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HIMNO DE LA PARROQUIA CIANO
CORO

Saludamos tu ínclito nombre
Ciano libre de historia fama
amoroso tu pueblo te clama
con filial y ferviente emoción

I
Con tus ríos fecundos tus suelos
y Cochurco, Puyango y Tunima
tu floresta es del valle a la cima

un pénsil de variado color
y en tu cielo de idílico encanto

brilla luz de irisada belleza
cuando el sol en las tardes empieza

a tejer celajes de amor.

II
Ciano noble tus hijos prometen

siempre unidos marchar victoriosos
y ostentar en tu escudo gozoso

el laurel de tu paso triunfal
con trabajo y virtud forjaremos
un baluarte de eterna memoria

que a Puyango le cubra la gloria
nuestro Ciano es forjado y gentil.

III
El 26 de septiembre estamos de fiesta

Fecha en la que celebramos tu
cumpleaños

Por eso tus habitantes te festejamos
Con altivo y encantado fervor
Cuna de mujeres hermosas

Y hombres valerosos
Con corazones generosos

Y conciencia libertaria.

IV
Ciano poema de amor, vestido de verde
Por la majestuosidad de su vegetación
Por el azul del cielo, por el radiante sol

Y por la decisión de su gente
Tierra dulce hospitalaria llena de historia
De agricultores y ganaderos esforzados

En los campos rodeados por los
bosques

Con un exquisito aroma de café.

Letra: Dr. Marcelo Reyes Orellana
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PRESENTACIÓN

“Un momento de pensar equivale

a una hora de hablar”

Ciano, tierra dulce, hospitalaria, de barro germinal lleno de historia; cuna de
grandes artistas, de mujeres hermosas, de agricultores esforzados, de
comerciantes y ganaderos; con el paisaje de sus montañas, con una
espléndida vista al mar; con sus fiestas de galleros, sus kermeses; con su
exquisito aroma a café y los entrañables sabores de la cocina Cianense: de
seguro, una de las más ancestrales y exquisitas de nuestra provincia.

Aquí, en esta bendecida tierra cuna de hombres y mujeres que aman el trabajo,
la naturaleza, los sueños y engrandecen con su intelecto a la Patria; ratifico mi
compromiso de luchar por un porvenir de justicia, que es otra de las grandes
inequidades que ha venido padeciendo por muchos años nuestra parroquia.

Tengo el honor de dirigirme a los habitantes de la parroquia Ciano, para
manifestarles mi gratitud, por la oportunidad entregada democráticamente,
mediante el voto popular; de representarles frente al Gobierno Parroquial; así
como acoger a los vocales elegidos en el mismo proceso, con los cuales
formaremos un equipo de trabajo en pro del desarrollo de nuestro territorio.

“El optimismo es el rasgo humano más importante, porque permite evolucionar
nuestras ideas, mejorar nuestra situación y esperar un mañana mejor”

Estoy consciente del mandato ciudadano, razón por la cual pondré todos mis
esfuerzos para lograr los mejores resultados. Una de las principales
herramientas de trabajo es la planificación del desarrollo; es por ello que
construimos el presente instrumento en el que se visibilice la realidad de cada
barrio, recinto y comunidad, en donde el común de los ciudadanos tenga la
posibilidad de exponer sus problemas, pero también sus propuestas en el
mediano y largo plazo de acuerdo a las competencias y a la adecuada
articulación entre los diferentes niveles de gobierno nacional, provincial,
cantonal y parroquial, por mi parte como autoridad local gestionaré,
administraré, legislaré y orientaré los procesos desde las instancias
correspondientes para que de acuerdo a las competencias y al órgano
correspondiente, la ayuda económica, política y social llegue a territorio, en
busca de cubrir las demandas básicas insatisfechas de la población de nuestra
productiva Parroquia.

Wilman Atilio Sánchez Cabrera

PRESIDENTE GADP CIANO
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la Constitución aprobada en 2008, el Código Orgánico de

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico

de Planificación y Finanzas Públicas, los gobiernos autónomos

descentralizados  asumen la competencia de la planificación y ordenamiento

del territorio, lo que implica la formulación de los correspondientes Planes de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La elaboración y ejecución de los PDyOT

implica una serie de trabajos coordinados entre los diferentes niveles de

gobierno, organismos articulados, y la participación de todos los habitantes de

la parroquia.

En base a las guías emitidas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en el

proceso de elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se

realizó el diagnóstico por componentes; ésta primera etapa inició con un

diagnóstico participativo con los diferentes actores del territorio, para levantar

información y visibilizar necesidades presentes en el mismo. La segunda etapa

contempla la planificación de planes, programas y proyectos, diseñados con el

objetivo de dar atención a las necesidades recopiladas en la fase previa, y

finalmente en la tercera etapa se presenta el modelo de gestión donde se

articularán los diferentes niveles de gobierno, organismos de cooperación

nacional e internacional competentes para una eficiente ejecución del PDyOT.

Es necesario impulsar espacios de participación ciudadana, y fortalecer las

organizaciones existentes para dar seguimiento y evaluar la planificación del

territorio, el pleno cumplimiento del mismo propiciará las condiciones para el

desarrollo social, económico y productivo de la Parroquia mediante un manejo

ambiental sostenible de los recursos naturales, para lograr el buen vivir de la

población.
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1. DIAGNÓSTICO PARROQUIA CIANO

1.1 Datos generales de la parroquia CIANO

Tabla 1. Datos generales de la parroquia Ciano

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia
Ciano

Fecha de creación
de la Parroquia

26 de septiembre de 1956, mediante decretado
publicado en el registro oficial No 94

Población total
Censo 2010

1426 habitantes, INEC 2010

Extensión 80,90 Km2 – 8.090,33 ha

Límites Norte: Parroquia el Paraíso cantón Las Lajas, provincia
de el Oro y parroquia Orianga del cantón Paltas

Sur: Parroquia El Arenal y Parroquia Vicentino del
cantón Puyango

Este: Parroquia Orianga del cantón Paltas y parte de la
parroquia Vicentino del cantón Puyango

Oeste: Parroquia Alamor del cantón Puyango

División Política y
Administrativa

La parroquia está integrada por 12 barrios rurales y la
cabecera parroquial como centro urbano:

Cabecera parroquial Ciano Alto

Barrios rurales:

1. Puyango Nuevo
2. Cumbrerillas
3. Alto de la Cruz
4. Cerro Verde
5. Ciano Nuevo
6. Valle Hermoso
7. Cochas
8. Guajalanche
9. Palmeritas
10.Pindal de Ciano
11.Loma Oscura
12.Nuevo Paraíso

Rango altitudinal Está entre los 340 msnm en la parte del Bosque
Petrificado de Puyango hasta 1.522 msnm en Ciano
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Alto

Temperatura
media anual
puente Puyango

25,2°C

Rango de
temperatura

Oscila entre 18°C hasta los 25,7°C

Precipitación
media anual

1.437,8 mm anuales

Rango de
precipitación

Entre los 1000 a 1750 mm anuales

Fuente: INEC – Censo 2010 IEE 2018, diagnóstico
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Mapa 1. Ubicación geográfica de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTE.

El diagnóstico de la situación actual del territorio de la parroquia, permite

identificar por una parte problemas que generan inequidades sociales y

potencialidades que se debería identificar para fortalecer la gestión del
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gobierno parroquial; y, por otra parte identificar a las instituciones que prestan

servicios en el territorio, que permitan articular trabajos para el desarrollo

territorial.

2.1 Componente Biofísico

El análisis de este componente Biofísico entendido como el recurso natural

sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades, corresponde

al patrimonio y características naturales y físicas de un territorio. El ambiente
biofísico o entorno biofísico es el entorno biótico y abiótico de una población

y, por consiguiente, incluye los factores que influyen en su supervivencia,

desarrollo y evolución. Un entorno biofísico puede variar en escala de

microscópico a global en extensión. También puede subdividirse según sus

atributos.

2.1.1 Relieve

El relieve está formado por todo aquello que sobresale de una superficie plana

o que la modifica. El concepto suele emplearse para denominar a

las elevaciones y las depresiones que se encuentran en nuestro planeta, en la

parroquia Ciano, se analiza el relieve, que incluyen las formas que se advierten

a nivel superficial como las planicies, los valles, los montes, las colinas,

los cerros y las montañas, denominadas unidades geomorfológicas que “han

sido definidas tomando en cuenta su génesis, los factores morfológicos,

morfométricos, el tipo de roca y depósitos superficiales, así como los factores

externos modeladores como el clima y vegetación”

Existen diversos procesos que determinan el relieve de una región. La mayoría

son procesos geológicos, ya sea internos o externos, como los sismos, la

actividad de los volcanes y la erosión provocada por el agua y el viento.

También la acción del ser humano puede generar cambios en el relieve: eso

es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el hombre utiliza explosivos para

modificar la fisonomía de una montaña y abrir un camino o para aprovechar sus

recursos naturales a través de la minería.

En el mapa siguiente se explica las diferentes categorías de pendientes de la

parroquia Ciano.
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Mapa 2. Geomorfología y pendientes de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Tabla 2. Matriz para la descripción de unidades geomorfológicas
Cód. UNIDAD PENDIENTE R. AREA OCUPACIÓN LOCALIZACIÓN
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GEOMORFOLÓGICA Pendiente (ha) EN EL
TERRITORIO

(%)

Can Coluvión antiguo Fuerte 40 a 70% 18,49 0,23 Alto de la Cruz, Ciano Nuevo,

Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Ciano Alto

Can Coluvión antiguo Media 12 a 25% 23,82 0,30 Alto de la Cruz, Ciano Nuevo,

Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Ciano Alto

Can Coluvión antiguo Media

fuerte
25 a 40%

118,31 1,50 Alto de la Cruz, Ciano Nuevo,

Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Ciano Alto

Co Coluvio aluvial

antiguo

Media 12 a 25% 78,11 0,99 Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Guajalanche, Valle Hermoso,

Ciano Nuevo, Loma Obscura,

Pindal, Palmerita,

Cumbrerillas, Alto de la Cruz,

Cerro Verde

Co Coluvio aluvial

antiguo

Suave 5 a 12 % 161,23 2,04 Alto de la Cruz, Cerro Verde,

Puyango Nuevo

R4 Relieve Colinado

Medio

Fuerte 40 a 70 % 46,63 0,59 Puyango Nuevo, Pindal, Loma

Obscura

R4 Relieve Colinado

Medio

Media 12 a 25 % 23,30 0,29

R4 Relieve Colinado

Medio

Media

fuerte

25 a 40 % 22,89 0,29

R5 Relieve Colinado

Alto

Fuerte 40 a 70 % 254,35 3,22 Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Guajalanche, Valle Hermoso,

Ciano Alto, Loma Obscura,

Pindal, Palmerita,

Cumbrerillas, Alto de la Cruz,

Cerro Verde

R5 Relieve Colinado

Alto

Media

fuerte

25 a 40 % 249,98 3,16

R5 Relieve Colinado

Alto

Muy fuerte 70 a 100 % 138,90 1,76

R6 Relieve Colinado

Muy Alto

Escarpada 100 a 150

%

105,28 1,33 Nuevo Paraíso, Guajalanche,

Ciano Nuevo, Ciano Alto,

Pindal, Palmerita,

Cumbrerillas, Alto de la Cruz,
R6 Relieve Colinado

Muy Alto

Fuerte 40 a 70 % 519,18 6,57
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R6 Relieve Colinado

Muy Alto

Media

fuerte

25 a 40 % 10,29 0,13 Cerro Verde, Puyango Nuevo

R6 Relieve Colinado

Muy Alto

Muy fuerte 70 a 100 % 769,55 9,74

R7 Relieve montañoso Escarpada 100 a 150

%

946,31 11,98 Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Loma Obscura, Palmerita,

Valle Hermoso, Ciano Nuevo,

Ciano Alto, Cerro Verde,

Cumbrerillas, Alto de la Cruz,

Puyango Nuevo.

R7 Relieve montañoso Fuerte 40 a 70 % 2158,45 27,32

R7 Relieve montañoso Muy fuerte 70 a 100 % 2172,41 27,49

Sn Superficie ondulada Media 12 a 25 % 72,36 0,92 Ciano Nuevo

Tb Terraza baja y

cauce actual

Muy suave 2 a 5 % 2,15 0,03 Puyango Nuevo

Va Valle fluvial Muy suave 2 a 5 % 10,06 0,13 Cumbrerillas, Alto de la Cruz

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2.1.1.1 Principales clases de relieve

Del análisis cartográfico en cuanto a la geomorfología del territorio de la

parroquia Ciano, de nueve relieves existentes, el relieve montañoso de

pendientes escarpada, fuerte y muy fuerte, son de mayor importancia por el

área que ocupan, seguido de relieve Colinado muy Alto, de pendiente muy

fuerte, que ocupan 6.046,72 ha correspondiente al 76,52%.

a. Relieve montañoso

Este tipo de relieve tiene categorías de muy fuerte, fuerte y escarpada, abarca

una superficie de 5.277,17 hectáreas, que representa el 66,78% del territorio

total parroquial. Aquí se encuentran ubicados los centros poblados de Nuevo

Paraíso, Las Cochas, Loma Obscura, Palmerita, Valle Hermoso, Ciano Nuevo,

Ciano Alto, Cerro Verde, Cumbrerillas, Alto de la Cruz, Puyango Nuevo. Estas

zonas se caracterizan por pendientes fuertes, que va desde 40 a 150%.

b. Relieve Colinado muy alto
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Abarca una superficie de 769,55 hectáreas, esto significa un porcentaje del

territorio equivalente al 9,74%. Sobre este tipo de relieve se encuentran

asentados los barrios: Nuevo Paraíso, Guajalanche, Ciano Nuevo, Ciano Alto,

Pindal, Palmerita, Cumbrerillas, Alto de la Cruz, Cerro Verde, Puyango Nuevo,

con una pendiente de muy fuerte que va del 70 al 100%.

Las otras formas de relieve del territorio se encuentran en las siguientes

categorías Coluvio aluvial antiguo (2,04%), Relieve Colinado Medio con

pendiente fuerte (0,59%), Relieve Colinado Medio con pendiente media

(0,29%), Relieve Colinado Medio con pendiente Media Fuerte (0,29%), Relieve

Colinado Alto con pendiente fuerte (3,22), Relieve Colinado Alto con pendiente

media fuerte (3,16%), Relieve Colinado Alto con pendiente media muy fuerte

(1,76%), Relieve Colinado Muy Alto con pendiente escarpada (1,33%), Relieve

Colinado Muy Alto con pendiente fuerte (6,57%), Relieve Colinado Muy Alto

con pendiente media fuerte (0,13%), Superficie ondulada con pendiente media

((0,92%), Terraza baja y cauce actual con pendiente muy suave (0,03%) y valle

fluvial con pendiente muy suave (0,13%) todas estas clasificaciones ocupan

una pequeña parte dentro de la parroquia, lo que determina la ausencia de los

asentamientos humanos sobre estas formas de relieve.

2.1.2 Geología

Las principales formaciones geológicas presentes en la parroquia Ciano

agrupan a depósitos aluviales, depósitos coluviales, depósitos coluvio aluviales,

rocas que constituyen formaciones geológicas como Ciano y Cazaderos
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Mapa 3. Geología de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2.1.2.1 Fallas geológicas:

De acuerdo a la información del SNI, existen 8 fallas geológicas en los

siguientes barrios y sitios:
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 Loma Obscura,

 Entre Loma Obscura y Ciano Nuevo,

 Entre Guajalanche y Cochas,

 Entre Pindal, Palmerita, Ciano Alto y Cerro Verde

 Entre Alto de la Cruz y Puyango Nuevo

 Puyango Nuevo

 Alto de la Cruz cerca del límite con Orianga

 Alto de la Cruz en el límite con Orianga

2.1.2.2 Formaciones geológicas

Las acumulaciones rocosas que se encuentran sobre la superficie terrestre

abarcan una amplia lista de depósitos sedimentarios que son caracterizados

según su origen. Debido a que están presentes junto a otros detritos de

granulometría inferior (arenas y arcillas) toman patrones texturales distintivos.

Asimismo, su desarrollo está condicionado a la geología de los macizos

rocosos sobre las que tienen lugar y a las condiciones climáticas del área

geográfica donde afloran. Por lo que, se les clasifica de acuerdo a su litología y

propiedades físicas (matriz y textura). En Ciano los depósitos sedimentarios

más comunes Depósitos aluviales, Depósitos coluviales, Depósitos coluvio

aluviales

a. Depósitos aluviales

La formación de aluvión, es el proceso mediante el cual el agua del río

transporta y deposita arcilla, arena, limo y material similar en las orillas de

valles, deltas o llanuras aluviales. Por lo tanto, estos depósitos se conocen

como aluvión. Los materiales aluviales son sueltos y pueden cambiar de forma

durante todo el proceso de transporte. Distinguir entre coluvio y aluvión puede

no ser fácil, especialmente en los bordes del valle donde los materiales

coluviales y aluviales pueden mezclarse y volverse indistinguibles. Es una

masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y sedimentada por un

flujo o aluvión. Usualmente el termino aluvión se usa para los depósitos de

arena, sedimento, grava y barro arrojado por los ríos y arroyos
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Son materiales transportados y depositados por el agua. Su tamaño empieza

desde las rocas hasta las gravas gruesas, cantos y bloques y estos tipos de

suelos o rocas presentan bordes redondeados y se distribuye en forma de capa

mineral sedimentaria. Estos materiales están muy desarrollados en los

depósitos de climas tropicales, ocupando cauces, llanuras, terrazas etc. Sus

propiedades están relacionadas con la granulometría, su continuidad es

irregular, por eso es que estos depósitos tiene altos contenido en materia

orgánica en determinado medio y para que estos tipos de suelos pueda ser

penetrado por algún fluido depende de la granulometría y presenta un alto

contenido de aguas acumuladas en el subsuelo sobre una capa impermeable y

que solamente puede ser aprovechada por medio de pozos(alto nivel freático) y

este depósito aluvial constituye una fuente de recursos de materiales de

construcción.

b. Depósitos coluviales

Son materiales meteorizados y transportados por la acción de la gravedad.

Los depósitos coluviales están presentes tanto en climas áridos, como secos,

tienen apariencia de conos o pequeños abanicos los que no cuentan con un

espesor importante ya que corresponden a acumulaciones locales sin mucho

transporte. En algunos casos, pueden formarse en las cabeceras de terrazas

aluviales dando la apariencia de ser un mismo depósito. La coluviación es el

proceso donde la erosión laminar, la erosión hídrica, la fluencia hacia abajo o

una combinación de todos los transportes sueltan desechos no consolidados

desde la cima hasta la base de la ladera, depositando diferentes tipos de rocas

y desechos heterogéneos de diferentes tamaños, formando lo que se llama

coluvio. El material de coluvio consiste en fragmentos angulares mal

clasificados de diversos tamaños, desde sedimentos hasta restos de roca, y

algunas veces losas de roca madre, mirando hacia arriba de la pendiente como

indicando su ubicación original.

c. Depósitos coluvio aluviales

Son los sitios de acumulación de los materiales coluviales y aluviales y pueden

mezclarse y volverse indistinguibles
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d. Formación Cazaderos

Esta formación está compuesta por materiales de conglomerados, areniscas y

lutitas de edad Cretáceo; está distribuida en una superficie de 1795,94

hectáreas esto significa un porcentaje del territorio equivalente al 22,15% que

se encuentra afectado dentro de este aspecto; es la segunda formación en

extensión dentro del territorio parroquial de Ciano, ocupa una parte de la

comunidad de Puyango Nuevo.

e. Formación Ciano

Esta formación está compuesta por materiales de lutitas, grauwacas y

piroclastos de edad Cretáceo; ocupa la mayor parte de superficie en la

parroquia, abarca una extensión de 5941,37 hectáreas esto significa un

porcentaje del territorio equivalente al 73,27% que se encuentra afectado

dentro de este aspecto; aquí se encuentran todos los barrios que conforman la

parroquia: Puyango Nuevo, Guajalanche, Valle Hermoso, Ciano Nuevo, Alto de

la Cruz, Cumbrerillas, Palmeritas, Pindal de Ciano, Ciano Alto, Cochas y Cerro

Verde, Nuevo Paraíso y Loma Obscura

2.1.3. Suelo

2.1.3.1. Textura

La parroquia Ciano presenta suelos Arcillosos de textura fina, moderadamente

fértiles, de topografía irregular, con una profundidad media entre 30-40 cm,

generalmente de color rojizo amarillento

De acuerdo al análisis cartográfico en la variable textura, la parroquia Ciano

presenta en su totalidad suelos de clase textural fina; dentro de esta categoría

se encuentran los suelos franco arcilloso (> a 35% de arcilla), arcilloso, arcillo

arenoso y arcillo limoso.

