negocios para 
cada cadena 
productiva 

Agricultores 

de la 
parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Plan de negocios 

para cadenas 
productivas 
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En la zona se han 

identificado dos 
cadenas productivas 
potenciales como son 

ganadería y frutales 

 

Agricultores y 

ganaderos 
de la 
parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Articulación de 

productores a 
Ruedas de 
negocios. 

SERVICIOS 

 

Locales de la 

parroquia no prestan 
las condiciones 
necesarias para ofertar 

sus servicios 

Pequeños 

negocios en 
la zona 
centro de la 

Parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Gestionar con la 
banca pública y 

privada el acceso a 
crédito para 
mejoramiento de 

locales. Facilitar 
seguimiento y 
asistencia técnica. 

 

Expendio de productos 
de consumo 

caducados y en malas 
condiciones 

Población de 

la parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Gestionar 
inspecciones 
permanentes a 

locales a fin de 
verificar requisitos 
mínimos de 

funcionamiento. 

Existe demanda de los 

productos de primera 
necesidad. 

 
Población de 

la parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Articulación de 
productores a 

circuitos cortos de 
comercialización 

Existen demanda de 
productos para el 
fomento agropecuario 

 

Agricultores y 

ganaderos 
de la 
Parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

 

TURISMO 

 

No se encuentran 
inventariados ni 

caracterizados 
atractivos turísticos de 
la parroquia 

Población de 

la parroquia 

Parroquia Rural 

de la Merced de 
Buenos Aires 

Plan de turismo 
parroquial / 

inventario y 
caracterización de 
atractivos turísticos. 

 
Débil señalética 
turística en la 
parroquia 

Población de 
la parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 
Buenos Aires 

Gestionar 
señalética turística 
para la parroquia 

 
Infraestructura turística 

parroquial básica. 

Población de 

la parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Gestionar con la 
banca pública y 
privada el acceso a 

crédito para 
emprendedores 
turísticos. 

Existen diferentes 
atractivos turísticos en 

la zona 

 
Población de 
la parroquia 

Parroquia Rural 
de la Merced de 

Buenos Aires 

Inventariar y 
caracterizar 
atractivos turísticos 

de la parroquia. 

 

4.16 Priorización de potencialidades y problemas  

TABLA 85 PRORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

VARIABLE POTENCIALIDAD 
PRIORIZACIÓN 

DE LA 
POTENCIALIDAD 

PROBLEMA 
PRIORIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Agricultores y ganaderos 
con asistencia técnica 

limitada. 

Alta 

  Presencia de plagas y 
enfermedades en pastos y 

cultivos de ciclo corto. 

Media 

  Pastos de las variedades: 

kikuyo y raygrass, no son 
aptos para la ganadería de 
leche en la zona. 

Alta 

  Pocas campañas de 
vacunación animal 

Alta 

  Los productores manejan 

razas criollas y mestizas, 
esto es uno de los 
principales motivos para la 

baja productividad de leche 

Alta 
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AGROPECUARIA 

con un promedio de 

producción de 5 y 7 litros de 
leche por vaca/ día. 

  Débil apoyo de las 

instituciones en el área 
económica productiva de la 
parroquia: agrícola, 

pecuaria, 
emprendimientos, etc. 

Media 

  Bajo precio de la leche:  

$0,38 ctvs. 
Media 

  Insumos agropecuarios con 
altos costos 

Media 

  Falta de mercados para 
comercialización de 
productos agropecuarios 

de la zona 

Media 

  La parroquia no cuenta con 

un centro de acopio para 
producción de la zona 

Alta 

  Débil asociatividad para 

acopio y comercialización 
de leche. 

Alta 

  La actividad minera ilegal 

disminuyó la producción 
lechera por la falta de mano 
de obra local. 

Alta 

  Desplazamiento de 
actividades agropecuarias 
por actividad minera debido 

a falta de mano de obra 
local 

Alta 

La ganadería es la principal 
fuente de trabajo de la zona, 
por ello 16787,72 ha son 
dedicadas para siembra y 

mejoramiento de pastos, 
producción destinada a la 
crianza de ganado de carne 

y de leche, lo que equivale al 
38.48 % de la superficie de 
la parroquia. 

Alta 

  

Los suelos son aptos para el 
fomento de frutales como 

tomate de árbol y naranjilla: 
72 ha sembradas (42 de 
tomate de árbol, y 29 de 

naranjilla) en 5 comunidades 
de la parroquia 

Media 

  

Producción de 4700 litros de 

leche diarios 
Alta 

  

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

  

El 29,7 % de niños menores 
de 2 años  y el 19.90%  de 

niños  menores de 5 años 
con desnutrición crónica. 

Alta 

  

Seguridad alimentaria de 

las familias se ve afectada 
por actividades mineras 

Alta 

RIEGO 

  

Comunidades no cuentan 
con Autorizaciones de Uso 
y Aprovechamiento de 
Agua de Riego 

Alta 

  
Débil gestión de proyecto 
de agua de riego 

Alta 

Existen áreas significativas 
para implementar sistemas 
de riego 

Alta   

Abundante recurso hídrico 
en la parroquia 

Alta   

COMERCIALIZACIÓN   

No se cuenta con un 

análisis de los cuellos de 
botella de las cadenas 
productivas identificadas en 

la parroquia. 

Media 
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Se desconoce el volumen 

de producción de las 
cadenas productivas 
identificadas. 

Media 

  

No se cuenta con una 
marca territorial para la 
comercialización de la 

producción de la zona 

Media 

  
No se dispone de un Plan 
de negocios para cada 

cadena productiva 

Media 

En la zona se han 
identificado dos cadenas 

productivas potenciales 
como son ganadería y 
frutales 

Media 

  

SERVICIOS 

 

 

Locales de la parroquia no 
prestan las condiciones 
necesarias para ofertar sus 

servicios 

Media 

 

 

Expendio de productos de 

consumo caducados y en 
malas condiciones 

Alta 

Existe demanda de los 

productos de primera 
necesidad. 

Media 

 

 

Existen demanda de 

productos para el fomento 
agropecuario 

Media 

 

 

TURISMO 

 

 

No se encuentran 

inventariados ni 
caracterizados atractivos 
turísticos de la parroquia 

Alta 

 
 

Débil señalética turística en 
la parroquia 

Media 

 
 

Infraestructura turística 
parroquial básica. 

Media 

Existen diferentes atractivos 

turísticos en la zona 
Media 

  

 

5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
En este componente se establece una descripción de las vías que articulan a la población 
rural con el medio físico y sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el 
trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura, redes 
eléctricas y de telecomunicaciones.  

5.1 Vialidad  

La Parroquia cuenta con 22 vías carrozables con una extensión de 124.46 Km, la mayoría 
de ellos son caminos de verano. Todas las comunidades rurales tienen vías de acceso 
vehicular. El sistema vial parroquial comprende: 
 

TABLA 86 VÍAS EN LA PARROQUIA DE LA MERCED DE BUENOS AIRES 

VÍAS 
TRAYECTO LONGITUD 

(KM) 

ANCHO 

(M) 
PUNTOS CRÍTICOS 

DESDE HASTA 

Vía N°1 Buenos Aires Limite Carolina 10 8,00 
Sector la Floresta, falla geológica en el Km 
2 

Vía N°2 San José Chinchivi 2,99 6,00 
Muy angosta la vía, falta cunetas, 
ensanchamiento, lastre 

Vía N°3 Buenos Aires 
Puente Peatonal 
Rio Salado 

3 7,00 En el Km 2,5 se tapa la alcantarilla 

Vía N°4 Buenos Aires El Porvenir 4,12 6,00 En Km 4 hay deslizamiento de tierras 
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Vía N°5 El Porvenir San Pedro 7,82 7,00 
En el Km 3, hay una falla geológica y 

requiere los pasos de agua 

Vía N°6 Buenos Aires San Luis 4,56 6,00 
En el Km 2, hay falla geológica, 
mantenimiento cunetas 

Vía N°7 San Luis La Primavera 8,04 6,00 
En angosta y muy empinada la vía, hace 
falta ampliación 

Vía N°8 La Primavera San José 4,54 6,00 
Ampliación de la vía, a 2 km hay curvas 

muy cerradas 

Vía N°9 San Antonio El Chispo 4,06 5,00 Mantenimiento 

Vía N°10 San Pedro El Triunfo 4,79 5,00 Muy angosta la vía 

Vía N°11 El Porvenir La Libertad 2,93 5,00 El muro de contención está en peligro 

Vía N°12 Limite Parroquial 
Puente Peatonal 

Rio 
14,76 6,00 

Construcción del puente en el sector de la 

quebrada de la Familia Terán 

Vía N°13 San Pedro El Cristal 4,15 7,00 Falla geológica en el Km 1, 

Vía N°14 El Porvenir El Diamante 2,20 5,00 Falta de material para el lastrado de la vía 

Vía N°15 
Pugarán 
(Cahuasquí) 

Limite Parroquial 16,5 6,00 Ampliación y recuperación de la vía 

Vía N°16 El Corazón Toctemí Alto 8 6 
Falla geológica km 6 falta lastrado y pasos 
de agua 

Vía N°17 El Corazón Toctemí Medio 5 6 Ampliación, total y lastre 

Vía N°18 San Vicente La Cocha 4 4 Mejoramiento y ampliación y lastrado 

Vía N°19 El Triunfo El Lomón 4 4 Ampliación y lastrado 

Vía N°20 San Luis La Esperanza 3 5 Ampliación y lastrado 

Vía N°21 San Vicente Pimaqui 2 4 Ampliación y mejoramiento 

Vía N°22 La Floresta La Cooperativa 4 5 Lastrado 

 TOTAL  124.46   

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

 
Caracterización de las vías 

1. Vías en estado regular 
2. Las vías son de tierra o lastre 
3. La red vial parroquial no cuenta con señalización vertical y horizontal, rieles de 

protección en tramos-curvas peligrosas. 
4. Vías no cuenta con pasos de agua de desfogue en todo el trayecto. 
5. El mantenimiento vial lo hace el Gobierno Provincial de Imbabura con el Gad 

Parroquial, al que se suman las mingas comunitarias y el apoyo de propietarios que 
colindan con las vías. 
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MAPA 19 RED VIAL 

 
Fuente: Base de datos MAE – MAGAP 2002, IGM 2013, INEC 2012 

5.2 Transporte  

 
El transporte de pasajeros en la parroquia se lo realiza a través de buses de la Cooperativa 
Valle del Chota, con turnos diarios, en la mañana y en la tarde (Tabla N° 76); además del 
uso de camionetas de alquiler que recorren de acuerdo con las necesidades del usuario. 
Dentro de la parroquia existen problemas con la transportación a las comunidades, puesto 
que no existen cooperativas que presten el servicio. 
El transporte de carga es permanente e intenso, especialmente para la transportación de 
leche de las diferentes comunidades a las plantas de enfriamiento. 

 
TABLA 87 TRANSPORTACIÓN EN LA PARROQUIA DE LA MERCED DE BUENOS AIRES 

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 
HORA DE VIAJE DESTINO COSTO DEL PASAJE 

Valle del Chota 8:45 Ibarra Buenos Aires 3.75 USD 

Valle del Chota 13:30 Ibarra Buenos Aires 3.75 USD 

Valle del Chota 15:45 Ibarra Buenos Aires 3.75 USD 

Valle del Chota 04:H00 Buenos Aires- Ibarra 3.75 USD 
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Valle del Chota 06:H00 Buenos Aires- Ibarra 3.75 USD 

Valle del Chota 13:H00 Buenos Aires- Ibarra 3.75 USD 

Camiones Todo el día Comunidades 2 USD 

Camionetas Todo el día Comunidades 2 USD 

Camión Una vez al día El Corazón - Buenos Aires 900 USD al mes 

Camión Una vez al día 
Tamales - Surotambo - 

Buenos Aires 
550 USD al mes 

Camión Una vez al día Chinchivi - Buenos Aires 900 USD al mes de trasporte de leche 

Camión Una vez al día San Pedro - Buenos Aires 600 USD al mes 

Camión 
Una vez a la 

semana 
Buenos Aires - Ibarra 20 USD por cabeza de ganado bovino 

Camión 
Depende de la 

carga 
Buenos Aires – Ibarra 
Ibarra - Buenos Aires 

1 USD por quintal 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

 
Es importante indicar que en la zona existe la circulación de motocicletas mismas que son 
usadas  
para el traslado hacia las comunidades. 
En este contexto es necesario que se fomente un plan de capacitación a toda la población 
a fin de regularizar la matriculación de todas las motocicletas que existen en la zona. 
Igualmente, la movilización de las personas a cada una de las comunidades lo realiza a 
caballo, con un medio de transportación interna, esto es por lo agreste de las vías 
especialmente en época invernal. 
La dotación de combustible en la zona se la realiza a través de un punto de abastecimiento 
local, quien distribuye de 5 a 6 tanques de manera quincenal, el distribuidor cuenta con todos 
los permisos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, el precio de 
venta al público es de 16 dólares por los 20 litros de gasolina extra. 
 

5.3 Energía  

De la información proporcionada podemos indicar que la parroquia cuenta con el servicio de 
energía eléctrica y alumbrado público, este último presenta deficiencias en la cobertura de 
la red hacia sectores más alejados de la cabecera parroquial (comunidades); servicio 
entregado por parte de la Empresa Pública EMELNORTE. 
La red de alumbrado público a nivel comunitario está en malas condiciones debido a que la 
mayoría de los postes son de madera. 
Los sectores de Toctemí, el Cristal, Santa Rosa del Valle, no cuentan con servicio de energía 
eléctrica. 
 

5.4 Telecomunicaciones  

En cuanto a la conectividad únicamente la cabecera parroquial cuenta con la conexión de 
telefonía convencional y servicio de internet, servicio brindado por CNT. Las comunidades 
no cuentan con este servicio, pues la mayoría de la población dispone de celulares ya sea 
de las operadoras CLARO, MOVISTAR O CNT, pero la señal es de mala calidad y la 
cobertura llega solo a las partes altas dado las condiciones climáticas y geográficas del 
sector. 
En la actualidad, el servicio de Internet se está promocionando en la cabecera parroquial y 
las comunidades por parte de la municipalidad de Urcuquí. 
En la parroquia la telefonía móvil es superior a la telefonía fija. 
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- Infocentro 

Los Infocentros Comunitarios son espacios de participación y encuentro en los que se 
garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
contribuyendo a la reducción de la brecha digital, fomentando el desarrollo, la innovación y 
el emprendimiento, gracias al aprovechamiento de las TIC. 
La parroquia cuenta con un Infocentro ubicado en la cabecera parroquial, mismo que presta 
los servicios de internet gratis, servicios en línea, capacitación y fomento del 
emprendimiento. Sin embargo, la señal no es bueno y requiere de la implementación de una 
banda ancha que permita mejorar el servicio. 
 

TABLA 88  CARACTERIZACIÓN DEL INFOCENTRO BUENOS AIRES 

UBICACIÓN Calle García Moreno frente a la Plaza Central 

HORARIO DE ATENCIÓN De domingo a jueves en horario de 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 

ATENCIONES 

Visitas diarias:30 

Visitas mensuales: 600 aproximadamente 
Visitas anules (2019): 6205 

CAPACITACIONES 

Capacitaciones en Tics, Herramientas informática, Redes Sociales, 

Formadores de formadores, entre las principales. 
Personas capacitadas (2019) :117 

Fuente: Infocentro Comunitario Buenos Aires 2020 
 

5.5 Análisis de riesgos del Componente Movilidad, Energía y 

Conectividad  

Una de las amenazas que afecta a este componente es la inestabilidad del suelo, considerando 

además la topografía escarpada y accidentada que tiene la parroquia; los movimientos en masa 

afectan a la vía de acceso a la parroquia, así como a las vías de comunicación interna. 

En invierno se agrava el tránsito vehicular debido al deterioro de las vías ocasionadas por las 

torrenciales lluvias y la falta de infraestructura vial complementaria como cunetas y alcantarillas. 

De igual manera el incremento del transporte debido al desarrollo de actividades mineras 

ocasiona el deterior acelerado de las vías de la parroquia, por lo que el mantenimiento rutinario 

de las vías se incrementa. 

TABLA 89 AMENZAS COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

AMENAZA EVENTO 
CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Naturales 

 Deslizamientos, derrumbos 
afectan las vías       

Altas lluvias afectan las vías       

Antrópicas 
Incremento de transporte por 
actividades mineras deterioran 
rápidamente las vías       

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

5.6 Síntesis del Componente de Movilidad, Energía y Conectividad, 

variables, problemas y potencialidades  

En la Tabla N°90 se presenta los principales problemas y potencialidades del componente. 
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TABLA 90 SÍNTESIS DEL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

POBLACIÓN 
QUE SE 

AFECTA O SE 
BENEFICIA 
POR ESTA 
SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN 
DE LA 

POTENCIALIDAD 
O PROBLEMA 

ACCIONES A 
DESARROLLARSE 

VIALIDAD 

 

No se cuenta con 
estudios definitivos 
para mejoramiento 

de vías San 
Jerónimo - Buenos 
Aires y Buenos 

Aires - Cahuasquí 

Población de 

la Parroquia 

Vía San Jerónimo 
- Buenos Aires y 

Vía Buenos Aires - 
Cahuasquí 

Gestión para la 
realización de los 
estudios definitivos de 

las vías San Jerónimo 
Buenos Aires y 
Buenos Aires 

Cahuasquí. 

 

No se cuenta con 
estudios para la 

apertura de la vía El 
Cristal - Palmira 
Awá 

Población de 

la Parroquia 

Tramo El Cristal - 

Palmira Awá 

Gestión para 
realización de estudios 

de apertura de la vía El 
Cristal - Palmira Awá 

 

No se cuenta con 
estudios para el 
mejoramiento de las 

vías de la parroquia 
Buenos Aires - El 
Corazón, Buenos 

Aires - El Triunfo y 
Buenos Aires - San 
José. 

Población de 
la Parroquia 

Vía:  Buenos Aires 

- El Corazón, 
Buenos Aires - El 
Triunfo y Buenos 

Aires - San José; 

Gestión para 
realización de estudios 

para mejoramiento de 
las vías: Buenos Aires 
- El Corazón, Buenos 

Aires - El Triunfo y 
Buenos Aires - San 
José. 

 

En mal estado ocho 
(8) calles de la 
cabecera 

parroquial: Juan 
Jumbo, La 
Mosquera, 

Imbabura, Bolívar, 
Sucre, San 
Francisco, 24 de 

Junio y García 
Moreno 

Población de 

la parroquia 

Calles: Juan 

Jumbo, La 
Mosquera, 
Imbabura, Bolívar, 

Sucre, San 
Francisco, 24 de 
Junio y García 

Moreno 

Mejoramiento y 

adoquinado de las 
calles: Juan Jumbo, La 
Mosquera, Imbabura, 

Bolívar, Sucre, San 
Francisco, 24 de Junio 
y García Moreno 

 

La mayor parte de 

las vías de la 
parroquia no 
cuentan con pasos 

de agua y cunetas 

Comunidades 
de la 
Parroquia 

Parroquia de la 
Merced Buenos 
Aires 

Construcción de pasos 
de agua y cunetas en 
vías de la parroquia. 

 

Incremento de 

transporte por 
actividades mineras 
deterioran 

rápidamente las 
vías 

Habitantes de 
la cabecera 
parroquial 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Mantenimiento 
rutinario vial periódico 

 
Débil señalización 

vial en la parroquia 

Población de 

la parroquia 

Parroquia de la 

Merced Buenos 
Aires 

Gestionar la señalética 

vial para la parroquia 

 

No se cuenta con un 
Plan de 
mantenimiento del 

equipo caminero del 
GAD parroquial 

Habitantes de 
la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Diseño e 

implementación de un 
Plan de 
mantenimiento del 

equipo caminero del 
Gad Parroquial 

 
Falta nomenclatura 
y numeración en la 
cabecera parroquial 

Habitantes de 
la cabecera 
parroquial 

Cabecera 
Parroquial 

Gestionar la 

nomenclatura y 
numeración de la 
cabecera parroquial 

Parroquia cuenta 
con una red vial 
extensa: 124.46 

Km 

 
Población de 
la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Actualización del Plan 
Vial Parroquial 

Vías de la 

parroquia son de 
segundo orden: 22 
vías carrozables 

 
Población de 
la Parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Actualización del Plan 
Vial de la Parroquia 
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Gobierno 

Parroquial cuenta 
con equipo 
caminero básico: 

una 
retroexcavadora, 
una mini cargadora 

y una volqueta 

 
Población de 

la Parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Renovación y 
adquisición de equipo 

caminero 

MOVILIDAD 

 

El mal estado de las 
vías a nivel de 

comunidades 
impide el servicio de 
transporte público. 

Población de 

la Parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Mantenimiento vial 

rutinario a nivel 
parroquial 

 

No existe control de 
pasajes de 
camiones y 

camionetas que 
prestan el servicio 
de transporte a 

comunidades. 

Población de 

la Parroquia 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Gestión con la EP 
MOVIDELNOR para 

establecer costos y 
rutas 

 

Existe un sólo 
proveedor de 
combustible en la 

parroquia. 

Transportistas 
de vehículos 
livianos y 

pesados 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Gestión ante las 
instituciones 

competentes para 
contar con más 
proveedores de 

combustible a nivel 
parroquial. 

 

Parte del parque 

automotor 
parroquial no 
dispone de papeles 

para su 
movilización, al 
igual que los 

conductores. 

Gobierno 

Parroquial y 
conductores 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Legalización del 
parque automotor 
parroquial y obtención 

de documentación 
habilitante de 
conductores. 

Presencia de una 
Cooperativa de 

transporte que 
presta el servicio 
de manera 

permanente 
(Cooperativa de 
Transporte Valle 

del Chota) 

 
Población de 

la Parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Estudio para ver la 
factibilidad de 
prestación del servicio 

de una nueva 
cooperativa de 
transporte 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CONECTIVIDAD 

 

6 comunidades y 2 

comunas de la 
parroquia no 
disponen servicios 

de internet y 
telefonía 

6 
comunidades 
y dos 

comunas 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Gestión para la 
dotación del servicio 
de Internet y telefonía 

a las familias 

 
La parroquia no 
cuenta con señal 
televisiva nacional 

Población de 
la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Gestión con la 

empresa privada para 
la dotación de señal 
televisiva en la 

parroquia 

 

Infocentro requiere 
de readecuación de 

las instalaciones y 
mejora de 
instalaciones 

eléctricas, además 
de arreglos en 
equipo informático 

Población de 
la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del 

Infocentro 

Infocentro facilita 
acceso de los 
estudiantes a las 

Tics y genera 
procesos de 
capacitación a 

estudiantes y 
ciudadanía en 
general. (6205 

visitas en el año y 
117 personas 

 
Población de 

la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 
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capacitadas en el 

2019) 

Cabecera 
parroquial cuenta 

con servicio de 
telefonía 
domiciliaria e 

internet de fibra 
óptica 
proporcionado por 

CNT 

 
Cabecera 
parroquial 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

 

ENERGÍA 

Parroquia cuenta 

con servicio de 
energía eléctrica 

Cambio de postes 
de madera de 

energía eléctrica a 
nivel comunitario 

Población de 

la Parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Gestión para el 

cambio de postes 

Algunos sectores de 
la parroquia no 
disponen de energía 

eléctrica 

Población que 

habita en los 
sectores 
Toctemí, el 

Cristal y Santa 
Rosa del Valle 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Gestión para la 
dotación de energía 
eléctrica a sectores 

que no cuentan con el 
servicio 

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

 

5.7 Priorización de potencialidades y problemas  

TABLA 91 PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS COMPONENTE MOVILIDAD, 

ENRGÍA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLE POTENCIALIDAD 
PRIORIZACIÓN 

DE LA 

POTENCIALIDAD 

PROBLEMA 
PRIORIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

VIALIDAD 

  No se cuenta con estudios 
definitivos para mejoramiento de 

vías San Jerónimo - Buenos Aires 
y Buenos Aires - Cahuasquí 

Alta 

  No se cuenta con estudios para la 

apertura de la vía El Cristal - 
Palmira Awá 

Alta 

  No se cuenta con estudios para el 

mejoramiento de las vías de la 
parroquia Buenos Aires - El 
Corazón, Buenos Aires - El 

Triunfo y Buenos Aires - San 
José. 

Alta 

  En mal estado ocho (8) calles de 

la cabecera parroquial: Juan 
Jumbo, La Mosquera, Imbabura, 
Bolívar, Sucre, San Francisco, 24 

de Junio y García Moreno 

Alta 

  Incremento de transporte por 

actividades mineras deterioran 
rápidamente las vías 

Alta 

  La mayor parte de las vías de la 

parroquia no cuentan con pasos 
de agua y cunetas 

Alta 

  Débil señalización vial horizontal 

y vertical en la parroquia 
Alta 

  No se cuenta con un Plan de 
mantenimiento del equipo 

caminero del GAD parroquial 

Alta 

  Falta nomenclatura y numeración 

en la cabecera parroquial 
Alta 

Parroquia cuenta con una red 
vial extensa: 124.46 Km 

Media 
 

 

Vías de la parroquia son de 
segundo orden: 22 vías 
carrozables 

Media 
 

 

Gobierno Parroquial cuenta 
con equipo caminero básico: 
una retroexcavadora, una 

minicargadora y una volqueta 

Alta 
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MOVILIDAD 

 

 

El mal estado de las vías a nivel 

de comunidades impide el 
servicio de transporte público. 

Alta 

 

 

No existe control de pasajes de 

camiones y camionetas que 
prestan el servicio de transporte a 
comunidades. 

Media 

 
 

Existe un sólo proveedor de 
combustible en la parroquia. 

Media 

 

 

Parte del parque automotor 

parroquial no dispone de papeles 
para su movilización, al igual que 
los conductores. 

Alta 

Presencia de una 
Cooperativa de transporte 
que presta el servicio de 

manera permanente 
(Cooperativa de Transporte 
Valle del Chota) 

Media 

 

 

CONECTIVIDAD 

 
 

6 comunidades y 2 comunas de la 
parroquia no disponen servicios 

de internet y telefonía 

Alta 

 
 

La parroquia no cuenta con señal 
televisiva nacional 

Media 

 

 

Infocentro requiere de 
readecuación de las instalaciones 
y mejora de instalaciones 

eléctricas, además de arreglos en 
equipo informático 

Media 

Infocentro facilita acceso de 

los estudiantes a las Tics y 
genera procesos de 
capacitación a estudiantes y 

ciudadanía en general. ( 6205 
visitas en el año y 117 
personas capacitadas en el 

2019) 

Alta 

  

Cabecera parroquial cuenta 
con servicio de telefonía 

domiciliaria e internet de fibra 
óptica proporcionado por 
CNT 

Baja 

  

ENERGÍA 

Parroquia cuenta con servicio 
de energía eléctrica 

 Cambio de postes de madera de 
energía eléctrica a nivel 

comunitario 

Media 

 Algunos sectores de la parroquia 
no disponen de energía eléctrica 

Alta 

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

 

6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

En este componente se identifica la estructura, capacidad y actores que se relacionan con 
el Gobierno Autónomo Descentralizado, con el fin de orientar los procesos de gestión del 
territorio, en base al marco legal correspondiente. 

6.1 Instrumentos de planificación y marco normativo  

El Gobierno parroquial cuenta con instrumentos de planificación y un marco normativo sobre 
el cual se basa su gestión y administración. 

a) Instrumentos de Planificación Parroquial 
A nivel parroquial el Gobierno Autónomo Descentralizado La Merced de Buenos Aires, 
cuenta con tres (3) instrumentos de planificación territorial y administrativa, siendo estos: 
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a) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural La Merced de 
Buenos Aires 2015-2019, construido en articulación técnica y metodológica a los 
lineamientos definidos por la ex SENPLADES. 

b) Plan Anual de Contratación (PAC), mismo que contiene las obras, bienes o servicios, 
incluidos los de consultoría que se contratan cada año, en función de sus respectivas 
metas institucionales y lo que determina el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública. 

c) Plan Anual de Actividades (POA), mismo que contiene los proyectos, metas, 
indicadores, presupuesto y cronograma a ejecutarse durante el año. 

 
b) Instrumentos normativos 

El marco jurídico está constituido por las normas constitucionales, legales, institucionales, 
reglamentarias; instituciones jurídicas, procesos legales y judiciales, doctrina y 
jurisprudencia, que en conjunto establecen el umbral de posibilidad de acción u omisión para 
alcanzar el Buen Vivir. 
El Gobierno Parroquial cuenta con once (11) instrumentos normativos que amparan su 
trabajo en el territorio, instrumentos de aplicación a nivel nacional, provincial, cantonal y 
parroquial, siendo estos: 
 

- A nivel nacional 
Se cuentan con cuatro (4) instrumentos normativos que amparan al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural La Merced de Buenos Aires en el ejercicio de sus 
funciones y competencias, siendo entre los más importantes: 
 

TABLA 92 INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CARÁCTER NACIONAL 

NORMATIVA LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -

COOTAD 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 

Fuente: Consultora Intelecto 2020 

 
- A nivel provincial 

Se cuentan con tres (3) Ordenanzas   aplicables al territorio de Buenos Aires de Urcuquí, 
emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Imbabura. 
 

TABLA 93  INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CARÁCTER PROVINCIAL 

ORDENANZA OBJETO 

Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento 

del Sistema de Participación Ciudadana en la Provincia 

de Imbabura” 

Implementar, consolidar y fortalecer los mecanismos que 

permitan regular los procesos de Participación 

Ciudadana en los asuntos públicos y comunitarios, en el 

ámbito de las competencias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Imbabura y a lo establecido 

en la Constitución y las Leyes 

“Ordenanza que reglamenta el funcionamiento del 

Parlamento de Imbabura, foros permanentes de 

vialidad, productividad, recursos hídricos y ambiente, 

consejo de planificación provincial y veedurías 

ciudadanas creadas por iniciativa de la ciudadanía, del 

Regular el funcionamiento de las instancias que forman 

parte el Sistema de Participación Ciudadana de 

Imbabura, estableciendo funciones, atribuciones y 

responsabilidades de sus integrantes. 
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Sistema de Participación Ciudadana de Imbabura 

Ordenanza que define el mecanismo de articulación y 

priorización de la inversión pública a través del 

Presupuesto Participativo que promueve el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura 

Definir el mecanismo de articulación y priorización de la 

inversión pública que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Imbabura a través del 

Presupuesto Participativo y regular su aplicación 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 
 

- A nivel cantonal 

Se cuentan con dos (2) Ordenanzas   aplicables al territorio de Buenos Aires de Urcuquí, 
emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio San Miguel de Urcuquí. 
 

TABLA 94  INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CARÁCTER CANTONAL 

ORDENANZA OBJETO DE LA ORDENANZA 

Ordenanza para la Gestión Integral de los desechos 

y residuos sólidos comunes en el cantón San 

Miguel de Urcuquí 

Normar la gestión Integral de los Desechos y 

Residuos Sólidos Comunes. 

Reforma a la ordenanza para la planificación, 

regulación, control y gestión del desarrollo turístico 

en el Cantón San Miguel de Urcuquí 

Planificar, regular, control y gestión del desarrollo 

turístico en el Cantón San Miguel de Urcuquí. 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

 
- A nivel parroquial 

Se cuentan con dos (2) Reglamentos Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural La Merced de Buenos Aires. 
 

TABLA 95  INSTRUMENTOS NORMATIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

REGLAMENTOS OBJETIVO 

Reglamento para el uso, control, funcionamiento y 

mantenimiento de las maquinarias y vehículos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la 

Merced de Buenos Aires  

Reglamentar el uso, control, funcionamiento y 

mantenimiento de las maquinarias del Gobierno 

Parroquial 

Reglamento orgánico funcional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la 

Merced de Buenos Aires 

Definir la estructura orgánica funcional del Gobierno 

Parroquial y sus funciones. 

Fuente: Investigación propia. Consultora Intelecto 2020 

 
Se cuenta con un total de 11 instrumentos normativos, de los cuales 4 son de carácter 
nacional, 3 provinciales, 2 cantonales y 2 normativa interna del Gobierno parroquial. 
 

GRÁFICO 19  INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
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6.2 Sistema de participación ciudadana  

La participación ciudadana es una nueva forma de dar voz y voto a la toma de decisiones 
en los diferentes niveles de gobiernos, esta acción de implementar la participación 
ciudadana tiene como finalidad vincular a la ciudadanía con las autoridades y de esta forma 
dar mayor atención a las necesidades y requerimientos que tienen los ciudadanos. 
 
El balance de la participación ciudadana de la parroquia en los diferentes procesos que lleva 
la Junta Parroquial es bajo, a pesar de haber implementado algunas instancias y 
mecanismos de participación; pues se hace necesario generar un proceso de sensibilización 
y formación ciudadana  que le permita a la población incidir en las políticas públicas y ser 
entes activos en la gobernanza local; además  se hace importante que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial cuente con un Sistema de Participación Ciudadana 
propendiendo al involucramiento de la población en veeduría ciudadanas y control social. 
 
Instancias y mecanismos de participación ciudadana activos en la parroquia: 
 
 

TABLA 96 INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARROQUIAL 

INSTANCIAS Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARROQUIAL 

CARACTERIZACIÓN 

ASAMBLEA PARROQUIAL Se activa a pedido del Gobierno Parroquial 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
PARROQUIAL 

Conformado y activo en el proceso de actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Se lo realiza, pero no está reglamentado 

RENDICIÓN DE CUENTAS Se lo realiza anualmente, pero no está 
reglamentado 

SILLA VACÍA No está activo, consta dentro del Reglamento 
Orgánico Funcional aprobado recientemente. 

Fuente: Gad Parroquial Buenos Aires 2020 

6.3 Actores territoriales  

La Parroquia La Merced de Buenos Aires denota una importante presencia de actores en su 
territorio, sin embargo, no todos tienen la predisposición para articularse y contribuir con los 
procesos de desarrollo encaminados por el Gad Parroquial. 
Se cuenta con un total de 38 actores territoriales, de los cuales 14 pertenecen al Gobierno 
Central, 2 a los Gobiernos Autónomos descentralizados y 25 a Organizaciones Sociales. 
 

TABLA 97   ACTORES TERRITORIALES PRESENTES EN LA PARROQUIA 

SECTOR INSTANCIA ACTORES TERRITORIALES 
ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

RELACIÓN 
DEL ACTOR 

CON EL GAD 

G
O

B
IE

R
N

O
 C

E
N

T
R

A
L

 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO 

 1)    Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Nacional Alta 

 2)    Ministerio de Salud Pública Nacional Media 

 3)    Ministerio de Inclusión Económica 

y Social 
Nacional Baja 

 4)    Ministerio de Educación Nacional Baja 

 5)    Ministerio de Gobierno – Policía 

Nacional, Tenencia Política. 
Nacional Media 
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 6)    Ministerio del Ambiente Nacional Baja 

 7)    Ministerio de Telecomunicaciones 

- INFOCENTRO 
Nacional Media 

 8)    Ministerio de Minería - Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM) 
Nacional Media 

 9)    Secretaría de Gestión de Riesgos Nacional Media 

10)    CNT Nacional Alta 

11)    EMELNORTE Nacional Media 

12) Secretaría del Agua - SENAGUA Zonal Baja 

13)Consejo Nacional de Límites- 
CONALI 

Nacional Baja 

14)Consejo de participación Ciudadana 

y Control Social 
Nacional Baja 

    

G
A

D
s

 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 1)    Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del 

Carchi. 

Provincial Alta 

 2)    Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Montúfar. 

Cantonal Alta 

S
O

C
IE

D
A

D
 C

IV
IL

 ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE LA 

PARROQUIA 

1)    Asamblea Parroquial  

Local 

Baja 

2)    Consejo de Planificación 
Parroquial 

Alta 

3)    Comuna San José  

4)    Comuna El Corazón Alta 

5)    Comunidad La Primavera Alta 

6)    Comunidad San Luis Alta 

7)    Comunidad El Porvenir Alta 

8)    Comunidad El Triunfo Alta 

9)    Comunidad San Pedro Alta 

10)    Comunidad Palmira (Awá) Alta 

11)    Asociación de Desarrollo Social 
Integral 24 de Junio de Buenos Aires 

Alta 

12)    Asociación e agricultores 
agropecuarios La Merced de Buenos 
Aires 

Media 

13)    Asociación de Producción Minera 
Trabajadores Autónomos De Buenos 
Aires ASOTABA  

Baja 

14)    Cooperativa de Producción 

Minera Unión Minera En Buenos Aires 
COOPPUMBAI "En Liquidación"  

Baja 

15)    Grupo de danza Chagra huarmi Baja 

16)    Pre-Junta de Agua la Primavera Baja 

17)    Comité Local de salud Baja 

18)    Comité de Seguro Social 
Campesino. 

Baja 

19)    Club de madres embarazadas Baja 

20)    Gobierno estudiantil de la Unidad 
Educativa Buenos Aires 

Baja 

COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

1)     Caja de Ahorro y Crédito Buenos 
Aires 

Provincial Baja 
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NIVEL LEGISLATIVO, 
NORMATIVO Y DE 
FISCALIZACIÓN

• Junta Parroquial

NIVEL EJECUTIVO

• Presidente

NIVEL 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO

• Secretaria - Tesorera

• Promotor Social

• Auxiliar de servicios 
generales (ocasional)

• Operadores maquinaria 
pesada (3)

SISTEMA 
DESCONCENTRADO 

DE COMISIONES

• Comisión de Vialidad e 
Infrastructura

• Comisón Económica 
Productiva y  Ambiente

• Comisión de 
Asentamientos Humanos 

y Movilidad

• Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte

COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTE 

1)     Transporte Buenos Aires 
Provincial 

Baja 

2)     Transporte Valle del Chota Baja 

ENTIDAD ASOCIATIVA 
NACIONAL DE LOS 
GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
PARROQUIALES 

RURALES DEL 
ECUADOR 

1)     Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador – 
CONAGOPARE Imbabura. 

Provincial Media 

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

1)     Club Rotary EE. UU Internacional Baja 

Fuente: Consultora INTELECTO 2020 

6.4 Capacidad administrativa, financiera y de gestión del GAD 

Parroquial  

Según el Art. 63 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 
las competencias que les corresponden. 
 

a) Capacidad administrativa  
 

La estructura orgánica del Gobierno Parroquial La Merced de Buenos Aires se rige al 
Reglamento Orgánico Funcional que dispone, misma que corresponde a una estructura 
organizacional básica, que le permite una gestión administrativa oportuna, de acuerdo con 
los recursos que dispone. 
Esta estructura está conformada por los siguientes niveles: 
 

ILUSTRACIÓN 6  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

   132 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA MERCED DE 

BUENOS AIRES  

- Equipamiento 
-  

El Gobierno Parroquial para ejercer sus funciones y competencias de manera oportuna y 
eficiente, así como el de brindar un mejor servicio a la ciudadanía dispone de: 
 

TABLA 98  CONVENIOS FIRMADOS POR EL GAD PARROQUIAL AL 2019 

VARIABLE EQUIPAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

- Edificio de dos plantas donde funciona el Gobierno 
Parroquial. 

- Casa comunal donde funciona el INFOCENTRO 

- Casa de una planta donde funciona el Dispensario 

del Seguro Social Campesino. 

EQUIPAMIENTO DE OFICINA 

- Escritorios 

- Sillas 

-Computadores fijos y portátiles 

MAQUINARIA Y VEHÍCULO 

Maquinaria pesada: 

- Una retroexcavadora 

- Una mini-cargadora 

- Una volqueta 

Vehículos 

- Una camioneta doble cabina 

Fuente: GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

 
b) Capacidad de Gestión 

El Gad parroquial en el año 2019 firmó dos (2) convenios con el Gobierno Provincial de 
Imbabura y el Gobierno Municipal de Urcuquí, por un valor de $53990.00 de los cuales 
$25990.00 fueron contraparte del Gad Parroquial equivalente al 48 % del valor total de los 
mismos. 
 
 

 
TABLA 99  CONVENIOS FIRMADOS POR EL GAD PARROQUIAL AL 2019 

CONVENIO 
OBJETO DEL 
CONVENIO 

BENEFICIARIOS 

GADMU 

USD 

GPI  

USD 

GAD 
PARROQUIAL 

USD 
INICIO Y FIN 

Convenio De Cooperación 

Interinstitucional entre El 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de San Miguel De Urcuquí 

Y El Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Buenos Aires (Adecuación 

del terreno para la 

construcción de planta de 

tratamiento de aguas 

servidas) 

Adecuación del 

terreno para la 

construcción de 

planta de 

tratamiento de 

aguas servidas 

Cabecera parroquial 14500.00  21490.00 
Septiembre – 

octubre 2019 

Convenio de Coordinación 

para mantenimiento 

rutinario vial entre el Gad 

Provincial de Imbabura y el 

Gad Parroquial Rural La 

Merced de Buenos Aires 

Mantenimiento 

rutinario vial de 

la parroquia 

El Chispo- San 

Pedro- El Cristal- 

Quillupamba- 

Primavera 

 13500.00 4500.00 

Septiembre 

2019- enero 

2020 

TOTAL   14500.00 13500.00 25990.00  

Fuente: GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 
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TABLA 100  PRESUPUESTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE 

GOBIERNO 

NIVEL DE GOBIERNO 
PRESUPUESTO 

CONTRAPARTE DE 
CONVENIOS 

% 

GOBIERNO PROVINCIAL IMBABURA 
$      28,000.00 52% 

GAD MUNICIPAL URCUQUÍ 

GAD BUENOS AIRES $      25,990.00 48% 

TOTAL $      53,990.00 100% 

Fuente: GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

 

GRÁFICO 20  PRESUPUESTO FIRMA DE CONVENIOS 2019 

 
 
 
 
 

c) Capacidad financiera 
 

La asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas al Gobierno Parroquial Rural de 
Buenos Aires para el 2020 es de $244,510.72, recursos públicos a ser usados en el ejercicio 
de sus competencias. 
 

TABLA 101  PRESUPUESTO 2020 GAD PARROQUIAL RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 

PRESUPUESTO ANUAL GAD PARROQUIAL 
LA MERCED DE BUENOS AIRES 

$ 244,510.72 100% 

GASTO CORRIENTE $    64,288.86 26% 

GASTO DE INVERSIÓN $ 156,098.78 64% 

GASTO DE CAPITAL $        400.00 0% 

APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO $    23,723.08 10% 

Fuente: GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

 

6.5 Evaluación del PDOT 2015-2019  

El análisis del cumplimiento del PDOT de la Parroquia La Merced de Buenos Aires 2015-

2019 tiene como propósito identificar ¿Qué se cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de 

la identificación de factores internos y externos que incidieron o no para su cumplimiento, 

análisis que se los realizó en talleres con miembros y equipo técnico del Gobierno Parroquial. 

De dicho análisis se desprenden las siguientes conclusiones: 

$28,000.00 

$25,990.00 

GOBIERNO PROVINCIAL
IMBABURA - GOBIERNO
MUNICIPAL DE URCQUÍ

GAD BUENOS AIRES
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En el componente ambiental se planificaron dos proyectos. La Junta parroquial informa la 

ejecución de dos actividades importantes en el tema ambiental, se entregaron 80.000 

plantas bajo convenio con GPI y se realizaron talleres de sensibilización en quemas. El 

cumplimiento del número de proyectos planificados versus ejecutados es del 50%, ejecutado 

un proyecto de reforestación. 

En el componente socio cultural el indicador, la línea base y la meta deben ser más 

específicos. No existe coherencia entre los proyectos propuestos y los resultados a 

conseguir. Se planificaron 5 proyectos y solo se ejecutó uno, con un cumplimiento del 20%. 

En el componente económico productivo la línea base y la meta no son realistas. No existe 

coherencia entre los proyectos propuestos y la meta a conseguir. Se planificaron la ejecución 

de 4 proyectos y se ejecutaron 2 dando un cumplimiento del 50%. 

En el componente de asentamientos humanos el indicador, línea base y meta se centra 

únicamente en acceso al servicio de agua potable mientras que los proyectos formulados 

tratan, además de la dotación de agua potable, de otras problemáticas adicionales como: 

letrinización, tratamiento de aguas servidas y tratamiento de desechos sólidos. No hay 

coherencia entre las metas y los proyectos propuestos. Se planificaron 4 proyectos de los 

cuales se ejecutó uno, dando un cumplimiento del 25%. 

En el componente de movilidad, energía y conectividad el indicador, línea base y meta hace 

referencia únicamente al tema vialidad y los proyectos planificados abordan otras 

problemáticas adicionales como telefonía y electrificación. No hay coherencia entre la meta 

y los proyectos propuestos. Se planificaron 4 proyectos y se ejecutaron dos, dando un 

cumplimiento del 50%. 

En el componente de política institucional y participación ciudadana, el indicador, línea base 

y meta se refiere únicamente a convenios interinstitucionales y los proyectos planificados se 

refieren a capacitación, liderazgo, participación ciudadana, infraestructura administrativa de 

la junta y adquisición de maquinaria. No hay coherencia entre las metas propuestas y los 

proyectos planificados.  Se planificaron 5 proyectos y solo se ejecutaron 2. Se tiene un 

cumplimiento del 40%. 

En general en todos los objetivos estratégicos propuestos en el PDOT para el periodo 2015- 

2019 se plantearon 24 proyectos y se han ejecutado nueve (9), lo cual significa un 

cumplimiento del 38% de cumplimiento de lo planificado versus lo ejecutado. 

En la mayoría de los objetivos estratégicos los proyectos planificados no guardan coherencia 

con los indicadores, línea base y meta propuestos. 

Los indicadores propuestos para cada objetivo estratégico no precisan cantidad, calidad, 

temporalidad y ubicación exacta donde debe ejecutarse las acciones. 

En el periodo anterior no se realizaron evaluaciones anuales de los avances de la ejecución 

del PDOT.  

a) Cumplimiento de Objetivos estratégicos 
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Del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Rural La Merced de Buenos Aires 2015-2019, todos se encuentran 

en ejecución, debiéndose replantear algunos en el proceso de actualización del PDOT 

parroquial 2020-2023. 

TABLA 102 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PDOT 2015-2019 

 

Fuente: Consultora Intelecto - GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

b) Cumplimiento de metas 

De las metas planteadas para cada uno de los objetivos estratégicos de los 6 componentes 

que integran el PDOT, se cumplió únicamente la meta del Componente Político Institucional, 

las metas de los componentes Socio Cultural y Asentamientos humanos no se cumplieron, 

de los componentes: Ambiental y Económico productivo se cumplieron en parte, y se 

encuentra en ejecución la meta del componente Movilidad, Energía y Conectividad, tal cual 

se los presenta en la Tabla N° 103 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTADO / 

¿SE CUMPLIÓ?
OBSERVACIONES

PRIORIZAR EN LA 

ACTUALIZACZIÓN DEL 

PDOT

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1

Gestión sostenible de la biodiversidad y 

ecosistemas vulnerables.

En ejecución

Débil articulación con  

Instituciones que 

trabajan en el sector  y 

niveles de gobierno 

según competencia.

Débil seguimiento  por 

Gad Parroquial

Priorizar

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2

Impulsar el acceso de la población a 

servicios de salud, educación,

desarrollo social y seguridad ciudadana

En ejecución

Se cuenta con el 10% 

del presupuesto del 

Gad Parroquial para 

atención a grupos 

prioritarios.

Débil gestión

Priorizar

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3

Fomentar la producción agropecuaria 

sostenible, que fortalezca la

implementación de cadenas productivas e 

incorporar espacios naturales y culturales al 

mercado turístico

que genere réditos económicos a los 

habitantes.

En ejecución

Articulación con 

instituciones que 

trabajan en el sector y 

niveles de gobierno 

según competencia. 

Priorizar

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

Gestionar el Mejoramiento y la dotación de

los servicios básicos de infraestructura y

equipamiento.

En ejecución
Débil gestión de Gad 

Parroquial
Priorizar

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5

Gestionar la dotación y mantenimiento de 

infraestructura vial, energía,

transporte, tecnología de la información y 

comunicación acorde a los requerimientos 

productivos, turísticos y

de conectividad urbano-rural.

En ejecución

Se mantine convenios 

con GPI para 

mantenimiento y 

mejoramiento vial.

Gad Parroquial cuenta 

con equipo caminero 

para dicho fin.

Priorizar

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6

Fomentar la participación de los actores 

locales en la planificación del

desarrollo.

En ejecución

Débil participación  de 

actores territoriales en 

instancias y mecanismos 

de participación 

ciudadana.

Priorizar
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TABLA 103  EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PDOT 2015-2019 

 

Fuente: Consultora Intelecto - GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

 

c) Ejecución de Programas y proyectos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR LINEA BASE METAS
ESTADO / ¿SE 

CUMPLIÓ?
OBSERVACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1

Gestión sostenible de la 

biodiversidad y ecosistemas 

vulnerables.

Porcentaje de 

áreas

restauradas

Hectáreas 

prioritarias con 

fines de

restauración: 

4415,50

Incrementar al 5% 

de áreas 

restauradas

hasta el 2019

En parte ( 

aproximado de 70 

ha)

Se entregaron plantas 

bajo convenio con el 

Gobierno Provincial de 

Imbabura. 

Se desconoce el estado 

de sobrevivencia de las 

plantaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2

Impulsar el acceso de la 

población a servicios de salud, 

educación,

desarrollo social y seguridad 

ciudadana

Porcentaje de

centros de atención

social

Número de centros 

de atención

social: 1

Alcanzar un 50% 

de centros de 

atención

social construidos 

hasta el 2019

No se cumplió

No se cuenta con 

recursos para  la 

construcción de centros 

de  atención social. Se 

trabajó de manera 

directa con personas de 

Grupos prioritarios

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3

Fomentar la producción 

agropecuaria sostenible, que 

fortalezca la

implementación de cadenas 

productivas e incorporar 

espacios naturales y culturales al 

mercado turístico

que genere réditos económicos 

a los habitantes.

Porcentaje de

emprendimientos

productivos

fortalecidos

Número de 

emprendimientos

existentes: 2

Incrementar un 50 

% de

emprendimientos 

fortalecidos hasta 

el

2019

En parte. 

En convenio con 

MAG 3 de 17  

familias  continúan 

con la crianza de 

truchas.

Son iniciativas 

productivas 

consideradas como 

emprendimientos que 

aún no están 

fortalecidas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

Gestionar el Mejoramiento y la 

dotación de

los servicios básicos de 

infraestructura y

equipamiento.

Porcentaje de

viviendas con

acceso a la red

pública de agua.

Número de 

viviendas sin 

acceso

la red pública de 

agua: 280

Reducir en un 40% 

el déficit de 

viviendas

sin acceso a la red 

pública de agua 

hasta el

2019

No se cumplió

Comunas y 

comunidades no 

disponen de agua 

potable, solo entubada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5

Gestionar la dotación y 

mantenimiento de infraestructura 

vial, energía,

transporte, tecnología de la 

información y comunicación 

acorde a los requerimientos 

productivos, turísticos y

de conectividad urbano-rural.

Porcentaje de

conectividad vial

en buen estado

Km de vías que 

conectan a la

parroquia: 78,21

Alcanzar un 80 % 

de la conectividad 

vial en

buen estado hasta 

el 2019

En ejecución

Se mantine convenios 

con GPI para 

mantenimiento y 

mejoramiento vial.

Gad Parroquial cuenta 

con equipo caminero 

para dicho fin.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6

Fomentar la participación de los 

actores locales en la 

planificación del

desarrollo.

Porcentajes de

convenios

interinstitucionales

Convenios en 

ejecución: 3 

Aumentar un 60% 

de convenios

interinstitucionales 

firmados y 

ejecutados

hasta el 2019

Si se cumplió

Firma de convenios con 

Gobierno Provincial de 

Imbabura, Gad 

Municipal de Urcuquí, 

con Ministerio de 

Agricultura
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En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural La Merced de 

Buenos Aires 2015 -2019 se plantearon un total de 24 proyectos de los cuales sólo 9 se 

ejecutaron, teniendo un cumplimiento de un 38%, tal cual se puede observar en la Tabla 

N°104 

TABLA 104  IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PDOT 2015-2019 

 

Fuente: Consultora Intelecto - GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

d) Ejecución presupuestaria 2015-2018 

Durante el periodo 2015-2019 se puede observar que el presupuesto del Gad parroquial fue 

destinado mayoritariamente al componente Político Institucional, debido a que en este 

consta el proyecto de adquisición de equipo caminero y al componente de Movilidad, Energía 

y Conectividad debido al mantenimiento vial; es importante mencionar que el presupuesto 

ejecutado en estos dos componentes fue contraparte a convenios firmados con el Gobierno 

Provincial de Imbabura y con el Banco del Estado. 

No menos importante es la inversión realizada en los componentes económico productivo y 

socio cultural en el cual el 10% del presupuesto total del Gad parroquial debe ser destinado 

por Ley a los Grupos de atención prioritaria; la implementación de acciones en el territorio 

se lo realizó en coordinación con MAG, MIES, Patronato Provincial, MSP, entre otras; siendo 

aún débil la articulación con estas instituciones. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMPONENTE

N°  DE PROYECTOS 

PLANTEADOS EN 

PDOT

N° DE PROYECTOS 

EJECUTADOS
% DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1

Gestión sostenible de la biodiversidad y 

ecosistemas vulnerables.

BIOFÍSICO 2 1 50%

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2

Impulsar el acceso de la población a 

servicios de salud, educación,

desarrollo social y seguridad ciudadana

SOCIO CULTURAL 5 1 20%

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3

Fomentar la producción agropecuaria 

sostenible, que fortalezca la

implementación de cadenas productivas e 

incorporar espacios naturales y culturales al 

mercado turístico

que genere réditos económicos a los 

habitantes.

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO
4 2 50%

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

Gestionar el Mejoramiento y la dotación de

los servicios básicos de infraestructura y

equipamiento.

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
4 1 25%

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5

Gestionar la dotación y mantenimiento de 

infraestructura vial, energía,

transporte, tecnología de la información y 

comunicación acorde a los requerimientos 

productivos, turísticos y

de conectividad urbano-rural.

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONCETIVIDAD

4 2 50%

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6

Fomentar la participación de los actores 

locales en la planificación del

desarrollo.

POLÍTICO 

INSTITUCUONAL
5 2 40%

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 24 9 38%
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En acciones de tipo ambiental, no se observa inversión alguna por parte del Gobierno 

parroquial, pero sí de gestión principalmente con el Gobierno Provincial de Imbabura. 

En la siguiente tabla, se puede observar la ejecución presupuestaria durante el periodo 

2015-2018. 

 

TABLA 105  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PDOT 2015-2018 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 2015-2018 
$ 

% DE GASTO DE 

INVERSIÓN/COMPONENT
E 

COMPONENTE BIOFÍSICO $                                - 0% 

COMPONENTE SOCIO 
CULTURAL 

$                 47,465.04 15% 

COMPONENTE 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

$                 51,739.55 17% 

COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

$                 13,500.00 4% 

COMPONENTE 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

$                 83,555.15 27% 

COMPONENTE POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$              110,524.14 36% 

 $              306,783.88 100% 

Fuente: Consultora Intelecto - GAD Parroquial Rural la Merced de Buenos Aires 2019 

GRÁFICO 21 PRESUPUESTO EJECUTADO 2015-2018 GOBIERNO PARROQUIAL LA MERCED DE 

BUENOS AIRES 

 

6.6 Análisis de riesgos del componente Político Instituciona l y 

Participación Ciudadana  

Una de las principales amenazas que afecta a este componente son de naturaleza económica, 

la cual tiene que ver con la dependencia de la transferencia de los recursos económicos del 

Gobierno Central al Gobierno Parroquial.  Otra amenaza lo es la baja participación ciudadana 

que de una u otra manera limita la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en 

los procesos de gobernanza local.  