2.1.3.2. Tipos de suelo

El suelo de acuerdo a sus características formativas y de manejo, puede

clasificarse con base a estándares establecidos por sistemas
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taxonómicos internacionales como los propuestos por la FAO o la USDA

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) mediante la (Soil Survey

Staff, 1999). Existen 12 tipos de órdenes de suelo, descritos por la

USDA: Alfisol, Andisol, Aridisol, Entisol, Espodosol, Gelisol, Histosol, Inceptisol,

Mollisol, Oxisol, Ultisol y Vertisol. Malagón (2004) citado por Posada (2010)

En su mayor parte los suelos de la parroquia Ciano se encuentran dentro del

Orden Entisols del suborden Orthents que ocupa un 64,11% del territorio; la

topografía es irregular.
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Mapa 4. Taxonomía de suelos de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Tabla 3. Localización de los tipos de suelos, parroquia Ciano

ORDEN
SUELO

SUBORDEN
SUELO

Localización
AREA Ha

Área en % que
ocupa en el
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territorio

Alfisols Ustalfs

Puyango Nuevo, Alto de la Cruz,

Cumbrerillas, Ciano Nuevo (Q.

Mangalilla), Nuevo Paraíso (Q.

Arenal)

155,11 1,92%

Entisols Fluvents Distribuido en todo el territorio 37,84 0,47%

Entisols Orthents Distribuido en todo el territorio 5175,38 64,11%

Inceptisols Udepts Distribuido en todo el territorio 1118,45 13,86%

Inceptisols Ustepts Distribuido en todo el territorio 282,52 3,50%

Mollisols Ustolls
Nuevo Paraíso, Las Cochas,

Puyango Nuevo
96,43 1,19%

Tierras

miscelaneas

Tierras

miscelaneas

Puyango Nuevo, Alto de la Cruz,

Cumbrerillas, Cerro Verde
35,91 0,44%

Ultisols Udults

Pindal, Palmerita, Ciano Nuevo,

Ciano Alto, Cerro Verde,

Cumbrerillas , Alto de la Cruz

1170,56 14,50%

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

a. Orden Alfisol:

Los alfisoles se forman en áreas semiáridas a húmedas, generalmente bajo

una cubierta forestal de madera dura. Tienen un subsuelo enriquecido con

arcilla y una fertilidad nativa relativamente alta. Debido a su productividad y

abundancia, los Alfisoles representan uno de los pedidos de suelo más

importantes para la producción de alimentos y fibra. Son ampliamente

utilizados tanto en la agricultura como en la silvicultura, y en general son más

fáciles de mantener fértiles que otros suelos de clima húmedo. Las regiones

tropicales tienen una tendencia a acidificarse cuando se cultivan mucho,

especialmente cuando se usan fertilizantes nitrogenados. (Wikipedia)

Son suelos típicos de zonas con cambios estacionales entre húmedo a

semiárido, con déficit de humedad de más de cinco meses al año. Poseen

buen contenido de cationes intercambiables, pero alta susceptibilidad a los

procesos de degradación. Presentan un horizonte superficial de color claro con

bajo contenido de materia orgánica. En estos suelos también se ha formado un
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horizonte de acumulación de arcilla que se ha movido desde la parte superior

del suelo pero, a diferencia del Ultisol, en este orden las arcillas acumuladas

son de mejor calidad por lo que se presenta una saturación de bases alta. Son

suelos cuyo régimen de humedad es tal que son capaces de suministrar agua a

las plantas mesofíticas durante más de la mitad del año o por lo menos durante

más de tres meses consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento de las

plantas.

Suborden Ustalfs:

Presentan un régimen de temperatura frígido, mésico o isomésico. En

ocasiones, durante años se presentan procesos de percolación hacia capas

profundas del perfil. En el caso de tener carbonatos en el material parental, es

frecuente encontrar horizontes cálcicos. Los Ustalfs son los Alfisoles de las

regiones subhúmedas o semiáridas (Universidad Politécnica de Valencia).
Representa únicamente el 1,92% y se encuentra en pequeñas áreas en

Puyango Nuevo, Alto de la Cruz, Cumbrerillas, Ciano Nuevo (Q. Mangalilla),

Nuevo Paraíso (Q. Arenal)

b. Orden Entisols:
A un Entisol se lo define como los suelos que no muestran ningún desarrollo

definido de perfiles. Un Entisol no tiene "horizontes diagnósticos", y la mayoría

son básicamente su material parental regolítico inalterado, es decir capa de

materiales no consolidados, alterados, como fragmentos de roca,

granos minerales y todos los otros depósitos superficiales, que descansa

sobre roca sólida inalterada. Alcanza su máximo desarrollo en los trópicos

húmedos, donde se encuentran profundidades de varios centenares de metros

de roca alterada. Su límite inferior es el frente de meteorización. Es una capa

continua de material fragmentario, incoherente, producida por impactos

meteoríticos, que forma normalmente los depósitos superficiales. En la

parroquia Ciano el orden entisols presente corresponden a los subórdenes

Fluvents y Orthents que se distribuyen en todo el territorio ocupando el 0,47% y

64,11%, respectivamente.

Suborden Fluvents.
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Los Fluvents son Entisoles característicos de áreas aluviales, formadas a partir

de materiales con estratificación asociada a cambios en el régimen de la

deposición de sedimentos. Debido a que los materiales estratificados pueden

contener sedimentos procedentes de horizontes de otros suelos erosionados,

los Fluvents son generalmente bastante fértiles y presentan contenidos de

materia orgánica con una distribución irregular en profundidad (resultante de

distintos episodios de deposición y colonización vegetal), e incluso contenidos

apreciables a gran profundidad, en la parroquia Ciano ocupa el 0.47% de la

superficie.

Suborden Orthents.

Los Orthents son los Entisoles que corresponden a las características

generales del Orden, careciendo de los rasgos indicadores de los procesos

(hidromorfía, texturas arenosas, influencia aluvial) que definen el resto de

subórdenes. Los Orthents se desarrollan en superficies donde los procesos de

erosión y deposición son suficientemente activos como para limitar la evolución

del suelo. Así, se desarrollan, por una parte, en laderas activamente

erosionadas, en posiciones fisiográficas con fuertes pendientes o bien sobre

materiales con elevada susceptibilidad a la erosión. En estas situaciones, las

pérdidas de suelo por la acción erosiva son intensas y no transcurre suficiente

tiempo para la acción de la edafogénesis limitando o impidiendo la formación

de los horizontes edáficos. En Ciano este suborden es de especial interés

debido a que ocupa el 64,11% de su territorio.

c. Orden Inceptisol:

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el

desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes

todavía en evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos con uno

o más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con

procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. Incluye una

amplia variedad de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con

un mínimo desarrollo del perfil (aunque eso sí, más desarrollados que los

Entisoles), mientras que en otras son suelos con horizontes de diagnóstico que

no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de suelos (Universidad
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Politécnica de Valencia). En Ciano están presentes los subórdenes Udepts y

Ustepts

Udepts:

Son los Inceptisoles con un régimen de humedad del suelo udic La humedad

del suelo es suficientemente alta durante todo el año en la mayoría de los años

para cumplir con los requisitos de la planta; Común en regiones húmedas y

tienen un régimen de temperatura isomésico, hipertérmico o templado. Se

forman mayoritariamente en depósitos Holocénicos o Pleistocénicos. Aplica a

los suelos en los que la humedad está presente, pero limitada, en momentos

en que las condiciones son adecuadas para el crecimiento de las plantas. Este

suborden de Inceptisol ocupa el 13,86% de la superficie de la parroquia.

Ustepts:

Son los Inceptisoles con un régimen de humedad del suelo ustic, la humedad

del suelo es intermedia entre los regímenes údicos y áridos; en general, la

humedad disponible de la planta durante la temporada de crecimiento, pero

pueden ocurrir períodos severos de sequía; Común en regiones semiáridas se

aplica a los suelos en los que la humedad está presente, pero limitada, en

momentos en que las condiciones son adecuadas para el crecimiento de las

plantas considerada como una gama de diferentes regímenes de humedad del

suelo, tales como: régimen de humedad ácuica, régimen de humedad árida,

régimen de humedad údica y régimen de humedad xérico. Tienen un régimen

de temperatura isomésico, hipertérmico o templado. Se forman

mayoritariamente en depósitos Holocénicos o Pleistocénicos. Este suborden de

Inceptisol ocupa el 3,5% de la superficie de la parroquia.

d. Orden Mollisol

Es un suelo fértil suave, profundo y oscuro formado en praderas y algunos

bosques de madera dura con horizontes A muy gruesos. Son el 7% de los

suelos en todo el mundo. En Ciano se encuentra el suborden Ustolls y ocupa el

1,19% de su territorio.
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e. Tierras misceláneas

La constituyen una variedad de suelos en proporciones muy pequeñas, en

Ciano ocupa el 0,44% y ocupa parte de las comunidades Puyango Nuevo, Alto

de la Cruz, Cumbrerillas, Cerro Verde.

f. Ultisols

Común en regiones subtropicales; a menudo conocido como suelos de arcilla

roja; 8.5% de la tierra. So suelos que se ubican en zonas donde la precipitación

es elevada excediendo la evapotranspiración potencial durante algunos

períodos del año. La gran cantidad de precipitación provoca la percolación del

agua a través del perfil, manteniendo la saturación de bases baja. Los ultisoles

se pueden presentar en cualquier régimen de humedad del suelo, excepto el

áridico, así como cualquier régimen de temperatura del suelo.

Estos suelos están ubicados en zonas de relieve montañoso con pendientes

muy fuertes. Suelos rojos y amarillentos, franco arcillo limosos, poco a

moderadamente profundos, drenaje moderado pH muy ácido (presencia de

aluminio tóxico en grado moderado, fertilidad baja. En la parroquia ocupa el

14,50% del total del territorio en parte de las comunidades Pindal, Palmerita,

Ciano Nuevo, Ciano Alto, Cerro Verde, Cumbrerillas, Alto de la Cruz

2.1.3.3 Clases agrológicas del suelo

Desarrolladas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Soil

Conservation Service USA; KLINGEBIEL y MONTGOMERY 1961).

De uso universal, aunque muy modificado (adaptaciones a cada país). En

principio se trató de un sistema cualitativo, aunque debido a la dificultad de

interpretación de sus términos (moderada, alta, buena, favorable, ideal, etc.) ha

ido evolucionando a criterios cuantitativos.

Se trata de un sistema de evaluación de capacidad de uso, de la vocación

general de los suelos: cultivos, pastos, bosques, sin explotación. Clasifica los

suelos en base a las limitaciones.

1) Factores que restringen la capacidad productiva (intrínsecos: profundidad del

suelo, textura, permeabilidad, pedregosidad, rocosidad, salinidad, manejo del

suelo, etc; extrínsecos: temperatura, pluviometría, etc).
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2) Factores que valoran la pérdida de productividad (como pendiente y grado

de erosión). La filosofía de este esquema es valorar la producción máxima con

mínimas pérdidas de potencialidad

Mapa 5.Clases de suelo por su capacidad de uso de la tierra
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Del análisis cartográfico de la capacidad de uso de la tierra (ver mapa 5) en la

parroquia Ciano, se pueden identificar cinco clases agrológicas (II, III, IV, VII y

VIII), de las cuales las clases II, III y IV son tierras aptas para cultivos y

producción y las otras cuatro inadecuadas.

Tabla 4. Capacidad de uso de la tierra en la parroquia Ciano

Clase
agrológica

Pendient
e (%)

Área (ha) Ocupación
en el

territorio
(%)

Profundid
ad (cm)

Riesgo de
erosión

Capacidad de uso

II Apta para

cultivos

intensivos y

suelos arables

Menor a

16 %

2,01 0,02 75 a 99

cm muy

profundo

Ligero

riesgo de

inundación

Tierras buenas, arables, aptas para
cultivos agronómicos intensivos
adaptados al lugar, como maíz,
arroz, hortalizas, yuca, maní, sandía
y legumbres, pero también podrían
implantarse especies permanentes,
principalmente frutales tropicales,
café, banano, plátano, pastos, entre
otros.

III Apta para

cultivos

intensivos

16 - 30 131,96 1,64 50 – 74

profundo

Moderada Tierras aptas para cultivos como;
maíz, cítricos, sandia, zapallo, caña
de azúcar, fréjol, arveja, café, alfalfa.

IV Apta para

cultivos

30 - 50 1565,59 19,42 35 – 44

medianam

ente

Mediana Tierras aptas para cultivos anuales,
yuca, caña de azúcar, frutales,
café, no tradicionales perennes

VII No

laboreo.

Pastoreo o

silvicultura

muy

controlados

> 50 5560,42 68,96 < 15 muy

superficial

es

Muy

severa

Con limitaciones permanentes
importantes
Fuertes pendientes
Severa erosion
Tierras para uso forestal

VIII No

laboreo No

pastoreo No

silvicultura

> 50 803,24 9,96 < 15 Afloramien

to de

materiales

Tierras para protección forestal y
enriquecidas con especies nativas
de la zona

Sólo para uso de la fauna silvestre,
para esparcimiento (reservas
naturales)

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

La Capacidad de Uso del Suelo de Acuerdo a las Clases Agrológicas

Clase II: Esta clase ocupa gran parte de las tierras aluviales extendidas en

forma de angostas fajas sobre las márgenes de los ríos y quebradas.

Los suelos son generalmente profundos, de textura franco a franco limosa, de

topografía plana, bien drenados, retentivos al agua y de buena capacidad para
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el suministro de nutrientes vegetales. Presentan mediana fertilidad natural y

generalmente buena capacidad productiva, siempre que se les provea en forma

continuada de apropiados tratamientos agrícolas. Las pocas limitaciones hacen

que requieran prácticas simples de manejo y de conservación de suelos para

prevenir su deterioro o para mejorar las relaciones agua-aire cuando son

cultivados en forma continua e intensiva. Las mayores limitaciones que

presentan están vinculadas al proceso erosivo lateral que ocasionan las aguas

de los ríos en creciente ya ligeros riesgos de inundaciones ocasionales.

El manejo de estas tierras debe estar encaminado a la incorporación de

material orgánico, como residuos de cosechas, compost, abonos verdes,

fertilizantes nitrogenados de tipo orgánico o mineral en dosis adecuadas a las

necesidades de los cultivos adaptados y establecidos de acuerdo con un

programa racional de abonamiento; a la rotación de cultivos con inclusión de

una leguminosa; a cultivos de cobertura con el fin de preservar la humedad del

suelo; al control de la erosión lateral mediante la implantación de especies de

raíces profundas y de amplia expansión radicular. Bajo este aspecto resultaría

interesante fomentar la plantación de bambúceas en las orillas de los ríos, pues

además de su función de protección contra la erosión y las inundaciones

tendrían la posibilidad de una buena fuente de producción de material para la

construcción de viviendas rústicas y de artesanía.

Clase III: Suelos ondulados con pendientes entre el 7 y el 12 %. Son

apropiados para cultivos permanentes, praderas, plantaciones forestales,

ganadería extensiva. Están limitados por una alta susceptibilidad a la erosión,

inundaciones frecuentes, baja fertilidad natural, poca profundidad efectiva, baja

capacidad de retención de agua, moderada salinidad o alcalinidad.

Clase IV: Son suelos con pendientes muy pronunciadas entre 12 y 20% por lo

que los cultivos que pueden desarrollarse allí son muy limitados. Presentan

susceptibilidad severa a la erosión y procesos erosivos fuertes como surcos,

cárcavas, solifluxión y remociones en masa. Son suelos superficiales con poca

profundidad efectiva, baja retención de humedad, muy baja fertilidad natural,

salinidad, alcalinidad o acidez severas y moderados efectos adversos de clima.

En zonas húmedas pueden cultivarse en ciclos largos de rotación, mientras que
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en zonas semiáridas solo son propicios para pastos. Su uso más adecuado es

para plantaciones forestales.

Clase VII: se caracterizan por pendientes mayores del 25% y restricciones muy

fuertes por pedregosidad, rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales,

erosión severa y limitantes químicas como pH fuertemente ácido. Son áreas de

protección que deben permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque.

Su principal uso es la protección de suelos, aguas, flora y fauna. Solo son

aptos para mantener coberturas arbóreas permanentes. Sin embargo, se debe

considerar el conocimiento ancestral, ya que en el sitio algunos suelos de clase

VII, están cubiertos por cultivos agroforestales en base al café en buenas

condiciones. Se debe considerar también que suelos de esta categoría se los

usa para pastizales lo que representa un riesgo inminente en disminuir la

resiliencia de la población.

Clase VIII: tierras no aptas para ningún uso agropecuario. Tienen restricciones

fuertes de clima, pedregosidad, textura y estructura del suelo, salinidad o

acidez extrema, drenaje totalmente impedido. A esta clase pertenecen los

páramos, nevados, desiertos, playas, pantanos, paisajes de estoraques, que

solo pueden ser utilizados con fines paisajísticos, recreacionales y de

conservación.

2.1.3 Uso del suelo y cobertura vegetal

2.1.3.1 Uso del suelo
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Mapa 6. Uso y cobertura del suelo de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Luego del análisis cartográfico de la cobertura en la variable uso actual del

suelo, la parroquia Ciano, está constituida de la siguiente manera:
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Tabla 5. Cobertura y Uso actual del Suelo en la parroquia Ciano

COBERTURA USO AREA (Ha)
Espacio
ocupado en
el territorio %

Bosque húmedo
Conservación y

protección
3160,89

39,14

Bosque seco
Conservación y

protección
337,54

4,18

Cuerpos de agua Agua 43,68 0,54

Cultivo bajo riego Agrícola 105,6 1,31

Cultivo de temporal Agrícola 361,05 4,47

Pasto Pecuario 4.021,66 49,80

Plantación forestal Forestal 3,79 0,05

Urbano/infraestructura Urbano 14,76 0,18

Vegetación arbustiva

húmeda

Conservación y

protección
26,72

0,33

Vegetación arbustiva

seca

Conservación y

protección
0,09

0,001

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

De acuerdo al cuadro anterior, se tiene que la cobertura pasto ocupa el primer

lugar, cubriendo un espacio de 49,80 % del total del territorio, seguido de

Bosque húmedo, que ocupa un espacio de 39,14 %, siendo estas dos

categorías de cobertura las que cubren prácticamente el 89% del territorio. Lo

cual muestra que en estos dos espacios se debe poner interés en desarrollar

acciones que permitan optimizar el recurso pasto e incrementar o mantener el

bosque húmedo con estrategias de sostenibilidad, resiliencia y manejo

optimizado de los recursos pasto y bosque.
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a) Los pastos: 49,80%

Siendo esta categoría la de mayor importancia por el espacio que se le dedica

a la ganadería que es la principal actividad económica de los pobladores de la

parroquia de Ciano. El ganado que crían es de doble propósito (carne y

producción de leche), predominado las razas Criollas y Mestizas (Bronsuis

con Holstein y braman). El pasto predomínate es hierba chilena (Panicum

máximum) conocido también como Saboya. El manejo del ganado es

extensivo, por pastoreo, la capacidad de carga animal actual está entre 0,8 a

1,1 UBA/ha/año. (Dato de entrevista a ganaderos), se produce un sobre

pastoreo frecuente, el ganado se alimenta libremente en los potreros, una vez

que observan que se ha terminado de aprovechar el pasto, al ganado lo

cambian de potrero

Los potreros con pastos ocupan una superficie de 4.012,66 ha según el SNI,

que representa el 49,80% de la superficie total de la parroquia.

b) Los Bosques Húmedos: 39,14%

Los bosques húmedos tropicales son un conjunto de ecosistemas con

características y determinadas estructuras en común que lo incluyen dentro de

esa gran clasificación. Se considera que este tipo de bosque conforma

alrededor de un 7% de la superficie terrestre y aunque es una porción

relativamente mínima, en este espacio se encuentra aproximadamente más de

la mitad de las especies de animales y vegetales conocidas.