COMPONENTE
AMBIENTAL

COMPONENTE SOCIO
CULTURAL

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS

HUMANOS

COMPONENTE
MOVILIDAD, ENERGÍA

Y CONECTIVIDAD

COMPONENTE
POLÍTICO

INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

$-

$47,465.04 
$51,739.55 

$13,500.00 

$83,555.15 

$110,524.14 

PRESUPUESTO EJECUTADO
2015-2018
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En la Tabla N°106    se pueden identificar las principales amenazas que afectan al 

componente. 

TABLA 106   AMENZAS COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

AMENAZA EVENTO 
CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Natural Epidemias impiden participación ciudadana mayoritaria       

Antrópicas 

Interrupción o demora en las transferencias económicas 

del Gobierno Central al Gobierno Parroquial    

Baja participación ciudadana       

Débil participación de los vocales al interior del Gad 
Parroquial       

Uso de las instalaciones del Gobierno Parroquial para 
estadía de los miembros de la Policía Nacional y 
Militares por conflicto minero.       

Elaboración: Consultora Intelecto 2020 

6.7 Síntesis del componente Político Institucional y Participación 

Ciudadana, variables, potencialidades y problemas  

 
A continuación, se detallan los problemas y potencialidades encontrados en este 
componente. 

TABLA 107  SÍNTESIS DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

POBLACIÓN 
QUE SE 

AFECTA O 
BENEFICIA POR 

ESTA 
SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN 
DE LA 

POTENCIALIDAD 
O PROBLEMA 

ACCIONES A 
DESARROLLARSE 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

 
Problema limítrofe 
sector El Lomón- El 
Triunfo 

Cantón Urcuquí 
y Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Sector Lomón - 
Comunidad El 
triunfo 

Gestión de 
diferendo limítrofe 

INSTRUMENTOS 

DE 
PLANIFICACIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVO 

 

El GAD parroquial no 

sigue los lineamientos 
del PDyOT vigente 

Habitantes de la 

parroquia 

Gad Parroquial La 

Merced de 
Buenos Aires 

Monitoreo, 
seguimiento y 

evaluación del 
PDyOT vigente 

 

GAD Parroquial cuenta 

con escasos 
instrumentos normativos 
(2):  Reglamento para 

uso, control, 
funcionamiento y 
mantenimiento de las 

maquinarias y vehículos 
del Gobierno Parroquial 
Rural LA Merced de 

Buenos Aires, 
Reglamento Orgánico 
Funcional del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural La 

Merced de Buenos Aires 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Gad Parroquial La 
Merced de 
Buenos Aires 

Construcción de 

instrumentos 
normativos para 
gestión eficiente del 

Gad Parroquial 

GAD parroquial 
amparado en 

marco legal 
vigente, 11 
instrumentos 

normativos (4 
nacionales, 3 
provinciales, 2 

cantonales y 2 
parroquiales). 

 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecer las 
capacidades de los 

miembros del Gad 
parroquial. 
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GAD parroquial 

cuenta con tres 
instrumentos de 
planificación: 

PDyOT de la 
Parroquia Rural La 
Merced de Buenos 

Aires, Plan 
Operativo Anual 
POA y Plan Anual 
de Contrataciones 

PAC. 

 
Habitantes de la 
parroquia 

Gad Parroquial La 
Merced de 
Buenos Aires 

Monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación del 

PDyOT, POA y 
PAC, miembros del 
Consejo de 

Planificación 
Parroquial y Junta 
Parroquial. 

SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
Baja participación 
ciudadana 

Habitantes y 
organizaciones 

de la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fortalecer las 

capacidades de la 
sociedad civil en 
política pública, 

participación 
ciudadana y control 
social. 

 

Gad parroquial no 
dispone de un Sistema 
de Participación 

Ciudadana 

Habitantes y 
organizaciones 

de la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Reglamentar el 
Sistema de 
Participación 

Ciudadana 
Parroquial. 

 
No existen acciones de 
control social 

Habitantes y 
organizaciones 
de la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 
Buenos Aires 

Implementar 

mecanismos e 
instancias de 
control social. 

Gad parroquial 
cuenta con cuatro 
instancias y 

mecanismos de 
participación 
ciudadana 

débilmente 
instaurados a su 
interior: Asamblea 

parroquial, 
Consejo de 
Planificación 

Parroquial, 
Presupuesto 
Participativo, 

Rendición de 
cuentas. 

 
Habitantes y 
organizaciones 

de la parroquia 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fortalecer los 
mecanismos e 
instancias de 

participación 
ciudadana. 

ACTORES 
TERRITORIALES 

 
Débil coordinación y 
articulación 

interinstitucional. 

Gad Parroquial 
Rural La Merced 

de Buenos Aires 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Implementar Mesas 

de coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial 

temáticas a nivel 
parroquial. 

 
Débil fortalecimiento 
organizativo. 

Organizaciones 
de hecho y 

derecho 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fortalecimiento de 
organizaciones 
territoriales, 

sociales y 
funcionales. 

25 organizaciones 
sociales presentes 

en el territorio 

 
Organizaciones 
de hecho y 

derecho 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fortalecimiento 

organizativo y 
articulación en 
instancias y 

mecanismos de 
participación 
ciudadana y control 

social. 

Presencia del 
ejecutivo 

desconcentrado y 
niveles de gobierno 
en el territorio (4 

instituciones del 
Ejecutivo 
desconcentrado y 

2 niveles de 
gobierno) 

 

Habitantes de la 

parroquia e 
instituciones del 
ejecutivo 

desconcentrado 
y niveles de 
gobierno 

Parroquia La 
Merced de 

Buenos Aires 

Implementar de 

Mesas de 
coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial 
temáticas a nivel 
parroquial. 
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CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Y DE GESTIÓN 
DEL GAD 

 

Débil gestión 

administrativa, firmados 
2 convenios en el 2019 y 
4 convenio a junio del 

2020 

Habitantes y 
Gad Parroquial 

Gad Parroquial La 
Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecer la 
gestión del Gad 
Parroquial. 

 
Desconocimiento de 
funciones por parte de 

las autoridades locales. 

Gad Parroquial 
Rural La Merced 

de Buenos Aires 

Gad Parroquial La 
Merced de 

Buenos Aires 

Fortalecer las 
capacidades de los 

miembros del Gad 
parroquial. 

 
Desconocimiento de la 
normativa legal vigente. 

Gad Parroquial 

Rural La Merced 
de Buenos Aires 

Gad Parroquial La 

Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecer las 

capacidades de los 
miembros del Gad 
parroquial. 

 

Autoridades locales no 
cuentan con 
equipamiento básico de 

trabajo. 

Gad Parroquial 
Rural La Merced 

de Buenos Aires 

Gad Parroquial La 
Merced de 

Buenos Aires 

Equipamiento del 
Gad Parroquial 

 

Algunos espacios 
públicos y de atención 

social no tienen 
regularizado su dominio: 
Cementerio, Baños y 

camerinos y Dispensario 
Seguro Social 
Campesino - Jardín 24 

de junio (permuta) 

Habitantes de la 

parroquia 

Gad Parroquial La 
Merced de 

Buenos Aires 

Regularización de 
dominio de 

espacios públicos y 
de atención social. 

Dispone de local 

propio, 
equipamiento 
básico de oficina y 

equipo automotor. 

 
Gad Parroquial 
Rural La Merced 
de Buenos Aires 

Gad Parroquial La 
Merced de 
Buenos Aires 

Equipamiento y 

adecenamiento de 
instalaciones del 
Gad Parroquial 

6 convenios 
firmados y en 
ejecución. 

 
Gad Parroquial 
Rural La Merced 
de Buenos Aires 

Gad Parroquial La 
Merced de 
Buenos Aires 

Fortalecer la 
gestión del Gad 

Parroquial. 
Fortalecer las 
capacidades del 

equipo del Gad 
Parroquial. 

 

6.8 Priorización de potencialidades y problemas  del Componente 

Político Institucional y Participación Ciudadana  

TABLA 108  PRIORIZACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VARIABLE POTENCIALIDAD 
PRIORIZACIÒN DE 

POTENCIALIDADES 
PROBLEMA 

PRIORIZACIÒN DE 

PROBLEMAS 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

   
Problema limítrofe sector El 
Lomón- El Triunfo 

Alto 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y 
MARCO NORMATIVO 

   
El GAD parroquial no sigue los 
lineamientos del PDyOT 

vigente 

Alto 

   

GAD Parroquial cuenta con 
escasos instrumentos 

normativos (2):  Reglamento 
para uso, control, 
funcionamiento y 

mantenimiento de las 
maquinarias y vehículos del 
Gobierno Parroquial Rural La 

Merced de Buenos Aires, 
Reglamento Orgánico 
Funcional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural La Merced de 
Buenos Aires 

Alto 

GAD parroquial 
amparado en marco 
legal vigente, 11 

instrumentos 
normativos (4 
nacionales, 3 

Alto    
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provinciales, 2 

cantonales y 2 
parroquiales). 

GAD parroquial cuenta 

con tres instrumentos 
de planificación: 
PDyOT de la Parroquia 

Rural La Merced de 
Buenos Aires, Plan 
Operativo Anual POA y 

Plan Anual de 
Contrataciones PAC. 

Alto    

SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

   Baja participación ciudadana Alto 

   
Gad parroquial no dispone de 
un Sistema de Participación 
Ciudadana 

Alto 

   
No existen acciones de control 
social 

Alto 

Gad parroquial cuenta 
con cuatro instancias y 
mecanismos de 

participación ciudadana 
débilmente instaurados 
a su interior: Asamblea 

parroquial, Consejo de 
Planificación 
Parroquial, 

Presupuesto 
Participativo, Rendición 
de cuentas. 

Media    

ACTORES 
TERRITORIALES 

   
Débil coordinación y 
articulación interinstitucional. 

Alto 

   
 Débil fortalecimiento 

organizativo. 
Medio 

25 organizaciones 
sociales presentes en 

el territorio 

Alto    

Presencia del ejecutivo 
desconcentrado y 

niveles de gobierno en 
el territorio (14 
instituciones del 

Ejecutivo 
desconcentrado y 2 
niveles de gobierno) 

Alto    

CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 
DE GESTIÓN DEL 

GAD 

   

Débil gestión administrativa, 
firmados 2 convenios en el 

2019 y 4 convenio a junio del 
2020 

Alto 

   

Desconocimiento de funciones 

por parte de las autoridades 
locales. 

Alto 

   
Desconocimiento de la 

normativa legal vigente. 
Alto 

   
Autoridades locales no 
cuentan con equipamiento 

básico de trabajo. 

Medio 

   

Algunos espacios públicos y de 

atención social no tienen 
regularizado su dominio: 
Cementerio, Baños y 
camerinos y Dispensario 

Seguro Social Campesino - 
Jardín 24 de junio (permuta) 

Medio 

Dispone de local 
propio, equipamiento 
básico de oficina y 

equipo automotor. 

Alto    

6 convenios firmados y 
en ejecución. 

Medio     
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

 
El modelo territorial actual de la parroquia La Merced de Buenos Aires generado a partir de 
la interpretación del diagnóstico de los componentes: Biofísico, Socio Cultural, Económico 
Productivo y Asentamientos humanos poblacionales, identificando los problemas y 
potencialidades existentes en el territorio, las relaciones y articulaciones de conectividad, 
flujo de personas y de intercambio comercial, en síntesis, refleja: 

El componente biofísico presenta un alto porcentaje de sobre explotación del suelo por la 
presencia de pastos en terrenos con pendientes muy pronunciadas lo cual genera procesos 
de erosión del suelo, contaminación del suelo y agua por uso inadecuado de agroquímicos, 
descargas de aguas servidas y mal manejo de la basura, especialmente en las 
comunidades, la cobertura vegetal está amenazada por el aumento de la frontera agrícola. 
El territorio parroquial tiene una fuerte amenaza ambiental y social por la presencia de la 
minería ilegal, en lo ambiental ya se refleja contaminación del agua, deforestación, erosión 
y deslave, incremento de basura. 

En lo que refiere al sistema sociocultural se ha encontrado un crecimiento poblacional de 

0.6 %, en el territorio hay mayor presencia de mujeres (51%) que de hombres (49%); se 
confirma una población relativamente joven, el 47.1% (998) de población al 2020 se halla 
comprendida en edades de 0 a 24 años, en tanto que un 8.4% (177) corresponden a 
personas de la tercera edad; a nivel educativo existen 11 establecimientos educativos con 
los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, de los cuales 7 son unidocentes.  El 
Sistema de salud pública está dado por la presencia de un Subcentro de Salud y un 
Dispensario del Seguro Social Campesino, las enfermedades más comunes son: resfriado 
común, parasitosis intestinal, amigdalitis, infecciones de vías urinarias, vaginitis, lumbago, 
diarrea, gastroenteritis, anemia, entre las principales. En lo que refiere a seguridad social, 
encontramos 285 afiliados al Seguros Social Campesino lo que denota que un 60% de los 
hogares de la parroquia están protegidos con el sistema de salud pública. La mayor parte 
de comunidades pertenecientes a la parroquia no dispone de espacios públicos. Se 
evidencia un nivel de organización limitado a nivel general. Existen procesos de migración 
que va en aumento, la juventud de la parroquia sale por trabajo y estudios. Durante el 
conflicto minero la inseguridad en el territorio se elevó notablemente, la presencia de policías 
y militares ayudó a contrarrestar este problema. En cuanto al patrimonio inmaterial; las 
tradiciones y expresiones orales, así como los rituales y actos festivos tienen alta 
sensibilidad al cambio cultural y social por lo cual hay riesgo de que dejen de practicarse y 
se pierdan; de acuerdo con el registro del INPC se contabiliza 107 viviendas patrimoniales 
de las cuales fueron intervenidas con recursos del Ministerio Coordinador de Patrimonio 30 
viviendas equivalente a un 28% del total inmuebles patrimoniales identificados. La atención 
a grupos de atención prioritaria se la realiza a través del MIES, Subcentro de Salud y el Gad 
Parroquial, siendo atendidos principalmente adultos mayores y niños menores de 3 años. 
En cuanto a las potencialidades establecemos que: La mayor parte de la población se ubica 
en un rango de 15 a 39 años equivalente a un 40%de la población (850 personas) lo cual 
fortalece la población económicamente activa de la parroquia; todas las comunidades 
cuentan con establecimientos educativos por su dispersión geográfica; se dispone de un 
subcentro de salud y un dispensario del Seguro Social que cubren en el tema de salud a la 
gran mayoría de la población. Alto número de organizaciones de carácter político 
institucional y participación ciudadana en las cuales se pueden apoyar los grupos que no 
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tienen organizaciones legalmente constituidas; Existe amplia cobertura del Bono de 
desarrollo urbano, con 1238 personas beneficiarias entre Madres, Discapacitados y 
Personas de la tercera edad; La gastronomía de la parroquia es reconocida como 
patrimonio, lo cual es atracción para el turismo local y nacional; Como efecto de la migración 
la mujer ha resaltado su participación en distintos roles de la sociedad; Existe programas de 
apoyo a sectores de atención prioritaria que están implementados en la parroquia. 

Asentamientos humanos de población dispersa en comunidades la mayoría sin 
reconocimiento jurídico, con deficiente cobertura de servicios básicos, disponen de agua 
entubada de mala calidad, no disponen manejo adecuado de aguas servidas y basura, alto 
porcentaje de viviendas en mal estado y construidas en zonas de riesgo, la cabecera 
parroquial tiene limitantes para ampliar la zona urbana y su sistema de alcantarillado ha 
cumplido el tiempo de vida útil, la infraestructura de salud,  educación, comunicación y oferta 
de servicios públicos, concentrada en la Cabecera Parroquial. Se observa un desequilibrio 
de tendencia permanente y centralizada con relación a las comunidades. 

A nivel productivo denota ser una parroquia netamente agropecuaria  pues se destinan a 

actividades agrícolas 15.044.02 hectáreas que corresponde un 34.48% de la superficie total 
de la parroquia de las cuales el 29.11% se destina a árboles frutales y el 5,37% a cultivos 
de ciclo corto; en tanto que a pastos se destinan 16787,72 ha correspondientes a un 38,48%, 
producción destinada a la crianza y producción de ganado bovino de carne y leche; la 
producción total de leche en la parroquia está en un promedio de 4700 litros de leche diarios 
de los cuales aproximadamente 2500 litros son acopiados por la Asociación 24 de junio, 
2000 litros la Asociación de productores Agropecuarios de Buenos Aires quienes hacen la 
entrega directa  a FLORALP y ALPINA y 200 litros son transformados  en quesos a través 
de una iniciativa particular. El sector turístico no está aún explotado, habiendo lugares 
potenciales para este fin. 

La Parroquia cuenta con 22 vías carrozables con una extensión de 124.46 Km. Todas las 
comunidades rurales tienen vías de acceso vehicular, el mantenimiento vial lo hace el 
Gobierno Provincial de Imbabura con el Gad Parroquial quien cuenta con equipo caminero, 
al que se suman las mingas comunitarias y el apoyo de propietarios que colindan con las 
vías. La población cuenta con transporte público proporcionado por la Cooperativa Valle del 
Chota, no así las comunidades quienes para trasladarse hacen uso de camiones, 
camionetas, motocicletas y algunos usan el caballo hasta la vía carrozable. La conectividad 
en la parroquia es mala, sólo la cabecera parroquial cuenta con servicio de telefonía fija e 
internet servicio dado por CNT, a nivel comunitario el Gad Municipal está instalando antenas 
fijas en lugares propicios para brindar servicio de internet limitado por dispositivo. La mayor 
parte de la población dispone de energía eléctrica. 

En lo que concierne al sistema político institucional, se pudo determinar que la 
administración del GAD no siguió los lineamientos del PDYOT vigente; los recursos para 
inversión que recibe el GAD son insuficientes para realizar las obras que el centro parroquial 
y sus comunidades requieren; la ejecución presupuestaria de gastos de inversión es baja lo 
cual evidencia falta de capacidad operativa; el GAD parroquial cuenta con un equipo técnico 
limitado para la elaboración de estudios y ejecución de obras que requiere la comunidad; la 
ejecución presupuestaria de gastos de inversión es baja (33,18%) en el año 2019 lo cual 
evidencia falta de capacidad operativa; El GAD parroquial cuenta solamente con tres 
reglamentos y resoluciones como instrumentos de planificación internos aplicables a la 
entidad; los actores sociales participan parcialmente en los procesos de planificación y toma 
de decisiones para el desarrollo de la parroquia. En cuanto a las potencialidades 
institucionales se estable que: La actualización del PDYOT parroquial hará posible la 
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articulación de la planificación parroquial con la cantonal, provincial y nacional; Existe 
obligatoriedad por mandato legal de iniciar un proceso sostenido de Planificación; la Junta 
cuenta con espacios de participación ciudadana en temas de planificación y presupuestos; 
los gastos corrientes del GAD se encuentran en niveles razonables lo cual le da mayor 
capacidad operativa. 

MAPA 20 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 2019 

 

Elaborado: Consultora Intelecto 2020 
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PROPUESTA 
 

7 PROPUESTA DE DESARROLLO 

La propuesta de desarrollo comprende la definición de una visión y de objetivos estratégicos 
de desarrollo vinculados a una o más problemáticas /oportunidades priorizadas encontradas 
en el territorio, construcción de indicadores y fijación de metas de resultado. Determinación 
de categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de la política pública local, 
a partir de las zonas definidas por la vocación del territorio, en respuesta a la problemática 
o vocación detectada en la fase de diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo. 
 

7.1 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES IDENTIFICADAS CON 

COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL Y ACTORES 

INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES  

 
Con el fin de viabilizar la Propuesta, se considera importante analizar el relacionamiento de 
las acciones identificadas frente a la problemática encontrada en el territorio, bajo las 
siguientes consideraciones: 
 

- Información del diagnóstico estratégico. 
- Plan de trabajo de las autoridades electas del Gad Parroquial de La Merced de 

Buenos Aires 
- Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural La 

Merced de Buenos Aires 2015 - 2019 
- Competencias exclusivas que ejerce el GAD Parroquial Rural La Merced de Buenos 

Aires 
- Actores a intervenir por el relacionamiento institucional o territorial que mantiene el 

Gobierno Parroquial. 
 

1. Relacionamiento de acciones identificadas en el Componente Biofísico 
 

TABLA 109   ACCIONES DEL COMPONENTE BIOFÍSICO Y SU RELACIONAMIENTO CON LAS 

COMPETENCIAS DEL GAD, ACTORES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES 

VARIABLE ACCIONES A DESARROLLARSE 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

CON OTROS 
ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO D 
ESCONCENTRADO 

ECOSISTEMAS 

Proyectos para mitigar el conflicto gente-

fauna 
   

Ministerio del 
Ambiente y Agua - 

MAAE, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura 

Desalojos y control de asentamientos 
transitorios de la minería 

   
Ministerio de 
Gobierno 
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Seguimiento a implementación de Plan de 

remediación ambiental por actividades 
mineras 

  Si MAAE 

SUELO 

Implementación de prácticas agroforestales  Si Si 

Gobierno Provincial 

de Imbabura, MAAE, 
MAG 

Campaña para el manejo adecuado de 
agroquímicos 

  Si 

Gobierno Municipal 

San Miguel de 
Urcuquí, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura, MAAE 

Seguimiento a implementación de Plan de 
remediación ambiental por actividades 

mineras 

  Si 
Gobierno Provincial 

de Imbabura, MAAE 

Campaña para el manejo adecuado de 
desechos solidos 

  Si 
Gobierno Provincial 
de Imbabura, MAG 

AGUA 

Campaña para el manejo adecuado de 

agroquímicos 
  Si 

Gobierno Municipal 
San Miguel de 

Urcuquí, Gobierno 
Provinciala de 
Imbabura, MAAE 

Implementación de unidades básicas 
sanitaria en comunidades rurales. 

   
Gobierno Municipal 
San Miguel de 
Urcuquí 

Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas servidas en la cabecera parroquial 

   
Gobierno Municipal 
San Miguel de 
Urcuquí 

Seguimiento a implementación de Plan de 
remediación ambiental por actividades 
mineras 

  Si 
Gobierno Provincial 
de Imbabura, MAAE 

Protección de fuentes de agua.  Si Si 
Gestión y articulación 
GPI, Gad Municipal 

de Urcuquí, MAE 

Implementación de Proyectos de:  riego, 

piscícola e hidroeléctricos para uso eficiente 
de recursos hídricos de la parroquia 

   

Gobierno Provincial 
de Imbabura, 

Gobierno Municipal 
San Miguel de 
Urcuquí, MAG 

COBERTURA 
VEGETAL 

Acciones de sensibilización a la población 
sobre cobertura del suelo 

  Si 
Gobierno Provincial 
de Imbabura, MAAE 

Seguimiento a implementación de Plan de 

remediación ambiental por actividades 
mineras 

  Si 
Gobierno Provincial 
de Imbabura, MAAE 

Campañas contra las quemas del páramo y 

bosque 
  Si 

Gobierno Provincial 

de Imbabura, MAAE 

Control forestal    
Gobierno Provincial 

de Imbabura, MAAE 

Promover la creación de Áreas de 

Conservación y Uso Sustentable - ACUS 
  Si 

Gobierno Provincial 
de Imbabura, 

Gobierno Municipal 
San Miguel de 
Urcuquí, MAAE 

Protección y control de áreas protegidas    MAAE 

RECURSOS 

NO 
RENOVABLES 

Operativos permanentes de control minero    
Ministerio del Interior 
- MAAE 

Seguimiento a implementación de Plan de 
remediación ambiental por actividades 

mineras 

  Si MAAE 

Institucionalizar la Mesa Técnica 
Intersectorial e Interinstitucional contra 

amenazas ambientales de la actividad 
minera. 

   

MAAE, Ministerio del 
Interior, Ministerio de 

Energía y Recursos 
Naturales No 
Renovables 

Elaborado: Consultora Intelecto 2020 

 
2. Relacionamiento de acciones identificadas en el Componente Socio Cultural 
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TABLA 110   ACCIONES DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL Y SU RELACIONAMIENTO CON LAS 

COMPETENCIAS DEL GAD, ACTORES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES 

VARIABLE ACCIONES A DESARROLLARSE 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

CON OTROS 
ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO D 
ESCONCENTRADO) 

DEMOGRAFÍA 

Proyectos de emprendimientos productivos    

MAG, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura, Ministerio 

de Inclusión 
Económica y Social, 
Instituto de 

Economía Popular y 
Solidaria 

Gestión y coordinación con Universidades a 
nivel nacional   para acceder a Educación 

Superior a distancia. 

   

Gestión y 

articulación con 
MINEDUC, 
Universidades 

públicas y privadas, 
entre otras. 

EDUCACIÓN 

Mejoramiento y adecentamientos de 
establecimientos educativos, dotación de 
agua de consumo y unidades básicas 

sanitarias 

   

Gobierno Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquì, Ministerio 

de Educación 

Gestión para socialización campañas de 
alfabetización a nivel parroquial. 

   
Gestión y 
articulación con 

MINEDUC 

Coordinación y articulación con 
INFOCENTRO para facilitar inscripciones y 

estudios en línea 

   
Gestión y 
coordinación con 

MINEDUC y MINTEL 

Socialización de programas de Educación a 
distancia - virtual para los subniveles de 

Educación General Básica Superior y el 
nivel de Bachillerato. 

   

Gestión y 
articulación con 

MINEDUC 

Dotación de servicio de internet comunitario    

Gestión CNT, Gad 

Municipal de San 
Miguel de Urcuquí 

Proyectos de emprendimientos productivos    

MAG, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura, Ministerio 

de Inclusión 
Económica y Social, 
Instituto de 

Economía Popular y 
Solidaria 

Gestión y coordinación con Universidades a 
nivel nacional   para acceder a Educación 
Superior a distancia. 

   

Gestión y 

articulación con 
MINEDUC, 
Universidades 

públicas y privadas, 
entre otras. 

Mejoramiento y adecentamientos de juegos 
recreativos en establecimientos educativos 

   

Gestión Gad 

Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

Mejoramiento y adecentamiento de 

infraestructura y equipamiento del Infocentro 
parroquial 

   

Coordinación 

MINTEL 

Continuar con la gestión del comodato del 
Ministerio de Educación al Ministerio de 
Gobierno para funcionamiento de una UPC 

   
MINEDUC, 
Ministerio de 
Gobierno 

SALUD 

Mejoramiento y adecentamiento de 
instalaciones del Centro de Salud parroquial, 
dotación de equipamiento y medicinas 

   
MSP, Gad Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí 

Mejoramiento y adecentamiento de espacio 
físico de Dispensario del Seguro Social 
Campesino 

   
IESS 

Tratamiento de agua de consumo humano y 
dotación de Unidades Básicas Sanitarias 

   
Gad Municipal de 
San Miguel de 
Urcuquí, MIDUVI 

Dotación de servicios básicos (agua segura, 
alcantarillado y saneamiento) a familias de 
la parroquia. 

   
Gad Municipal de 
San Miguel de 
Urcuquí 
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Fomentar la seguridad y soberanía 

alimentaria en la parroquia 
   

Gobierno Provincial 

de Imbabura, MAG 

Dotación de kits alimenticios a niños 

menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y madres embarazadas 

   

MAG, Gobierno 
Municipal de San 

Miguel de Urcuquí, 
Gobierno Provincial 
de Imbabura, MSP 

Conformación de la Mesa de coordinación 
interinstitucional e intersectorial para 

fortalecer las políticas de salud, alimentación 
y nutrición 

   

Gobierno Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí, Gobierno 

Provincial de 
Imbabura, MSP, 
MINEDUC, MAG, 

MIDUVI 

Gestionar la realización de campañas 
médicas permanentes en el territorio 

dirigidas a grupos de atención prioritaria 

   
Patronato Provincial 
de Imbabura 

Dotación de productos en insumos de 
bioseguridad a la población de la parroquia. 