Los bosques húmedos nos proporcionan muchos beneficios; algunos de ellos

tienen un valor en el mercado económico y otros no. Los beneficios indirectos

son los que no tienen reflejo en la contabilidad económica de un país o de una

región, pero son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico. Por

ejemplo, la existencia de bosques es un requisito imprescindible para que el

ciclo del agua se desarrolle correctamente, y tampoco se debe olvidar su papel

en la mejora de la fertilidad de los suelos y en el control frente a la erosión

En numerosas ocasiones, los bosques han padecido las consecuencias de un

enfrentamiento de intereses. Los beneficios indirectos eran olvidados en favor

de los que producían una rentabilidad económica a corto plazo. Esto ha
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llevado, por ejemplo, a arrancar los árboles autóctonos de muchas zonas

montañosas y a repoblarlas con pinos y eucaliptos para la producción rápida de

madera. Sin embargo, debemos hacer compatibles los beneficios económicos

con los sociales y ambientales.

2.1.4 Cobertura vegetal

El área de la parroquia Ciano de 8.090,33 ha, resultado del análisis cartográfico

de la cobertura vegetal, nos permite analizar la cobertura cómo va variando con

el pasar del tiempo de acuerdo al uso que le van dando los propietarios de los

terrenos.

a) Análisis temporal de la cobertura vegetal de los años 1990, 2008 y
2012

En la parroquia Ciano se encuentran diversos tipos de cobertura entre ellos el

bosque nativo, el mosaico agropecuario, el pastizal, la vegetación arbustiva,

agua y natural. Las actividades antrópicas han sido las causales para que el

tipo de cobertura en la parroquia haya variado. Dichas variaciones se pueden

determinar mediante la comparación entre el mapa de cobertura del año 1990,

2008 y 2012.
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Mapa 7. Cobertura del suelo de 1990 de la parroquia Ciano.
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Tabla 6. Cobertura del suelo año 1990 de la parroquia Ciano

COBERTURA 1990 AREA Ha

BOSQUE NATIVO 2455,4

MOSAICO AGROPECUARIO 875,5

PASTIZAL 4609,5

VEGETACION ARBUSTIVA 131,9

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Mapa 8. Cobertura del suelo de 2008 de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Tabla 7. Cobertura del suelo año 2008 de la parroquia Ciano

COBERTURA 2008 AREA Ha

BOSQUE NATIVO 1533,3

MOSAICO AGROPECUARIO 1037,4

PASTIZAL 5365,7

VEGETACION ARBUSTIVA 103,3

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Mapa 9. Cobertura del suelo de 2012 de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Tabla 8. Cobertura del suelo año 2012 de la parroquia Ciano

COBERTURA 2012 AREA Ha

BOSQUE NATIVO 2569,9

MOSAICO AGROPECUARIO 0

PASTIZAL 2784,0

VEGETACION ARBUSTIVA 2696,9

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Gráfico 1. Análisis de la cobertura en el tiempo, parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Como se puede observar en la gráfica el bosque nativo en el 2008 cubre un

área de 1.533,3 ha, que es menor a 1990 que cubre un área de 2.455,40 ha,

sin embargo, para el 2012 se recupera a niveles algo superiores a 1990 y el

bosque nativo ocupa un área de 2.569,90 ha. En la parroquia se debe analizar

un manejo sostenible de este ecosistema, debido a que en él nacen la mayoría

de las corrientes de agua, factor importante para la resiliencia de la población.

El espacio ocupado por el mosaico agropecuario en 1990 es de 875,50 ha; y,

en el 2008 es de 1.037,40 ha, no se tiene datos en el 2012, se presume que el

dato se encuentra en vegetación arbustiva por el café.

2.1.4.1 Deforestación.

La pérdida de cubierta vegetal es constante, en la parroquia Ciano, en estos
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Mapa 10. Deforestación de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Tabla 9. Deforestación en la parroquia Ciano

Cambio de cobertura boscosa a otros usos Área ha

Bosque a mosaico agropecuario 55,6

Bosque a pastizal 208,0

Bosque a vegetación arbustiva 14,9

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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2.1.5 Clima

El Clima de la parroquia Ciano corresponde a los diferentes niveles

altitudinales que varían desde 400 msnm en Puyango Nuevo hasta 1800

msnm en Ciano Alto. Tiene tres pisos altitudinales: Alta (1200 – 1800

msnm), Media (600 – 1200) y Baja (400 – 600 msnm).

2.1.5.1 Tipos de Clima

El clima de la parroquia Ciano es el Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi

Humedo, este tipo de clima es el más característico de la zona

interandina. Las temperaturas medias anuales están comprendidas

generalmente entre 12 y 28ºC pero pueden en ocasiones ser inferiores en

las vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas mínimas

descienden rara vez a menos de 0ºC y las máximas no superan los 30ºC.

Variando en función de la altura y de la exposición, la humedad relativa

tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85% y la duración de la

insolación puede ir de 1000 a 2000 horas anuales. Las precipitaciones

anuales fluctúan entre 700 y 2000 mm y están repartidas en dos

estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre a noviembre. La

estación seca principal, de junio a septiembre, es generalmente muy

marcada. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente

sustituida por pastizales y cultivos (principalmente café, maíz y cultivos de

ciclo corto). (Diagnóstico actualizado equipo GAD Ciano 2019)

 Temperatura media anual

La parroquia Ciano presenta una temperatura media anual comprendida

entre 18 a 25oC, La parte más alta que corresponde a Ciano Alto es

la temperatura más baja y la temperatura más alta corresponde a

Puyango Nuevo que está en el piso altitudinal más bajo.
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Mapa 11. Isotermas de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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 Precipitación media anual

En la parroquia Ciano la precipitación media anual se encuentra entre

1.000 a 1.750 mm anuales, que se presenta durante los meses de enero a

mayo.

Mapa 12. Isoyetas de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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De acuerdo al análisis cartográfico, las precipitaciones están distribuidas de

la siguiente manera:

Tabla 10. Precipitación media anual en la parroquia Ciano

PRECIPITACIÓN
(mm)

LOCALIZACIÓN

1500 - 1750 Alto de la Cruz, Puyango Nuevo, Nuevo Paraíso

1750 - 2000 Alto de la Cruz, Puyango Nuevo, Nuevo Paraíso

y Guajalanche

2000 - 2500 Guajalanche, Cochas, Valle Hermsoso, Ciano

Nuevo, Ciano Alto, Cumbrerillas, Palmerita, Pindal,

Cerro Verde, Loma Obscura, Alto de la Cruz

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2.1.6 Ecosistemas

La preservación del ambiente y conservación de los ecosistemas constituye

una de las prioridades de nuestro planeta, para que permita la supervivencia

misma de los seres vivos. También es una prioridad del gobierno de Ecuador

como se refleja en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013, en su

estrategia de “Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural

y fomento del turismo comunitario, así como garantizar los derechos de la

naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

La información del presente estudio la tomamos del documento editado por el

MAE denominado: Sistema de clasificación de Ecosistemas del Ecuador

Continental, el mismo que otorga información geográfica actualizada que

permite formular estrategias y proyectos ambientales coherentes con los

procesos de planificación y ordenamiento territorial para conservación y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
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Siendo el Ecuador considerado como uno de los países más biodiversos del

mundo, con zonas endémicas muy frágiles, las estrategias de conservación de

los recursos naturales es una prioridad.

En la parroquia Ciano se encuentran tres categorías de ecosistemas:

1. Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo,
2. Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor,
3. Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor

Mapa 13. Ecosistemas de la parroquia Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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2.1.6.1. Clasificación de los ecosistemas de acuerdo al: “Sistema de
clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental”

Tabla 11. Clasificación de Ecosistemas de la parroquia CIANO y áreas
intervenidas

Código ECOSISTEMA ÁREA Ha

Agua 15,06

Bdtc01 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 6,59

BmPn01 Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-
Alamor

2,03

BePn02 Bosque siempreverde estacional piemontano del
Catamayo-Alamor

1.815,55

Inter01 6.251,10

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

a. Ecosistema Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
(Bdtc01)

Se encuentra a una altura entre 0 y 400 msnm, ocupado por llanuras aluviales,

no inundable

Bosques deciduos con un dosel entre 10 y 25 m. Este ecosistema se encuentra

en planicies aluviales antiguas, desde arenosas hasta arcillosas en terrenos

suavemente colinados o en pendientes inclinadas y base de montaña. Las

especies pierden sus hojas durante la estación seca. Está dominada por varias

especies de la familia Bombacaceae entre las que se pueden mencionar

principalmente a Ceiba trischistandra, Cavanillesia platanifolia y Eriotheca ruizii,

otra familia muy importante en estos bosques es Fabaceae.

En áreas donde el bosque deciduo de tierras bajas ha sido eliminado casi por

completo, el paisaje presenta árboles aislados y suelos cubiertos de gramíneas

forrajeras que se emplean para pastoreo, a este tipo de vegetación localmente

se denominan sabanas (Cerón et  al.  1999;  Aguirre  y  Kvist 2005).
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En la parroquia Ciano ocupa 6,59 ha y se encuentra en la parte baja de las

comunidades de Puyango Nuevo y Alto de la Cruz. En este ecosistema se

encuentra el Bosque Petrificado de Puyango

b. Ecosistema Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor
(BmPn01)

El piso bioclimático es Piemontano, se encuentra entre 400 y 1600 msnm,

relieve general de montaña, macrorelieve piedemonte, no es inundable.

Estos bosques son semideciduos con un dosel que alcanza los 20 m de altura.

Este ecosistema representa a los bosques secos estacionales del piedemonte

de la Cordillera Occidental. Se caracteriza por la presencia de especies

arbóreas, abundantes arbustos y hierbas que en temporada lluviosa crecen

sobre laderas con pendientes moderadas de 20 a 30% en suelos muy

pedregosos (Aguirre y Kvist 2005).  Se distribuyen entre 400 y 1600 msnm en

las provincias de Azuay, El Oro y Loja, debido a esta ubicación altitudinal es un

sistema heterogéneo producto del contacto entre las distintas regiones y

provincias biogeográficas donde confluyen la flora norandina y el Pacífico

Ecuatorial.

El estado de conservación de estos bosques es regular, cuando se altera con

incendios y conversión de uso del suelo se pierden muchos elementos

originales y el bosque se degrada, indicando que la resiliencia de este

ecosistema es baja. Al degradarse el sistema se transforma en un arbustal

semideciduo con un dosel entre 5 y 6 m con pocos árboles emergentes

remanentes  de  la  vegetación original (Aguirre y Kvist 2005).

La fisonomía arbustiva secundaria se caracteriza por el dominio de Acacia

macracantha y Vernonantura patens.

En la parroquia Ciano ocupa 2,03 ha y se encuentra en las comunidades de

Cumbrerillas y Alto de la Cruz

c. Ecosistema Bosque siempreverde estacional piemontano del
Catamayo-Alamor (BePn02).
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Este ecosistema tiene un bioclima pluviestacional húmedo, el piso bioclimático

es Piemontano entre 400 y 1600 msnm. El relieve general es de montaña, el

macrorelieve es Piedemonte, y el mesorelieve son Colinas y Cuestas, no

inundable.

Se los conoce como bosques  multi-estratificados  con un dosel que varía entre

20 y 25 m, con árboles emergentes hasta de 35 m. En estos confluyen

elementos florísticos tanto de bosques siempreverdes como de bosques

deciduos y semideciduos.

Las familias más representativas son Arecaceae, Fabaceae y Moraceae;

aunque también se pueden incluir familias como Lauraceae y   Meliaceae.

Dentro   de   la composición florística, ejemplos de especies representativas de

los bosques siempreverdes son: Guarea kunthiana, especies de los géneros

Otoba, Ocotea, Nectandra; palmas: Phytelephas aequatorialis, Wettinia

kalbreyeri, entre otras. Al mismo tiempo, también se pueden observar especies

características de bosques semideciduos y deciduos como: Centrolobium

ochroxylum, Sapindus saponaria, Triplaris cumingiana. En el subdosel se

pueden    encontrar    especies    de    los géneros: Palicourea, Faramea,

Geissanthus, Sorocea, Inga, Casearia, Eschweilera, entre otros.

La proporción en la que se puede encontrar combinados los elementos

florísticos tanto de los bosques siempreverdes como de los bosques

semideciduos, varía en relación a su cercanía con respecto a la Cordillera de

los Andes o al sector del Pacífico Ecuatorial.

En la parroquia Ciano ocupa 1.815,55 ha y se encuentra en todas las

comunidades a excepción de Puyango Nuevo.

El área que ocupa el agua es de 15,06 ha y la zona intervenida 6.251,10 ha que

la utilizan principalmente para pastizales.

La conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas, permiten dar

servicios Eco-sistémicos de:

a) Provisión como alimentos medicinas, agua dulce, materia prima biótica,

recursos genéticos, recursos ornamentales.
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b) Regulación: Especialmente calidad de aire, regulación del clima, ciclo

del agua, control de la erosión de los suelos, fertilidad del suelo,

reducción de riesgos.

c) Cultural: En lo referente al Arte, flokore -Signos de representación –

Arraigo -Ecoturismo y conocimiento científico.

d) Soporte: Especialmente formación de suelo, fotosíntesis, producción

primaria ciclo de nutrientes y ciclo del agua.

2.1.7 El agua

El Agua es esencial e imprescindible para el origen y la supervivencia de la

gran mayoría de todas las formas conocidas de vida. El agua recubre el 71 %

de la superficie de la corteza terrestre, se localiza principalmente en

los océanos, donde se concentra el 96,5 % del agua total y solamente el

0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo,

atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.
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Mapa 14. Red hídrica de la parroquia Ciano y autorización de la SENAGUA
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Tabla 12.Red hídrica de la parroquia Ciano

NOMBRE DESCRIPCION LONGITUD Km

Quebrada San Ignacio Perenne 4,64

Quebrada Rabija Perenne 5,26

Quebrada Pindal Perenne 1,20

Quebrada Mangalilla Intermitente 0,93

Quebrada Mangalilla Perenne 4,88

Quebrada Los Amarillos Perenne 2,11

Quebrada de Las Nubes Perenne 1,55

Quebrada Cumbrerillas Perenne 5,98

Quebrada Balsal Intermitente 0,70

Quebrada Arenal Intermitente 0,52

Quebrada Arenal Perenne 7,88

Quebrada Amaluza Intermitente 1,63

Quebrada Alto de la Cruz Intermitente 2,01

s/n Intermitente 92,72

s/n Perenne 27,46

Fuente: IEE 2018
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Esta parroquia es de gran importancia debido a la riqueza de su red hídrica en

donde nacen vertientes que alimentan de agua para consumo humano y para

riego a varias poblaciones.
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2.1.7.1 Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua emitido
por la SENAGUA

Según datos de la SENAGUA, se han realizado las siguientes autorizaciones

de uso y aprovechamiento del agua de acuerdo a cuatro categorías:

Tabla 13. Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, parroquia
Ciano

Fin del Uso y Aprovechamiento N° de autorizaciones

Consumo Humano 17

Soberanía alimentaria 7

Abrevadero 25

riego 32

Fuente: SENAGUA 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua SENAGUA:

 Agua para consumo humano: En esta parroquia en los barrios tienen

acceso a agua entubada principalmente muchas familias consumen el

agua de sus propias vertientes sin necesidad de autorización, solamente

17 familias tienen autorización.

 Agua para soberanía alimentaria: Se entiende que muy pocas familias

acceden a agua para cultivos de ciclo corto y para diversificar la

producción que permita mejorar la nutrición de la familia. Únicamente 7

familias tienen autorización.

 Abrevadero: 25 familias tienen autorizaciones para abrevaderos, se

puede colegir el grado de importancia que le dan a la crianza de bovinos

principalmente.

 Riego: se tienen 32 autorizaciones para riego, cuyo destino es

principalmente para regar pastos.
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2.1.7.2 Déficit hídrico

Son oscilaciones naturales de la cantidad de agua disponible que varía

principalmente por causas naturales. En partes de la parroquia se presenta la

sequía que es aquella situación en la que existe un déficit hídrico suficiente

que provoca daño en la vegetación y limita la producción de los suelos de la

zona.

Mapa 15. Déficit hídrico y meses secos de la parroquia Ciano
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Fuente: IEE
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

En la parte baja de la parroquia Ciano que corresponde a la comunidad

Puyango Nuevo la precipitación es menor y se presenta el mayor déficit hídrico

que se encuentra entre 450 y 475 mm. En esta área, también hay un mayor

número de meses que presenta sequía es decir la distribución de las lluvias se

distribuye en 4 meses, teniendo 8 meses secos.

La mayor cantidad de territorio tiene un déficit hídrico de 275 a 300 mm

La mayor área de territorio de la parroquia, tiene un período de 7 meses secos

que corresponden a los territorios de Alto de la Cruz Cumbrerillas y parte de

Puyango Nuevo; las comunidades de Nuevo Paraíso, Guajalanche, Valle

hermoso, Las Cochas, Ciano Nuevo, Ciano Alto, Cerro Verde, Palmeritas,

Pindal y Loma Obscura, presentan 6 meses secos; y, una parte de Puyango

Nuevo presenta 8 meses secos.

2.1.8 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos

Las principales amenazas y vulnerabilidad de la parroquia son los

asentamientos en masa de alta susceptibilidad, de mediana susceptibilidad,

deslizamiento de vías por la ocurrencia de lluvias y fallas geológicas.

a. Asentamientos en masa de alta susceptibilidad

El 93,74% de la parroquia Ciano se encuentra en una zona de alta

susceptibilidad la ocurrencia de movimientos en masa, son zonas con un grado

alto de susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa, son zonas con

un grado alto de fragilidad interna para enfrentar una amenaza y recibir un

posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso.

b. Asentamientos en masa de mediana susceptibilidad

El 6,26% de la parroquia Ciano se encuentra en una zona de mediana

susceptibilidad la ocurrencia de movimientos en masa.

Las vías principales y secundarias afectadas por deslizamientos por la

ocurrencia de lluvias en ciertas épocas del año.
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c. Deslizamiento de vías

Por la ocurrencia de lluvias en ciertas épocas del año y fallas geológicas, las

vías principales y secundarias afectadas.

d. Fallas geológicas

La parte norte y sur de la parroquia se ve afectada por fallas geológicas,

principalmente las poblaciones de Pindal, Palmerita, Cerro Verde, Ciano Alto y

parte de Cumbrerillas en el sur y centro y en la parte norte Alto de la Cruz y

Puyango Nuevo.

e. Riesgo sísmico

La parroquia se encuentra en una zona moderada de riesgo sísmico

f. Incendios forestales

En esta parroquia no se encuentran focos de incendios forestales

g. Inundaciones

Debido a la topografía que tiene esta parroquia no se ve afectada por

inundaciones.
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Mapa 16. Riesgos de la parroquia Ciano
Fuente: IEE

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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2.1.9 Síntesis de problemas y potencialidades

Tabla 14. Síntesis de problemas y potencialidades del componente
biofísico

Variable Problemas Potencialidades

Agua

Déficit hídrico acentuado en las
partes bajas
Secado de vertientes
Autorización de agua no es
controlado
No hay cerramiento
No existe infraestructura adecuada
para riego y abrevaderos

Vertientes de agua
Sistema de agua para riego y consumo
Organizaciones presentes
Conocimiento en elaboración de abrevaderos
Presencia de árboles semilleros para proteger
fuentes de agua
El manejo de agua residuales aunque incipiente
Individualemente algunos siembran árboles
(higuerón) en fuentes de agua
Existen leyes para no contaminar el ambiente

Residuos
sólidos/
saneamiento

No existe una gestión ecológica de
los desechos químicos
No existebaños públicos: defecación
al aire libre
Recolector de basura no ingresa a los
barrios
Quema de basura en el suelo
No hay manejo de aguas residuales
Pozos se rebotan, no hay solución
No es adecuado, porque no
funcionan

Eventual mantenimiento de tanques de
oxidación
Servicio de recolección de basura en la
cabecera parroquial
Recolección de envases
Espacio para construir baños públicos
Población sensibilizada en el saneamiento e
higiene

Cobertura
natural
vegetal

No se mantiene una gestión
En sistema agroforestal poca gestión;
se quema, no se da importancia a la
cobertura vegetal
Existencia de deforestación
Solo el 19% de cobertura vegetal
Incremento de áreas de pastos

Presencia de árboles semilleros para
implementar viveros de producción de plantas
nativas
Las vertientes con presencia de plantas nativas,
aunque escasamente protegidas
Presencia de relictos de bosques nativos.
El clima favorece la regeneración natural de
especies nativas

Amenazas y
riesgos
naturales y
antrópicas

Existencia de sequía, contaminación,
quema y roza de bosques
No existe zonas de riesgos por
eventos naturales normales
Riesgos por eventos extremos
(exceso de lluvia puede provocar
deslaves o movimientos telúricos)

Quema controladas

Fuente: Diagnóstico participativo 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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2.2 Componente Económico Productivo

La parroquia Ciano se ha consolidado como una parroquia en crecimiento, de

ahí que tiene una realidad en el carácter dependiente de la economía y así

como también en la realidad física de la parroquia.  Un sistema económico, es

un mecanismo que organiza la producción, distribución y consumo en beneficio

de una sociedad particular. La idea de un sistema económico lleva consigo la

connotación articulada de partes (principios, reglas, procedimientos,

instituciones) amortizadas funcionalmente para la consecución de

determinados fines colectivos. Durante esa articulación, cada sociedad trata de

resolver el problema fundamental económico que es la satisfacción de

necesidades básicas.

A fin de caracterizar la economía de la parroquia de Ciano, se analizará la PEA,

uso y conflictos de suelos, acceso a los medios de producción, seguridad y

soberanía alimentaria, principales productos de la zona, consumo y venta,

factores que describirán la realidad económica productiva de la parroquia de

Ciano.

2.2.1. Trabajo y Empleo

El análisis de la PEA, indica la oferta de la mano de obra en una sociedad, ya

que teniendo edad para trabajar están en capacidad y disponibilidad de

dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado

momento. El trabajo en la Parroquia Ciano es temporal debido a que la

mayoría de las familias que habitan en el casco urbano y rural de la parroquia

se dedican a las actividades agrícolas como café, maíz, caña de azúcar,

abejas, frutales y hortalizas, actividades que generan mayores fuentes de

ingresos.

Población Económicamente Activa PEA

En la parroquia de Ciano en el año 2010 según el censo la población fue de

1.426 habitantes, de los cuales 389 son personas que realizan o están en
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condiciones de desarrollar actividades económicas, que representan el 27.28%

de la población económicamente activa.

Tabla 15. Población económicamente activa, parroquia Ciano.

Actividad Económica PEA

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 275
Industrias manufactureras 7
Construcción 13
Comercio al por mayor y menor 2
Transporte y almacenamiento 3
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 7

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

Administración pública y defensa 17
Enseñanza 17
Actividades de la atención de la salud humana 6

Artes, entretenimiento y recreación 1
Actividades de los hogares como empleadores 1
No declarado 39
TOTAL 389

Fuente: INEC, CPV 2010

Elaboración: Equipo consultor FEPP
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Gráfico 2. Descripción de la población económicamente activa, Ciano.
Fuente: INEC, CPV 2010

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2.2.2. PEA por Rama de Actividad

En la parroquia Ciano, la población económicamente activa según actividad que

realizan está representada en un 70,69% la rama de agricultura, ganadería

Silvicultura y Pesca, industria manufacturera el 1,80%, el 3,14% a la actividad

de construcción, el 0,51% a la rama de comercio al por mayor y menor,

transporte y almacenamiento el 0,77%, las actividades de alojamiento y servicio

de comidas en un 1,80%, las actividades de servicios administrativos y de

apoyo 0,26%, el 4,37% a la administración pública y defensa, la actividad de

enseñanza el 4.37%, las actividades de la atención de la salud humana en un

1,54%, artes, entretenimiento y recreación en un 0,26%, actividades de los

hogares como empleadores el 0,26%, personas que no declaran su inclinación

en rama de actividad el 10,03%.

Tabla 16. Descripción de la PEA por rama de actividad, parroquia Ciano.

Actividad Económica PEA Porcentaje
(%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 275 70,69
Industrias manufactureras 7 1,80
Construcción 13 3,34
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Comercio al por mayor y menor 2 0,51
Transporte y almacenamiento 3 0,77
Actividades de alojamiento y servicio de
comidas

7 1,80

Actividades de servicios administrativos y de
apoyo

1 0,26

Administración pública y defensa 17 4,37
Enseñanza 17 4,37
Actividades de la atención de la salud humana 6 1,54

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,26
Actividades de los hogares como empleadores 1 0,26

No declarado 39 10,03
TOTAL 389 100,00

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo consultor FEPP

Gráfico 3. Descripción de la PEA por Rama de Actividad, parroquia Ciano.
Fuente: INEC, CPV 2010

Elaboración: Equipo consultor FEPP

PEA por Sexo

Las actividades que realizan las mujeres en la parroquia Ciano se centran en la

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 16,39%, el comercio al por

mayor y menor 3,28%, actividades de alojamiento y servicio de comidas 8,20%,
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la administración pública y defensa 11,48%, la enseñanza 9,84%, las

actividades de la atención de la salud humana 9,84%, las artes entretenimiento

y recreación 1,64%, las actividades de los hogares como empleadores 1,64%,

grupo de no declarado 37,70%. Las actividades que realizan los hombres se

destacan por efectuar actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

en un 80,79%, en la industria manufacturera 2,13%, en la construcción

3,96%, en el transporte y almacenamiento 0,91%, en actividades de

alojamiento y servicio de comidas 0,61%, en actividades de servicios

administrativos y de apoyo 0,30%, en la administración pública y defensa

3,05%, en la enseñanza 3,35%, además existe un grupo de no declarado del

4,88%, como se demuestra en el siguiente cuadro de datos obtenidos del

censo nacional efectuado en el año 2010.

Tabla 17. Actividades que realiza la PEA por sexo, parroquia Ciano.

PEA* Sexo Mujeres % Hombres %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10 16,39% 265 80,79%

Industrias manufactureras 0 0,00% 7 2,13%

Construcción 0 0,00% 13 3,96%

Comercio al por mayor y menor 2 3,28% 0 0,00%

Transporte y almacenamiento 0 0,00% 3 0,91%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5 8,20% 2 0,61%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0 0,00% 1 0,30%

Administración pública y defensa 7 11,48% 10 3,05%

Enseñanza 6 9,84% 11 3,35%

Actividades de la atención de la salud humana 6 9,84% 0 0,00%

Artes, entretenimiento y recreación 1 1,64% 0 0,00%

Actividades de los hogares como empleadores 1 1,64% 0 0,00%

No declarado 23 37,70% 16 4,88%

Total 61 100,00% 328 100,00%

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo consultor FEPP
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Gráfico 4. Actividades que realiza la PEA por sexo, parroquia Ciano.
Fuente: INEC, CPV 2010

Elaboración: Equipo consultor FEPP

2.2.4. Economía Popular y Solidaria.

Tabla 18. Población económicamente activa según categoría de
ocupación, parroquia Ciano.

Categoría de ocupación N° PEA según
ocupación

Porcentaje (%)

Empleado/a u obrero/a del Estado,
Gobierno, Municipio, Consejo
Provincial, Juntas Parroquiales

37 10,22

Empleado/a u obrero/a privado 12 3,31

Jornalero/peón 54 14,92

Patrón/a 4 1,10

Socio/a 1 0,28

Cuenta propia 223 61,60

Trabajador/a no remunerado 15 4,14

Empleado/a doméstico/a 1 0,28

No declarado 15 4,14

TOTAL 362 100,00

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo consultor FEPP
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En la parroquia Ciano, según datos estadísticos del Censo de Población y

Vivienda 2010, existe un porcentaje elevado del 61,60% que corresponde a

223 casos de la población ocupada que realiza actividades por cuenta

propia, las cuales aporta a la economía de la parroquia desde la economía

popular y solidaria, además existe un 14,94% con 54 casos que realizan

actividades como jornalero/peón que igualmente aportan a la economía de la

parroquia, el 10,22% con 37 casos realizan la actividad de empleado/a u

obrero/a del estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas

Parroquiales, los cuales también aportan a la economía de la parroquia.

Gráfico 5. Población económicamente activa según categoría de
ocupación, parroquia Ciano.

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo consultor FEPP

2.2.5. Relación Entre Sectores Económicos: Primario, Secundario y
Terciario.

Tabla 19. Población ocupada según sectores de la economía, parroquia
Ciano

Actividades de PEA Casos Porcentaje (%)

Primario 275 70,69
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Secundario 7 1,80

Terciario 2 0,51

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo consultor FEPP

En la parroquia Ciano la población ocupada por sectores se observa un 70,69%

de habitantes que se dedican a actividades primarias como lo son la

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y tan solo un 2,31% entre

actividades Secundarias (industria) y actividades Terciarias (comercio,

transporte, educación).

Gráfico 6. Población ocupada según sectores de la economía, Ciano.
Fuente: INEC, CPV 2010

Elaboración: Equipo consultor FEPP

2.2.6. Financiamiento Productivo

El Financiamiento productivo es aquel dirigido al desarrollo de actividades

productivas y para cubrir necesidades de financiamiento que le permite la

compra de materia prima, insumos, pago de mano de obra y otros necesarios

para ejecutar sus operaciones, así como maquinaria, equipos, infraestructura u

otros bienes para incrementar o mejorar su capacidad productiva.
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Tabla 20. Líneas de crédito de BanEcuador y Bancos Comunales según
sector y monto, parroquia Ciano.

Institución Financiera Sector Monto USD Porcentaje
(%)

BanEcuador
Cultivos agrícolas 85.996,00 25,58

Pastos y
ganadería

220.192,00 65,50

Banco Comunal Ciano Alto Productivo 10.000,00 2,97

Banco Comunal Valle
Hermoso

Productivo 10000,00 2,97

Banco Comunal Ciano
Nuevo

Productivo 10.000,00 2,97

Total 336.188,00 100,00

Fuente: BanEcuador, Bancos Comunales, 2019
Elaboración: Equipo consultor FEPP

Analizando la información de las fuentes de financiamientos a las que

recurren los agricultores para la producción agropecuaria se afirma que el

BanEcuador, Institución Financiera de carácter público, es la que más

afluencia tiene en la concesión de créditos productivos, el mayor monto

desembolsado en créditos corresponde a pastos y ganadería con un 65,50%,

mientras que 25,58% está destinado para cultivo agrícolas, los productores

de la parroquia Ciano se endeudan con esta entidad financiera debido a que

su tasa de interés está entre el 9% y 11% anual dependiendo del crédito, el

plazo y la forma de pago es flexible

La parroquia Ciano con tres bancos comunales los cuales están ubicados en

los barrios de Ciano Alto, Valle Hermoso y Ciano Nuevo tienen un porcentaje

de asignación de créditos del 2,97%, créditos que los destinan para el sector

productivo, los bancos comunales fueron creados por la fundación GRATOS

para los agricultores con el objetivo de mejorar su producción, mediante la

concesión de créditos de forma ágil y oportuna, sin muchos trámites, además

de ser administradores directos de sus propios recursos, los créditos que

realizan los bancos comunales de la parroquia Ciano son de $500

dólares/socio/año.

2.2.7 Uso y Conflictos del suelo
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La tierra es una entidad dinámica, sujeta a constantes cambios ya sean físicos,

químicos y biológicos, siendo, a su vez, la remoción y redistribución de las

partículas del suelo, un fenómeno natural. De esta manera, cuando el equilibrio

natural no se ha perturbado, los procesos se desenvuelven a un ritmo en el

que la remoción de las partículas se compensa con la formación del nuevo

suelo. Sin embargo, cuando existe una inadecuada relación entre el hombre y

el suelo, este equilibrio se rompe, produciendo erosión, degradación y pérdida

de la fertilidad.

El uso actual del suelo, que en condiciones normales depende a las

características biofísicas, en nuestro país obedece a patrones de utilización de

orden económico, social, y cultural.

Dentro del área total de la parroquia Ciano estos conflictos tienen 3 categorías:

bien utilizado, sobre utilizados, sub utilizados.

a. Bien utilizado. - Se determina cuando el uso actual y la aptitud de

las tierras coinciden y, que la matriz está representada por la diagonal

de la misma.

b. Sobre utilizado. - Corresponde a las clases de uso actual con las

cuales la aptitud de la tierra está siendo aprovechada en forma más

intensiva que la que puede soportar por sus características biofísicas;

en estas áreas, con las prácticas actuales se propicia a la destrucción

del recurso y se acelera la erosión de los suelos.

c. Sub utilizado. - Se caracteriza por cuanto la aptitud de la tierra es

utilizada con menor intensidad de la que puede soportar el recurso,

lo que determina un bajo aprovechamiento del recurso, que puede

no causar el deterioro directo en el área, pero puede propiciar que la

presión de uso se transfiera a áreas de sobre utilización del recurso.

Tabla 21. Uso y conflictos de suelo, parroquia Ciano.

Uso de suelo Área (ha) Porcentaje (%)

Bien utilizado 999,50 12,39

Sobre utilizado 5016,40 62,18

Sub utilizado 2051,60 25,43
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TOTAL 8067,50 100,00

Fuente: GAD Puyango
Elaboración: Equipo consultor FEPP

La parroquia Ciano tiene una superficie de 8067,50 hectáreas de las

cuales, 5.016,40 hectáreas son suelos sobre utilizadas; 2051,60 hectáreas son

sub utilizadas; y solamente en 999,50 hectáreas existe un equilibrio entre el

hombre y suelo, es decir son zonas donde el uso actual y la aptitud de las

tierras coinciden. El 64,42% de las tierras en la parroquia Ciano, son potreros,

ocasionando la sobre utilización y sub utilización de los suelos debido al

pastoreo, que trae como consecuencia la pérdida de la vegetación natural,

erosión y compactación de suelos. No existe conflicto entre comunidades y

parroquias vecinas.

Gráfico 7. Uso y conflictos de suelo, parroquia Ciano.
Fuente: GAD Puyango

Elaboración: Equipo consultor FEPP
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Mapa 17. Sistemas productivos y conflictos de uso de suelo Ciano
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo consultor FEPP
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2.2.8. Acceso a los Factores de Producción

2.2.8.1. Tierra

En la parroquia de Ciano la distribución de las tierras se destinan la mayor parte

de terreno a los potreros y pastizales que ocupan una superficie de 4021,66

hectáreas que representa el 49,80% del territorio de la parroquia, mientras que

cultivos agrícolas ocupan una superficie de 466,65 hectáreas que representa el

5,78% del territorio de la parroquia de Ciano.

Tabla 22. Distribución de la tierra, parroquia Ciano.

Cobertura Uso Área (Ha)

Bosque húmedo Conservación y protección 3160,89

Bosque seco Conservación y protección 337,54

Cuerpos de agua Agua 43,68

Cultivo bajo riego Agrícola 105,6

Cultivo de temporal Agrícola 361,05

Pasto Pecuario 4021,66

Plantación forestal Forestal 3,79

Urbano/infraestructura Urbano 14,76

Vegetación arbustiva húmeda Conservación y protección 26,72

Vegetación arbustiva seca Conservación y protección 0,09

Total 8075,78

Fuente: INEC – CPV 2010
Elaboración: Equipo consultor FEPP
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Gráfico 8. Distribución de la tierra, parroquia Ciano.
Fuente: INEC – CPV 2010

Elaboración: Equipo consultor FEPP

2.2.8.2. Acceso al trabajo

En la parroquia Ciano el 70,69% de la PEA se dedica a la producción, agrícola,

ganadera, piscícola, crianza de animales menores, meliponicultura y comercio,

siendo la siembra del café su principal actividad, aunque la siembra del maíz y la

caña de azúcar complementan sus actividades agrícolas, por lo que realizan un

trabajo con mano de obra familiar en las actividades agrícolas y pecuarias

respectivamente, realizando contrataciones de trabajadores externos cuando

existen las épocas de cosecha que demandan más mano de obra, como la

cosecha de café y maíz.

2.2.8.3. Infraestructura de Apoyo a la Producción

La infraestructura de apoyo a la producción, relacionada con las actividades

productivas más relevantes en la parroquia:

Referente a infraestructura agrícola como sistemas de riego para la agricultura,

no se ubican proyectos de riego; la maquinaria agrícola utilizada es mínima, solo

se maneja despulpadoras manuales para realizar despulpado de café y en

algunos casos los silos para almacenar granos.
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2.2.9. Seguridad y Soberanía Alimentaria

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y

ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

En la parroquia Ciano se realiza una producción agrícola y pecuaria de una

forma organizada en base al núcleo familiar, la cual es gestionada y dirigida por

la familia y que en su mayor parte depende de la mano de obra familiar, tanto

de mujeres como de hombres, esta producción es con énfasis en la agricultura

familiar campesina (AFC), en base a esto se destaca la producción de café,

guineo, caña de azúcar, panela granulada, miel de abeja, leguminosas (frejol,

arveja), frutales y hortalizas, las cuales se siembran de forma orgánica en

sistemas agroforestales y huertas familiares, cría de animales menores (aves,

cerdos, cuyes, otros), estas actividades agrícolas y pecuarias garantizan la

seguridad alimentaria de los pobladores de la parroquia de Ciano y sus

parroquias vecinas.

2.2.10. Principales productos de la parroquia Ciano

La Parroquia Ciano basa su economía en actividades agropecuarias, como su

mayor fuente de sobrevivencia, convirtiéndose en el eje principal, del desarrollo

de sus habitantes.

a. Actividad Agrícola

El 35.58% (8067,50 has) de la superficie total de la parroquia Ciano está

representada por la agricultura siendo una actividad que combina los

cultivos transitorios con los permanentes y además se práctica la asociación

de cultivos, formando sistemas agroforestales.