   

Gad Municipal de 
San Miguel de 

Urcuquí, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura 

Proyectos de reactivación económica frente 
al COVID19 

   
Gobierno Provincial 
de Imbabura, MAG 

Dotación de kits alimenticios a grupos 
prioritarios en situación de vulnerabilidad 

frente al COVID19 

   

Ministerio de 
Inclusión Económica 
y Social, Secretaría 

de Gestión de 
Riesgos, 
Gobernación de 

Imbabura, Gobierno 
Municipal de San 
Miguel de Urcuqui, 

Gobierno Provincial 
de Imbabura 

Campañas de sensibilización en 
bioseguridad ante emergencia sanitaria por 
COVID 19 

   

Gad Municipal de 

San Miguel de 
Urcuquí, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura, MSP 

Proyectos de prevención y atención efectiva 
de la población afectada por la minería 

   
Empresas Mineras, 
MSP 

Campañas de difusión para afiliación a 
Seguro Social Campesino 

   
IESS 

Fortalecimiento de grupos organizados en el 
área de salud 

   
MSP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
GRUPOS 

PRIORITARIOS 

Proyectos de atención a grupos  Si 

10% del 

presupuesto 
del Gobierno 
parroquial 

destinado a 
Grupos de 
atención 

prioritaria 

MIES, Gad Municipal 

de Urcuquí, 
Patronato Provincial, 
Gobierno Provincial 

de Imbabura 

Actualización de base de datos de grupos 
prioritarios en situación de vulnerabilidad 

   
MIES, MSP, 
MINEDUC 

Gestión de ante instituciones competentes 

para inclusión de grupos prioritarios en 
situación de vulnerabilidad a programas y 
proyectos 

  

10% del 
presupuesto 
del Gobierno 

parroquial 
destinado a 
Grupos de 

atención 
prioritaria 

MIES, MSP 

Campañas médicas con especialistas y 

visitas del médico del barrio 
  

10% del 

presupuesto 
del Gobierno 
parroquial 

destinado a 
Grupos de 
atención 

prioritaria 

MSP, Patronato 

Provincial de 
Imbabura 

Dotación de un espacio para atención a 

adultos mayores y personas con 
discapacidad 

  

10% del 

presupuesto 
del Gobierno 

Gobierno Municipal 

de San Miguel de 
Urcuquí 
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parroquial 

destinado a 
Grupos de 
atención 

prioritaria 

Conformación de Mesa de coordinación 
interinstitucional e intersectorial para 
fortalecer las políticas de salud, alimentación 

y nutrición 

  

10% del 
presupuesto 

del Gobierno 
parroquial 
destinado a 

Grupos de 
atención 
prioritaria 

Gobierno Municipal 
de San Miguel de 

Urcuquí, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura, MSP, 

MINEDUC, MAG, 
MIDUVI 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

Fortalecimiento de la comisión de Deportes 
del Gobierno Parroquial 

   
 

Elaborar un Calendario Deportivo Anual.     

Fortalecer el deporte en fiestas y 
festividades a nivel parroquial 

   
 

Construcción y mejoramiento de espacios 
deportivos y recreativos 

Si Si  
Gobierno Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí 

Mejoramiento de espacio deportivo 
parroquial 

Si Si  
Gobierno Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí 

ACCESO Y USO 

DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

Mantenimiento y adecentamiento de 
espacios públicos 

Si   
Gobierno Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí 

Construcción y mejoramiento de casas 
comunales 

   
Gobierno Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Gestión comodato para dotación de espacio 
a Ministerio de Gobierno para construcción 

de UPC 

 Si  
MINEDUC, 
Ministerio de 

Gobierno 

Campañas de socialización situación 
emergente de la parroquia. 

   
Gobierno Municipal 
de San Miguel de 

Urcuquí 

Mejorados y adecentados controles 
policiales de la Parroquia de Buenos Aires 

   
Ministerio de 
Gobierno 

Gestionar controles vehiculares de manera 
regular. 

   

MOVIDELNOR, 
Gobierno Municipal 
San Miguel de 

Urcuquí 

Gestión de cursos de conducción para 

obtención de licencias de conducir. 
   

Escuelas de 
conducción de la 

provincia 

Gestionar controles de equipamiento básico 
vehicular y motocicletas 

   

MOVIDELNOR, 

Gobierno Municipal 
San Miguel de 
Urcuquí 

Operativos policiales y militares en el 
territorio 

Si   
Policía Nacional, 
Ministerio de 
Gobierno 

Diseño e implementación de un Plan de 
seguridad parroquial 

Si   
Policía Nacional, 
Ministerio de 
Gobierno 

Dar mantenimiento permanente a 
dispositivos de seguridad. 

Si   
 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

 
Encuentros para intercambio de saberes 
entre adultos mayores y niños y jóvenes de 

la parroquia 

   

MIES, Gad Municipal 
de San Miguel de 
Urcuquí, Ministerio 
de Cultura y 

Patrimonio 

Inventario de la tradición oral de la parroquia 
vinculado a juegos y leyendas. 

Si Si  

Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 

Promoción y difusión de la tradición oral Si   

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 

y Patrimonio 

Inventario del patrimonio gastronómico de la 

parroquia. 
Si Si  

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 

Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 
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Ferias de gastronomía tradicionales en 

fiestas y festividades de la parroquia. 
   

 

Inventario del patrimonio inmaterial 
vinculado a medicina tradicional y prácticas 

religiosas. 

Si Si  

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 

Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 

 

Promoción y difusión de la tradición oral 
vinculada a medicina tradicional y prácticas 
religiosas. 

Si   

Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 

Levantar un registro de artistas de la 
parroquia y sus habilidades musicales. 

 Si  

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 

y Patrimonio 

Organización de eventos que permitan 

difundir y promocionar las habilidades 
musicales de artistas de la parroquia. 

   

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 

Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 

Inventario y caracterización de fiestas y 
festividades de la parroquia. 

Si Si  
Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

Elaboración de un Calendario festivo de la 

parroquia y su institucionalización. 
   

 

Fomento y revitalización de fiestas y 
festividades a nivel parroquial. 

   
 

Sensibilización a la población de prácticas 
de convivencia y solidaridad 

   
Gad Municipal san 
Miguel de Urcuquí. 

Proyectos de mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico. 

   

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 

y Patrimonio 

Promover una ordenanza que regula la 
preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico y cultural del 
cantón 

   

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 

Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 

Proyectos para el mantenimiento y difusión 

del patrimonio arquitectónico de la 
parroquia. 

   

Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 
y Patrimonio 

Sensibilización a los dueños del patrimonio 
arquitectónico parroquial. 

   

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 
Ministerio de Cultura 

y Patrimonio 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Eventos de capacitación en participación 

ciudadana y control social 
   

Consejo de 
Participación 

Ciudadana y Control 
social 

Fomento de la organización y asociatividad.    MIES, IEPS 

Fortalecimiento de organizaciones 
territoriales, sociales y funcionales. 

   
MAG, IEPS, MIES 

Elaborado: Consultora Intelecto 2020 

 
 

3. Relacionamiento de acciones identificadas en el Componente Asentamientos 
Humanos 

 
TABLA 111   ACCIONES DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SU RELACIONAMIENTO 

CON LAS COMPETENCIAS DEL GAD, ACTORES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES 

VARIABLE 
 

ACCIONES A DESARROLLARSE 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO D 
ESCONCENTRADO) 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL 

Gestión diferendo limítrofe    Ministerio de Gobierno, 
Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí 

Legalización de comunidades    Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería - MAG 

Apertura de vías, mejoramiento y 

mantenimiento de vías existentes 
para una mayor conectividad 

   Gobierno Provincial de 

Imbabura 
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Controles militares en 

asentamientos humanos 
transitorios provenientes de la 
minería   

   Ministerio de Gobierno 

Ampliación de servicios básicos en 
la cabecera parroquial: agua, 
alcantarillado, saneamiento, luz 

 
Si  

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí, 
MIDUVI, EMELNORTE 

Dotación de servicios básicos de 
calidad: agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

 
Si  

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

 
Programa de mejoramiento de 
viviendas. 

 
  

MIDUVI, Gad San 
Miguel de Urcuquí 

Fortalecimiento de organizaciones 
territoriales para la gestión e 
incidencia en política pública 

 

 Si 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y Control 

Social, MAG 

VIVIENDA 

Estudio de ampliación de la 

cabecera parroquial e 
implementación 

 

  

Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí 

Gestionar productos crediticios 

para acceso a vivienda con la 
banca pública y privada. 

 

  

Banca pública y 

privada 

Programas de vivienda.  

  

Gad San Miguel de 

Urcuquí, Banca pública 
y privada 

Dotación de sistemas de agua 

potable. 

 
Si  

Gad San Miguel de 

Urcuquí 

Proyecto de dotación de Unidades 

Básicas Sanitarias. 

 
Si  

Gad San Miguel de 

Urcuquí 

Capacitación en manejo de la 
basura 

 
  

Gad San Miguel de 
Urcuquí 

Proyecto de mejoramiento de 
viviendas patrimoniales. 

   Gad San Miguel de 
Urcuquí, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 

Ordenanza que regula la 
preservación, mantenimiento y 
difusión del patrimonio 

arquitectónico y cultural del cantón 
Urcuquí 

   Gad San Miguel de 
Urcuquí 

AGUA POTABLE 

Dotación de sistemas de agua 

potable a comunas y comunidades 
de la parroquia, en lo que tiene que 
ver a obras de captación, 

conducción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución. 

Si   

Gad San Miguel de 

Urcuquí 

Legalización de comunidades para 
tramitación de Autorizaciones de 
uso y aprovechamiento de agua 

   
MAG 

Constitución de Juntas 
Administradoras de Agua Potable 

   
SENAGUA 

Apoyo en la tramitación para 

obtención de Autorizaciones de 
uso y aprovechamiento de agua de 
consumo humano 

   

SENAGUA 

Inventario y caracterización de 
fuentes hídricas que abastecen de 
agua a la población. 

   

Gobierno Provincial de 
Imbabura, Gad 
Municipal San Miguel 

de Urcuquí, SENAGUA 

Protección biofísica de vertientes 
que abastecen de agua de 

consumos a las comunas y 
comunidades de la parroquia. 

 Si Si 

Gobierno Provincial de 
Imbabura, Gad 

Municipal San Miguel 
de Urcuquí, MAE 

Ordenanza para la protección de 
fuentes, zonas de recarga de agua, 
ecosistemas frágiles y otras áreas 

prioritarias para la conservación de 
la biodiversidad y del patrimonio 
hídrico del Cantón Urcuquí 

   

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

ALCANTARILLADO 

Mejoramiento y ampliación del 
sistema de alcantarillado de la 
cabecera parroquial 

Si Si  
Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

Construcción, mejoramiento y 
ampliación de planta de 

Si Si  
Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 
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tratamiento de aguas servidas de 

la parroquia 

Dotación de Unidades Básicas 
Sanitarias a comunas y 

comunidades de la parroquia 

 Si  
Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS 

Construcción, mejoramiento y 
ampliación de planta de 

tratamiento de desechos sólidos 
de la parroquia. 

 Si  

Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

Dotación de contenedores de 

basura en la cabecera parroquial. 
   

Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí 

Proyecto de capacitación y 
sensibilización en el manejo de 

desechos sólidos 

Si   
Gad Municipal San 
Miguel de Urcuquí 

 

Ampliación de turnos para la 
recolección de basura en la 
cabecera parroquial 

   Gad Municipal San 

Miguel de Urcuquí 

Elaborado: Consultora Intelecto 2020 

 
4. Relacionamiento de acciones identificadas en el Componente Económico Productivo 

 

TABLA 112   ACCIONES DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO Y SU RELACIONAMIENTO 

CON LAS COMPETENCIAS DEL GAD, ACTORES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES 

VARIABLE ACCIONES A DESARROLLARSE 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

PDOT 

VIGENTE 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO D 
ESCONCENTRADO) 

AGROPECUARIA 

Plan de capacitación 

agropecuaria 
Si   

MAG, Gobierno 

Provincial de 
Imbabura, INIAP, etc. 

Plan de mejoramiento de pastos 

y forrajes e incorporación en las 
fincas familiares. 

   

MAG, Gobierno 

Provincial de 
Imbabura, INIAP, etc. 

Plan de sanidad animal    
MAG, 

AGROCALIDAD, GPI. 

Plan de mejoramiento genético    

MAG, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura, MIES, 
IEPS, etc. 

Fortalecer la asociatividad para 
la compra en volumen 

   
MAG, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura, IEPS, MIES 

Construcción de un centro de 
acopio 

   

MAG, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura, Gad 

Municipal de San 
Miguel de Urcuquí 

Proyectos de reactivación 
económica local frente a la 
minería 

Si   

MAG, Gobierno 

Provincial de 
Imbabura, Gad 
Municipal de San 

Miguel de Urcuquí 

Constitución de la Empresa 

Pública para el acopio y la 
transformación de la leche 

 Si  

MAG, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura, Gad 
Municipal de San 
Miguel de Urcuquí 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Fomento de la seguridad 
alimentaria en la parroquia 

mediante la crianza de animales 
menores, huertos hortícolas, etc. 

 Si  

MAG, Gobierno 
Provincial de 
Imbabura, Gad 

Municipal de San 
Miguel de Urcuquí 

Conformación de la Mesa de 
coordinación interinstitucional e 
intersectorial para fortalecer las 

políticas de salud, alimentación y 
nutrición 

   

Gobierno Provincial de 
Imbabura, MAG, MSP, 
MINEDUC, entre otros. 

RIEGO 

Fomentar la constitución y 

legalización de Juntas de Agua 
de riego a nivel parroquial 

   

SENAGUA 
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Gestión de proyectos de riego    
Gobierno Provincial de 

Imbabura 

Generación de emprendimientos 
productivos piscícolas 

   
MAG, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura, SENAGUA 

COMERCIALIZACIÓN 

Estudios de cadenas productivas    
MAG, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura. 

Estudios de mercado para 

productos potenciales 
   

MAG, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura. 

Fomentar la generación de una 
marca territorial 

   
UTN, Universidad 
Católica, YACHAY. 

Plan de negocios para cadenas 
productivas 

   
MAG, Gobierno 
Provincial de 

Imbabura. 

SERVICIOS 

Gestionar con la banca pública y 
privada el acceso a crédito para 

mejoramiento de locales. 
Facilitar seguimiento y asistencia 
técnica. 

   

BANECUADOR, 
UCACNOR (Unión de 

Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del 
Norte del Ecuador 

Fortalecer las capacidades de 

emprendedores de la parroquia 
Si   

MAG, IEPS, ARCSA, 
Gobierno Provincial de 
Imbabura, 

Universidades, 
Instituto 17 de Julio, 
entre otros 

Fortalecimiento de iniciativas 
productivas asociativas 

   IEPS, MIES, etc. 

Gestionar inspecciones 
permanentes a locales a fin de 
verificar requisitos mínimos de 

funcionamiento. 

   GAD Urcuquí, ARCSA, 
entre otros. 

TURISMO 

Plan de turismo parroquial / 
inventario y caracterización de 

atractivos turísticos. 

   Gestión y articulación 
con UTN, Universidad 

Católica, GPI, entre 
otros 

Gestionar señalética turística 
para la parroquia 

   Gobierno Provincial de 

Imbabura, Gad 
Municipal San Miguel 
de Urcuquí 

Gestionar con la banca pública y 
privada el acceso a crédito para 
emprendedores turísticos. 

   BANECUADOR, 
UCACNOR 

Elaborado: Consultora Intelecto 2020 

 
 

5. Relacionamiento de acciones identificadas en el Movilidad, Energía y Conectividad 
 

TABLA 113 ACCIONES DEL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD Y SU 

RELACIONAMIENTO CON LAS COMPETENCIAS DEL GAD, ACTORES INSTITUCIONALES Y 

TERRITORIALES 

VARIABLE ACCIONES A DESARROLLARSE 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO D 
ESCONCENTRADO) 

VIALIDAD 

Gestión para la realización de 
los estudios definitivos de la vía 
San Jerónimo - Buenos Aires, 

Buenas Aires - Cahuasquí 

Si Si  

 Gobierno Provincial de 
Imbabura 

Gestión para realización de 
estudios de apertura de la vía El 

Cristal - Palmira Awá 

Si   
 Gobierno Provincial de 
Imbabura 

Gestión para realización de 
estudios de mejoramiento de las 

vías: Buenos Aires - El Corazón, 
Buenos Aires - El Triunfo y 
Buenos Aires - San José. 

Si   

 Gobierno Provincial de 
Imbabura 

Mejoramiento y adoquinado de 
las calles: Juan Jumbo, La 

Si   
Gobierno Municipal de 
San Miguel de Urcuquí 
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Mosquera, Imbabura, Bolívar, 

Sucre, San Francisco, 24 de 
Junio y García Moreno 

Construcción de pasos de agua 

y cunetas en vías de la 
parroquia. 

   

Gobierno Provincial de 

Imbabura 

Gestionar señalética vial para la 

parroquia    

 Gobierno Municipal de 

San Miguel de Urcuquí y 
MOVIDELNOR 

Diseño e implementación de un 

Plan de mantenimiento del 
equipo caminero y vehicular del 
Gad Parroquial 

   

 Gobierno Provincial de 

Imbabura e Instituto 17 
de Julio 

Actualización del Plan Vial 
Parroquial 

Si   
Gobierno Provincial de 
Imbabura 

Renovación y adquisición de 
equipo caminero   Si 

 Gobierno Provincial de 
Imbabura, Banco del 
Estado 

MOVILIDAD 

Mantenimiento vial rutinario a 
nivel parroquial 

Si Si  
Gobierno Provincial de 
Imbabura 

Gestión con instituciones 

competentes para establecer 
costos y rutas de transporte 

   

Agencia Nacional de 

Tránsito y Cooperativas 
de transporte 

Gestión ante las instituciones 

competentes para contar con 
más proveedores de 
combustible a nivel parroquial. 

   

 Agencia de Regulación 

y Control 
Hidrocarburífero 
(ARCH)- Ministerio de 

Gobierno 

Legalización del parque 

automotor parroquial y 
obtención de documentación 
habilitante de conductores. 

   

Agencia Nacional de 

Tránsito 

Estudio para ver la factibilidad 
de prestación del servicio de 
una nueva cooperativa de 

transporte en la parroquia 

   

Agencia Nacional de 
Tránsito y Cooperativas 
de transporte de la 

localidad 

CONECTIVIDAD 

Gestión para la dotación del 
servicio de Internet y telefonía a 

las familias 
 Si  

Gobierno Municipal de 
San Miguel de Urcuquí, 

CNT y demás 
operadoras 

Gestión con la empresa privada 

para la dotación de señal 
televisiva en la parroquia 

 Si  

Gestión con empresas 

privadas 

Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento 
del Infocentro  

   

 Ministerio de 

Telecomunicaciones y 
CNT 

ENERGÍA 

Gestión para el cambio de 
postes de madera con los de 
hormigón armado 

   
EMELNORTE 

Gestión para la dotación de 
energía eléctrica a sectores que 
no cuentan con el servicio 

 Si  
EMELNORTE 

 
Elaborado: Consultora Intelecto 2020 

 
6. Relacionamiento de acciones identificadas en el Político Institucional 

 

TABLA 114  ACCIONES DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y SU RELACIONAMIENTO 

CON LAS COMPETENCIAS DEL GAD, ACTORES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES 

VARIABLE 
ACCIONES A 

DESARROLLARSE 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

CON OTROS 

ACTORES (GAD, 
EJECUTIVO D 

ESCONCENTRADO) 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Gestión de diferendo limítrofe    Ministerio de 
Gobierno, Gad 
Municipal San Miguel 

de Urcuquí 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN Y 

Monitoreo, seguimiento y 
evaluación del PDyOT vigente 

   Planifica Ecuador, 
Consejo de 
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MARCO 

NORMATIVO 

Planificación 

Parroquial 

Construcción de instrumentos 
normativos para gestión 

eficiente del Gad Parroquial 

Si   
CONAGOPARE - 
Imbabura 

Fortalecer las capacidades de 
los miembros del Gad 

parroquial. 

   
CONAGOPARE - 
Imbabura 

Monitoreo, seguimiento y 
evaluación de Planes 

Operativos Anuales y Planes 
Anuales de Contratación. 

   

 

SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fortalecer las capacidades de 

la sociedad civil en política 
pública, participación 
ciudadana y control social. 

Si   

Consejo de 

Participación y 
Control Social 

Reglamentar el Sistema de 
Participación Ciudadana 

Parroquial. 

Si   
Consejo de 
Participación y 

Control Social 

Implementar y fortalecer los 
mecanismos e instancias de 

control social. 

Si   
Consejo de 
Participación y 

Control Social 

ACTORES 

TERRITORIALES 

Implementar Mesas de 
coordinación interinstitucional 

e intersectorial temáticas a 
nivel parroquial. 

   

MIES, MAG, 
MINEDUC, MSP, 

IEPS, SENAGUA, 
MIDUVI, Patronato 
Provincial, Gobierno 

Provincial de 
Imbabura, Gobierno 
Municipal de San 

Miguel de Urcuquí 

Fortalecimiento de 
organizaciones territoriales, 

sociales y funcionales. 

Si  Si 
MAG, MIES, MIDUVI, 
etc. 

Fortalecimiento organizativo y 
articulación en instancias y 

mecanismos de participación 
ciudadana y control social. 

   

Consejo de 
Participación y 

Control Social 

CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 
DE GESTIÓN DEL 

GAD 

Fortalecer la gestión del Gad 
Parroquial. 

Si   
 

Fortalecer las capacidades de 

los miembros y equipo técnico 
del Gad parroquial. 

   CONAGOPARE 

Imbabura, otros 

Equipamiento del Gad 

Parroquial 

    

Regularización de dominio de 
espacios públicos y de 

atención social. 

   Gobierno Municipal 
San Miguel de 

Urcuquí, MINEDUC 

Mejoramiento y 

adecenamiento de 
instalaciones del Gad 
Parroquial 

    

 

7.2 ALINEACIÓN DE LA PROPUESTA CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE TODA UNA VIDA 2017-2021  

 
La propuesta se construye teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – AGENDA 2030 
 

Es un plan de acción mundial para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio 
climático y la reducción de las desigualdades, basado en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible 
en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la 
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libertad. 
 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

Y promover la agricultura sostenible. 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos. 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

 niñas. 
Objetivo 6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento  

   Para todos. 
Objetivo 7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo    pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Objetivo 9.  Industria, innovación e infraestructuras 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 14.  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la 
biodiversidad. 

Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 
 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODO UNA VIDA 2017 - 2021 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, es el instrumento del Gobierno Nacional para 
articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El plan busca promover 
la garantía de derechos durante todo el ciclo de vida, esto implica una visión integral e 
inclusiva para que nadie se quede fuera o se quede atrás, sino que todos vayamos juntos.  
 
EJE 1:  DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 
 
Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 
Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras 

 generaciones. 
 
 

EJE 2:   ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 
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Objetivo 4.  Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar  

  la dolarización. 
Objetivo 5.  Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

 sustentable de manera redistributiva y solidaria. 
Objetivo 6.  Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía  
  alimentaria y el desarrollo rural integral. 
 
EJE 3:  MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO 
 
Objetivo 7.  Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 
Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 
Objetivo 9.  Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
 

7.3 VISIÓN  

 
La Merced de Buenos Aires al año 2030 es una parroquia donde su población es organizada 
y participativa que goza de un desarrollo integral equitativo e inclusivo, con acceso a 
servicios sociales de calidad de salud, educación y seguridad ciudadana, que vive su 
identidad, rescata y protege su patrimonio natural y cultural. Cuenta con asentamientos 
humanos ordenados, dotados de servicios básicos de calidad e interconectados entre sí y 
con centros de producción y comercialización asociativa y eficiente en todas sus cadenas 
de valor; y, es gobernada por autoridades locales capaces, honestas y eficientes 
sustentadas por una activa participación ciudadana. 
 

7.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO  

 
Los objetivos estratégicos son los fines o metas que el Gobierno Parroquial pretende lograr 
en un periodo determinado de tiempo para una administración eficiente de su territorio. Estos 
objetivos están planteados en función de los seis componentes analizados: 1) Componente 
Biofísico, 2) Componente Sociocultural, 3) Componente Económico, 4) Componente 
Asentamientos Humanos, 5) Componente Movilidad, Energía y Conectividad y 6) 
Componente Político Institucional y Participación Ciudadana; los cuales se encuentran 
relacionados con los Objetivo de Desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 
2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. 
 
Para conseguir el cumplimiento de estos objetivos estratégicos, se plantean líneas 
estratégicas de intervención, políticas a ser implementadas a mediano y largo plazo, así 
como metas e indicadores, partiendo de una línea base para medir su grado de 
cumplimiento. 
 
Los objetivos estratégicos planteados son: 
 

a. Objetivo Estratégico del Componente Biofísico, políticas, metas e indicadores al 2023 
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 

 

OBJETIVO PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones.  

 

OBJETIVO ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 2020-2030 

Promover la conservación, restauración, educación, investigación y monitoreo de los ecosistemas 

estratégicos y su biodiversidad, fomentando la conectividad paisajística y la resiliencia territorial frente al 

riesgo climático; así como, mejorar la calidad ambiental en Imbabura Geo parque Mundial. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÓN SAN 

MIGUEL DE URCUQUÍ 2020-2030 

Objetivo estratégico 1: Impulsar la conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales para el 

desarrollo territorial. 

Objetivo estratégico 2: Impulsar la Gestión Integral de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático a nivel 

cantonal. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA 

RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 2020-2030 

Impulsar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales como base para el desarrollo territorial 

parroquial. 

 

POLÍTICAS 

1. Promover la declaración de Áreas de Conservación y Uso Sustentable - ACUS en la jurisdicción de 
la parroquia. 

2. Adhesión al Fondo del Agua y Desarrollo Responsable de la Provincia de Imbabura “FONADERI” 
3. Institucionalizar la Mesa Técnica Intersectorial e Interinstitucional contra amenazas ambientales de 

la actividad minera. 
4. Generar conciencia ciudadana para la conservación de los recursos naturales. 
5. Generar mecanismos y capacidades locales para evitar la contaminación por actividades mineras. 
6. Promover el uso sustentable de los recursos naturales en las actividades productivas, 

especialmente en la producción agropecuaria, fomentando prácticas agroforestales. 
 

 

ESTRATEGIAS 

1. Fortalecer la Comisión de Ambiente del Gobierno Parroquial. 
2. Articulación con actores institucionales, intersectoriales y territoriales. 
3. Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementados. 
4. Generar una base de datos. 
 

INDICADORES DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
LÍNEA BASE 2019 

METAS DE RESULTADO DEL 

GAD PARROQUIAL AL 2023 

METAS DE GESTIÓN 

GAD PARROQUIAL AL 

2023 

N° de comunidades 

sensibilizadas en el manejo 

adecuado de la basura, aguas 

servidas, agroquímicos y otros. 

0 

Al 2023 nueve (9) comunidades 
y cabecera parroquial (incluidos 
sectores) sensibilizadas en el 

manejo adecuado de la basura, 
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aguas servidas, agroquímicos y 

otros. 
 

Mesa Técnica Intersectorial e 

Interinstitucional contra 

amenazas ambientales de la 

actividad minera 

institucionalizada 

0 

Al 2021 institucionalizada la 

Mesa Técnica Intersectorial e 

Interinstitucional contra 

amenazas ambientales de la 

actividad minera. 

 

N° de comunidades que protegen 

sus captaciones de agua de 

consumo, riego y abrevaderos 

Cuatro comunas, comunidades 

y sectores protegen sus 

fuentes de agua (San José, 

San Luis, Cabecera parroquial 

y Sector Tamales) 

 Al 2023 nueve (9) 

comunidades y sectores, 

incluida la cabecera 

parroquial protegen sus 

captaciones de agua 

N° de ha reforestadas con 

prácticas agroforestales 
70 hectáreas 

 Al 2023 se han reforestado 

60 ha con prácticas 

agroforestales 

N° de área de conservación 

declaradas en la jurisdicción 

parroquial 

0 

 Al 2023 se tienen dos (2) 

Áreas   de Conservación y 

Uso Sustentables declaras 

al interior de la parroquia 

N° de proyectos para mitigar la 

interacción gente-fauna silvestre 

implementados 

0 

 Al 2023 gestionado e 

implementado al menos un 

(1) proyecto para mitigar la 

interacción gente - fauna 

N° de proyectos relacionados con 

medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

implementados 

0 

 Al 2023 gestionado e 

implementado al menos un 

(1) proyecto de mitigación y 

adaptación al cambio 

climático. 

 

b. Objetivo Estratégico del Componente Socio Cultural, políticas, metas e indicadores al 
2023 

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida de todos. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 

OBJETIVOS PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

• Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 
• Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 2020-2030 

Contribuir con el desarrollo humano integral e inclusivo para la población diversa de Imbabura con enfoque 

de derechos para grupos de atención prioritaria, mediante la coordinación y complementariedad con los 

diferentes niveles del Gobierno para alcanzar el buen vivir. 
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OBJETIVOS ESTRATÈGICOS PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÓN 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 2020-2030 

- Mejorar la infraestructura educativa, de salud y deportiva en el cantón.  
- Revitalizar la cultura de la población Urcuquireña a través de los encuentros interculturales y el rescate 

de los patrimonios. 
- Promover la equidad y la igualdad de oportunidades a través de la sensibilización sobre la violencia a la 

mujer y la atención a grupos prioritarios, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA 

RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 2020-2030 

Mejorar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, fomentando la identidad cultural, la convivencia pacífica y el uso de espacios de encuentro común 

para garantizar el ejercicio pleno de derechos. 

 

POLÍTICAS 

1. Fortalecer la protección social para la atención integral de grupos de prioritarios. 
2. Fomentar la cultura de bioseguridad en la parroquia ante posibles pandemias. 
3. Institucionalizar la Mesa de Cooperación intersectorial e Interinstitucional para fortalecer las políticas 

de salud, alimentación y nutrición de la Parroquia La Merced de Buenos Aires. 

4. Institucionalizar el Calendario Festivo Parroquial 
5. Promover espacios de encuentro para el rescate, revalorización y desarrollo de expresiones 

artísticas y culturales y deportivos. 
6. Fortalecer la seguridad ciudadana para garantizar la paz y la seguridad integral de los habitantes de 

la parroquia. 
 

 

ESTRATÉGIAS 

1. Fortalecer la Comisión de Socio Cultural del Gobierno Parroquial. 
2. Articulación con actores institucionales, intersectoriales y territoriales. 
3. Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementados. 
4. Generar una base de datos 

 

INDICADORES DEL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
LINEA BASE 2019 

METAS DE RESULTADO DEL 

GAD PARROQUIAL 

AL 2023 

METAS DE GESTIÓN 

GAD PARROQUIAL 

AL 2023 

N° de personas de grupos de 

atención prioritaria en situación 

de vulnerabilidad que reciben 

atención 

191 personas atendidas: 

173 MIES (Bonos 103 / 

incluidos 54 del GAD 

Parroquial,70 CNH) 

18 Centro Salud (18 madres 

embarazadas) 

 

Al 2023 se han atendido al menos 

170 personas de grupos 

prioritarios en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Mesa de Cooperación 

intersectorial e Interinstitucional 

para fortalecer las políticas de 

salud, alimentación y nutrición 

de la Parroquia La Merced de 

Buenos Aires institucionalizada. 

 

 

 

0 

Al 2021 institucionalizada la Mesa 

de Cooperación intersectorial e 

Interinstitucional para fortalecer 

las políticas de salud, 

alimentación y nutrición de la 

Parroquia La Merced de Buenos 

Aires. 

 

N° de encuentros deportivos y 

de revitalización cultural 

11 encuentros de revitalización 

cultural (7 fiestas y 

festividades: Fiesta de 

parroquialización, Fiestas 

patronales, Fiestas de la 

Virgen del Tránsito, año nuevo, 

inocentadas, navidad, semana 

 

Al 2023 realizados 9 

encuentros deportivos y de 

revitalización cultural. 
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santa, difuntos) y deportivos (4 

campeonatos de fútbol e 

indorfútbol) 

 

Nª de campañas de información 

y prevención del COVID19 y 

posibles epidemias 

 

 

 

0  

Al 2022 realizadas al menos 

3 campañas de información 

y prevención del COVID19 

y posibles epidemias 

N° de inventarios del patrimonio 

cultural tangible e intangible de 

la parroquia 

0  

Al 2023 la parroquia cuenta 

con un inventario del 

patrimonio cultural tangible 

e intangible de su territorio. 

Unidad de Policía Comunitaria 

construida y funcionando 

En trámite la adquisición de un 

lote de terreno para la 

construcción de la UPC en la 

cabecera parroquial. 

 

Al 2023 se habrá 

gestionado la construcción 

de la UPC en la parroquia 

N° de Planes de seguridad 

parroquial diseñados e 

implementados 

 

Un sistema de cámaras de 

seguridad parroquial (UPC - 

GAD Parroquial) 

 

Un plan de seguridad 

parroquial diseñado e 

implementado al 2021 

N° de controles 

policiales/militares de ingreso a 
Buenos Aires y zonas mineras 
mejorados y adecentados 

 

0 
 

Al 2023 adecentados y 

mejorados 4 controles 
policiales/militares de 
ingreso a la Parroquia de 

Buenos Aires y Zona 
minera 
 

N° de espacios públicos, 

deportivos, recreativos y 

educativos construidos y/o 

mejorados 

0  

Al 2023 se han construido 

y/o mejorado al menos 7 

espacios públicos, 

deportivos, recreativos y 

educativos en la parroquia 

 

c. Objetivo Estratégico del Componente Económico, políticas, metas e indicadores al 
2023 
 

COMPONENTE ECONÒMICO 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 2017-2021 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

OBJETIVOS ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 2020-2030 

- Fortalecer los sectores productivos: agropecuario, artesanal, industrial, de servicios, turísticos y otros de 

la provincia de Imbabura. 

- Promover la rehabilitación, mejoramiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica de los sistemas de riego, con enfoque de gestión integral de cuencas hidrográficas 
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incorporando la prevención, resiliencia y mitigación de riesgos naturales y climáticos de la provincia de 

Imbabura. 

OBJETIVO ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÒN SAN 

MIGUEL DE URCUQUÍ 2020 - 2030 

Impulsar el acceso sostenible a los medios de producción y la asociatividad para mejorar la productividad 

de las cadenas de valor. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA 

RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 2020-2030 

Promover el desarrollo productivo de la parroquia a través del fortalecimiento de la Agricultura Familiar 

Campesina, las cadenas de valor, el talento humano y el acceso a los medios de producción. 

POLÍTICAS  
1. Fortalecer a Agricultura Familiar Campesina  
2. Fortalecer cadenas de valor de los frutales, ganadería de carne y de leche. 
3. Propiciar la reactivación productiva de los emprendimientos, asociaciones y pequeñas empresas 

de la parroquia. 
4. Impulsar el turismo patrimonial y ecoturismo fomentando un desarrollo sostenible. 

 
 
ESTRATEGIAS 

1. Fortalecer la Comisión Económica del Gad Parroquial. 
2. Articulación con actores institucionales, intersectoriales y territoriales. 
3. Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementados. 
4. Generar una base de datos. 
5. Articulación de pequeños y medianos productores a espacios de comercialización y ruedas de 

negocios. 
6. Impulsar una marca territorial para promoción de los productos de la zona. 
7. Promocionar a través de la Página web y Facebook del Gobierno Parroquial información de oferta 

y demanda de productos de la zona 
8. Legalización de Juntas de agua de regantes. 

 

INDICADORES DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
LÍNEA BASE 2019 

METAS DE RESULTADO 

DEL GAD PARROQUIAL AL 

2023 

METAS DE GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL AL 2023 

N° de pequeños y medianos 

productores acceden a medios de 

producción (riego parcelario y predios 

legalizados) 

80% de las familias de la 

parroquia cuentan 

escrituras de sus predios 

 

Al 2022 al menos 150 

productores cuentan con 

sistemas de riego parcelario 

y predios rurales 

debidamente legalizados 

N° de pequeños y medianos 

productores hacen un manejo 

ganadero climáticamente inteligente 

79 familias beneficiarias del 

proyecto de mejoramiento 

genético de ganado de 

leche 

 

Al 2023 cien (100) pequeños 

y medianos productor hacen 

un manejo ganadero 

climáticamente inteligente 

N° de campañas de Sanidad animal 

1campaña de sanidad 

animal realizada en 

coordinación con GPI y 

MAG 

 

Al 2023 realizadas 4 

campañas de sanidad 

animal. 

N° de familias de la Agricultura 

Familiar Campesina – AFC 

fortalecidas 

17 familias beneficiarias del 

proyecto de piscicultura 
 

Al 2023 al menos 100 

familias de la Agricultura 

Familiar Campesina 

fortalecidas 

N° de personas capacitadas en temas 

agrícolas, pecuarios, 

emprendimientos y servicios varios 
0  

Al 2023 capacitadas al 

menos 100 personas en el 

área agrícola, pecuaria, 

emprendimientos y servicios 

varios 
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Número de centros de acopio para los 

productos agrícolas y pecuarios de la 

parroquia 
0  

Al 2023 construido y 

funcionando un centro de 

acopio para la producción 

agropecuaria de la parroquia 

N° de estudios de mercado para 

productos potenciales 0  

Al 2022 se cuenta al menos 

con dos (2) estudios de 

mercado (naranjilla y lácteos) 

Marca territorial para productos con 

potencial comercial 0  

Al 2021 la parroquia cuenta 

con una marca territorial para 

productos con potencial 

comercial. 

Nª de acuerdos comerciales firmados 
0  

Al 2023 al menos un acuerdo 

comercial firmado entre 

productores y empresas 

N° de plantas procesadora de lácteos 

implementadas y/o fortalecidas 
Una enfriadora de lácteos 

de la Asociación 24 Junio 
 

Al 2023 fortalecida una 

planta procesadora de 

lácteos 

Número de planes de señalética para 

la identificación de los atractivos 

turísticos 
0  

Al 2022 la parroquia cuenta 

con señalética turística 

vertical y horizontal. 

Un plan de turismo desarrollado 
0  

Al 2022 la parroquia cuenta 

con un Plan de turismo. 

 

d. Objetivo Estratégico del Componente Asentamientos Humanos, políticas, metas e 
indicadores al 2023 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

OBJETIVO PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

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

OBJETIVOS ESTRATÈGICOS PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 2020-2030 

Incrementar la efectividad del Sistema de Planificación Provincial con énfasis participativo, territorial e 

institucional. 

OBJETIVOS ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÒN 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 2020-2030 

- Ordenar el territorio cantonal según la planificación del desarrollo y del uso y gestión del suelo.  

-  Garantizar la dotación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la población del área 

urbana y rural del cantón. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA 

RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 2020-2030 

Contribuir al desarrollo de asentamientos humanos organizados y legalizados con infraestructura necesaria 

para la dotación de servicios básicos de acuerdo con su realidad territorial y uso y ocupación del suelo de 
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manera ordenada. 

POLÍTICAS 

1. Priorizar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento a nivel parroquial. 
2. Promover el manejo de aguas residuales en comunas y comunidades rurales mediante 

implementación de unidades básicas sanitarias. 
3. Fortalecer las organizaciones territoriales para la gestión de servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 
 

ESTRATEGIAS 

1. Fortalecer la Comisión de Asentamientos Humanos del Gobierno Parroquial. 

2. Articulación con actores institucionales, intersectoriales y territoriales. 

3. Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementados. 

4. Generar una base de datos 

5. Legalización y fortalecimiento de comunidades y juntas de agua potable. 

INDICADORES DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
LÍNEA BASE 2019 

METAS DE RESULTADO 

DEL GAD PARROQUIAL 

AL 2023 

METAS DE GESTIÓN DEL GAD 

PARROQUIAL AL 2023 

N° de proyectos de uso del suelo 

para ampliar la zona urbana de la 

cabecera parroquial 

0  

Al 2021 la parroquia cuenta con un 

estudio de uso de suelo para 

ampliación de la zona urbana de la 

cabecera parroquial aprobado e 

implementado 

Un caso de diferendo limítrofe 

cantonal-parroquial en proceso de 

solución 

0  

Al 2023 en proceso de solución 

conflicto de diferendo limítrofe 

Nº de sistemas de agua 

comunitarios de consumo 

construidos y/o mejorados 
0  

Al 2023 al menos 3 comunidades con 

sistemas de agua de consumo 

mejorados y/o construidos 

Nº de comunidades con unidades 

básicas sanitarias familiares 

implementadas 

 

0  

Al 2023 al menos dos (2) 

comunidades con Unidades Básicas 

Sanitarias a nivel familiar 

implementadas 

Nº de plantas de tratamiento de 

aguas servidas implementadas en 

la cabecera parroquial 

0  

Al 2023 dos (2) plantas de 

tratamiento de aguas servidas 

construidas y funcionando 

N° sistemas de alcantarillado 

construidos y/o mejorados 0 
 

Al 2023 se cuenta con dos (2) 

sistemas alcantarillado 

implementados y funcionando 

 

 

N° de estudios de alcantarillado 

para la cabecera parroquial 
0  

Al 2021 realizado y gestionándose un 

estudio de alcantarillado para la 

cabecera parroquial 

 

e. Objetivo Estratégico del Componente Movilidad, Energía y Conectividad, políticas, 
metas e indicadores al 2023 

 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

OBJETIVO PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2017 2021 
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 2020-2030 

Mejorar y mantener la red vial rural para el desarrollo socio económico de la provincia. 
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÒN SAN 

MIGUEL DE URCUQUÍ 2020-2030 

Consolidar una red vial urbana de calidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA 

RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 2020-2030 

Mantener la red vial urbana y rural de la parroquia para mejorar el acceso a los centros de producción y sus 
asentamientos humanos 
 
POLÍTICAS 

1. Mejoramiento y mantenimiento de la vialidad urbana y rural de la parroquia. 
2. Impulsar el aumento de la conectividad en la parroquia, para asegurar el acceso a 

telecomunicaciones y TICs. 
 

ESTRATEGIAS 

1. Fortalecimiento de la Comisión de Movilidad del Gobierno Parroquial 

2. Articulación y coordinación con actores institucionales, intersectoriales y territoriales. 

3. Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementados. 

4. Generar una base de datos 

5. Fortalecer la organización comunitaria para coordinar y articular acciones en el territorio. 

6. Reglamentar el uso, manejo y mantenimiento de los vehículos y equipo caminero del Gobierno 

Parroquial. 

INDICADORES DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
LÍNEA BASE 2019 

METAS DE RESULTADO DEL 

GAD PARROQUIAL 

AL 2023 

METAS DE GESTIÓN DEL 

GAD PARROQUIAL AL 2023 

N° de kilómetros de vías de la 

parroquia con mantenimiento vial 

rutinario 

60 kilómetros con 

mantenimiento vial 

rutinario 

Al finalizar el 2023 al menos 75 

kilómetros de vías de la 

parroquia con mantenimiento vial 

rutinario 

 

Equipo caminero adquirido o 

renovado 

Tres: un vehículo, una 

volqueta y una mini 

cargadora 

 

Al 2023 el Gobierno parroquial 

cuenta con al menos 1 equipo 

caminero adquirido o renovado 

Infocentro fortalecido 1 Infocentro 

funcionando 
 

Al 2021 un Infocentro fortalecido 

con infraestructura adecuada y 

equipamiento en buenas 

condiciones. 

N° de estudios de vialidad 
0  

Al 2023 el Gad Parroquial 

cuenta con doce (12) Estudios 

de vialidad para ser 

gestionados: Asfaltado de la vía 

San Jerónimo - Buenos Aires, 

Mejoramiento de las vías: 

Buenos Aires - El Corazón, 

Buenos Aires - El Triunfo, 

Buenos Aires - San José y 

Buenos Aires-Cahuasquí, 

Apertura de la vía El Cristal – 

Palmira Awá, Toctemí Alto y 

Toctemí Medio, El Chispo 

(3Km), San Vicente la Cocha, 

Sector Corazón -El 
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huacamayo), Tamales (3Km) 

N° de kilómetros de vías 

cuneteadas 0  

Al 2023 se han cuneteado   al 

menos 16 kilómetros de vías de 

la parroquia 

N° de pasos de agua construidos 
0  

Al 2023 se han construido 40 

pasos de aguas en diferentes 

tramos de las vías de la 

parroquia. 

N° m2 de vías internas de la 

cabecera parroquial adoquinadas 

80% de las vías 

internas de la cabecera 

parroquial adoquinadas 

 

Al 2023 la cabecera parroquial 

cuenta con 2000 m2 de vías 

adoquinadas 

N° de planes de mantenimiento 

automotriz de vehículos y 

maquinaria del Gad Parroquial 
0  

Al 2021 se cuenta con un Plan 

de mantenimiento automotriz de 

vehículos y maquinaria del Gad 

Parroquial 

N° de Sistemas de señalización vial 

parroquial implementado 0  

Al 2021 la cabecera parroquial 

cuenta con señalética vial 

vertical y horizontal 

N° de Nomenclatura y ordenamiento 

urbano de la cabecera parroquial 
0 

 

Al 2022 la Cabecera parroquial 

La Merced de Buenos Aires 

cuenta con nomenclatura de 

vías e identificación de parques, 

plazas y viviendas. 

N° de habitantes acceden a 

telefonía satelital 0  

Al 2023 al menos 60 personas 

acceden a telefonía satelital 

N° de comunas y comunidades con 

servicio de internet comunitario y 

puntos wifi 

0  

Al 2021 al menos seis comunas 

y comunidades cuentan con 

servicio de internet comunitario 

y puntos wifi 

 

f. Objetivo Estratégico del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, 
políticas metas e indicadores al 2023 

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

  Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

OBJETIVO PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

OBJETIVOS ESTRATÈGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTÒN 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 2020-2030 

Impulsar la consolidación de espacios participativos en el proceso de construcción, ejecución, seguimiento 

de políticas públicas cantonales. 

Fortalecer la estructura y gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 

Miguel de Urcuquí orientado a cumplir eficientemente con las competencias asignadas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA 

RURAL LA MERCED DE BUENOS AIRES 2020-2030 

Impulsar el fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural la Merced 
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de Buenos Aires y la participación ciudadana para una gobernanza local participativa y eficiente. 

POLÍTICAS 

1. Construir el Sistema de Participación Ciudadana Parroquial  

2. Normar el funcionamiento y administración del Gobierno Parroquial 

3. Regularizar el dominio de bienes inmuebles que se hallan en conflicto a favor del Gobierno Parroquial 

Rural La Merced de Buenos Aires. 

4. Fortalecer las capacidades de la sociedad civil para generar procesos incidencia política, participación 

ciudadana y control social. 

5. Fortalecer las capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado para una administración eficiente. 

6.  

ESTRATEGIAS 

1. Fortalecimiento de la Comisión Político Institucional del Gobierno Parroquial 

2. Articulación y coordinación con actores institucionales, intersectoriales y territoriales. 

3. Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementados. 

4. Fortalecer el sistema de archivo del Gobierno Parroquial 

5. Generar una base de datos. 

 

INDICADORES DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
LÍNEA BASE 2019 

METAS DE RESULTADO DEL 

GAD PARROQUIAL 

METAS DE GESTIÓN DEL 

GAD PARROQUIAL 

Sistema de Participación 

Ciudadana Parroquial 

0 
Al 2023 el Gad parroquial cuenta 
con un Sistema de Participación 
aprobado e implementado 

 

 

N° de instancias y mecanismos de 

participación ciudadana y control 

social consolidadas y fortalecidas 

Cuatro mecanismos e 

instancias de participación 

ciudadana y control social 

débilmente fortalecidas: 

Asamblea Parroquial, 

Consejo de Planificación 

Parroquial, Presupuesto 

Participativo y Rendición de 

Cuentas. 

Al 2022 se hallan consolidadas y 

funcionando al menos 5 
instancias y mecanismos de 
participación ciudadana y control 

social. 
 

 

N° de eventos de capacitación a la 
sociedad civil en participación 
ciudadana y control social 

 

0 

Al 2023 se han realizado al 

menos cuatro (4) eventos de 

capacitación en participación 

ciudadana y control social. 

 

N° de reglamentos aprobados y 

aplicándose 

Dos (2) reglamentos: 

Reglamento Orgánico 

Funcional y Reglamento de 

uso, control, funcionamiento 

y mantenimiento de 

maquinaria y vehículos 

Al 2023 el Gobierno Parroquial 

cuenta al menos con cuatro (4) 

instrumentos normativos entre 

resoluciones y reglamentos. 

 

N° de instrumentos de 

administración y gestión 

implementados 

0 

Al 2021 el Gad Parroquial ha 

implementado un sistema de 

gestión documental y 

comunicacional (página web) 

 

N° de eventos de capacitación en 

temas normativos y técnicos 

dirigidos a miembros y equipo 

técnico del Gad parroquial 

0  

Realizados al 2023 ocho (8) 

eventos de capacitación a 

miembros y equipo técnico 

del Gad parroquial en temas 

normativos y técnicos. 

N° de organizaciones territoriales y 

funcionales constituidas y 

fortalecidas 

 

 

2 comunas San Luis y el 

Corazón 
 

Al 2022 la parroquia cuenta 

con 8 organizaciones 

constituidas y fortalecidas (4 

Juntas de Agua de Riego: 

San Luis, La Primavera, 

Tamales, San Vicente de la 

Cocha, 2 Juntas de Agua 

Potable y 3 comunidades) 
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N° de convenios firmados 

Dos convenios firmados: 

Convenio de mantenimiento 

de la vialidad con el GPI 

Convenio de Construcción 

Planta de Tratamiento de 

aguas servidas con GAD 

Municipal de san Miguel de 

Urcuquí 

 

Al 2023 el Gad Parroquial 

tienen firmados al menos 15 

convenios con instituciones 

públicas y privadas en 

beneficio de los habitantes 

de la parroquia 

N° de bienes inmuebles 

regularizado su dominio a favor del 

Gad Parroquial 

0  

Al 2023 regularizado el 

dominio de al menos   3 

bienes inmuebles a favor del 

Gad Parroquial (Cementerio, 

Baños y camerinos y 

Dispensario Seguro Social 

Campesino - Jardín 24 de 

junio (permuta) 

 

7.5 COMPETENCIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242 menciona que el Estado se 
organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 
Adicionalmente, el artículo 238 destaca que constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales; posteriormente, el capítulo tercero 
desde el artículo 251 hasta el artículo 274 trata lo relacionado a los GAD, incluyendo sus 
competencias, las cuales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales las define como las siguientes: 

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

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 
en los presupuestos participativos anuales. 

3. Mantener y planificar, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural. 

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

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

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

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Al considerarse las competencias y habiéndose definido la visión, los objetivos estratégicos, 
políticas, metas e indicadores, se hace fundamental priorizar los programas y proyectos a 
ser ejecutados con el presupuesto del por el Gobierno Parroquial durante el periodo 2020-
2023, siendo estos: 
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a. Programas y proyectos Componente Biofísico 

OBJETIVO DEL 
PLAN NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 

DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META DEL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 

las actuales y las 
futuras 
generaciones. 

Impulsar la 
conservación y 
uso sustentable 

de los recursos 
naturales como 
base para el 

desarrollo 
territorial 
parroquial. 

 
N.º de 
comunidades 

sensibilizadas 
en el manejo 
adecuado de la 

basura, aguas 
servidas y 
agroquímicos 

Al 2023 nueve (9) 
comunidades y 
cabecera 

parroquial 
(incluidos sectores) 
sensibilizadas en el 

manejo adecuado 
de la basura, aguas 
servidas y 

agroquímicos 
 

COOTAD artículo 
65, literal 
d) Incentivar el 

desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

 
 

Educación 

Ambiental 

 
 

Educación 

ambiental 

 

b. Programas y proyectos Componente Socio Cultural 

OBJETIVO DEL 
PLAN NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

 
 

 
Objetivo 1. 
Garantizar una 

vida digna con 
iguales 
oportunidades 

para todas las 
personas. 
Objetivo 2. 

Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, 

revalorizando las 
identidades 
diversas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Mejorar el 
acceso y 
calidad de los 

servicios de 
inclusión social 
con énfasis en 

los grupos de 
atención 
prioritaria, 

fomentando la 
identidad 
cultural, la 

convivencia 
pacífica y el 
uso de 
espacios de 

encuentro 
común para 
garantizar el 

ejercicio pleno 
de derechos. 

N° de personas 

de grupos de 
atención 
prioritaria en 

situación de 
vulnerabilidad 
que reciben 

atención 
 

Al 2023 

atendidas al 
menos 170 
personas de 

grupos 
prioritarios en 
situación de 

vulnerabilidad. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Art. 65 COOTAD, 
Literal a) 
Planificar junto 

con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 

territorial, en 
coordinación con 
el 
gobierno cantonal 

y provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad 
y el 
respeto a la 

diversidad; 

Atención a 

grupos 
prioritarios 

Fortalecimiento de 
los 
grupos prioritarios 

y 
vulnerables de la 
parroquia La 

Merced de 
Buenos Aires 

Mejora del estado 
de salud y 
nutrición de 

madres 
embarazadas y 
niños y niñas de 0 

a 5 años de las 
familias de la 
Parroquia de La 
Merced de Buenos 

Aires 

Institucionalización 

de la Mesa de 
Cooperación 
intersectorial e 

Interinstitucional 
para fortalecer las 
políticas de salud, 

alimentación y 
nutrición de la 
Parroquia La 

Merced de Buenos 
Aires 

Dotación de kits 

alimenticios a 
familias en 
situación de 

pobreza y 
vulnerabilidad 
durante la 

emergencia 
sanitaria por el 
COVID-19. 

 

 

 



 

 

 

171 

 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA 

MERCED DE 

BUENOS AIRES  

c. Programas y proyectos del Componente Económico 

OBJETIVO DEL 

PLAN 
NACIONAL 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

Objetivo 5. 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el 

crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria 

Objetivo 6. 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir 

Rural 

Promover el 

desarrollo 
productivo de la 
parroquia a través 

del fortalecimiento 
de la Agricultura 
Familiar 

Campesina, las 
cadenas de valor, el 
talento humano y el 

acceso a los medios 
de producción. 
 

     

 

d. Programas y proyectos del Componente Asentamientos Humanos 

OBJETIVO DEL 
PLAN 

NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

Objetivo 1. 
Garantizar una 

vida digna con 
iguales 
oportunidades 

para todas las 
personas. 

Contribuir al 

desarrollo de 
asentamientos 
humanos 

organizados y 
legalizados con 
infraestructura 

necesaria para la 
dotación de 
servicios básicos 

de acuerdo a su 
realidad territorial 
y uso y ocupación 

del suelo de 
manera 
ordenada. 

     

 

e. Programas y proyectos del Componente de Movilidad, Energía y Conectividad 

OBJETIVO DEL 

PLAN 

NACIONAL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADORES 

DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META DEL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

Objetivo 1. 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas. 

Mantener la red 

vial urbana y 

rural de la 

parroquia para 

mejorar el 

acceso a los 

centros de 

producción y 

sus 

N° de kilómetros 

de vías de la 

parroquia con 

mantenimiento 

vial rutinario 

Al finalizar el 

2023 al menos 

75 kilómetros de 

vías con 

mantenimiento 

vial rutinario 

COOTAD Art. 65, 

Literal a) 

Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

Infraestructura y 

conservación vial 

Mantenimiento 

vial rutinario 
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asentamientos 

humanos 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

Literal c) 

Mantener y 

planificar, en 

coordinación con 

los gobiernos 

provinciales, la 

vialidad 

parroquial rural. 