La Producción de café es una actividad que se realiza con mayor frecuencia

en la parroquia de Ciano, la siembra de este cultivo lo realizan en temporada

invernal, los caficultores de la parroquia realizan esta actividad de forma

orgánica, manteniendo un sistema agroforestal con lo cual mantienen una gran

biodiversidad del ecosistema.
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En segunda instancia tenemos la producción de maíz Criollo en la parte alta y

media de la parroquia; en tanto que en la parte baja de la parroquia la

producción de maíz se la realiza con semillas certificadas.

La producción de cultivos de ciclo corto como las hortalizas y tubérculos que

se siembran en la zona, se los realiza en época de verano, el auto

abastecimiento con estos productos se da en un 80% de los hogares de la

zona, se realiza una producción de forma orgánica. Las hortalizas que se

producen en la parroquia de Ciano son: col repollo, coliflor, rábano, brócoli,

cebolla blanca, acelga, apio, cilantro, perejil, nabo, tomate riñón, pimiento,

vainita, lechuga, papa china, remolacha, frejol, arveja, yuca, zanahoria,

camote.

Además, en la parroquia de Ciano por tener un clima adecuado y suelos

fértiles, se produce una variedad de frutales que garantizan la alimentación

balanceada de sus habitantes, los frutales que se cultivan en la parroquia son:

cítricos: naranja, limón injerto, limón sutil, mandarina, toronja, lima,

musáceas: plátano, guineo filipino, cabe y ceda, variedades: piña, guayaba,

guanábana, tomate de árbol, naranjilla, papaya, aguacate, granadilla,

maracuyá, caña de azúcar.

b. Actividad Pecuaria

La producción pecuaria de la parroquia Ciano ocupa una superficie de

64.42% respecto del total de la superficie de la zona, (8067,50 has), está

actividad    pecuaria está representada por la cría y engorde de ganado

vacuno, porcino, aves y animales de cría menor, su manejo es de forma

tradicional, a campo abierto, suelto en los pastizales, las razas más comunes

son la mejorada y mestizos.

La ganadería es la principal actividad económica de la parroquia, ganado de

doble propósito (carne y producción de leche), predominado las razas Criollas

y Mestizas (Bronsuis con Holstein), con un aproximado de 2282 unidades

bovinas. La forma de manejo y alimentación del ganado es por pastoreo,

donde dejan el ganado que se alimente libremente, para luego trasladarlo a

otro potrero, los potreros ocupan el 49,85% del territorio de la parroquia.
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Es importante señalar que en la parroquia Ciano existe sobrepastoreo con una

mayor carga animal/hectárea, que es el exceso de animales o el pastoreo

excesivo y continuado en un terreno lo que provoca la desaparición de la

vegetación e impide el crecimiento de las plantas perdiendo así la capacidad

de renovación del terreno, a causa de que la ganadería excesiva pasta largo

tiempo en una misma área.

La producción de aves en la parroquia Ciano es de raza criolla como

(gallinas, gallos, pollo y patos) con un aproximado de 5810 aves, las crían y

engordan a campo abierto, además crían aves para engorde como los pollos

broiler estas aves las crían en galpones.

La producción de ganado porcino representa otra fuente adicional de

ingresos que incrementa la economía de las familias, con un aproximado de 674

unidades, por lo tanto, su cría, engorde se la realiza de una forma balanceada

sin exceso de productos químicos, la comercialización la realizan en mercados

locales.

En comunidades de la parroquia de Ciano existen criaderos de tilapia, el 80%

son para el autoconsumo y el 20% está destinado para la venta.

La MELIPONICULTURA es otra actividad que se realiza en la parroquia Ciano,

es una actividad que se caracteriza por el manejo de las abejas sin aguijón

(Apidae: Meliponini) o conocidas también como melipónidos. Esta actividad ha

sido desarrollada en la parroquia por varias personas de forma tradicional duran

años. En la parroquia Ciano existe un aproximado de 35 productores

meliponícolas con un total de 836 nidos de abejas sin aguijón, los cuales

obtienen una producción aproximada de 965 litros de miel por año. Es importante

señalar que las abejas meliponas tienen un impacto positivo en la polinización de

los cultivos garantizando rentabilidad en la producción agrícola. Por otra parte, la

producción y venta de miel se ha convertido en una actividad complementaria y

un rubro más de ingreso para las familias de la parroquia.

En el cantón Puyango el 01 de septiembre de 2019 mediante resolución del

Concejo, el Municipio del cantón declaro a las abejas meliponas (catanas) como

patrimonio cultural, natural y biológico.
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2.2.11. Consumo de la producción agropecuaria

En la parroquia Ciano aproximadamente el 80% de la producción agrícola y

pecuaria se lo utiliza para autoconsumo y el excedente es decir el 20% se

destina para la venta y comercialización, esto específicamente a la producción

de frutales, hortalizas, aves, porcinos, leche, quesillo, tilapia, cuyes entre otros,

a diferencia de la producción de café y ganado vacuno que del total de la

producción el 80% en cambio se destina a la comercialización y el 20%

aproximadamente al autoconsumo.

2.2.12. Industrialización y Comercialización de la Producción
Agropecuaria

El destino de la producción agropecuaria en la parroquia de Ciano es el

autoconsumo y el excedente para la venta. El 80 % de la producción de

derivados lácteos como el quesillo es para la venta y el 20% para el consumo.

Con respecto a la carne, el 95% es para la venta y el 5% para el consumo

familiar, la venta de otros productos como las hortalizas, frutas, huevos y

animales menores es del 20% y el 80% es para el consumo, el maíz es

comercializado directamente con el intermediario y el precio lo establece la

oferta y la demanda, la comercialización del café en cambio tiene mercado y

precio establecido por los intermediarios, los caficultores que pertenecen a la

asociación PROCAP realizan la venta del café de una forma directa a la

asociación, obteniendo beneficios en el precio, por la certificación orgánica,

BPA y precios justos en mercados internacionales, la miel de catana la

comercializan localmente y en otras provincias del Ecuador.

2.2.13. Síntesis de Problemas y Potencialidades del Componente
Económico Productivo.

Tabla 23. Problemas y potencialidades del componente económico
productivo

Variable Problemas Potencialidades

Falta de infraestructura de riego Existe el recurso hídrico en el territorio.

Falta de capacitación en
elaboración y aplicación de
abonos, fertilizantes e insecticidas
orgánicos.

Productores con conocimientos de
agricultura ancestral.
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Actividades
económicas/sectores

productivos

Los productores no poseen bancos
de semillas nativas.

Existen semillas nativas en el territorio.

Bajos precios y falta de un
mercado estable donde vender la
producción.

Existen organizaciones de producción
agropecuaria.

Venta individual a intermediarios. Existe la organización de Caficultores
con certificación orgánica PROCAP.

Falta de organización de
productores agropecuarios y
cafetaleros.

Existe la organización de Caficultores
con certificación orgánica PROCAP.

Falta de apoyo de las instituciones
públicas.

Presencia de Instituciones del
Gobierno en apoyo a ejecución de
proyectos productivos como MAG.

Falta de motivación para los
emprendimientos.

Existen alternativas para emprender

Falta de legalización y acceso de
la tierra para los jóvenes.

Existe abundancia de tierras
productivas en el territorio.

Difícil acceso a créditos
productivos en la banca pública,
especialmente para las mujeres.

Existen entidades financieras públicas
y privadas, con programas de apoyo al
sector productivo.

Escasos estudios de mercado de
los cultivos agroecológicos del
sector.

Existe el producto en territorio

Falta de visión para el uso del
suelo.

Buen clima y suelos fértiles para la
producción de una diversidad de
cultivos.

Falta de apoyo para obtener el
perfil de taza del café.

Existen catadores de la institución
pública MAG y de la asociación
PROCAP.

Fuente: Diagnóstico participativo 2019
Elaboración: Equipo consultor FEPP

2.3 Componente Sociocultural

De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, el

componente sociocultural “apunta a la identificación de las desigualdades de

los diferentes grupos poblacionales asentados en los territorios respecto del

ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, mostrando problemas

específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. Debe

aclarar la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico; las

características del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales

para el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de
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cogestión del territorio. Además, debe analizar la cultura, el comportamiento,

cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un territorio. Se

debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles e

intangibles y la identidad cultural”.

2.3.1 Análisis demográfico por grupos de edad, sexo y grupos étnicos

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo de Población y

Vivienda 2010), la población de la parroquia es de 1426 habitantes que

representa el 9.19% de la población cantonal (15.513). Del total de la población

de la parroquia, el 49,44% son mujeres (705) y el 50,56% hombres (721).

Tabla 24. Población por sexo de la parroquia

Población
masculina

Población
femenina

Población
total

721 705 1426

.
Fuente: INEC – CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico 9. Población por sexo.
Fuente: INEC – CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor
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TOTAL

1426 Habitantes
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La mayor población, se encuentra en el rango de 15 a 64 años de edad,

estimada en 815 habitantes, lo que representa el 57,15% del total de la

población.

Tabla 25. Distribución de la población por grupos de edad.

Rango Población

Población menor de 15 años de
edad

503,00

Población de 15 a 64 años de edad 815,00

Población de 65 y más años de
edad

108,00

TOTAL 1426

Fuente: INEC – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico 10. Distribución de la población por grupos de edad
Fuente: INEC – CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor

La actual Constitución, reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional e

intercultural donde se integran culturas indígenas, afro-descendientes,

mestizas, montubias, blancas, entre otras; además las oportunidades que

poseen sus ciudadanos para desarrollar sus potencialidades individuales

dependen en gran medida de la herencia cultural e identidad.
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Según datos del censo INEC 2010, la población de la parroquia Ciano se auto

identifica como mestiza 99,22%, blanca 0,256%, y el 0,21% como afro

ecuatoriano. No existe población que se identifique como indígena.

Tabla 26. Población por etnia, rango de edad, sexo.

ETNIA RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

Afro ecuatoriano 0 - 4 Años 0 1 1

Afro ecuatoriano 5 - 9 Años 0 1 1

Afro ecuatoriano 25 - 29 Años 1 0 1

Blanco/a 0 - 4 Años 0 2 2

Blanco/a 10 - 14 Años 1 0 1

Blanco/a 15 - 19 Años 0 1 1

Blanco/a 30 - 34 Años 1 0 1

Blanco/a 55 - 59 Años 1 0 1

Blanco/a 60 - 64 Años 0 1 1

Blanco/a 75 - 79 Años 1 0 1

Mestizo/a 0 - 4 Años 70 73 143

Mestizo/a 5 - 9 Años 83 74 157

Mestizo/a 10 - 14 Años 98 100 198

Mestizo/a 15 - 19 Años 60 78 138

Mestizo/a 20 - 24 Años 39 40 79

Mestizo/a 25 - 29 Años 37 41 78

Mestizo/a 30 - 34 Años 53 42 95

Mestizo/a 35 - 39 Años 56 44 100

Mestizo/a 40 - 44 Años 34 45 79

Mestizo/a 45 - 49 Años 37 28 65

Mestizo/a 50 - 54 Años 32 29 61

Mestizo/a 55 - 59 Años 29 33 62

Mestizo/a 60 - 64 Años 21 32 53

Mestizo/a 65 - 69 Años 19 22 41

Mestizo/a 70 - 74 Años 13 18 31

Mestizo/a 75 - 79 Años 10 11 21

Mestizo/a 80 y más años de

edad

9 5 14

Fuente: INEC – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Gráfico 11. Distribución de la población por grupos de edad
Fuente: INEC – CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor

2.3.2 Población vulnerable y migración

 Grupos vulnerables

Los grupos vulnerables, son las personas en estado de desprotección y viven

en situaciones de riesgo y pobreza. En estos grupos se encuentran las niñas,

los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con

discapacidad, los adultos mayores y la población indígena.

En la Parroquia Ciano, el 13,64% de mujeres entre 15 y 19 años presentan

embarazo adolescente, la población joven de la parroquia de 1 a 15 años es

del 35,27%; y, el 7,57% es población mayor a 65 años. Para los adultos

mayores existe un proyecto firmado en convenio con el MIES y el GAD

Parroquial. Sin embargo una de las limitantes para acceder a estos beneficios

es la aplicación del registro social por parte del MIES, ya que los quintiles se

encuentran elevados.
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El  17,9% de la población que corresponde a 263 personas tienen algún tipo de

discapacidad, de estas 138 personas son población masculina y 125 personas

son población femenina.

Tabla 27. Población con discapacidad

Tipo de discapacidad Población
Masculina

Población
Femenina

Población con discapacidad

mental

14,00 13,00

Población  con discapacidad

psiquiátrica

7,00 15,00

Población  con discapacidad

permanente por más de un año

71,00 62,00

Población con discapacidad físico

– motora

37,00 18,00

Población  con discapacidad

visual

6,00 7,00

Población con discapacidad

auditiva

3,00 10,00

Total 138 125

Fuente: INEC – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor
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Gráfico 12. Población con discapacidad
Fuente: INEC – CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor

 Migración

La migración es unos de los factores de mayor ocurrencia en el país. Las

causas principales de este fenómeno se dan por los escasos ingresos

económicos familiares y limitantes fuentes de trabajo, sumado a ello  el

abandono por parte del Estado carente de políticas y programas de apoyo al

desarrollo agro productivo y beneficio social. Según datos del INEC-2010, en la

parroquia Ciano 21 personas han emigrado, de estas 18 personas lo han

realizado por motivos de trabajo, 1 por unión familiar, y 2 por otros motivos.

2.3.3 Acceso a educación, salud y necesidades básicas insatisfechas

2.3.3.1 Educación

En cuanto a la escolaridad de la población, en la parroquia Ciano aún el 7,15%

de la población mayor a 15 años no sabe leer ni escribir. La mayoría de la

población ha alcanzado sus estudios hasta el nivel de Básica Media, que

corresponde a 5º, 6º y 7º grados de Educación General Básica, el 24% de la

población mayor a 16 años ha terminado la educación general básica completa

y un 4% de la población mayor a 25 años han alcanzado la educación superior

de tercer nivel completa (Datos INEC, 2010).
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Tabla 28. Escolaridad de la población

ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN

Indicador Medida

Promedio de años d escolaridad de la población 7

Tasa de Analfabetismo 7,15

Porcentaje de población de 16 años  y más de edad

con educación general básica completa

24

Porcentaje de población de 25 años y más de edad

con educación superior de tercer nivel completa

4

Tasas netas de asistencia a educación general

básica

95

Tasa neta de asistencia a bachillerato 52

Fuente: INEC – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor

En lo que respecta a infraestructura educativa, la parroquia cuenta con 10

establecimientos educativos en su totalidad, equipados con aulas y canchas

deportivas, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 29. Instituciones educativas

CENTROS EDUCATIVOS

NOMBRE BARRIO

La Zarza Guajalanche

Manuel Quiroga Las Cochas

Colegio de Bachillerato Marcos Ochoa Muñoz Valle Hermoso

8 De Diciembre Pindal

Escuela 18 de Noviembre Ciano Nuevo

Unidad Educativa Héroes De 1941 Ciano Alto

Escuela de Educación Básica  José Clodoveo
Cárdenas

Cerro Verde (está

cerrada)

Ciudad De Quito Alto De La Cruz
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Juan Jacobo Rousseau Cumbrerillas

Escuela 5 de abril Puyango Nuevo

Fuente: Diagnóstico participativo 2019
Elaboración: Equipo Consultor

2.3.3.2 Salud

En la cabecera parroquial se encuentra el Puesto de Salud del Ministerio de

Salud Pública-MSP, su cobertura de atención es a todo ciudadano. Este sub

centro de salud cuenta con el siguiente personal: un médico rural que trabaja

22 días al mes, un odontólogo y una enfermera que atienden de lunes a

viernes, de 8h00 - 12h30 y de 13h30 - 17H00 y una auxiliar de enfermería que

atiende de miércoles a domingo. Por su ubicación, acude la población que está

cercana a la cabecera parroquial.

En la comunidad de Ciano Nuevo se encuentra el dispensario del Seguro

Social Campesino, este servicio es exclusivo para afiliados. Según datos del

PDOT 2015-2019 se estima un total de afiliados de 143 personas.

Las principales enfermedades que se presentan en la población son la gastritis

y la cisticercosis asociada al agua. Para contrarrestar estas enfermedades los

pobladores utilizan tratamientos químicos.

Uno de los temas de mayor preocupación de la población, es la ubicación del

pozo de oxidación del sistema de alcantarillado de la cabecera parroquial, los

desfogues de chancheras y de servicios higiénicos que lo hacen directamente a

las quebradas, generando un foco de contaminación. Desde la Mancomunidad

Bosque Seco, se realizó en el mes de octubre estudios al sistema de agua de

consumo humano del barrio Ciano Nuevo, de los resultados a la calidad de

agua, se obtiene la presencia de coliformes fecales, eschericha coli, nitratos y

sulfatos. La presencia de aguas contaminadas ha afectado principalmente a

niños, mujeres y jóvenes.
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Mapa 18.  Centros educativos y de salud
Fuente: INEC – CENSO 2010, IEE
Elaboración: Equipo Consultor
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2.3.3.3 Necesidades básicas insatisfechas

La parroquia Ciano, no ha sido atendida completamente por las instituciones

del Estado, aún en la parroquia se evidencia pobreza por necesidades básicas

insatisfechas en sus habitantes del 87,38% y en los hogares del 87,31%. Por

otro lado el índice de acceso a servicios básicos1 es aún limitado, únicamente

el 8,04% de las viviendas tiene acceso a estos servicios públicos básicos

(INEC-2010).

Gráfico 13. Pobreza por NBI
Fuente: INEC – CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor

2.3.4 Organización social

El tejido social de la parroquia Ciano, está conformado por siete

asociaciones reconocidas jurídicamente, entre ellas tenemos:

ASOPROAGRO de Valle Hermoso, Centro de costura de Valle Hermoso,

Panadería de la Asociación Manos Unidas de Ciano Nuevo, Amazonas Club

de las Cochas, Bioinsumos de PROCAP2 de Valle Hermoso, Organización

de Adultos Mayores y Discapacitados Jesús del Gran Poder, y la Liga

1 Número de viviendas que tienen acceso a servicios públicos (agua, alcantarillado, recolección
de basura y, electricidad), expresado como porcentaje del total de viviendas.
2 PROCAP: Asociación Agroartesanal de Productores de Café de Altura Puyango-PROCAP,
Organización cantonal de primer grado.

87.26

87.28

87.3

87.32

87.34

87.36

87.38

Pobreza por NBI (Hogares) Pobreza por NBI (Personas)

Pobreza por NBI
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Parroquial; y, cuatro organizaciones de hecho: tres bancos comunitarios en

Valle Hermoso, Ciano Alto y Ciano Nuevo, y el grupo de crianza de pollos de

incubadora. Adicional a ello encontramos los comités pro mejoras de los

barrios, socios del seguro social campesino, directivas de los padres de

familia de las escuelas, y clubs deportivos.

En el Registro Único de Organizaciones, con fecha al 2014, en la parroquia

existen siete organizaciones jurídicas, de ellas 5 adscritas al Ministerio de

Inclusión Económica y Social, y 2 adscritas al Ministerio de Agricultura y

Ganadería, como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 30. Organizaciones de la Parroquia

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN MINISTERIO AL QUE
PERTENECE

Asociación Comunitaria Valle Hermoso Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Asociación de Productores Agropecuarios
Unidad, Gestión y Trabajo UNGYT

Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y
Pesca

Asociación de Participación Ciudadana
Semillitas del Saber

Ministerio de Inclusión
Económica y Social (ya no
existe)

Asociación Campesina Primero de Abril Ministerio de Inclusión
Económica y Social (ya no
existe)

Asociación De Productores Agropecuarios De
Ciano Nuevo

Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y
Pesca (ya no existe)

Asociación de Participación Ciudadana
Esperanza de Mi Pueblo

Ministerio de Inclusión
Económica y Social (ya no
existe)

Asociación Comunitaria Cristo del Consuelo de
Ciano

Ministerio de Inclusión
Económica y Social (ya no
existe)

Fuente: RUOCS-2014
Elaboración: Equipo Consultor
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2.3.5 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento
ancestral

Dentro del patrimonio cultural tangible, en la parroquia Ciano, encontramos la

cascada del Balsal y el centro turístico de Cochurco, el mismo que dispone de

canchas deportivas de tierras, baños, lagunas, y un atractivo paisaje

característico del bosque seco. Sin embargo, estos atractivos turísticos

necesitan ser mejorados en cuanto a acceso vial, servicios básicos, letreros y

señalización. Así mismo según el Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE,  en la

parroquia existen vestigios de yacimientos arqueológicos3 en las comunidades

de Guajalanche, Ciano Nuevo, Ciano Alto, Palmerita, Cochurco y Pindal.