 

f. Programas y proyectos del Componente Político Institucional y Participación 

Ciudadana 

OBJETIVO DEL 
PLAN NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

Objetivo 7. 
Incentivar una 
sociedad 

participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 

ciudadanía. 
 
Objetivo 8. 

Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 

para una nueva 
ética social. 

Impulsar el 

fortalecimiento 
institucional del 
Gobierno 

Autónomo 
Descentralizad
o Parroquial 

Rural la Merced 
de Buenos 
Aires y la 

participación 
ciudadana para 
una 

gobernanza 
local 
participativa y 
eficiente. 

Sistema de 
Participación 

Ciudadana 
Parroquial 
 

Al 2023 el Gad 
parroquial 
cuenta con un 

Sistema de 
Participación 
aprobado e 

implementado Art. 64 
COOTAD, Literal 
c) Implementar 

un sistema de 
participación 
ciudadana para 

el ejercicio de los 
derechos y 
avanzar en la 

gestión 
democrática de 
la acción 

parroquial; 

Participación 
ciudadana 

Reglamentar el 
Sistema de 

participación 
Ciudadana 
Parroquial 

 

N° de 

instancias y 
mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 
consolidados y 

fortalecidos 

Al 2023 se 
hallan 

consolidados 
y funcionando 
al menos 5 

instancias y 
mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

Implementación de 
mecanismos e 
instancias de 

participación 
ciudadana 
parroquial 

 

N° de eventos 
de 
capacitación a 

sociedad civil 
en 
participación 

ciudadana y 
control social 

AL 2023 se 
han realizado 
4 eventos de 

capacitación 
en 
participación 

ciudadana y 
control social 

Fortalecimiento de 

las capacidades de 
la sociedad civil 
organizada 

N° de 

reglamentos 
aprobados y 
aplicándose

 . 
 

Al 2023 se 
cuenta al 

menos con 4 
instrumentos 
normativos 

entre 
resoluciones y 
reglamentos 

Art. 67 

COOTAD, Literal 
a) Expedir 
acuerdos, 

resoluciones y 
normativa 
reglamentaria en 

las materias de 
competencia del 
gobierno 

autónomo 
descentralizado 
parroquial rural, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fortalecimient
o institucional 

Construcción de 
Instrumentos 

Normativos para 
una eficiente 
gestión 

administrativa del 
Gobierno 
Parroquial 

 

N° de 

instrumentos 
de 
administración 

y gestión 
implementado
s 

Al 2020 el Gad 
Parroquial ha 

implementado 
un sistema de 
gestión 

documental y 
comunicacion
al (página 

web) 

Art. 65 
COOTAD, Literal 
a) Planificar junto 

con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 

Implementación de 
un sistema de 
gestión 

documental y 
comunicacional 
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ordenamiento 

territorial, en 
coordinación con 
el 

gobierno 
cantonal y 
provincial en el 

marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 

y el 
respeto a la 
diversidad; " 

 

 

7.6 MODELO TERRITORIAL DESEADO  

Los elementos que definieron el Modelo Territorial Deseado de la Parroquia La Merced de 
Buenos Aires son: 

EN LO AMBIENTAL 

La población de la parroquia tiene una alta conciencia para la conservación de los recursos 
naturales, cuenta con mecanismos y capacidades locales para evitar las amenazas de 
contaminación y promueve el uso sustentable de sus recursos naturales en las actividades 
productivas, una parte importante de su territorio es parte de aéreas de conservación y uso 
sustentable.  

EN LO SOCIO CULTURAL 

Los grupos de atención prioritaria son parte de los mecanismos de protección social y tiene 
bajos niveles de desnutrición por prácticas de vida saludable. Se reafirma la identidad y se 
revaloriza el patrimonio expresado en diferentes manifestaciones, haciendo uso de espacios 
públicos, deportivos y recreativos adecuados e inclusivos. 

EN LO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

La parroquia cuenta condiciones favorables para la producción agropecuaria, los pequeños 
y medianos productores acceden a medios de producción y a capacitación permanente, se 
fortalece la Agricultura Familiar Campesina y la asociatividad, se crean espacios de acopio 
para la producción de la zona y se articula a productores a nuevos espacios de 
comercialización. Se fortalece el turismo parroquial y sus iniciativas productivas. 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Son organizados y legalizados jurídicamente, disponen de una infraestructura de servicios 
básicos que les garantiza agua segura, manejo de aguas residuales y manejo de la basura, 
de acuerdo con su realidad territorial; disponen de normativas para un uso adecuado del 
suelo. 

EN VIALIDAD Y CONECTIVIDAD 

La Parroquia cuenta con un sistema vial de primer orden, que articula cada una de las 
comunidades con los diferentes mercados de consumo y provisión de servicios, con una 
accesibilidad todo el año, disminuyendo tiempos y costos de transporte. Cuenta, también, 
con una conectividad electrónica, vía telefónica, internet banda ancha a disposición de los 
centros educativos, cabecera parroquial y comunidades. 
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EN LO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

La parroquia cuenta con un sistema de participación ciudadana y control social como base 
para el desarrollo territorial, además dispone de normativas y capacidades locales para una 
eficiente administración y gestión. 

MAPA 21  MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

Elaboración: Consultora Intelecto 
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MODELO DE GESTIÓN 
 

8 MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La 
Merced de Buenos Aires considera los siguientes elementos: 

1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 
2. Proyectos, presupuesto, fuentes de financiamiento y cronograma 
3. Agenda Regulatoria 
4. Participación Ciudadana 
5. Seguimiento y Evaluación del PDOT 

 

8.1 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, aplicará las siguientes estrategias 

para la articulación y coordinación para la implementación del PDOT: 

- Participación del Presupuesto Participativo Municipal y Provincial 
- Conformación de Mesas de Articulación 
- Firma de acuerdos y convenios 

 
a) Presupuestos Participativos Municipal y Provincial 

El Gad parroquial promoverá espacios de participación ciudadana para priorización de obras 
a nivel parroquial en el marco y articulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia La Merced de Buenos Aires a ser ejecutadas con los presupuestos 
participativos municipal y provincial, para ello socializará el PDOT y hará la entrega de un 
ejemplar a cada comunidad y grupo organizado de la parroquia. 
 

b) Conformación de Mesas Técnicas de cooperación intersectorial e 
interinstitucional  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos, metas y políticas planteadas en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Gad Parroquial como una estrategia de 
articulación y cooperación, implementará Mesas Técnicas en temas de interés y prioridad 
de la parroquia, siendo estas: 
 

MESA TÉCNICA OBJETIVO DE LA MESA VINCULACIÓN DE ACTORES 

Mesa de Cooperación 

Intersectorial e Interinstitucional 

de Salud, alimentación y Nutrición 

de la Parroquia La Merced de 

Buenos Aires 

Implementar un modelo de 

coordinación, articulación y monitoreo 

interinstitucional permanente del 

cumplimiento de la política pública, 

planes y programas sociales 

ejecutados por instituciones públicas 

y privadas que trabajan en el sector, a 

fin de lograr la inclusión de los grupos 

prioritarios. 

Ministerio de Salud Pública (MSP), 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), Ministerio de Educación 

(MINEDUC), Ministerio de 

Agricultura, Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), GAD Municipal de 
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San Miguel de Urcuquí, Patronato 

Provincial, entre otros. 

Mesa Técnica Interinstitucional 

contra amenazas ambientales de la 

actividad minera. 

Implementar un modelo de 

coordinación, articulación y monitoreo 

interinstitucional parroquial 

permanente contra impactos 

ambientales, sociales, económicos 

producto de la actividad minera en el 

territorio. 

Ministerio de Minería, Ministerio del 

Ambiente y Agua, Gobierno Municipal 

de San Miguel de Urcuquí, Gobierno 

Provincial de Imbabura, SENAGUA, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 

entre otros. 

 

c) Firma de acuerdos y convenios 

Estas herramientas permitirán medir y promover la gestión del Gad Parroquial para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en lo concerniente al 
cumplimiento de metas, indicadores y objetivos planteados a través de los programas y 
proyectos contemplados en los componentes biofísico, socio cultural, asentamientos 
humanos, económico productivo, movilidad, energía y conectividad y político institucional; 
instrumentos que manifiestan la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada 
actividades de interés común ya sea entre los diferentes niveles de gobierno,  con el 
ejecutivo desconcentrado u organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. 
A nivel parroquial el Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con actores territoriales 
institucionales y sociales con los cuales deberá coordinar y articular acciones para el 
cumplimiento del PDOT. 
 

- Actores institucionales 

A continuación, se detallan los actores institucionales claves para el desarrollo y 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Parroquial. 

ACTOR INSTITUCIONALES 
FUNCIÓN DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PDOT 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de 

Imbabura 

 Ambiente 

 Producción 

 Comercialización 

 Vialidad rural 

 Grupos prioritarios 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio 

San Miguel de Urcuquí 

 Servicios básicos 

 Vialidad urbana 

 Ambiente 

 Movilidad 

 Cultura y deportes 

 Grupos prioritarios 

Ministerio de Minería  Regulación y control minero 

Ministerio del Ambiente y Agua - 

MAAE 

 Ambiente 

 Áreas protegidas 

 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental 

relacionadas con la exploración, explotación y 

beneficio de las diferentes actividades productivas en 

el país. 

 Control y monitoreo de la aplicación del plan de manejo 

que incluye la implementación de medidas para 

prevenir posibles impactos ambientales derivados de 

la operación, así como también de mecanismos para la 
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adecuada gestión y disposición de desechos, entre 

otros. 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

 Producción agropecuaria 

 Legalización de comunidades y asociaciones de 

productores 

 Comercialización 

Ministerio de Inclusión Social y 

Económica 

 Grupos prioritarios 

Ministerio de Salud Pública  Salud pública 

Seguro Social Campesino  Salud pública 

Ministerio de Educación  Educación 

Secretaría Nacional del Agua  Autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua 

 Legalización de Juntas administradoras de agua 

potable y riego 

 Gestión comunitaria de agua 

Ministerio de Gobierno  Seguridad ciudadana 

 Fijación de límites 

Secretaría de Gestión de Riesgos  Gestión de riesgos 

Consejo de participación 

Ciudadana y Control Social 

 Participación ciudadana y control social 

 

 

- Actores sociales 

Los actores sociales claves para el desarrollo de la parroquia con los cuales se articulará y 
gestionará proyectos, son: 
 
 

ACTOR SOCIALES 

FUNCIÓN DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PDOT 

Comunas y comunidades Participación ciudadana 

Organizaciones funcionales y 

sociales 

Producción y bienestar social 

 

8.2 PROYECTOS, PRESUPUESTO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 

CRONOGRAMA  
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a) Componente Biofísico 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA BASE 
META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA/PROYEC

TO 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULACIÓ
N CON OTROS 

ACTORES 

EJECUCUIÓN 
PRESUPUESTARI

A 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIA
L           ( 4 

años) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (USD) PERIODO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

GAD 
PROVINCIA

L 

GAD 
MUNICIPA

L 

GAD 
PARROQUIA

L 
OTRO 2020 2021 2022 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Garantizar 
los derechos 
de la 

naturaleza 
para las 
actuales y 
las futuras 
generacione
s.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Impulsar la 
conservació
n y uso 
sustentable 

de los 
recursos 
naturales 
como base 
para el 
desarrollo 

territorial 
parroquial. 

Mesa Técnica 
Intersectorial e 
Interinstitucion
al contra 
amenazas 

ambientales 
de la actividad 
minera de la 
Parroquia 
Rural La 
Merced de 

Buenos Aires 

0 

Al 2021 

institucionalizad
a la Mesa 
Técnica 
Intersectorial e 
Interinstituciona
l contra 

amenazas 
ambientales de 
la actividad 
minera. 

Art. 67 

COOTAD, 
Literal a) 
Expedir 
acuerdos, 
resoluciones y 
normativa 

reglamentaria 
en las 
materias de 
competencia 
del gobierno 
autónomo 

descentralizad
o parroquial 
rural, 

Prevención de 

la 
Contaminación 
minera 

Institucionalizaci

ón de la Mesa 
Técnica 
Intersectorial e 
Interinstitucional 
contra amenazas 
ambientales de la 

actividad minera 
en la Parroquia la 
Merced de 
Buenos Aires 

Implementar 
un modelo de 

coordinación, 
articulación y 
monitoreo 
interinstitucion
al permanente 
en la parroquia 

contra 
amenazas 
ambientales 
de la actividad 
minera 

Al 2021 
institucionalizada la 
Mesa Técnica 

Intersectorial e 
Interinstitucional 
contra amenazas 
ambientales de la 
actividad minera. 

Territorio 
parroquial 

MAAE, 
SENAGUA, 

Gobierno 
Provincial de 
Imbabura - 
GPI, Gad 

Municipal de 
Urcuquí, 

MIDUVI, 
MIESS, 
MAG, 

Empresas 
Mineras, 

Ministerio de 

Gobierno, 
MSP, 

ARCOM, 
entre otras 

GAD 
PARROQUIAL 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

x x x x 

Nº de 
comunidades 
que protegen 
sus 
captaciones de 
agua de 

consumo, 
abrevaderos y 
riego 

Cuatro 

comunas, 
comunidade
s y sectores 
protegen 
sus fuentes 
de agua 
(San José, 

San Luis, 
Cabecera 
parroquial y 
Sector 
Tamales) 

Al 2023 nueve 
(9) 
comunidades y 

sectores, 
incluida la 
cabecera 
parroquial 
protegen sus 
captaciones de 

agua 

COOTAD, 
Artículo 65, 
literal d) 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias 
la 

preservación 
de la 
biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

Manejo, uso y 
aprovechamien
to del agua 

Protección de 
fuentes de agua 

Proteger las 
fuentes de 

captación de 
agua para 
consumo 
humano, 
abrevaderos y 
riego 

Al 2023 nueve (9) 

comunidades y 
sectores, incluida la 
cabecera parroquial 
protegen sus 
captaciones de agua 

Comunas y 
comunidade
s de la 
parroquia 

GPI 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                    
30.000,00 

$                    
20.000,00 

$                                               
- 

$                     
10.000,00 

$                                               
- 

x x x x 

Nº de área de 
conservación y 
uso 

sustentable en 
la Parroquia 
Buenos Aires 
declaradas 

0 

Al 2023 dos (2) 
Áreas   de 
Conservación y 
Uso 
Sustentables 
declaras al 

interior de la 
parroquia 

Conservación y 
manejo de 
áreas naturales 

Creación de 
áreas de 

conservación en 
la jurisdicción 
parroquial 

Proteger 
ecosistemas 

de importancia 
para la 
parroquia 

Al 2023 dos (2) Áreas   
de Conservación y 

Uso Sustentables 
declaras al interior de 
la parroquia 

Territorio 
parroquial 

GAD 
Urcuquí, 

MAAE, GPI, 
SENAGUA 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 
- 

$                        
6.000,00 

$                        
3.000,00 

$                                               
- 

$                        
3.000,00 

$                                               
- 

x x x x 

Nº de ha 
reforestadas 
con prácticas 

agroforestales 

70 
hectáreas 

Al 2023 se han 
reforestado 60 
ha con 
prácticas 
agroforestales 

Promoción de 
prácticas 
agroforestales 

Evitar la 
degradación 
del suelo por la 
ganadería en 

zonas de alta 
pendiente 

Al 2023 se han 
reforestado 60 ha con 
prácticas 

agroforestales 

Territorio 
parroquial 

GPI, MAG 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                    
20.000,00 

$                     
10.000,00 

$                                               
- 

$                     
10.000,00 

$                                               
- 

x x x x 

N° de 

comunidades 
sensibilizadas 
en el manejo 
adecuado de 
la basura, 
aguas 

servidas, 
agroquímicos 
y otros. 

0 

Al 2023 nueve 
(9) 
comunidades y 

cabecera 
parroquial 
(incluidos 
sectores) 
sensibilizadas 
en el manejo 

adecuado de la 
basura, aguas 
servidas, 
agroquímicos y 
otros. 

Educación 
Ambienta 

Educación 
ambiental 

Crear 
conciencia 
ciudadana 

para la 
conservación 
de los recursos 
naturales 

Al 2023 nueve (9) 
comunidades y 
cabecera parroquial 
(incluidos sectores) 

sensibilizadas en el 
manejo adecuado de 
la basura, aguas 
servidas, 
agroquímicos y otros. 

Territorio 
parroquial 

MINEDUC, 

GPI GAD 
Urcuquí 

GAD 
PARROQUIAL 

$                     
10.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                     
10.000,00 

$                                               
- 

x x x x 

N° de 
proyectos 

relacionados 
con medidas 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático 

implementado
s 

0 

Al 2023 
gestionado e 
implementado 
al menos un (1) 
proyecto de 

mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático. 

Mitigación y/o 
adaptación al 
cambio 
climático 

Proyecto de 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 

Establecer 

medidas de 
adaptación a 
nuevas 
condiciones 
climáticas con 
el fin de reducir 

la 
vulnerabilidad 
de la población 
ante los 
riesgos 
climáticos. 

Gestionado e 
implementado un 

proyecto 

Territorio 
parroquial 

GPI, MAAE 
OTROS 

NIVELES DE 

GOBIERNO 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

x x x x 

N° de 
proyectos para 
mitigar la 
interacción 
gente-fauna 

implementado
s 

0 

Al 2023 
gestionado e 
implementado 
al menos un (1) 
proyecto para 
mitigar la 

interacción 
gente - fauna 
silvestre 

Conservación y 
restauración de 
ecosistemas 

Proyecto para 
reducir la 
interacción gente 
- fauna silvestre 

Conservar la 
vida silvestre 
amenazada 

Gestionado e 
implementado un 
proyecto 

Territorio 
parroquial 

GPI, MAAE 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

x x x x 
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b) Componente Socio Cultural 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA 
BASE 

META DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

COMPETENCI
A 

PROGRAMA PROYECTO 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 
O PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
AREA DE 

INFLUENCIA 

ARTICULACIÓ
N CON OTROS 

ACTORES 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PRESUPUES
TO 

REFERENCIA
L (4 años) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4 AÑOS) USD 
PERIODO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMA/PROYECTO 

GOBIERN
O 

PROVINCI
AL 

GOBIERN
O 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQUI

AL 
OTROS 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

Objetivo 5. 

Impulsar la 
productividad 
y 
competitivida
d para el 
crecimiento 

económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria. 
 

Objetivo 6. 
Desarrollar 
las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 

para lograr la 
soberanía 
alimentaria. 

Promover el 
desarrollo 
productivo 
de la 
parroquia a 

través del 
fortalecimie
nto de la 
Agricultura 
Familiar 
Campesina, 

las cadenas 
de valor, el 
talento 
humano y el 
acceso a los 
medios de 

producción. 

Número de 
pequeños y 
medianos 

productores 
que acceden a 
medios de 
producción 

0 

Al 2022 al menos 150 
productores cuentan 
con sistemas de riego 
parcelario y predios 
rurales debidamente 
legalizados 

COOTAD Art. 
65, Literal d) 
Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias, 
la 
preservación 
de la 
biodiversidad 
y la protección 

del ambiente. 

Riego 

Dotación de 

sistemas de 
riego 
parcelario 

Dotar de 
sistemas de 
riego 

parcelario 
para el 
mejoramient
o de la 
producción 

Al 2022 al menos 50 

productores cuentan 
con sistemas de riego 
parcelario 

La 
Primavera, 

San Vicente 
y la 
cabecera 
parroquial 

GPI 

GAD 

PARROQUIAL Y 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                    
30.000,00 

$                    
25.000,00 

$                                               
- 

$                        
5.000,00 

$                                               
- 

x x x  

80% de 
familias de 

la 
parroquia 
cuentan 

con 

escrituras 
de sus 
predios 

Legalización 
de tierras 

Fomento de la 
legalización de 
predios rurales 

Contar con 
los títulos de 
propiedad 
para cada 

productor 

Al menos 100 predios 
rurales con escriturales 
individuales al 2021 

Parroquia MAG 
EJECUTIVO 

DESCONCENTRA
DO 

$                        
5.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                        
5.000,0

0 
x x x x 

N° de 
personas 
capacitadas en 

temas 
agrícolas, 
pecuarios, 
emprendimient
os y servicios 
varios 

emprendimient
os y servicios 
varios 

0 

Al 2023 capacitadas al 
menos 100 personas 
en el área agrícola, 
pecuaria, 
emprendimientos y 
servicios varios 

Fortalecimie
nto de las 
capacidades 
locales 

Fortalecimient
o de 

capacidades 
locales en los 
sectores 
agrícolas, 
pecuarios, 
emprendimient

os y servicios 
varios 

Fomentar la 
formación del 
talento 
humano en 
áreas de la 
producción 

Al 2023 capacitadas al 
menos 100 personas 
en el área agrícola, 
pecuaria, 
emprendimientos y 
servicios varios 

Parroquia 

MAG, GPI, 
MINTUR, 

UTN, 
UNIVERSIDA

D CATÓLICA 
DE IBARRA, 
INSTITUTO 

17 DE JULIO - 
YACHAY 

GAD 
PARROQUIAL 

$                    
20.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                        
5.000,00 

$                     

15.000,
00 

x x x x 

N° de familias 
de la 
Agricultura 
Familiar 
campesina 

fortalecidas 

17 familias 

beneficiaria
s de 

proyecto de 
piscicultura 

Al 2023 al menos 100 

familias de la 
Agricultura Familiar 
Campesina 
fortalecidas 

Agricultura 
Familiar 
Campesina 

Crianza de 
animales 
menores para 
el fomento de 
la seguridad 

alimentaria de 
las familias de 
la parroquia 

Fortalecimie
nto de las 

unidades 
productivas 
de familias 
en situación 
de 
vulnerabilida
d 

40 familias de la AFC 
mejoran la crianza de 
animales menores en 

sus fincas al 2021 

Parroquia GPI 
GAD 

PARROQUIAL 
$                      

13.218,50 
$                        

8.277,00 
$                        

2.000,00 
$                          

1.241,50 

$                         
1.700,0

0 
x x   

Granjas 
integrales para 
la seguridad y 
soberanía 
alimentaria de 

las familias de 
la parroquia 

Mejorar la 
seguridad 
alimentaria 
nutricional de 
las familias 

de la 
parroquia a 
través del 
fortalecimien
to de sus 
conocimiento

s y 
capacidades 
productivas 

Al 2021, 40 familias de 
la AFC cuentan con 
granjas integrales a 
nivel parroquial 

Parroquia 
MAG, GPI, 

GAD Urcuquí 
GAD 

PARROQUIAL 
$                    

45.000,00 
$                     

15.000,00 
$                        

5.000,00 
$                     

10.000,00 

$                     
15.000,

00 
x x   

Fomento de 
circuitos cortos 

como alternativa 
para la 
promoción de la 
agricultura 
familiar 
campesina 

Articular a 
productores 
de la AFC a 

circuitos 
cortos de 
comercializa
ción a nivel 
provincial 

Al 2023 al menos 20 
productores de la AFC 
acceden a circuitos 
cortos de 

comercialización 

Parroquia MAG,GPI 
GAD 

PARROQUIAL 
$                        

5.000,00 
$                                               
- 

$                                               
- 

$                         
1.000,00 

$                        
4.000,0

0 
x x x x 

N° de 
pequeños y 
medianos 

productores 
hacen un 
manejo 
ganadero 
climáticamente 
inteligente 

79 familias 
beneficiaria

s del 
proyecto de 
mejoramien
to genético 

en ganado 
de leche 

Al 2023, 100 pequeños 
y medianos 
productores hacen un 
manejo ganadero 
climáticamente 

inteligente Producción 
pecuaria 
integral 

Mejoramiento 

de pastos y 
forrajes 

Fomentar el 
mejoramient
o de pastos y 
forrajes para 
mejorar la 
productivida

d de leche y 
carne 

Al finalizar el  2022 al 
menos 100 familias 
mejoran los pastos y 
forrajes de sus fincas. 

Parroquia MAG, GPI 
GAD 

PARROQUIAL 
$                    

90.000,00 
$                    

45.000,00 
$                                               
- 

$                    
20.000,00 

$                    

25.000,
00 

x x x  

Mejoramiento 
genético del 
ganado 

vacuno de 
carne y leche 

Mejorar las 
prácticas de 
crianza y la 
calidad 

genética del 
ganado 
vacuno 

Al 2023  50 familias 
han mejorado la 
calidad genética de su 
hato ganadero ( 
ganado de carne y 
leche) 

Parroquia MAG, GPI 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRA
DO 

$                     
12.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                        
2.000,00 

$                     
10.000,

00 

x x x x 

Apoyo a la 
construcción 

de 
infraestructura 
pecuaria 

Mejorar la 
productivida
d del hato 
ganadero 

Al finalizar el 2022 , 50 

familias mejoran los 
establos  en sus fincas 

Parroquia MAE, GPI 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                    
80.000,00 

$                    
45.000,00 

$                                               
- 

$                    
25.000,00 

$                     

10.000,
00 

x x x  

Número de 
campañas de 
Sanidad 
animal 

1 campaña 

Al 2023 realizadas 4 

campañas de sanidad 
animal 

Campañas de 

Sanidad 
Animal 

Controlar y 
prevenir 
enfermedade

s en 
animales 
menores y 
mayores de 

Realizada una 

campaña de sanidad 
animal por año 

Parroquia 

MAG, GPI, 
AGROCALIDA

D, Gad 
Urcuquí 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                      
11.500,00 

$                        
5.000,00 

$                                               
- 

$                         
1.500,00 

$                        

5.000,0
0 

x x x x 
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pequeños y 
medianos 

productores 
de  la 
parroquia 

Planta 

procesadora 
de lácteos 

Una 
enfriadora 
de lácteos 

de la 
asociación 
de 24 de 

Junio 

Al 2023   fortalecida 
una planta 
procesadora de 
lácteos 

Comercializa
ción y 

agregación 
de valor 

Fortalecer la 
planta 
procesadora 
de lácteos 

Dar valor 
agregado a 
la producción 
lechera 

Al 2023   fortalecida 
una planta 
procesadora de 
lácteos 

Parroquia GPI 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                    
70.000,00 

$                    
50.000,00 

$                                               
- 

$                     
10.000,00 

$                     

10.000,
00 

  x x 

Número de 
centros de 
acopio para los 
productos 
agrícolas 

0 

Al 2023 construido y 
funcionando un centro 
de acopio para la 
producción 

agropecuaria de la 
parroquia 

Adecuación de 

un centro de 
acopio de 
productos 
agrícolas y 
pecuarios de la 
zona 

Fomentar la 
construcción 
del centro de 

acopio 

Se cuenta con al 
menos un centro de 
acopio para los 

productores al 2022 

Parroquia 
GPI, MAG, 

Gad de 
Urcuquì 

GAD 
PARROQUIAL 

$                     
15.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                     
10.000,00 

$                        
5.000,0

0 
 x x x 

Número de 

acuerdos 
comerciales 
firmados 

0 

Al2023 al menos un 
acuerdo comercial 
firmado entre 
productores y 

empresas 

Acuerdos 
comerciales 

Gestionar la 
firma de 
acuerdos 
comerciales 
para la 
producción 

agrícola y 
pecuaria de 
la parroquia 

Al2023 al menos un 
acuerdo comercial 
firmado entre 
productores y 

empresas 

Parroquia 

GPI,GAD 

Urcuquí,  
IEPS, MIES Y 

OTROS 

EJECUTIVO 
DESCONCENTRA

DO 

$                        
5.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                                               
- 

$                        
5.000,0

0 
x x x x 

Número de 
estudios de 
mercado para 
productos 
potenciales 

0 

Al 2022 se cuenta al 
menos con dos (2) 

estudios de mercado 
(naranjilla y lácteos) 

Estudios de 
mercado para 
productos con 
potencial 
comercial 

Visualizar 
productos 
agropecuario

s para 
mercados 
locales 

Al 2022 se cuenta al 
menos con dos (2) 

estudios de mercado 
(naranjilla y lácteos) 

Parroquia 
GPI, 

Academia 

GAD 

PARROQUIAL 

$                         

1.500,00 

$                                               

- 

$                                               

- 

$                         

1.500,00 

$                                               

- 
  x  

Marca 
territorial para 
productos con 
potencial 
comercial 

0 

Al finalizar el 2021 la 
parroquia cuenta con 
una marca territorial 
para productos con 
potencial comercial 

Fomento de 
una marca 
territorial para 

productos con 
potencial 
comercial 

Generar una 
marca 

territorial 
para 
promocionar 
las 
característic
as 

productivas 
de la 
parroquia 

Al finalizar el 2021 la 
parroquia cuenta con 
una marca territorial 
para productos con 
potencial comercial 

Parroquia 
GPI, UTN, 

Universidad 
Católica, otros 

GAD 

PARROQUIAL 

$                         

1.500,00 

$                                               

- 

$                                               

- 

$                         

1.500,00 

$                                               

- 
 x   

Número de 
planes de 
señalética 

para la 
identificación 
de los 
atractivos 
turísticos 

0 

Al 2022 la parroquia ha 

implementado un Plan 
de señalética turística 
vertical y horizontal 

Turismo 

Plan de 

señalética 
turística de la 
parroquia 

Diseñar e 
implementar 
un plan de 
señalética 
turística a 

nivel 
parroquial 

Al 2022 la parroquia ha 

implementado un Plan 
de señalética turística 
vertical y horizontal 

Parroquia 

GPI, GAD 
Urcuquí, 

MINTUR, 
UTN, 

Universidad 
Católica 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                    
20.527,40 

$                        
5.883,60 

$                        
4.643,80 

$                     
10.000,00 

$                                               
- 

  x  

Un plan de 
turismo 

desarrollado 

0 
Al 2022 se cuenta con 
un Plan de turismo 

parroquial 

Plan de 
turismo 

parroquial 

Conocer y 
difundir los 
atractivos 

turísticos de 
la parroquia 

Al 2022 se cuenta con 
un Plan de turismo 

parroquial 

Parroquia 

GPI, GAD 
Urcuquí, 
MINTUR, 

UTN, 
Universidad 

Católica 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                        
6.000,00 

$                        
5.000,00 

$                         
1.000,00 

$                                               
- 

$                                               
- 

  x  
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c) Componente Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA 
BASE 

META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 

ACTORES 

EJECUCIÓN 
PRPESUPUETARIA 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL           

( 4 años) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4 AÑOS) USD PERIODO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

GAD 
PROVINCIAL 

GAD 
MUNICIPAL 

GAD 
PARROQUIAL 

OTROS 2020 2021 2022 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contribuir al 

desarrollo de 
asentamientos 
humanos 
organizados y 
legalizados 
con 

infraestructura 
necesaria para 
la dotación de 
servicios 
básicos de 
acuerdo con 

su realidad 
territorial y uso 
y ocupación 
del suelo de 
manera 
ordenada. 