Tabla 31. Sitios arqueológicos

Nombre Calidad Tipo de
Yacimient

o

Interpretación Situación Régimen

Quebrada
Cochurco

Hallazgo:
Troncos

Superficial
/Planicie

Paleontológico - Público

Ciano Nuevo Sitio
Arqueológico

Superficial
/Ladera

Habitacional Parcialmente
Destruido

Privado

Ciano Alto Sitio
Arqueológico

Superficial
/Laderas

Habitacional Parcialmente
Destruido

Privado

Palmerita Sitio
Arqueológico

Superficial
/Planicie

Habitacional Parcialmente
Destruido

Privado

Guajalanche Sitio
Arqueológico

Superficial
/ Planicie

Habitacional Parcialmente
Destruido

Privado

Pindal Sitio
Arqueológico

Superficial
/Planicie

Habitacional Parcialmente
Destruido

Privado

Fuente: IEE 2018- diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor

El patrimonio cultural intangible o inmaterial que agrupa a las diversas formas y

tradiciones, conocimientos locales y sabiduría popular, reflejadas en las formas

3 Un yacimiento arqueológico es una concentración de restos arqueológicos. En él podemos encontrar
una concentración de restos de actividad humana y está constituido por la presencia de artefactos,
elementos estructurales, suelos de ocupación y otra serie de anomalías (Wikipedia, 2019)



90

de vida, en las relaciones de complementariedad y solidaridad, festejos y la

herencia cultural, sin embargo estas prácticas se han ido debilitando, se ha

perdido la vestimenta tradicional del lugar, la gastronomía típica ya no se

elabora chicha de maní ni de maíz, ya no se cultiva suficientemente granos

como variedades de fréjoles, zapallos, entre otros.

Para los habitantes de esta parroquia les llena de orgullo saber que esta tierra

ha forjado grandes talentos musicales como los Hermanos Sánchez y los

Hermanos Robles, quienes tienen reconocimiento local, nacional e

internacional.

2.3.6 Leyendas y Costumbres de la Parroquia.

Se menciona que entre las costumbres antiguas que tiene la Parroquia Ciano,

está el “pelamento” que consiste en el corte de cabello a un niño/a de algunos

años de edad por parte del Padrino de Bautizo, se acostumbraba a que cada

invitado cortaba la “jimba o trenza” del niño/a y por ella depositaba una

cantidad de dinero, los gastos de la fiesta corrían por parte de los padres del

niño y el Padrino tenía que dejar cierta cantidad económica de dinero a su

ahijado(a).

En Las Cochas se realiza las fiestas de San Juan.

Otra costumbre en Ciano hasta estos tiempos es la lidia de Gallos; costumbres

más recientes los juegos de azar, juegos pirotécnicos, la  vaca loca, juegos

deportivos, fiestas en honor a los Santos de manera especial a la Virgen del

Perpetuo Socorro, Virgen del Cisne, Jesús del Gran Poder, Santa Rosa y San

Ramón, día de difuntos y los tradicionales onomásticos del jefe del hogar y del

día de las madres.
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Mapa 19.  Patrimonio cultural y atractivos turísticos
Fuente: INEC – CENSO 2010, IEE, Diagnósticos participativos

Elaboración: Equipo Consultor
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2.3.7 Síntesis de problemas y potencialidades

Tabla 32. Síntesis de problemas y potencialidades

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

No tienen buen techo las casas de los adultos
mayores Existe la liga parroquial

Los beneficiarios de los programas del adulto
mayor no quieren reunirse

En el barrio Las Cochas existe una
biblioteca

En el registro social no constan los terrenos
legalizados esto genera que las personas que
más tierra tienen pero sin escritura sean
beneficiados.

Se dispone de un centro de rehabilitación

El bono reciben las personas que más
recursos tienen

Existen dos proyectos en ejecución entre
el GAD y el MIES para dar atención al
adulto mayor y discapacitados

Las enfermedades que más se presentan son
la gastritis, cisticercosis, asociadas al agua

Hay bastante juventud y ellos practican
deportes

El agua está contaminada y son los jóvenes y
niños quienes la consumen directamente y en
mayor cantidad

Las comunidades Valle Hermoso y Ciano
Nuevo cuentan con canchas propias, el
resto de las comunidades solo en las
escuelas se dispone de canchas

Existe la participación de la gente en ciertas
obras de interés comunitario

Existe talento musical por ejemplo Hnos.
Sánchez, Hnos. Robles

No existen espacios de recreación Aún se conserva la lidia de gallos en las
fiestas tradicionales

Cascada Balsal no tienen señalización Ciano es considerado un mirador ya que
desde ahi se ve el océano

Ya no se conserva la vestimenta tradicional Centro turístico en Cochurco

Ya no se produce el frejol, se perdió la chicha
de maíz, chicha de maní

Ciano tiene una parte del bosque
petrificado

La fauna silvestre (tejón, ardilla, loro) se
convirtió en plaga

Ya no se puede hacer uso de ciertas
vertientes para bañarse o actividades de
recreación, las mismas se encuentran
contaminadas directamente por desfogues de
chancheras y de servicios higiénicos y la
quebrada Tunima es una de las quebradas
más contaminadas

Fuente: Diagnósticos participativos-2019
Elaboración: Equipo Consultor



93

2.4 Asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

El componente de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad,

“permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son

las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados,

entre otras) e identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de

complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí.  Es importante

que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la

funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia

Territorial Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. Una vez considerado

el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar este

análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes

viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de

telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos

que en estas redes se generan”, de acuerdo a la Secretaría Técnica Planifica

Ecuador

2.4.1. Análisis histórico de la población y descripción de los
asentamientos

De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda realizados por el INEC, en

1990, la población del cantón Puyango fue de 16.804 habitantes, mientras que,

de acuerdo al último censo de 2010, esta es de 15.513 habitantes. La parroquia

Ciano de acuerdo al INEC tiene una población de 1426 habitantes, de los

cuales 721son hombres y 705 mujeres, considerada a toda su población rural,

de acuerdo a su extensión 80,72 Km2, presenta una baja densidad poblacional

de 17,67 habitantes por Km2.

En el siguiente mapa, se muestra la forma de organización de la población y su

dispersión en las comunidades
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Mapa 20.  Asentamientos humanos de la parroquia Ciano
Fuente: INEC – CENSO 2010, IEE 2018, Diagnósticos participativos

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

El análisis de los asentamientos humanos pretende identificar y comprender la

organización espacial de los mismos, su relación e integración entre los de

igual, mayor y menor jerarquía. Se describirá los vínculos que guardan entre sí

los asentamientos poblados, sus roles, funciones que desempeñan y relaciones

de dependencia.
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Por otra parte, los asentamientos humanos o centros poblados determinan una

jerarquía entre los mismos, que puede darse en función de sus principales

atributos como centros poblados y sus relaciones.

Mapa 21.  Asentamientos humanos de la parroquia Ciano
Fuente: INEC – CENSO 2010, IEE 2018, Diagnósticos participativos

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Tabla 33: Asentamientos humanos y concentración

Comunidad Número de
habitantes

Concentración

Ciano Alto 198 Urbano

Puyango Nuevo 38 Disperso

Cumbrerillas 42 Amanzanado

Alto de la Cruz 99 Amanzanado

Cerro Verde 37 Amanzanado

Ciano Nuevo 278 Amanzanado

Valle Hermoso 98 Amanzanado

Cochas 454 Amanzanado

Guajalanche 107 Amanzanado

Palmeritas 31 Amanzanado

Pindal de Ciano 38 Amanzanado

Loma Obscura 19 Disperso

Nuevo Paraíso 31 Disperso

Total 1470

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos

El derecho que tiene la población a acceder a los servicios básicos no ha sido

solucionado hasta ahora, su índice de pobreza de acuerdo a sus necesidades

básicas insatisfechas es alto con el 87,38%, con carencias al acceso a agua

potable en la mayoría de sus comunidades, alcantarillado, alumbrado público y

tratamiento de los desechos sólidos.
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En la Parroquia de Ciano la mayor parte de las comunidades gozan con acceso

al líquido vital sin acciones de potabilización; sin embargo, comunidades como

Palmerita, Pindal de Ciano y Puyango Nuevo por situaciones de topografía y de

distanciamiento a vertientes de agua aún no han podido contar con acceso al

agua para consumo humano y de calidad. De datos de muestras de agua en

Ciano Nuevo en ellas se encuentran restos de coliformes y de Escherichia colli,

con consecuencias parasitarias y de enfermedades a la población, afectando

principalmente a la infancia de la parroquia.

Tabla 34. Suministro de agua en la parroquia Ciano

Suministro de agua N° Casos %

Procedencia del

agua recibida

Viviendas con abastecimiento de agua

por red pública
162 43,43

Vivienda con abastecimiento de agua

recibida de acequia, vertiente, canal,

pozo o albarrada

211 56,57

Total 373 100

Conexión del

agua

Vivienda con conexión de agua dentro o

fuera por tubería
335 89,81

Vivienda sin conexión de agua por

tubería
38 10,19

Total 373 100

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Los datos del Censo Población y Vivienda 2010 indican que, de acuerdo a la

procedencia del agua recibida, de los 373 casos, 221 se abastecen de agua de
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acequia, vertiente, canal, pozo, entre otros, representado 56,57% del total;

mientras que los que reciben agua por red pública solo representa 43.43% (162

casos). Por otro lado, tomando en cuenta la conexión de agua, 335 casos

(89,81%) tiene una conexión de agua dentro o fuera de la vivienda a través de

tubería, la diferencia que representa el 10,19% del total no tiene conexión de

agua por tubería dentro su vivienda ni fuera de ella, siendo 38 casos.

Tabla 35. Viviendas por barrio con agua potable y entubada, 2015

Comunidad
Agua
potable

Agua
entubada

% cobertura de
agua potable

Ciano Alto 59 15

Palmerita 11 0

Pindal de Ciano 12 0

Cerro Verde 13 3

Cumbrerillas 15 4

Alto de la Cruz 32 8

Puyango Nuevo 12 0

Ciano Nuevo 70 5 18

Valle Hermoso 36 9

Cochas 88 23

Guajalanche 30 4 8

Total 343 44 89

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Según los datos del 2015 se determinó un estimado de 387 viviendas, las

cuales 343 viviendas poseen agua potable y 44 agua entubada; en Ciano Alto,
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capital parroquial, 59 viviendas tienen agua potable con una cobertura del 15%

respecto al total de la parroquia; la comunidad de mayor cobertura es Cochas

con el 23% de cobertura; mientras que en las demás comunidades el servicio

es irrelevante.

Palmerita, Pindal de Ciano, Puyango Nuevo, 5 familias de Ciano Nuevo y 4

familias de Guajalanche  consumen agua entubada sin tratar;

2.4.2.1 Alcantarillado

Según el CENSO 2010 en el territorio de la Parroquia de Ciano el 92% de la

población no tiene acceso al servicio de Alcantarillado, excepto en las

comunidades de Ciano Alto y Cochas.

Tabla 36. Tratamiento de los desechos sólidos en la parroquia Ciano

Comunidad
Saneamiento ambiental % Cobertura % Cobertura

Alcantarillado UBS Aire libre Alcantarillado S. Ambiental

Ciano Alto 49 10 13 3

Palmerita 11 0 0

Pindal de Ciano 2 10 0 1

Cerro Verde 13 0 3

Cumbrerillas 13 2 0 3

Alto de la Cruz 27 10 0 7

Puyango Nuevo 2 2 0 1

Ciano Nuevo 73 0 19

Valle Hermoso 36 0 9

Cochas 32 56 8 14

Guajalanche 34 0 9

Total 81 266 40 21 69

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Respecto al tema de alcantarillado en Ciano Alto cabecera Parroquial 49

viviendas poseen alcantarillado y 10 viviendas tienen UBS, con el 13% de

cobertura de alcantarillado a nivel de toda la parroquia, seguido de Cochas 32
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viviendas poseen alcantarillado, 56 vivienda poseen UBS con el 8% de

cobertura; en 40 hogares sus miembros realizan la defecación al aire libre.

Debido a esta situación existe contaminación del agua por colapsos de los

pozos sépticos y mal manejo de excretas.

2.4.3 Acceso de la población a vivienda

En esta sección se identifica como se encuentra la parroquia en lo referente a

vivienda para los pobladores de Ciano. Donde la vivienda rural es propia a nivel

de toda la parroquia en un 100%, mientras que en el sector urbano es propia

en un 96%, en un 2% es prestada y en 2%, es alquilada. El 17, 20% de las

viviendas en la Parroquia de Ciano se encuentran en mal estado según el

CENSO levantado en el 2010.

Tabla 37. Tipos de vivienda en la parroquia Ciano

Tipo de vivienda Casos %

Casa/Villa 537 90,56

Mediagua 17 2,87

Rancho 7 1,18

Covacha 23 3,88

Choza 2 0,34

Otra vivienda particular 7 1,18

Total 593 100

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010 existen 537 familias que

tienen acceso a villa o casa con un 90,56%; 17 son mediagua con un 2,87%

El 17, 20% de las viviendas en la Parroquia de Ciano se encuentran en mal

estado según el CENSO levantado en el 2010. Por otra parte, 4,1% del total de
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las viviendas no poseen dormitorios exclusivos para quienes habitan las

mismas.

Tabla 38. Tipos de Viviendas en barrios de la Parroquia Ciano

Comunidad
Total de
viviendas

Vivienda

Tradicional Remodelada

Ciano Alto 59 24 35

Palmerita 11 8 3

Pindal de Ciano 12 9 3

Cerro Verde 13 11 2

Cumbrerillas 15 9 6

Alto de la Cruz 32 2 10

Puyango Nuevo 12 9 3

Ciano Nuevo 75 52 23

Valle Hermoso 36 21 15

Cochas 88 47 41

Guajalanche 34 19 15

Total 387 231 156

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

En la parroquia Ciano, en total existen 387, de estas 231 son tradicionales que

están construidas de adobe, madera y teja, es decir el 60%, mientras que 156

son remodeladas con materiales como ladrillo, bloque, cemento, hierro, zinc,

etc. El total de viviendas es 387, mientras que las familias que habitan en la

parroquia Ciano son 369.

Tabla 39. Acceso a vivienda en la parroquia Ciano

Comunidad

Acceso a la Vivienda

Propia Alquilada Prestada

Ciano Alto 51 7 1

Palmerita 9 0 2
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Pindal de Ciano 11 0 1

Cerro Verde 12 0 1

Cumbrerillas 13 1 1

Alto de la Cruz 31 0 1

Puyango Nuevo 11 0 1

Ciano Nuevo 72 1 2

Valle Hermoso 34 1 1

Cochas 85 1 2

Guajalanche 32 0 2

Total 361 11 15

Porcentaje 93 3 4
Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

De las 387 viviendas existentes en el territorio de la Parroquia de Ciano 361

son propias, representado 93%, 11 viviendas son alquiladas y 15 son prestadas

por sus familiares, siendo 7% de la población de Ciano que no tienen vivienda

propia.

Tabla 40. Estado de la vivienda en la parroquia Ciano

Comunidad % Buen estado
% Mal
estado

N°
Cuartos

%
Acceso a
vivienda

Ciano Alto 60 40 3 86

Palmerita 35 65 2 82

Pindal de Ciano 40 50 2 92

Cerro Verde 45 55 2 92
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Cumbrerillas 50 50 2 87

Alto de la Cruz 35 65 2 97

Puyango Nuevo 40 60 2 92

Ciano Nuevo 45 55 2 96

Valle Hermoso 55 65 2 94

Cochas 45 55 2 97

Guajalanche 40 60 2 94

Promedio 45 56 2 92

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

El sistema habitacional o acceso a vivienda en el territorio de la parroquia

Ciano, muestra que la mayor parte de familias tiene acceso a la misma, aunque

gran parte de las viviendas requieren una renovación por encontrarse en mal

estado; en promedio, 45% están en buen estado; mientras que 55% de las

viviendas están en mal estado; estas poseen un promedio de dos habitaciones

y el 92% a nivel de las 11 comunidades tienen acceso a vivienda.

2.4.4 Acceso a servicios de telecomunicaciones y energía

2.4.4.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones

Tabla 41. Acceso a servicios de telecomunicaciones en la parroquia Ciano

TELEFONÍA
FIJA

TELEFONÍA
MÓVIL

ACCESO A
INTERNET

TELEVISIÓN
POR CABLE

Disponibilidad 11,66% 62,95% 0,78% 1,04%

No disponibilidad 88,34% 37,05% 99,22% 98,96%

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) indica que el

servicio de telefonía fija se encuentra disponible en tan sólo el 11,66%,

mientras que 88,34% no tienen línea fija.

El uso de telefonía móvil se ha expandido en todo el país, si bien antes podría

haberse considerado como un lujo, en la actualidad se ha convertido en un

servicio necesario para mantenernos comunicados, esto se ve reflejado en los

hogares, ya que en cada uno de ellos existe al menos un dispositivo móvil. Los

datos nos indican que en la parroquia de Ciano el 62,95% dispone de telefonía

celular, mientras que un 37,05% aún no cuentan con este servicio.

En lo que respecta a acceso a internet podemos decir que este servicio tiene

una disponibilidad casi nula ya que ocupa un porcentaje mínimo del 0,78%,

mientras que el 99,22% que representa la mayoría no tienen acceso a este,

esto se convierte en una limitante en varios aspectos que pueden ayudar al

desarrollo de esta parroquia.

En lo que concierne a televisión por cable se observa una similitud con el

acceso a internet, ya que tan sólo el 1,04% de la población cuenta con este

servicio, mientras que el 98,96% no tienen disponibilidad a él.

2.4.4.2 Conectividad en territorio

En lo que respecta a la conectividad y la información tecnológica tenemos que:

Tabla 42. Conectividad del territorio parroquial de Ciano 2015

Comunidad
Nro

Familias
Telefon.

Fija
Clar

o
Movis

tar

Ning
una

clase
telef.

Inter
net

Tv
Naciona

l
Tv

Cable
Rad
io

Cochas 91 2 8 0 2 0 4 0 9

Ciano Nuevo 79 0 8 0 2 0 5 0 10

Ciano 61 3 7 0 5 0 7 0 9

Guajalanche 34 0 0 0 0 0 8 0 8

Alto de la
Cruz 35 3 11 0 7 0 9 0 15
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Valle
Hermoso 32 2 26 0 6 0 20 0 30

Cumbrerillas 19 3 32 1 5 0 32 2 38

Pindal de
Ciano 12 12 38 2 1 4 38 3 41

Puyango
Nuevo 15 18 62 3 4 3 64 5 69

Cerro Verde 13 15 81 4 4 2 85 2 89

Palmeritas 12 14 91 5 4 4 92 4 99

TOTAL 403 72 364 15 40 13 364 16 417
Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

En la parroquia de Ciano, existen algunos barrios que no cuentan con el

servicio de telefonía fija como Ciano Nuevo y Guajalanche, mientras que en

otros barrios como Ciano Alto, Alto de la Cruz, Valle Hermoso, Cumbrerillas el

número de familias que cuentan con dicho servicio oscila entre 2 y 3,

finalmente en barrios como Pindal de Ciano, Puyango Nuevo, Cerro Verde y

Palmeritas el número de familias que tienen acceso a telefonía convencional se

encuentra entre 12 y 18.

En lo que respecta a telefonía celular, la red de claro es la que tiene mayor

cobertura, excepto en el barrio Guajalanche, en donde las familias no tienen

disponibilidad de red, mientras que en Cochas, Ciano Nuevo, Ciano Alto y Alto

de la Cruz el número de familias que cuentan con el servicio se encuentra entre

8 y 11, por otro lado barrios como Valle Hermoso, Cumbrerillas, Pindal de

Ciano tienen una mayor cobertura ya que entre 26 y 38 hogares pueden

acceder al servicio, y finalmente, en otros sectores como Puyango Nuevo,

Cerro Verde y Palmeritas el número de familias que cuentan con la red de claro

es mucho mayor, la cantidad es 62, 81 y 92 respectivamente.

En lo que respecta a telefonía celular, la red de movistar tiene una cobertura

mínima, en barrios como Cumbrerillas, Pindal de Ciano, Puyango Nuevo, Cerro
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Verde y Palmeritas el número de familias que cuentan con esta red está entre 1

y 5, mientras que las demás comunidades no cuentan con el servicio.

La familias del barrio Guajalanche no cuentan con ningún tipo de telefonía

móvil, mientras que las familias de los demás barrios de esta parroquia sí

cuentan con acceso a este servicio, el número de ellas está entre 2 y 7. Por

otro lado, el servicio de internet es nulo en la mayoría de estas comunidades,

ya que únicamente los barrios de Pindal de Ciano, Puyango Nuevo, Cerro

Verde y Palmeritas cuentan con este, y el número de hogares que tienen

disponibilidad del mismo se encuentra entre 2 y 7.  Lo mismo ocurre con el

servicio de Tv Cable, el barrio que se suma es el de Cumbrerillas, los demás no

cuentan con el acceso a este. Finalmente, de las familias que cuentan con

acceso a televisión nacional y radio, en los barrios Cochas, Ciano Nuevo,

Ciano,  Guagalanche, Alto de la Cruz el número de hogares que disponen de

este se encuentra entre 4 y 15, mientras que en las comunidades de Valle

Hermoso, Cumbrerillas, Pindal de Ciano, Puyango Nuevo, Cerro Verde y

Palmeritas el número de familias que cuentan con el servicio es mayor, oscila

entre 20 y 99.

2.4.4.3 Energía

El acceso a energía eléctrica para la parroquia de Ciano, según las estadísticas

del INEC 2010 es la siguiente:

Tabla 43. Acceso a energía eléctrica en la Parroquia de Ciano, 2010

PROCEDENCIA DE LUZ
ELÉCTRICA CASOS % ACUMULADO

Red de empresa eléctrica 348 93,3 93,3

No tiene 25 6,7 100

TOTAL 373 100 193,3

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

De los 373 casos, 348 tienen acceso al servicio de energía eléctrica, lo que

representa un 93,7% que corresponde a la mayoría de familias, mientras que

25 de los casos no tiene acceso al servicio, lo que representa un 6,7%, en
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conclusión, podemos decir que la mayoría sí dispone de acceso a energía

eléctrica y un número inferior de casos no.

Tabla 44. Acceso a energía eléctrica en la Parroquia de Ciano 2015

COMUNIDAD
ENERGÍA COBERTURA

ENERGÍAELÉCTRICA MECHERO

Ciano Alto 56 2 14

Palmerita 11 3

Pindal de Ciano 12 3

Cerro Verde 13 3

Cumbrerillas 15 4

Alto de la Cruz 32 8

Puyango Nuevo 12 1 3

Ciano Nuevo 73 2 19

Valle Hermoso 35 1 9

Cochas 88 23

Guajalanche 34 9

TOTAL 381 6 98

PROMEDIO 35 1 9

PORCENTAJE 98% 2% 27%

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

La información nos indica que en el barrio Cochas el número de hogares que

cuentan con energía eléctrica es de 88, seguido por Ciano Alto con un número

de 56 hogares, las demás comunidades como Palmerita, Pindal de Ciano,
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Cerro Verde, Cumbrerillas, Alto de la Cruz, Puyango Nuevo, Ciano Nuevo,

Valle Hermoso y Guajalanche también tienen acceso  a energía eléctrica,

mientras que un reducido número de hogares en la parroquia, como Ciano Alto,

Puyango Nuevo, Ciano Nuevo y Valle Hermoso acceden al servicio de energía

mediante mechero con un número de 2, 1, 2 y 1 respectivamente. Finalmente,

podemos concluir que un 98% de hogares acceden al servicio mediante

electricidad y tan sólo un 2% mediante mechero, mientras que la cobertura total

de energía representa el 27%.

2.4.4.3.1 Acceso a alumbrado público

En la parroquia de Ciano se tomaron algunos otros aspectos en cuenta, como

las lámparas que están funcionando y las que faltan, para de esta manera

brindar iluminación en las calles y espacios públicos, la información es la

siguiente:

Tabla 45. Alumbrado público en las comunidades de la parroquia Ciano

COMUNIDAD
ALUMBRADO PÚBLICO

LÁMPARAS FALTAN

Ciano Alto 12 3

Palmerita 4 3

Pindal de Ciano 3 3

Cerro Verde 5 3

Cumbrerillas 4 3

Alto de la Cruz 5 3

Puyango Nuevo 3 3

Ciano Nuevo 8 3

Valle Hermoso 5 4

Cochas 8 4

Guajalanche 7 3

TOTAL 64 35
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PORCENTAJE 6 3

Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Respecto al alumbrado público la información indica que existe un total de 64

lámparas existentes y 35 faltantes, distribuidas de la siguiente manera: el barrio

Ciano Alto cuenta con un total de 12 lámparas, seguido por Ciano Nuevo y

Cochas con 8 lámparas, Guajalanche con 7, Cerro Verde, Alto de la Cruz y

Valle Hermoso con 5, Palmerita y Cumbrerillas con 4, Pindal de Ciano y

Puyango Nuevo con 3.  Por otra parte, en la mayoría de barrios, el número de

lámparas faltantes para el alumbrado público oscila entre 3 y 4 lámparas.

Concluyendo podemos decir que el porcentaje de lámparas existentes es de un

6%, mientras que el de lámparas faltantes corresponde a un 3%.

2.4.5 Redes viales y de transporte

El acceso a la Parroquia Ciano inicia desde la parroquia Alamor por la entrada

del Guásimo, luego se continúa por la parte baja de la Parroquia El Arenal en la

Aguas Sulfurosas, por una vía parcialmente lastrada que conecta la quebrada

de Amaluza sobre un puente metálico gestionado por la actual administración

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ciano hacia el territorio

mismo de su jurisdicción geográfica.

La vía principal interna avanza por la quebrada Amaluza hacia Cochas, Valle

Hermoso, Ciano Nuevo, Ciano Alto, Palmerita hasta conectarse con la vía que

conduce al sector Hoyada de la Parroquia de Vicentino; en donde se cuenta

con las siguientes descripciones viales:

Tabla 46. Vías de acceso a viviendas de la parroquia Ciano

Vías de acceso principal a la
vivienda N° Vías %

Calles o carretera empedrada 69 11,64

Calle o carretera lastrada o de tierra 366 61,72

Camino, sendero, chaquiñan 158 26,64

Total 593 100
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Fuente: INEC – CENSO 2010, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

En lo que respecta a las vías en la parroquia Ciano, la mayor parte de estas

solo se encuentran lastradas o son de tierra, representando 61,72% del total

(366 vías), 26,26% es un camino, sendero o chaquiñán, siendo 158 vías;

mientras que tan solo 69 vías son calles o carretera empedrada (asfaltada),

representando el 11,64% del total de vías.
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Mapa 22. Red vial de la parroquia Ciano
Fuente: IEE

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

Desde la cabecera cantonal Alamor vía a la Costa se cuenta con una carretera

panamericana de primer orden con 30 cm de hormigón bajo un recorrido

aproximado de 6 Km hasta la entrada del Guásimo, acceso de entrada hacia la
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Parroquia Ciano; vía que fue intervenida por el Gobierno Central a través del

Ministerio de Transportes y Obras Públicas en el año 2014.

Tabla 47. Vialidad de la parroquia Ciano

Comunidad

Distancia a
Km Alcantarillas Puentes Vía

Vía principal Existent
es

Faltant
es

Vehicular
es

%
Ampliada

%
Lastrada

Ciano Alto 0 0 0 0 90 90

Palmerita 3,8 8 0 0 20 60

Pindal de
Ciano 11 6 2 0 20 30

Cerro Verde 3 7 0 0 60 50

Cumbrerillas 5 3 4 0 60 50

Alto de la
Cruz 5 6 13 0 50 40

Puyango
Nuevo 15 4 4 0 20 20

Ciano Nuevo 0 3 1 0 90 90

Valle
Hermoso 0 2 0 0 90 90

Cochas 0 1 1 1 80 60

Guajalanche 2 3 3 0 60 40

Total 41 43 28 1

Fuente: INEC – CENSO 2010, IEE 2018, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

La realidad de la red vial de la parroquia se encuentra de la siguiente manera;

la carretera principal que atraviesa los barrios de la Parroquia, empieza en

Cochas ubicada junto a la misma vía, luego está Guajalanche con 2 km de vía

parcialmente lastrada con 3 alcantarillas existentes; luego por la vía principal

hacia la cabera Parroquial están los barrios Valle Hermoso y Ciano Nuevo con

2 y 3 alcantarillas respectivamente; desde esta misma con un recorrido

bastante distante y con una vía veranera de tercer orden y en muy malas
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condiciones está Puyango Nuevo con 15 km de distancia y con apenas 4

alcantarillas; luego está Alto de la Cruz con 5 km de vía parcialmente lastrada y

con 6 alcantarillas; luego está Cumbrerillas con 5 km, con la vía parcialmente

lastrada y con 3 alcantarillas existentes; seguidamente tenemos Cerro Verde

con una distancia de 3 km, con una vía parcialmente lastrada y con 7

alcantarillas; luego tenemos la comunidad de Pindal de Ciano con 11 Km en

una vía parcialmente lastrada y existe 6 alcantarillas; seguidamente tenemos la

vía parcialmente lastrada hacia cabecera Parroquial de Ciano Alto por donde

atraviesa la vía, finalmente se dirige hacia la comunidad de  Palmerita con 3,8

Km y con 8 alcantarillas para conectar con la vía que conduce a Vicentino y

Alamor respectivamente.

2.4.5.1 Medios de transporte

El transporte público desde la parroquia Ciano hasta la Cabecera cantonal

Alamor y viceversa lo realizan diariamente a través de los buses la Compañía

de Transportes Alamor; mientras que a lo interno lo hacen en camionetas con

balde o cajón de madera.

Tabla 48. Turnos de transporte en Cía. Trans. Alamor

Horario Ruta

6:30 Ciano - Alamor

12:30 Ciano - Alamor

5:30 Alamor - Ciano

11:30 Alamor - Ciano

16:30 Alamor - Ciano

Fuente: INEC – CENSO 2010, IEE, Diagnósticos participativos 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

La ruta Ciano – Alamor tiene dos horarios 6:30 y 12:30, mientras que la ruta

Alamor – Ciano 5:30, 11:30 y 16:30, es entendible el número de rutas diarias

considerando el número de pobladores.
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2.4.6 Riesgos de los asentamientos
2.4.6.1 Amenazas en zonas urbanas y rurales de origen natural y
antrópico

El tener una topografía bastante inclinada la Parroquia de Ciano, hace que esté

expuesta a constantes deslizamientos que afectan a las 11 comunidades,

mayormente en época lluviosa; además, en la época de verano (Noviembre-

Diciembre) los habitantes de la parte baja como Puyango Nuevo y Cumbrerillas

prenden fuego a los predios para alistar las futuras siembras de maíz duro, lo

que conlleva una fuerte contaminación ambiental y pérdida de la capa arable

del suelo agrícola expuesta directamente al clima.

Debido a la siembra la frontera agrícola se va expandiendo hacia las vertientes

y va acabando con la flora y fauna de la localidad. Además, el cultivo de maíz

en la zona cada vez va reemplazando a pastizales y al cultivo de café, teniendo

ya como consecuencia una fuerte contaminación por el excesivo uso de

pesticidas, pérdida de la cobertura vegetal y desertificación de los suelos.

2.4.6 Infraestructura prioritaria para la atención de posibles emergencias
o desastres (albergues o zonas seguras) y de los servicios públicos que
darían respuesta en caso de ocurrir los riesgos identificados

En los centros poblados de Ciano Alto, Ciano nuevo, Valle Hermoso, Cochas y

Guajalanche cuentan con casa comunal, una capilla, una escuela; además

existen dos colegios: en Valle hermoso y en Ciano Alto; con lo que se puede

estimar que cada zona poblada tiene capacidad para albergar a 50 personas

por infraestructura.

2.4.7 Síntesis de problemas y potencialidades

Tabla 49. Síntesis de problemas y potencialidades

Variable Problemas Potencialidades

Vulnerabilidad- Falta de centros universitarios en el Cantón.
- No existen fuentes de trabajo.
- Centros educativos de educación primaria

cerrados (barrio Cerro Verde)
- Mayor emigración en el barrio Alto de la Cruz

por carecer de recurso hídrico para regadío.
- Falta de espacios públicos para la recreación

(no hay canchas deportivas en el centro de la

- Climas aptos para producir
diversidad de cultivos.

- Existe un Centro de Salud en la
cabecera parroquial de Ciano.

- Existe el Seguro Social Campesino
en el Barrio Ciano Nuevo.

- La Parroquia de Ciano se
caracteriza por ser la más
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parroquia, carece de un parque recreativo)
- Parte del Barrio de Amarillos, no se integra a

la Parroquia por quedar más cerca la
Parroquia El Arenal.

- Los Barrios que se ubican en la parte sur de la
Parroquia: son mejor atendidos por las
entidades públicas, por estar ubicados en la
vía principal que conecta a Ciano con Alamor.

productora de ganado de Carne del
Cantón Puyango.

Relaciones
entre
asentamientos
humanos

- No existe desvió de aguas lluvias en los
Barrios: esto conlleva a inundaciones de las
casas que están ubicadas en las partes más
bajas, es el Caso del Barrio, Valle Hermoso y
Ciano Nuevo.

- No existe desvió de aguas lluvias
en los Barrios: esto conlleva a
inundaciones de las casas que
están ubicadas en las partes más
bajas, es el Caso del Barrio, Valle
Hermoso y Ciano Nuevo.

Movilidad,
transporte y
tránsito

- Las Vías se encuentran en malas condiciones
para acceder a los Barrios, en especial: Cerro
Verde, Cumbrerillas, Alto de la Cruz.

- Solo existe un turno de transporte público y
llega solamente hasta la cabecera Parroquial.

- Existe poca cobertura de telefonía móvil.
- Algunas vías aún no están lastradas.
- Es urgente la ampliación de la via que

conduce al Barrio Guajalanche.

No existe una vía alterna en el centro de la
Parroquia.

- Las Vías se encuentran en malas
condiciones para acceder a los
Barrios, en especial: Cerro Verde,
Cumbrerillas, Alto de la Cruz.

- Solo existe un turno de transporte
público y llega solamente hasta la
cabecera Parroquial.

- Existe poca cobertura de telefonía
móvil.

- Algunas vías aún no están
lastradas.

- Es urgente la ampliación de la vía
que conduce al Barrio Guajalanche

- No existe una vía alterna en el
centro de la Parroquia

Fuente: Diagnósticos participativo 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP

2.5 Componente político institucional

De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, el

componente político institucional “comprende el campo del desarrollo

organizacional general, tanto de la institución parroquial (y sus actores

territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para

cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes

pertinentes. En relación con los actores sociales es importante mapear la

diversidad de organizaciones, con particular énfasis en aquellas más

vulnerables debido a las formas interseccionales de discriminación de los

procesos de planificación, para promover su inclusión democrática: mujeres,

jóvenes, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e

identidades de género diversas, entre otros”.
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2.5.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes en
el GAD Ciano y el marco legal vigente

Identificar la estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo

Descentralizado de Ciano, de los actores públicos y privados, de la sociedad

civil y la cooperación internacional, es de vital importancia; permite el análisis

del contexto y saber con lo que se cuenta, de esta manera proponer, modificar

o reestructurar los procesos, permitiendo una visualización real de la

procedencia de recursos que permitan cumplir los objetivos planteados por las

autoridades y para la ciudadanía en general.

Una vez analizada la estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial de Ciano, basándonos en los diagnósticos de campo, mesas de

trabajo, los anteriores PDOT y vinculando al Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial del Cantón Puyango, se identificó los mecanismos de

articulación ciudadana.

En el marco normativo, se analizó: la Constitución de la República del Ecuador,

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización

(COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

(COPYFP), el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 (PN Toda una Vida), en

el ámbito de las competencias parroquiales, que permita fortalecer el sistema

de Participación ciudadana dentro de la Parroquia.

Se analiza las instancias de participación que conforman el sistema de

Participación Ciudadana a nivel territorial local: Asamblea Ciudadana Local

(ACL), Instancias de participación ciudadana, Consejos Locales de

planificación (CLP), de acuerdo a lo que establece la Secretaría Técnica

Planifica Ecuador.

En la parroquia Ciano se procede a la conformación de instancias de

participación ciudadana de acuerdo a lo que establece la Secretaría Técnica

Planifica Ecuador “que permitan el ejercicio de los derechos y aseguren la

gestión democrática a través de la deliberación de prioridades para el

desarrollo, la participación en la formulación, implementación y seguimiento a

los diferentes instrumentos de planificación local,  elaboración de  presupuestos
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participativos, fortalecimiento de mecanismos de transparencia, rendición de

cuentas y control  social,  entre  otros. En estas instancias de participación se

designan, a través de Asambleas ciudadanas locales, a los representantes de

la ciudadanía que participarán en los Consejos de Planificación Local”

parroquial.

Conformación del Consejo Local de Planificación (CLP)

De acuerdo a las normativas expuestas en la parroquia Ciano se RESUELVE,

elegir al Consejo de Planificación Local el 12 de noviembre de 2019 de

conformidad al reglamento de conformación del sistema de participación

ciudadana conformado por: Presidente electo, Representante de los vocales

del GAD parroquial de Ciano; Técnico designado por el presidente del gobierno

parroquial rural, Tres representantes de la instancia de participación ciudadana

convocada.

2.5.1.3. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado
para la gestión del territorio

El GAD de la parroquia Ciano, administra el territorio bajo los lineamientos

establecidos en el COOTAD. Se encuentra en la construcción participativa de

la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para

garantizar una gestión eficiente e incluyente, que disminuya las brechas de

pobreza, articule los planes, programas y proyectos con los diferentes niveles

de gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los ODS. Para la

inversión en el territorio, el GAD cuenta con el PDOT 2015-2019 y el plan

operativo anual. Estas herramientas están vigentes y permiten planificar y

designar rubros presupuestarios para la ejecución de proyectos, hasta la

aprobación del PDOT 2019 a 2024.