Un caso de 
diferendo 
limítrofe 
cantonal- 
parroquial en 
proceso de 

solución 

0 

Al 2023 en 
proceso de 

solución 
conflicto de 
diferendo 
limítrofe 

 

Ordenamiento 
territorial, uso 
y ocupación 
del suelo 

Definición de 
limites 
cantonales 

Definir 

definitivamente 
los limites 
cantonales en 
zonas de la 
parroquia 
Buenos Aires 

con el cantón 
Ibarra 

Al 2023 en proceso de 
solución conflicto de 
diferendo limítrofe 

Territorio 
parroquial 

GAD Urcuquí, 
Ministerio de 
Gobierno 

EJECUTIVO 

DESCONCETRADO, 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                                  
1.000,00 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                                   
1.000,00 

$                                                                                         
- 

x x x  

N° de 

proyectos de 
uso del suelo 
para ampliar la 
zona urbana de 
la cabecera 
parroquial 

0 

Al 2021 la 
parroquia 
cuenta con un 

estudio de uso 
de suelo para 
ampliación de 
la zona urbana 
de la cabecera 
parroquial 

aprobado e 
implementado 

Ampliación 
de la zona 
urbana de la 
cabecera 
Parroquial 

Facilitar el 
crecimiento 
urbano de la 
cabecera 
parroquial 

Al 2021 un estudio de 
uso de suelo para 
ampliación de la zona 
urbana de la cabecera 

parroquial aprobado e 
implementado 

Cabecera 
parroquial 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                                                        
- 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                         
- 

x x   

Nº de sistemas 
de agua 
comunitarios 

de consumo 
construidos y/o 
mejorados 

0 

Al 2023 al 
menos 3 
comunidades 
con sistemas 

de agua de 
consumo 
mejorados y/o 
construidos 

COOTAD 

artículo 65, literal 
e) Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios 
públicos que le 

sean delegados 
o 
descentralizados 
por otros niveles 
de gobierno 

Programa de 
Mejoramiento 
del Servicio 
de agua 

potable y 
alcantarillado 

Agua segura 
en 

comunidades 
rurales 

Dotar de agua 
de buena 
calidad a 
comunidades 
rurales 

Al 2023 al menos 3 
comunidades con 
sistemas de agua de 
consumo mejorados 
y/o construidos 

Población 
asentada en 

comunas y 
comunidades 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 

DE GOBIERNO 

$                                                                                             

80.000,00 

$                                                                                                                

- 

$                                                                                     

80.000,00 

$                                                                                                                         

- 

$                                                                                         

- 
x x x x 

Nº de 
comunidades 
con unidades 
básicas 

sanitarias 
familiares 
implementados 

0 

Al 2023 al 

menos dos (2) 
comunidades 
con Unidades 
Básicas 
Sanitarias a 
nivel familiar 

implementadas 

Saneamiento 
en 
comunidades 
rurales 

Dotar de 
unidades 
básicas 
sanitarias a 
comunidades 
rurales 

Al 2023 al menos dos 
(2) comunidades con 
Unidades Básicas 

Sanitarias a nivel 
familiar implementadas 

4 
comunidades 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                             
45.000,00 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                     
30.000,00 

$                                                                                               
15.000,00 

$                                                                                         
- 

x x x x 

Nº de plantas 
de tratamiento 
de aguas 
servidas 

implementadas 
en la cabecera 
parroquial 

0 

Al 2023 dos (2) 

plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas 
construidas y 
funcionando 

Tratamiento 
de aguas 

residuales -
Planta de 
tratamiento 1 

Evitar la 
contaminación 
de ríos con 
aguas servidas 

Al 2022 la cabecera 
parroquial cuenta con 
una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales construida y 

funcionando 

Cabecera 
parroquial 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                           
115.940,00 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                   
110.000,00 

$                                                                                                  
5.940,00 

$                                                                                         
- 

x x   

Tratamiento 
de aguas 
residuales - 
Planta 
tratamiento 2 

Evitar la 
contaminación 
de ríos con 

aguas servidas 

Al 2023 la cabecera 
parroquial cuenta con 
una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales construida y 

funcionando para la 
zona de expansión 
urbana 

Cabecera 
parroquial 
(en el área de 
expansión 
urbana) 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                             
40.000,00 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                     
30.000,00 

$                                                                                               
10.000,00 

$                                                                                         
- 

x x   

N° sistema de 
alcantarillado 
construidos y/o 

mejorados 

0 

Al 2023 se 
cuenta con dos 
(2) sistemas 
alcantarillado 

implementados 
y funcionando 

Dotación de 
sistema de 
alcantarillado 

Dotar del 
servicio de 

alcantarillado a 
las familias de 
la comunidad 
Palmira Awá 

Al 2023 la comunidad 
palmira awá cuenta con 

un sistema de 
alcantarillado 
construido y 
funcionando 

Comunidad 
Palmira Awá 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                             
45.000,00 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                     
45.000,00 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                         
- 

x x x x 

Construcción 
y/o mejora 

del sistema 
de 
alcantarillado 
en la 
cabecera 
parroquial 

Dotar de un 
buen servicio 
de 
alcantarillado a 

familias de la 
cabecera 
parroquial 

Un sistema de 
alcantarillado mejorado 
y/o construido en la 

cabecera parroquial al 
2021 

Cabecera 
parroquial / 
Avenida 
Fátima 

GAD Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                             
60.000,00 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                     
60.000,00 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                         
- 

 x   

N° de estudios 
de 
alcantarillado 
para la 

cabecera 
parroquial 

0 

Al 2021 
realizado y 
gestionándose 
un estudio de 
alcantarillado 

para la 
cabecera 
parroquial 

Estudio de 
mejora del 
alcantarillado 

parroquial 

Contar con un 
estudio para el 

mejoramiento 
del 
alcantarillado 
de la cabecera 
parroquial 

Al 2021 se cuenta con 
un estudio 
alcantarillado para la 

cabecera parroquial 

Cabecera 
parroquial 

Gad Urcuquí 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                                                        
- 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                                                
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                         
- 

x x   
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d) Componente Económico Productivo 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O 

INDICADORES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA BASE 
META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

COMPETENC
IA 

PROGRAMA PROYECTO 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROYECTO 

AREA DE 
INFLUENCI

A 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 

ACTORES 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PRESUPUES
TO 

REFERENCIA
L  ( 4 años) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4 AÑOS)  USD PERIODO DE  EJECUCIÓN PROGRAMA/PROYECTO 

GOBIERN
O 

PROVINCI
AL 

GOBIERN
O 

MUNICIP
AL 

GAD 
PARROQUI

AL 
OTROS 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivo 5. 
Impulsar la 
productivida
d y 

competitivid
ad para el 
crecimiento 
económico 
sostenible 
de manera 

redistributiv
a y solidaria. 
Objetivo 6. 
Desarrollar 
las 
capacidades 

productivas 
y del entorno 
para lograr 
la soberanía 
alimentaria. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Promover el 
desarrollo 

productivo 
de la 
parroquia a 
través del 
fortalecimien
to de la 

Agricultura 
Familiar 
Campesina, 
las cadenas 
de valor, el 
talento 

humano y el 
acceso a los 
medios de 
producción. 

Número de 
pequeños y 
medianos 
productores 
que acceden a 
medios de 

producción 

0 
Al 2022 al 
menos 150 
productores 
cuentan con 

sistemas de 
riego 
parcelario y 
predios rurales 
debidamente 
legalizados 

COOTAD 
Art. 65, 
Literal d) 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias
, la 

preservació
n de la 
biodiversida
d y la 
protección 
del 

ambiente. 

Riego 

Dotación de 
sistemas de 
riego 
parcelario 

Dotar de 

sistemas de 
riego 
parcelario 
para el 
mejoramiento 
de la 

producción 

Al 2022 al 
menos 50 
productores 
cuentan con 

sistemas de 
riego 
parcelario 

La 
Primavera

, San 
Vicente y 

la 
cabecera 
parroquial 

GPI 

GAD 
PARROQUIAL Y 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                      
30.000,00 

$                                                                                      
25.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                          
5.000,00 

$                                                                                                                 
- 

x x x  

80% de 
familias de 
la parroquia 

cuentan 
con 

escrituras 
de sus 
predios 

Legalización 
de tierras 

Fomento de la 
legalización de 
predios rurales 

Contar con los 
títulos de 
propiedad 
para cada 
productor 

Al menos 100 
predios rurales 
con 
escriturales 

individuales al 
2021 

Parroquia MAG 
EJECUTIVO 

DESCONCENTRA
DO 

$                                                                                          
5.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                          
5.000,00 

x x x x 

N° de personas 
capacitadas en 

temas 
agrícolas, 
pecuarios, 
emprendimient
os y servicios 
varios 
emprendimient

os y servicios 
varios 

0 

Al 2023 

capacitadas al 
menos 100 
personas en el 
área agrícola, 
pecuaria, 
emprendimient
os y servicios 

varios 

Fortalecimient
o de las 

capacidades 
locales 

Fortalecimient
o de 
capacidades 
locales en los 
sectores 

agrícolas, 
pecuarios, 
emprendimient
os y servicios 
varios 

Fomentar la 
formación del 
talento 

humano en 
áreas de la 
producción 

Al 2023 

capacitadas al 
menos 100 
personas en el 
área agrícola, 
pecuaria, 
emprendimient
os y servicios 

varios 

Parroquia 

MAG,  GPI, 

MINTUR, 
UTN, 

UNIVERSIDA
D CATÓLICA 
DE IBARRA, 

INSTITUTO 17 
DE JULIO - 

YACHAY 

GAD 

PARROQUIAL 

$                                                                                      

20.000,00 

$                                                                                                                 

- 

$                                                                                                                 

- 

$                                                                                          

5.000,00 

$                                                                                       
15.000,0

0 
x x x x 

N° de familias 
de la 
Agricultura 
Familiar 
campesina 
fortalecidas 

17 familias 
beneficiaria

s de 

proyecto de 
piscicultura 

Al 2023 al 
menos 100 
familias de la 
Agricultura 

Familiar 
Campesina 
fortalecidas 

Agricultura 
Familiar 

Campesina 

Crianza de 
animales 
menores para 

el fomento de 
la seguridad 
alimentaria de 
las familias de 
la parroquia 

Fortalecimient
o de las 
unidades 
productivas de 
familias en 
situación de 

vulnerabilidad 

40 familias de 
la AFC  
mejoran la 

crianza de 
animales 
menores en 
sus fincas al 
2021 

Parroquia GPI 
GAD 

PARROQUIAL 
$                                                                                        

13.218,50 
$                                                                                          

8.277,00 
$                                                                                          

2.000,00 
$                                                                                            

1.241,50 
$                                                                                           

1.700,00 
x x   

Granjas 

integrales para 
la seguridad y 
soberanía 
alimentaria de 
las familias de 
la parroquia 

Mejorar la 

seguridad 
alimentaria 
nutricional de 
las familias de 
la parroquia a 
través del 

fortalecimiento 
de sus 
conocimientos 
y capacidades 
productivas 

Al 2021, 40 
familias de la 
AFC cuentan 
con granjas 

integrales  a 
nivel parroquial 

Parroquia 
MAG, GPI, 

GAD Urcuquí 
GAD 

PARROQUIAL 
$                                                                                      

45.000,00 
$                                                                                       

15.000,00 
$                                                                                          

5.000,00 
$                                                                                       

10.000,00 

$                                                                                       
15.000,0

0 
x x   

Fomento de 
circuitos cortos 
como 
alternativa 
para la 
promoción de 

la agricultura 
familiar 
campesina 

Articular a 
productores 
de la AFC a 

circuitos 
cortos de 
comercializaci
ón a nivel 
provincial 

Al 2023 al 
menos 20 
productores de 
la AFC 
acceden a 
circuitos cortos 

de 
comercializaci
ón 

Parroquia MAG,GPI 
GAD 

PARROQUIAL 
$                                                                                          

5.000,00 
$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                           
1.000,00 

$                                                                                          
4.000,00 

x x x x 

N° de 
pequeños y 
medianos 
productores 
hacen un 

manejo 
ganadero 
climáticamente 
inteligente 

79 familias 

beneficiaria
s del 
proyecto de 
mejoramien
to genético 
en ganado 

de leche 

Al 2023 , 100 
pequeños y 
medianos 
productores 
hacen un 

manejo 
ganadero 
climáticamente 
inteligente 

Producción 
pecuaria 
integral 

Mejoramiento 
de pastos y 
forrajes 

Fomentar el 
mejoramiento 
de pastos y 

forrajes para 
mejorar la 
productividad 
de leche y 
carne 

Al finalizar el  
2022 al menos 
100 familias 
mejoran los 
pastos y 

forrajes de sus 
fincas. 

Parroquia MAG, GPI 
GAD 

PARROQUIAL 
$                                                                                      

90.000,00 
$                                                                                      

45.000,00 
$                                                                                                                 
- 

$                                                                                      
20.000,00 

$                                                                                      
25.000,0

0 
x x x  

Mejoramiento 
genético del 

ganado vacuno 
de carne y 
leche 

Mejorar las 
prácticas de 
crianza y la 

calidad 
genética del 
ganado 
vacuno 

Al 2023  50 
familias han 
mejorado la 
calidad 
genética de su 
hato ganadero 

( ganado de 
carne y leche) 

Parroquia MAG, GPI 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

EJECUTIVO 
DESCONCENTRA

DO 

$                                                                                       
12.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                          
2.000,00 

$                                                                                       

10.000,0
0 

x x x x 

Apoyo a la 
construcción 
de 
infraestructura 
pecuaria 

Mejorar la 
productividad 
del hato 

ganadero 

Al finalizar el 
2022 , 50 
familias 
mejoran los 

establos  en 
sus fincas 

Parroquia MAE, GPI 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                      
80.000,00 

$                                                                                      
45.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                      
25.000,00 

$                                                                                       
10.000,0

0 
x x x  

Número de 
campañas de 
Sanidad 
animal 

1 campaña 

Al 2023 
realizadas 4 
campañas de 
sanidad animal 

Campañas de 

Sanidad 
Animal 

Controlar y 
prevenir 
enfermedades 
en  animales 

menores y 
mayores de 
pequeños y 
medianos 
productores 

Realizada una 
campañas de 
sanidad animal 
por año 

Parroquia 

MAG, GPI, 
AGROCALIDA

D, Gad 
Urcuquí 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                        
11.500,00 

$                                                                                          
5.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                           
1.500,00 

$                                                                                          
5.000,00 

x x x x 
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de  la 
parroquia 

Planta 
procesadora 
de lácteos 

Una 
enfriadora 
de lácteos 
de la 
asociación 
de 24 de 

Junio 

Al 2023   
fortalecida una 
planta 
procesadora 
de lácteos 

Comercializaci
ón 

 

y agregación 
de valor 

Fortalecer la 

planta 
procesadora 
de lácteos 

Dar valor 

agregado a la 
producción 
lechera 

Al 2023   
fortalecida una 
planta 
procesadora 
de lácteos 

Parroquia GPI 
OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                      
70.000,00 

$                                                                                      
50.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                       
10.000,00 

$                                                                                       
10.000,0

0 
  x x 

Número de 
centros de 
acopio para los 
productos 
agrícolas 

0 

Al 2023 
construido y 
funcionando un 
centro de 

acopio para la 
producción 
agropecuaria 
de la parroquia 

Adecuación de 

un centro de 
acopio de 
productos 
agrícolas y 
pecuarios de la 
zona 

Fomentar la 
construcción 

del centro de 
acopio 

Se cuenta con 
al menos un 
centro de 

acopio para los 
productores  al 
2022 

Parroquia 
GPI, MAG, 

Gad de 
Urcuquí 

GAD 

PARROQUIAL 

$                                                                                       

15.000,00 

$                                                                                                                 

- 

$                                                                                                                 

- 

$                                                                                       

10.000,00 

$                                                                                          

5.000,00 
 x x x 

Número de 
acuerdos 
comerciales 

firmados 

0 

Al  2023 al  

menos un 
acuerdo 
comercial 
firmado entre 
productores y 
empresas 

Acuerdos 
comerciales 

Gestionar la 
firma de  

acuerdos 
comerciales 
para la 
producción 
agrícola y 
pecuaria de la 

parroquia 

Al2023 al  

menos un 
acuerdo 
comercial 
firmado entre 
productores y 
empresas 

Parroquia 

GPI,GAD 
Urcuquí,  

IEPS, MIES Y 

OTROS 

EJECUTIVO 
DESCONCENTRA

DO 

$                                                                                          
5.000,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                          
5.000,00 

x x x x 

Número de 
estudios de 
mercado para 
productos 

potenciales 

0 

Al 2022 se 
cuenta al 
menos con dos 
(2) estudios de 
mercado 

(naranjilla y 
lácteos) 

Estudios de 
mercado para 
productos con 
potencial 

comercial 

Visualizar 

productos 
agropecuarios 
para 
mercados 
locales 

Al 2022 se 
cuenta al 
menos con dos 
(2) estudios de 
mercado 

(naranjilla y 
lácteos) 

Parroquia 
GPI, 

Academia 
GAD 

PARROQUIAL 
$                                                                                           

1.500,00 
$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                           
1.500,00 

$                                                                                                                 
- 

  x  

Marca 

territorial para 
productos con 
potencial 
comercial 

0 

Al finalizar el 
2021 la 
parroquia 

cuenta con una 
marca 
territorial para 
productos con 
potencial 
comercial 

Fomento de 
una marca 
territorial para 
productos con 
potencial 

comercial 

Generar una 
marca 
territorial para 
promocionar 
las 
características 

productivas  
de la parroquia 

Al finalizar el 
2021 la 
parroquia 

cuenta con una 
marca 
territorial para 
productos con 
potencial 
comercial 

Parroquia 
GPI, UTN, 

Universidad 
Católica, otros 

GAD 
PARROQUIAL 

$                                                                                           
1.500,00 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                                                 
- 

$                                                                                           
1.500,00 

$                                                                                                                 
- 

 x   

Número de 
planes de 

señalética para 
la identificación 
de los 
atractivos 
turísticos 

0 

Al 2022 la 
parroquia ha 
implementado 
un Plan de 
señalética 
turística  

vertical y 
horizontal 

Turismo 

Plan de 
señalética 
turística de la 
parroquia 

Diseñar e 
implementar  
un plan de 
señalética 
turística a nivel 

parroquial 

Al 2022 la 
parroquia ha 
implementado 
un Plan de 
señalética 
turística  

vertical y 
horizontal 

Parroquia 

GPI, GAD 
Urcuquí, 
MINTUR, 

UTN, 
Universidad 

Católica 

OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO 

$                                                                                      
20.527,40 

$                                                                                          
5.883,60 

$                                                                                          
4.643,80 

$                                                                                       
10.000,00 

$                                                                                                                 
- 

  x  

Un plan de 
turismo 
desarrollado 

0 

Al 2022 se 
cuenta con un 
Plan de 
turismo 
parroquial 

Plan de 
turismo 
parroquial 

Conocer y 
difundir los 
atractivos 
turísticos de la 
parroquia 

Al 2022 se 
cuenta con un 
Plan de 
turismo 
parroquial 

Parroquia 

GPI, GAD 
Urcuquí, 
MINTUR, 

UTN, 
Universidad 

Católica 

OTROS NIVELES 

DE GOBIERNO 

$                                                                                          

6.000,00 

$                                                                                          

5.000,00 

$                                                                                           

1.000,00 

$                                                                                                                 

- 

$                                                                                                                 

- 
  x  
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e) Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O 

INDICADORESD
EL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA BASE 

META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGIC
O 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 
O PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA/PROYEC

TO 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULACIÓ
N CON 
OTROS 

ACTORES 

EJECUCIÓN 
PRESUPUSTAR

IA 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIA
L       ( 4 años) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (4 AÑOS) USD PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA/PROYECTO 

GOBIERNO 
PROVINCIA

L 

GOBIERN
O 

MUNICIPA
L 

GAD 
PARROQUI

AL 
OTROS 2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 

oportunidad
es para 
todas las 
personas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mantener la 
red vial 
urbana y 
rural de la 
parroquia 

para mejorar 
el acceso a 
los centros 
de 
producción y 
sus 

asentamient
os humanos 

N° de Estudios 
de vialidad 

0 

Al 2023 se 
cuenta con al 
menos doce 
(12) estudios 
para el 

mejoramient
o de la 
vialidad de la 
parroquia 

Literal c) 

Mantener y 
planificar, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, 

la vialidad 
parroquial 
rural. 

Estudios de 
infraestructur

a vial 

Estudios de 
vialidad  del 
asfaltado San 
Jerónimo -
Buenos Aires 

Contar con 

estudios para 
gestión del 
asfaltado del 
tramo San 
Jerónimo - 
Buenos Aires 

Al 2021 realizado y 
gestionándose el 
estudio de asfaltado 
de la vía San 

Jerónimos - Buenos 
Aires 

Parroquia GPI 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                        
300.000,00 

$                                                                                          
300.000,0

0 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                           
- 

x x   

Estudio 
mejoramiento 
de vías  de la 
parroquia: 
Buenos Aires 
- El Corazón 

,Buenos Aires 
- El Triunfo, 
Buenos Aires 
- San José y  
Buenos 
Aires-

Cahuasquí. 

Contar con 
estudios  de 

vías internas 
para gestión 
e inversión 

Al 2023 se ha 
gestionado la 
realización de 4 
estudios de 
mejoramiento de vía 

de la parroquia 

Comunidad
es de El 

Corazón. El 
Triunfo y 
San José 

GPI 

OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                                                       
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                           
- 

x x x x 

Estudio para 
la apertura de 
las vías El 
Cristal – 
Palmira Awá, 

Toctemí Alto, 
Toctemí 
Medio, El 
Chispo 
(3Km), San 
Vicente la 

Cocha, 
Sector 
Corazón -El 
Guacamayo, 
Tamales 
(3Km) 

Contar un 
estudio para 

la apertura 
de la vía El 
Cristal  
Palmira Awá 

Al 2023 se ha 
gestionado la 
realización de 7 
estudios para la 
apertura de vías al 
interior de la 

parroquia. 

Comunidad 
Palmira Awá 

GPI 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                                                       
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                           
- 

x x x x 

N° de Kms de 
vías de la 
parroquia con 

mantenimiento 
vial rutinario 

60 

kilómetros 
con 

mantenimien
to vial 

rutinario 

Al finalizar el 
2023, al 
menos  75 
kilómetros de 
vías de la 

parroquia 
con 
mantenimien
to rutinario. 

Infraestructur
a y 
conservación 
vial 

Mantenimient
o vial rutinario 

Mantenimien
to vial 

Al finalizar el 2023, al 

menos  75 kilómetros 
de vías de la 
parroquia con 
mantenimiento vial 
rutinario. 

Parroquia GPI 

GAD 
PARROQUIAL  

OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                         
132.000,00 

$                                                                                           
100.000,0

0 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                              
32.000,00 

$                                                                                           
- 

x x x x 

N° de 

kilómetros de 
vías 
cuneteadas 

0 

Al 2023 se 
han 
cuneteado   
al menos 16  
kilómetros de 
vías  de la 

parroquia 

Cuneteado  

de vías para 
mantenimient
o correctivo 

Diseñar y 
construir 

buenas 
obras de 
drenaje para 
un 
mantenimien
to adecuado 

de las vías 
de la 
parroquia 

Anualmente se han 
cuneteado  4 Km de 
vías de la parroquia 

Parroquia GPI 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                            
50.000,00 

$                                                                                              
50.000,00 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                           
- 

x x x x 

N° de pasos de 
agua 
construidos 

0 

Al 2023 se 

han 
construido 40 
pasos de 
aguas  en 
diferentes 
tramos de las 

vías de la  
parroquia. 

Mejoramiento 
y 
construcción 
de pasos de 
agua en las 
vías de la 

parroquia 

Diseñar y 
construir 

buenas 
obras de 
drenaje para 
un 
mantenimien
to adecuado 

de las vías 
de la 
parroquia 

Anualmente se 
construyen 10 pasos 
de agua en 

diferentes sectores 
de las vías internas 
de la parroquia 

Parroquia GPI 
OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                            

30.000,00 

$                                                                                              

20.000,00 

$                                                                                                           

- 

$                                                                                                  

5.000,00 

$                                                                    
5.000,0

0 
x x x x 

N°de metros 
cuadrados de 
vías internas de 
la cabecera 
parroquial 

adoquinadas 

Adoquinado 
de la calle 
Gustavo 
Pareja 

Al 2023 la 
cabecera 
parroquial 

cuenta con 
2000 m2 de 
vías 
adoquinadas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mejoramiento 
de la vialidad 
en la 

cabecera 
parroquial: 
Juan Jumbo, 
La Mosquera, 
Imbabura, 
Bolívar, 

Sucre, San 
Francisco, 24 
de Junio y 
García 
Moreno 

Mejorar el 
tránsito 
vehicular y 
peatonal de 
la cabecera 

parroquial 

Anualmente se 
adoquinarán al 

menos 500m2 de las 
calles de la cabecera 
parroquial 

Parroquia 
GPI, GAD 
Urcuquí 

OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                        
223.000,00 

$                                                                                            

113.000,0
0 

$                                                                             

100.000,0
0 

$                                                                                               
10.000,00 

$                                                                                           
- 

x x x x 

N° de planes de 

mantenimiento 
automotriz de 
vehículos y 
maquinaria del 
Gad Parroquial 

0 

Al 2021 se 

cuenta con 
un  Plan de 
mantenimien
to automotriz 
de vehículos 

 
 
 

 
 

Plan de 

mantenimient
o automotriz 
para 
vehículos y 
maquinaria 

Impulsar un 

plan de 
mantenimien
to del equipo 
caminero y 
vehicular del 

Al 2021 se cuenta 

con un  Plan de 
mantenimiento 
automotriz de 
vehículos y 
maquinaria del Gad 

Parroquia 
GPI, Instituto 
17 de Julio 

OTROS 
NIVELES DE 

GOBIERNO 

$                                                                                                                                                       
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                           
- 

x x   
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y maquinaria 
del Gad 

Parroquial 

 
 

 
 
 
 
 
COOTAD Art. 

65, Literal a) 
Planificar el 
desarrollo 
parroquial y su 
correspondien
te 

ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 
provincial. 

Mantenimien
to de 

vehículos y 
equipo 
caminero 

del Gad 
Parroquial 

Gad 
Parroquial 

Parroquial aprobado 
e implementado 

Equipo 
caminero 
adquirido o 
renovado 

Tres: un 
vehículo, una 
volqueta y 

una mini 
cargadora 

Al 2023 el 
Gad 
parroquial 
cuenta con al  
menos 1 

equipo  
caminero 
adquirido o 
renovado 

Renovación 
y/o 
adquisición 

de equipo 
caminero 

Dar  
mantenimien
to adecuado 

a  las vías de 
la parroquia 

Al 2030 el  Gad 
parroquial cuenta 
con un equipo 

caminero  adquirido 
o renovado 

Parroquia GPI 
GAD 
PARROQUIAL 

$                                                                                                                         
100.000,00 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                           
100.000,00 

$                                                                                           
- 

x x x x 

N° de  Sistemas 
de señalización 
vial parroquial 
implementado 

0 

Al 2021  la 
cabecera 
parroquial 
cuenta con 

señalética 
vial  vertical y 
horizontal 

Señalética y 
nomenclatur

a urbana 

Sistema de 
señalización 

vial parroquial 

Implementar 

la señalética  
vial vertical y 
horizontal 
para mejorar 
la circulación 
vehicular en 
la parroquia 

Al 2021  la cabecera 
parroquial cuenta 
con señalética vial  
vertical y horizontal 

Parroquia 

GAD 
Urcuquí, 
MOVIDELNO
R 

OTROS 
NIVELES DE 

GOBIERNO 

$                                                                                                                                
4.000,00 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                    
3.000,00 

$                                                                                                   
1.000,00 

$                                                                                           
- 

x x   

N° de 
Nomenclatura y 

ordenamiento 
urbano de la 
cabecera 
parroquial 

0 

Al 2022 la 
Cabecera 
parroquial La 
Merced de 
Buenos Aires 

cuenta con 
nomenclatur
a  de vías e 
identificación 
de parques, 
plazas y 

viviendas. 

Nomenclatur
a y 

ordenamiento 
urbano de la 
cabecera 
parroquial 

Complement

ar la 
nomenclatur
a, 
numeración y 
rotulación de 
calles, plazas 

y parques  y 
demás 

Al 2022 la Cabecera 
parroquial La Merced 
de Buenos Aires 

cuenta con 
nomenclatura  de 
vías e identificación 
de parques, plazas y 
viviendas. 

Cabecera 
parroquial 

GAD Urcuquí 
OTROS 
NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                                
4.000,00 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                    
3.000,00 

$                                                                                                   
1.000,00 

$                                                                                           
- 

x x x  

Infocentro 
fortalecido 

Un Infocentro 
en la 
cabecera 
parroquial 

Al 2021 la 
parroquia 
cuenta con 
un Infocentro 
fortalecido 

con 
infraestructur
a adecuada y 
equipamient
o en buenas 
condiciones. 

Conectividad 

Fortalecimien

to del 
Infocentro 

Mejorar el 

acceso de la 
población a 
tecnologías 
de la 
información - 
comunicació

n y formación 
de talentos 
humanos. 

Al 2021 la parroquia 
cuenta con un 
Infocentro fortalecido 

con infraestructura 
adecuada y 
equipamiento en 
buenas condiciones 

Parroquia 
MINTEL, 
GAD Urcuquí 

GAD 
PARROQUIAL 

$                                                                                                                                 
1.500,00 

 
$                                                                                                           
- 

$                                                                                                   
1.500,00 

$                                                                                           
- 

x x   

Número de 
habitantes 

acceden a 
telefonía 
satelital 

0 

Al 2023 al 
menos 60 
personas 
acceden a 
telefonía 

satelital 

Acceso a 

Telefonía 
satelital 

Facilitar el 
acceso de la 
población  a 
servicios de 
telefonía 

satelital 

Al 2023 al  menos 60 
familias acceden al 
servicio de telefonía 
satelital 

Parroquia 
Gad Urcuquí, 
CNT 

OTROS 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                                
2.000,00 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                                                           
- 

$                                                                                                                         
- 

$                                                                    

2.000,0
0 

x x x x 

Número de 
comunas y 
comunidades 
con servicio de 
internet 
comunitario y 

puntos wifi 

Cabecera 
parroquial 
cuenta con 

servicio de 
internet de 
fibra óptica 

Al 2021 al  
menos seis 
comunas y 
comunidade

s cuentan 
con servicio 
de internet 
comunitario 

Mejoramiento 

y dotación de 
conectividad 
y 
equipamiento 
(Internet) a 
comunidades 

de la 
parroquia 

Facilitar y 
mejorar el 
acceso  de la 
población a 
tecnologías 

de la 
información y 
comunicació
n (Internet - 
wifi) 

Al  2021 al menos 6 
comunidades  
cuentan con 

servicios de internet  
comunitario y puntos 
wifi 

Parroquia 

GAD 
Urcuquí, 

MINEDUC, 
CNT 

OTROS 
NIVELES DE 
GOBIERNO 

$                                                                                                                             

15.000,00 

$                                                                                                                         

- 

$                                                                                 

15.000,00 

$                                                                                                                         

- 

$                                                                                           

- 
x x   
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f) Componente Político institucional 

OBJETIVO DEL 
PLAN NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES  
DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA BASE 
META DEL 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 
O PROYECTO 

META DEL 
PROYECTO 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 

ACTORES 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL ( 

4 años) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( 4 AÑOS) 
PERIODO DE  EJECUCIÓN 
PROGRAMA/PROYECTO 

GOBIERNO 
PROVINCIAL 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

GAD 
PARROQUI

AL 
OTROS 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

Objetivo 7. 
Incentivar una 
sociedad 

participativa, con 
un Estado cercano 
al servicio de la 
ciudadanía. 
Objetivo 8. 
Promover la 

transparencia y la 
corresponsabilida
d para una nueva 
ética social. 

Impulsar el 
fortalecimiento 

institucional 
del Gobierno 
Autónomo 
Descentraliza
do Parroquial 
Rural la 

Merced de 
Buenos Aires 
y la 
participación 
ciudadana 
para una 
gobernanza 

local 
participativa y 
eficiente. 

Sistema de 
Participación 
Ciudadana 
Parroquial 

0 

Al 2023 el Gad 
parroquial 
cuenta con un 

Sistema de 
Participación 
aprobado e 
implementado 

Art. 64 
COOTAD, 
Literal c) 
Implementar 

un sistema de 
participación 
ciudadana 
para el 
ejercicio de los 
derechos y 

avanzar en la 
gestión 
democrática de 
la acción 
parroquial; 

Participación 
ciudadana 

Reglamentar 
el Sistema de 

participación 
Ciudadana 
Parroquial 

Contar con 
un 
instrumento 

normativo de 
Participación 
Ciudadana 
Parroquial 

Al 2023 el 
Gad 
parroquial 
cuenta con un 

Sistema de 
Participación 
aprobado e 
implementad
o 

Parroquia 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

GAD 
PARROQUIAL 

$       1.000,00 
$                             
- 

$                             
- 

$       
1.000,00 

$                             
- 

 x x x 

N° de 
instancias y 
mecanismos 
de 
participación 

ciudadana y 
control social 
consolidadas y 
fortalecidas 

Cuatro 

mecanismos 
e instancias 
de 
participación 
y control 
social 

débilmente 
fortalecidos: 
Asamblea 
Parroquial, 
Consejo de 
Planificación 

Parroquial, 
Presupuesto 
Participativo y 
Rendición de 
Cuentas. 

Al 2022 se 
hallan 
consolidadas y 
funcionando al 
menos 5 
instancias y 

mecanismos 
de 
participación 
ciudadana y 
control social 

Implementaci
ón de 
mecanismos e 
instancias de 

participación 
ciudadana 
parroquial 

Implementar 
y consolidar 

mecanismos 
e instancias 
de 
participación 
ciudadana y 
control social 

Al 2022 se 
hallan 
consolidadas 
y funcionando 
al menos 5 
instancias y 

mecanismos 
de 
participación 
ciudadana y 
control social 

Parroquia 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

GAD 
PARROQUIAL 

$            
500,00 

$                             
- 

$                             
- 

$            
500,00 

$                             
- 

 x x  

N° de eventos 
de 

capacitación 
dirigido a la 
sociedad civil 
en 
participación 
ciudadana y 

control social 

0 

AL 2023 se 
han realizado 

al menos 4 
eventos de 
capacitación 
en 
participación 
ciudadana y 

control social 

Fortalecimient
o de las 
capacidades 
de la sociedad 

civil 
organizada 

Fortalecer las 

capacidades 
de la 
sociedad civil 
para generar 
procesos de 
incidencia en 

política 
pública, 
participación 
ciudadana y 
control social 

AL 2023 se 
han realizado 

4 eventos de 
capacitación 
en 
participación 
ciudadana y 
control social, 

uno por año 

Parroquia 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

GAD 
PARROQUIAL 

$       1.000,00 
$                             
- 

$                             
- 

$       
1.000,00 

$                             
- 

 x x x 

N° de 
organizacione
s territoriales y 
funcionales 
constituidas y 
fortalecidas 

Dos comunas 
legalmente 
constituidas: 

San Luis y El 
Corazón 

Al 2022 la 
parroquia 
cuenta con 8 
organizacione
s territoriales y 
funcionales 

constituidas y 
fortalecidas (4 
comunidades , 
3 juntas de 
agua potable y 
1 junta de 

agua de riego) 

Art. 65 
COOTAD, 
Literal f) 
Promover la 
organización 

de los 
ciudadanos de 
las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 

rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales 
de base; 

Fortalecimien
to 

capacidades 
actores 
territoriales 

Legalización 
jurídica de las 

comunidades 

Legalización 
de 
comunidades 
rurales 

4 
comunidades 
legalizadas 
en la 
parroquia al 
2021 

Comunidad
es 

MAG 
EJECUTIVO 

DESCONCENTRA

DO 

$            
600,00 

$                             
- 

$                             
- 

$            
600,00 

$                             
- 

x x   

0 

Constitución y 
fortalecimient
o de Juntas de 
Agua Potable 

Constitución 
jurídica de 
Juntas de 
Agua Potable 

Al 2022 
constituidas 
tres (3) Juntas 
de Agua 
Potable en la 
parroquia 

Usuarios de 
agua de 
consumo 
humano 

SENAGUA 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRA
DO 

$            
750,00 

$                             
- 

$                             
- 

$            
750,00 

$                             
- 

x x x  

0 

Constitución y 
fortalecimient

o de Juntas de 
agua de 
regantes 

Constitución 
jurídica de 

Juntas de 
Agua de 
riego 

Al 2021 
constituida 
una Junta de 
agua de riego 
en la 

parroquia 

Usuarios de 

agua de 
riego 

SENAGUA 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRA
DO 

$            
250,00 

$                             
- 

$                             
- 

$            
250,00 

$                             
- 

x x   

N° de 
reglamentos 
aprobados y 
aplicándose 

Dos 
reglamentos:  
Reglamento 
Orgánico 

Funcional y 
Reglamento 
de uso, 
control, 
funcionamien
to y 

mantenimient
o de 
maquinaria y 
vehículos. 

Al 2023 el 
Gobierno 

Parroquial 
cuenta al 
menos con 4 
instrumentos 
normativos 
entre 

resoluciones y 
reglamentos. 

Art. 67 
COOTAD, 
Literal a) 
Expedir 
acuerdos, 

resoluciones y 
normativa 
reglamentaria 
en las materias 
de 
competencia 

del gobierno 
autónomo 
descentralizad
o parroquial 
rural, 

Fortalecimien

to 
institucional 

Construcción 
de 
Instrumentos 
Normativos 

para una 
administració
n eficiente del 
Gobierno 
Parroquial 

Contar con 
instrumentos 
normativos y 
resoluciones 

que permitan 
una gestión 
eficiente del 
Gad 
Parroquial: 

Al 2023 el 
Gobierno 
Parroquial 
cuenta al 
menos con 4 

instrumentos 
normativos 
entre 
resoluciones 
y 
reglamentos. 

Gad 
Parroquial 

CONAGOPAR
E - Imbabura 

GAD 
PARROQUIAL 

$      2.000,00 
$                             
- 

$                             
- 

$      
2.000,00 

$                             
- 

x x x x 

N° de 

instrumentos 
de 
administración 
y gestión 
implementado
s 

0 

Al 2021 el Gad 
Parroquial ha 

implementado 
un sistema de 
gestión 
documental y 
comunicacion
al (página 

web) 

Art. 65 

COOTAD, 
Literal a) 
Planificar junto 
con otras 
instituciones 
del sector 

público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y su 

Implementaci

ón de un 
sistema de 
gestión 
documental y 
comunicacion
al 

Fortalecer la 

administració
n de los 
documentos 
físicos y 
electrónicos 
y la 

seguridad de 
información 
del Gobierno 
parroquial, 
así como 

Al 2021 el 
Gad 
Parroquial ha 
implementad
o un sistema 
de gestión 

documental y 
comunicacion
al (página 
web) 

Gad 
Parroquial 

 
GAD 

PARROQUIAL 
$       1.500,00 

$                             
- 

$                             
- 

$       
1.500,00 

$                             
- 

 x   
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correspondient
e 

ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 

provincial en el 
marco de la 
interculturalida
d y 
plurinacionalid
ad y el 

respeto a la 
diversidad; 

visualizar su 
accionar en 

el territorio. 

N° de 
espacios 
públicos 

regularizado 
su dominio 

0 

Al 2023 
regularizado el 
dominio de al 
menos tres 
bienes 

inmuebles a 
favor del Gad 
Parroquial: 
Cementerio, 
Baños y 
camerinos e 

instalaciones 
donde 
funciona el 
Dispensario 
del Seguro 
Social 

campesino - 
Jardín 24 de 
Junio 
(permuta) 

Regularizació
n de dominio 
de espacios 

públicos 
parroquiales 

Regularizaci
ón de 
dominio del 
Cementerio 
parroquial, 
Baños y 

camerinos y 
espacio 
donde se 
encuentran 
las 
instalaciones 
del 

Dispensario 
del Seguro 
Social 
Campesino. 
Campesino 

Al 2023 
regularizado 
el dominio de 
al menos tres 
bienes 

inmuebles a 
favor del Gad 
Parroquial: 
Cementerio, 
Baños y 
camerinos e 

instalaciones 
donde 
funciona el 
Dispensario 
del Seguro 
Social 

campesino - 
Jardín 24 de 
junio 
(permuta) 

Cementerio, 

Baños y 
camerinos e 
instalacione
s donde 
funciona el 
Dispensario 

del Seguro 
Social 
campesino - 
Jardín 24 de 
junio 
(permuta) 

Gad de 
Urcuquí, 

Ministerio de 

Educación, 
otros 

OTROS NIVELS 
DE GOBIERNO 

EJECUTIVO 

DESCONCENTRA
DO 

$       1.000,00 
$                             
- 

$                             
- 

$       
1.000,00 

$                             
- 

 x x  

N° de eventos 
de 
capacitación 
en temas 

normativos y 
técnicos 
dirigidos a 
miembros y 
equipo técnico 
del Gad 

parroquial 

0 

Realizados al 
2023 ocho (8) 
eventos de 
capacitación a 

miembros y 
equipo técnico 
del Gad 
parroquial en 
temas 
normativos y 

técnicos. 

Fortalecimient

o de las 
capacidades 
del Gobierno 
Parroquial 

Fortalecer las 
capacidades 

de los 
miembros de 
la Junta 
Parroquial y 
equipo 
técnico para 

una 
administració
n oportuna y 
eficiente 

Realizados al 
2023 ocho (8) 

eventos de 
capacitación 
a miembros y 
equipo 
técnico del 
Gad 

parroquial en 
temas 
normativos y 
técnicos. 

Gad 
Parroquial 

CONAGOPAR
E - Imbabura 

GAD 
PARROQUIAL 

$       1.500,00 
$                             
- 

$       
1.000,00 

$            
500,00 

$                             
- 

x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GAD PARROQUIAL 

RURAL LA 

MERCED DE 

BUENOS AIRES  

   188 

8.3 AGENDA REGULATORIA  

La Agenda regulatoria hace referencia al conjunto de normas y regulaciones necesarias para la 

implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural la Merced 

de Buenos Aires. 

En la agenda regulatoria se evidencia los principales temas que ameritan una legislación desde 

el GAD parroquial en coordinación con los otros niveles de gobierno. 

El COOTAD en su artículo 67 establece entre las atribuciones de la junta parroquial rural, a) 

Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICA LOCAL 
TEMÁTICA A 

REGULAR 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TÍTULO OBJETIVO 

Impulsar la conservación y 

uso sustentable de los 

recursos naturales como 

base para el desarrollo 

territorial parroquial. 

Institucionalizar 

la Mesa Técnica 

Interinstitucional 

contra amenazas 

ambientales de la 

actividad minera. 

Ambiente Reglamento 

Reglamento de 

funcionamiento de 

la Mesa Técnica 

Interinstitucional 

contra amenazas 

ambientales de la 

actividad minera. 

Implementar un 

modelo de 

coordinación, 

articulación y 

monitoreo 

interinstitucional 

parroquial 

permanente 

contra impactos 

ambientales, 

sociales, 

económicos 

producto de la 

actividad minera 

en el territorio. 

Mejorar el acceso y calidad 

de los servicios de 

inclusión social con énfasis 

en los grupos de atención 

prioritaria, fomentando la 

identidad cultural, la 

convivencia pacífica y el 

uso de espacios de 

encuentro común para 

garantizar el ejercicio 

pleno de derechos. 

Institucionalizar 

la Mesa 

Intersectorial de 

Salud y Nutrición 

Parroquial 

Grupos prioritarios 

/ inclusión social 
Reglamento 

Reglamento de 

funcionamiento de 

la Mesa de 

cooperación 

intersectorial e 

interinstitucional 

para fortalecer las 

políticas de Salud, 

Alimentación y 

Nutrición de la 

parroquia de la 

Merced de Buenos 

Aires 

Implementar un 

modelo de 

coordinación, 

articulación y 

monitoreo 

interinstitucional 

permanente del 

cumplimiento de la 

política pública, 

planes y 

programas 

sociales 

ejecutados por 

instituciones 

públicas y 

privadas que 

trabajan en el 

sector, a fin de 

lograr la inclusión 

de los grupos 

prioritarios. 

Institucionalizar 

el Calendario 

Festivo de la 

Parroquia 

Cultura - Fiestas y 

festividades 
Resolución 

Institucionalización 

del Calendario de 

Fiestas y 

Festividades de la 

Parroquia La 

Merced de Buenos 

Aires 

Promocionar, 

difundir y 

revitalizar la 

identidad cultural 

Mantener la red vial 

urbana y rural de la 
parroquia para mejorar el 
acceso a los centros de 

producción y sus 
asentamientos humanos 

Plan de 

mantenimiento 

automotriz de 

vehículos y 

maquinaria del 

Vialidad Reglamento 

Plan de 

mantenimiento 

automotriz de 

vehículos y 

maquinaria del 

Disminuir el 

mantenimiento 

correctivo de los 

vehículos y 

maquinaria para 
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 Gobierno 

Parroquial  

Gobierno Parroquial 

Rural La Merced de 

Buenos Aires 

remplazarlo por el 

mantenimiento 

preventivo. 

 

 

Impulsar el fortalecimiento 

institucional y la 

participación ciudadana 

para una gobernanza local 

participativa y eficiente. 

Plan de 

Seguridad 

Ciudadana 

Parroquial 

Seguridad 

ciudadana 

 

Resolución 

Plan de Seguridad 

Ciudadana 

Parroquial 

Resolución que 

aprueba el Plan de 

Seguridad 

Ciudadana 

Parroquial 

Consolidar el 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana 

Parroquial 

Participación 

Ciudadana 
Reglamento 

Reglamento del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana y Control 

social parroquial 

Normar su 

constitución y 

funcionamiento 

Fortalecer la 

participación 

ciudadana en la 

toma de 

decisiones dentro 

del presupuesto 

parroquial 

Presupuesto 

Participativo 
Reglamento 

Reglamento para el 

proceso de 

Presupuesto 

Participativo 

parroquial 

Garantizar y 

regular las 

acciones y/o 

procedimientos a 

través de los 

cuales el GAD 

Parroquial junto 

con la Sociedad 

Civil organizada, 

coordinaran, 

articulan y 

armonizan la 

programación de 

Actividades y 

Proyectos de 

Inversión en el 

proceso del 

Presupuesto 

Participativo. 

 

8.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En tanto se reglamente el Sistema de Participación Ciudadana Parroquial y el Presupuesto 

Participativo parroquial, se establecen los siguientes mecanismos e instancias de 

participación ciudadana, mismas que constan en la Ley de Participación Ciudadana y Control 

Social - LPCCS; siendo estas: 

- Presupuesto participativo, art. 67 de la LPCCS 
- Audiencias públicas, art.73 de la LPCCS 
- Silla vacía, art.77 de la LPCC 
- Veedurías para el control de la gestión pública, art 78 LPCCS 
- Consulta previa libre e informada, art 81 de la LPCCS 
- Rendición de cuentas, art 88 de la LPCCS 

De los presupuestos participativos, anualmente se organizarán los presupuestos 
participativos de acuerdo con la ley, para lo cual el Gad parroquial definirá el procedimiento 
respectivo mediante reglamentación. 
 
Las audiencias públicas son habilitadas por la autoridad responsable, o por pedido de la 

ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 
decisiones o acciones del gobierno. 
 
La silla vacía será establecida en las sesiones del Pleno de la Junta Parroquial. Esta será 
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ocupada por representantes de la ciudadanía en función de los temas que se van a tratar con 
el propósito de participar en el debate y toma de decisiones. Será convocada a través de 
cartelera, de la página web y otros medios para permitir la participación de los interesados. 
 
La consulta previa libre e informada, considera i) la consulta previa, libre e informada para 

garantizar la participación en los beneficios respecto de planes y programas de prospección, 
explotación y comercialización de recursos no renovables, así como el de recibir 
indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen. 
 
Las veedurías ciudadanas, son modalidades de control social de la gestión de lo público y 

de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y 
las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, 
opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los 
servidores de las instituciones públicas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social garantizará su autonomía. 
 
La rendición de cuentas será organizada anualmente, en la cual los ciudadanos y las 
ciudadanas individual y colectivamente tendrán acceso a la información sobre la gestión y 
administración del Gad parroquial. 
 

8.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT  

 

El artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: “los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 

propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecerlos correctivos o 

modificaciones que se requieran”.  

El Gad Parroquial realizará el seguimiento y evaluación de su PDOT 2020-2023, según los 

lineamientos y directrices para el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) emitido por Planifica Ecuador. 

Para dar cumplimiento se tomarán en cuenta las siguientes instancias: 

a) Junta parroquial 

La Junta parroquial realizará una reunión anual de seguimiento y evaluación del PDOT, en 
la  cual evaluarán el cumplimiento de los objetivos estratégicos, metas, programas y 
proyectos implementados, ejecución presupuestaria y agenda regulatoria, basándose en los 
informes: del ejecutivo, del equipo técnico,  de las comisiones del Gad Parroquial, así como 
de los informes económicos y financieros de la Secretaria-Tesorera; informe que deberá ser 
aprobado por la junta en pleno y puesto en conocimiento del Consejo de Planificación 
Parroquial al finalizar el año calendario. 
El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 

- Introducción 
- Objetivo del informe 
- Objetivos estratégicos a evaluar 
- Seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas 
- Seguimiento a la implementación de programas y/o proyectos. 
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- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados por 
componente. 

- Cumplimiento de la Agenda Regulatoria del Gad Parroquial 
- Conclusiones y recomendaciones; y 
- Plan de acción, el cual deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 
ejecución de sus programas y/o proyectos. 

El informe de los resultados del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial deberá ser presentado en el Informe de Rendición de Cuentas que 
anualmente da el Gad Parroquial.  
 

b) Comisiones del Gad Parroquial 

Las comisiones deberán presentar informes semestrales al Ejecutivo sobre el seguimiento y 
evaluación de los componentes del PDOT afines a su comisión, informe que contendrá: 

- Nombre de la comisión 
- Componentes del PDOT a ser evaluados 
- Implementación de Programas y proyectos  
- Avance de metas de los proyectos en ejecución y ejecutados durante el año. 
- Conclusiones y recomendaciones 

 
c) Consejo de Planificación Parroquial 

El Consejo de Planificación Parroquial según lo establece el Art.29, numeral 5) del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, deberá “Conocer los informes de seguimiento 
y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de 
gobierno”, para lo cual el Gad Parroquial emitirá anualmente el respectivo informe, debiendo 
también  presentar un informe consolidado al finalizar la administración;  instancia que deberá 
comunicar  a la Asamblea Parroquial sobre dichos informes. 
 
El seguimiento y evaluación del PDOT se lo realizará, tomando como referencia el siguiente 
cuadro: 

ELEMENTO DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

PERIODICIDAD PRODUCTO RESPONSABLES 

METAS DEL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Anual Informe Junta Parroquial 

SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

Trimestral Informe 
Comisiones del Gad 

Parroquial 

AGENDA REGULATORIA Anual Informe Junta parroquial 

PDOT Anual 
Conocimiento e 
información a la 

Asamblea Parroquial 

Consejo de 
Planificación 

Parroquial 

 

8.6 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT  

Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rural La Merced de Buenos Aires, se propone establecer algunas estrategias de 

comunicación con líderes comunitarios, organizaciones de base y sociedad civil en general. 

En el marco de la emergencia sanitaria del COVID19, se establecerán las siguientes 

estrategias comunicacionales: 
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ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 
PÚBLICO OBJETIVO 

OBJETIVO DE 

COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE 

Impresión de ejemplares del 
PDOT para distribución 

Miembros del Gad Parroquial 
Gad Municipal San Miguel de 

Urcuquí 
Gobierno Provincial de 
Imbabura 

Presidentes de comunas y 
comunidades 
Representantes de 

organizaciones 

Difundir, promocionar y 
socializar el PDOT de 

la Parroquia Rural la 
Merced de Buenos 
Aires 

Ejecutivo 

Medios digitales: 

- Página web del Gad 

Parroquial 

- Redes sociales: Facebook o 

Twitter institucional 

 
Organizaciones de base 

Ciudadanía general 
 

Informar y promocionar 
el PDOT de la 

Parroquia Rural la 
Merced de Buenos 
Aires 

Secretari@ - 
Tesorer@ 

Conversatorios Líderes comunitarios 
Sociedad civil organizada 

Socializar el PDOT Presidente y vocales 
del Gad parroquial 

Conversatorios Ciudadanía en general 

Grupos focales 

Socializar el PDOT Equipo técnico del 

Gad parroquial 
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