El Gobierno Autónomo de la parroquia Ciano, de acuerdo a la Constitución de

la República del Ecuador en el Art. 3, numeral 6, realiza sus acciones

impulsando la promoción del desarrollo equitativo y solidario de todo el

territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y

descentralización, establece una nueva organización territorial e incorpora una

nueva estructura de gobierno.
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La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de

Ciano, está conformada por los diferentes niveles de organización:

a) Nivel de participación.- Integrado por la sociedad civil quienes participan

en la Asamblea General y están representadas por el Consejo de

Planificación Local.

b) Nivel de Planificación.- Quien determina el rumbo de la planificación en

el territorio parroquial.

c) Nivel legislativo.- Determina políticas para el cumplimiento de proyectos y

objetivos estratégicos; además su competencia se traduce en la gestión de

procesos administrativos, resolutivos y fiscalizadores; integrado por

Comisiones Permanentes y Especiales

d) Nivel Ejecutivo.- Liderado por el presidente del GAD, encargado de

coordinar, orientar, ejecutar y supervisar el cumplimiento eficiente y

oportuno de los planes, programas y proyectos en base a las competencias

del gobierno parroquial.

e) Nivel Operativo.- Es el que presta asistencia técnica y administrativa de

tipo complementario a los demás procesos liderado por La Secretaria –
Financiera; cumple las funciones de secretaria-tesorera, funciones

pertenecientes al área financiera y compras públicas, apoya en las

reuniones ordinarias, extraordinarias, asambleas, certificación de actas y

demás documentos del Gobierno Parroquial de Ciano.

El GAD Parroquial de Ciano está constituido por:

NOMBRES DIGNIDAD COMISIÓN

Wilman Sánchez Cabrera Presidente
Representación legal y

judicial

Milton Granda Córdova Vicepresidente Producción

Celio Granda Elizalde 1er vocal Vialidad

Diana Granda Córdova 2do vocal
Asuntos sociales,

culturales y deportivos
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Janminton Granda Córdova 3er vocal Obras públicas

Gabriela Jimbo Becerra
Secretaria

Tesorera
Financiera

2.5.1.5. Análisis financiero

En el análisis realizado de los tres últimos años, el GAD Parroquial de Ciano,

ha demostrado manejar eficientemente los presupuestos asignados. Más del

50% del gasto es de inversión en los años 2017 y 2018, hasta el mes de

octubre del año 2019, la inversión es del 39%. Menos del 25% son gastos

corrientes, esto refleja la eficiencia administrativa al dar prioridad a invertir en

obras de este GAD.

Tabla 50. Análisis de presupuestos tres últimos años

Año
Ingresos

totales

Gasto Corriente Inversión

USD % USD %

2017 269.029,84
60.244,99 22%

155.217,47
58%

2018 251.370,11
59.667,34 24%

154.128,92
61%

2019 206.796,01
43.261,87 21%

80.907,77
39%

Fuente: GAD Ciano, 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.
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Gráfico 14. Análisis financiero
Fuente: GAD Ciano, 2019

Elaboración: Equipo Consultor FEPP.

2.5.1.5. Articulación de actores en el territorio

a) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil

Utilizando el diagrama de Venn se obtiene la información de acuerdo a la

importancia que tienen con cartulinas grandes, medianas y pequeñas y a la

influencia que ejercen en el GAD parroquial la cercanía o proximidad en que se

ubican estas tarjetas
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Gráfico 15.  Mapa de actores en el territorio de la parroquia Ciano
Fuente: Diagnóstico Participativo 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.

Tabla 51. Actores identificados en la parroquia Ciano

Sector Actor Actividades que realiza a nivel parroquial

Gobierno
Central

Ministerios: MIES Firma de convenios vigentes con el MIES,

MAG Acciones conjuntas permanentes con MAG.

Banco del Estado
(Banco de Desarrollo

Es el banco público del Ecuador encargado de
financiar los servicios públicos, proyectos de
inversión e infraestructuras, a través de
préstamos a los diversos gobiernos seccionales

SENAGUA, Autorizaciones de uso y aprovechamiento de
agua

Ban Ecuador, Crédito a la población en condiciones de
intereses blandos

Ministerio de Educación Representado por los establecimientos
educativos

MAE Se visualiza muy poco su intervención

Ministerio del interior Representado por la Tenencia Política

Ministerio de Defensa Representado por la policía

SENAG
UA

CONAG
OPARE

MAG

MUNICI
PIO

ORGANI
ZA-

CIONES

MIES
BANCO

DEL
ESTADO

MANCOMU
NIDAD

MELIPONAS

MAE

SEGURO
SOCIAL

CAMPESINO

MINIST
ERIO
DE

HCPMINISTERIO
DE

DEFENZA

MANCOM
UNIDAD
BOSQUE

SECO

FEPP NATURALEZA
Y CULTURA

INTERNACIO

MSP

GAD
PARROQUIAL

AGROCALID
AD

BOMBEROS
MINISTERIO

DEL INTERIOR
IGLESIA

CATÓLICA
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GAD

GAD parroquiales
Vicentino, Arenal
(Mancomunidad
Meliponas);

Con GAD parroquiales de Arenal y Vicentino
conforman la Mancomunidad Meliponas

Mancomunidad Bosque
Seco

Realizan pocas acciones emprendimiento
panadería

Baja relación

GAD de Puyango Articulan acciones especialmente de movilidad a
través de convenios

GPL Baja articulación

CONAGOPARE Baja relación

Bomberos Baja relación

Sociedad
civil

ONG, organizaciones
territoriales de base,
organizaciones sociales

Firma de convenio con NCI,

Firma de convenio y asistencia técnica
agropecuaria FEPP

Fuente: Diagnósticos participativos, 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.

El GAD de Ciano, visibiliza las instituciones con quienes articularía acciones

conjuntas para lograr el desarrollo territorial, considerará para construir el

modelo de gestión.

Tabla 52. Síntesis de problemas y potencialidades.

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

La estructura del GAD es poco
funcional para generar cambios
visibles

Es parte de la Mancomunidad Las
Meliponas conformadas por
parroquias vecinas.

La articulación con los diferentes
niveles y sectores de gobierno es
baja, para concertar agendas de
intervención

PDOT actualizado con participación
ciudadana y enfoque de articulación
territorial, subsidiaridad y
complementariedad.

Limitados presupuestos por
asignación del Estado.

Eficiencia administrativa ya que el
mayor gasto es de inversión.

Fuente: Diagnósticos participativos, 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.
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3. PROPUESTA DEL PDOT

3.1 Visión de Desarrollo

“La parroquia Ciano al 2023 se proyecta como un territorio que maneja de

manera sostenible sus recursos naturales a través de estrategias de

aprovechamiento de los servicios ecosistémicos por parte de sus habitantes,

promueve la implementación de infraestructura, el fomento de proyectos

agroproductivos que fortalezcan la AFC y la soberanía alimentaria, la

dotación de servicios básicos y sociales de calidad,  cuenta además con una

red  vial interna que  soporta los flujos comerciales internos y externos,

contribuyendo a los proyectos productivos que impulsan el desarrollo

sustentable, las organizaciones sociales de la parroquia están fortalecidas y

el GAD se encuentra estructurado y consolidado como una institución que

implementa mecanismos de participación ciudadana y control social,

propiciando de esta manera las condiciones favorables para el Buen Vivir

de las y los ciudadanos de la parroquia.”

Para alcanzar esta propuesta de visión, el GAD de la Parroquia Ciano, se ha

trazado ocho programas estratégicos, que a continuación se detallan:

3. Bio
emprendimiento y
turismo comunitario

1. Manejo integral de
microcuencas, conservación
y aprovechamiento de
servicios  ecosistémicos.

2. Fortalecimiento de
la agricultura familiar
campesina resiliente
al cambio climático

4. Fomento del
arte, la cultura y
el deporte5. Acceso al

agua segura
saneamiento y
salubridad

6. Conectividad
comunitaria y
prevención de
riesgos

7. Gobernabilidad
y gobernanza en
el territorio

8. Promoción de la
igualdad e
inclusión del sector
vulnerable
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Gráfico 16. Programas del PDOT.
Fuente: Diagnósticos territoriales.

Elaboración: Equipo Consultor FEPP

3.2 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo “PND” 2017 2021  y
Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”.
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Tabla 53. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivo
estratégico

Competenci
a Nivel del

GAD

ALINEACION PND 2017-2021 ALINEACION ODS 2015-2030

Objetivo Política Meta Objetivo Meta

BIOFISICO

Restaurar
áreas
boscosas
que
permitan
fortalecer y
recuperar
ecosistemas
frágiles,
brindar
servicios
ecosistémic
os, mejorar
la
biodiversida
d, el hábitat
de seres
vivos y su
resiliencia
frente al
cambio
climático

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

Eje 1

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

3.3 Precautelar el cuidado
del patrimonio natural y la
vida humana por sobre el
uso y aprovechamiento de
recursos naturales no
renovables.

3.4 Promover buenas
prácticas que aporten a la
reducción de la
contaminación, la
conservación,  la mitigación
y la adaptación a los
efectos del cambio
climático, e impulsar las
mismas en el ámbito
global.

1. Mantener el 16%
de territorio
nacional bajo
conservación o
manejo ambiental
al 2021

2. Reducir al 15%
la deforestación
bruta con respecto
al nivel de
referencia de
emisiones
forestales al 2021.

3. Reducir el Índice
de Vulnerabilidad
de alta a media, de
la población,
medios de vida y
ecosistemas, frente
al cambio climático,
al 2021.

Objetivo 13.
Adoptar
medidas
urgentes para
combatir el
cambio climático
y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los
países

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y
la capacidad humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.

Objetivo 15.
Promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres,
luchar contra la
desertificación,
detener e
invertir la
degradación de
las tierras y

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en
práctica de la gestión sostenible de todos los
tipos de bosques, detener la deforestación,
recuperar los bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación y la
reforestación a nivel mundial

15.4 De aquí a 2030,  asegurar la conservación
de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar beneficios
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frenar la pérdida
de la diversidad
biológica

esenciales para el desarrollo sostenible

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas
para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de biodiversidad
y, de aquí a 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los
ecosistemas y la biodiversidad en la
planificación, los procesos de desarrollo, las
estrategias de reducción de la pobreza y la
contabilidad nacionales y locales

ECONOMIC
O-
PRODUCTI
VO

Asegurar la
alimentación
de la familia
y generar
excedentes
para la
comercializa
ción y
soberanía
alimentaria,
con el

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

Eje 2

Objetivo 5:
Impulsar la
productivid
ad y
competitivid
ad para el
crecimiento
económico
sustentable
de manera
redistributiv
a y
solidaria

5.2 Incrementar la
productividad y generación
de valor agregado creando
incentivos diferenciados al
sector productivo, para
satisfacer la demanda
interna, y diversificar la
oferta exportable de
manera estratégica.

5.3 Diversificar la
producción nacional con
pertinencia territorial,
aprovechando las ventajas
competitivas, comparativas
y las oportunidades
identificadas en el mercado
interno y externo, para
lograr un crecimiento

1. Incrementar las
exportaciones
agropecuarias y
agroindustriales en
al menos 33% al
2021

2. Aumentar de
98,9 a 112 el índice
de productividad
agrícola nacional al
2021

3. Incrementar el
acceso de la
Economía Popular
y Solidaria a
mercados locales e
internacionales al

Objetivo 2.
Poner fin al
hambre, lograr
la seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y
promover la
agricultura
sostenible

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los
niños menores de 1 año, a una alimentación
sana, nutritiva  y suficiente durante todo el año

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad
agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los ganaderos y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos e
insumos de producción y a los conocimientos,
los servicios financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor y obtener
empleos no agrícolas

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad
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fomento de
prácticas
productivas
sustentables
y
sostenibles,
que
permitan
además
aprovechar
la belleza
paisajística
y demás
servicios
ecosistémic
os de áreas
forestales y
agroforestal
es

económico sostenible y
sustentable.

5.4 Promover la
investigación, la formación,
la capacitación, el
desarrollo y la transferencia
tecnológica, la innovación y
el emprendimiento, la
protección de la propiedad
intelectual, para impulsar el
cambio de la matriz
productiva mediante la
vinculación entre el sector
público, productivo y las
universidades.

5.5 Fortalecer y fomentar la
asociatividad, los circuitos
alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando
la Economía Popular y

2021 de los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de la tierra y el
suelo

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad
genética de las semillas, las plantas cultivadas
y los animales de granja y domesticados y sus
correspondientes especies silvestres, entre
otras cosas mediante una buena gestión y
diversificación de los bancos de semillas y
plantas a nivel nacional, regional e
internacional, y promover  el acceso a los
beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales conexos y su distribución justa y
equitativa, según  lo convenido
internacionalmente
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Solidaria, para consolidar
de manera redistributiva y
solidaria la estructura
productiva del país.

5.6 Promover la
productividad,
competitividad y calidad de
los productos nacionales y
así también la
disponibilidad de servicios
conexos y otros insumos,
para generar valor
agregado y procesos de
industrialización en los
sectores productivos  con
enfoque a satisfacer la
demanda nacional y de
exportación.

Objetivo 8.
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

8.3 Promover políticas  orientadas  al
desarrollo  que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los productos locales
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Eje 2

Objetivo 6:
Desarrollar
las
capacidade
s
productivas
y del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural.

6.1 Promover la
redistribución de tierras, y
el acceso equitativo a los
medios de producción con
énfasis en agua y semillas,
asi como el desarrollo de
infraestructura necesaria
para incrementar la
productividad,  el comercio,
la competitividad y calidad
de la producción rural,
considerando las ventajas
competitivas y
comparativas territoriales.

6.2 Fomentar el trabajo y el
empleo digno con énfasis
en  zonas rurales,
potenciando las
capacidades productivas,
evitando la precarización y
fortaleciendo el apoyo
focalizado del Estado e
impulsando el
emprendimiento.

6.5 Impulsar la producción
de alimentos suficientes y
saludables, así como la
existencia de mercados y
sistemas productivos
alternativos, que permitan

1. Incrementar el
acceso a riego de
760.473 Ha a
826.695 Ha al
2021.

2. Incrementar de
86,44% al 86,87%
la participación de
los alimentos
producidos en el
país en el consumo
de los hogares
ecuatorianos al
2021.

3. Reducir la
concentración de la
tierra al 2021.

4. Aumentar la
titularización de
tierras al 2021.

5. Reducir el
margen de
intermediación en
productos
alimenticios al
2021.

Objetivo 9:

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas
industrias y otras empresas, particularmente en
los países en desarrollo, a los servicios
financieros,  incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor y los
mercados
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satisfacer la demanda
nacional con respeto a las
formas de producción local
y con pertinencia cultural.

6.6 Fortalecer la
organización, asociatividad,
y  participación de las
agriculturas familiares y
campesinas en los
mercados de provisión de
alimentos.

6.7 Promover el comercio
justo de productos, con
énfasis en la economía
familiar campesina y de la
economía popular y
solidaria, reduciendo la
intermediación a nivel
urbano y rural, e
incentivando el cuidado del
medioambiente y la
recuperación de los suelos.
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SOCIO-
CULTURAL

Fomentar la
participación
, la
comunicació
n y la
promoción
comunitaria
a través del
diálogo de
saberes que
aporte a una
riqueza
cultural y
diversidad
en sus
tradiciones,
que integren
valores
basados en
el respeto,
equidad y
justicia
manteniend
o las
costumbres

6. Promover
la
organización
de los
ciudadanos,
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamiento
s rurales, con
el carácter
de
organizacion
es
territoriales
de base

Eje 1

Objetivo 2:
Afirmar la
intercultural
idad

y
plurinacion
alidad,

revalorizan
do las
identidades
diversas

2.1 Erradicar la
discriminación y la
exclusión social en todas
sus manifestaciones,
especialmente el
machismo, la homofobia, el
racismo, la xenofobia  y
otras formas conexas,
mediante acciones
afirmativas y de reparación
integral para la
construcción de una
sociedad inclusiva.

2.3 Promover el rescate,
reconocimiento y
protección del patrimonio
cultural tangible e
intangible, saberes
ancestrales, cosmovisiones
y dinámicas culturales.

2.4 Impulsar el ejercicio
pleno de los derechos
culturales junto con la
apertura y fortalecimiento
de espacios de encuentro
común que promuevan el
reconocimiento, valoración
y desarrollo de las
identidades diversas, la
creatividad, libertad,

1. Incrementar el
porcentaje de
personas de 15
años  y más que
realizan actividades
culturales del 3,9%
al 5% al 2021.

2. Incrementar del
2,4% al 3,5% la
contribución de las
actividades
culturales al
Producto Interno
Bruto, al 2021.

Objetivo 5:

Lograr la
igualdad entre
los géneros y
empoderar a
todas las
mujeres y las
niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el
trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la
familia, según proceda en cada país

5.5 Asegurar la participación  plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública

Objetivo 10:
Reducir la
desigualdad en
y entre los
países

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente  de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición
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ancestrales estética y expresiones
individuales y colectivas.

ASENTAMI
ENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD
, ENERGÍA
Y
CONECTIVI
DAD.

Fomentar y
gestionar el
acceso a
servicios
públicos de
calidad, que
aseguren
las
condiciones
de habitat y
vivienda, de
los
asentamient
os humanos
a través de
un modelo

2. Planificar,
construir y
mantener la
infraestructur
a física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos de
la parroquia,
contenidos
en los planes
de desarrollo
e incluidos
en los
presupuestos
participativos
anuales.

5. Gestionar,
coordinar y
administrar
los servicios
públicos que
le sean
delegados o
descentraliza

Eje1

Objetivo 1:
Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

1.8 Garantizar el acceso a
una vivienda adecuada y
digna con pertinencia
cultural y a un entorno
seguro que incluya la
provisión y calidad de los
bienes y servicios públicos
vinculados al hábitat: suelo,
energía, movilidad,
transporte, agua y
saneamiento, calidad
ambiental, espacio público
seguro y recreación.

1.9 Garantizar el uso
equitativo y la gestión
sostenible del suelo
fomentando la
corresponsabilidad de la
sociedad y el Estado en
todos sus niveles, en la
construcción del hábitat.

1.11 Impulsar una cultura
de gestión integral de
riesgos que disminuya la
vulnerabilidad  y garantice
a la ciudadanía la
prevención, la respuesta y

1. Incrementar del
53% al 95% el
número de hogares
con vivienda propia
y digna que se
encuentran en
situación de
extrema pobreza al
2021

2. Mejorar el tiempo
de respuesta en
atención integral de
emergencia a 2021

3. Incrementar el
índice de
habitabilidad al
2021

4. Incrementar el
porcentaje de la
población con
acceso a agua
segura a 2021

Objetivo 1:
Poner fin a la
pobreza en
todas sus
formas en todo
el mundo

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los mismos derechos a
los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros, incluida la
microfinanciación

Objetivo 3:
Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar para
todos en todas
las edades

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente
el número de muertes y enfermedades
causadas por productos químicos peligrosos y
por la polución y contaminación del aire, el
agua y el suelo

Objetivo 6:
Garantizar la
disponibilidad
de agua y su
gestión
sostenible y el
saneamiento
para todos

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios
de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad
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de gestión
que permita
dinamizar la
conectividad
y movilidad
en el
territorio,
para el
fomento de
una
sociedad
justa e
inclusiva
que
dinamice  el
desarrollo
local

dos por otros
niveles de
gobierno.

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

atención a todo tipo de
emergencias y desastres
originados por causas
naturales, antrópicas o
vinculadas con el cambio
climático

1.15 Promover el  uso y el
disfrute de un hábitat
seguro que permita el
acceso equitativo a
espacios públicos con
enfoque inclusivo.

1.17 Garantizar el acceso,
uso y aprovechamiento
justo, equitativo y
sostenible del agua; la
protección de sus fuentes;
la universalidad,
disponibilidad y calidad
para el consumo humano,
saneamiento para todos y
el desarrollo de sistemas
integrales de riego

6.3 De aquí a 2030,  mejorar la calidad del
agua reduciendo la contaminación, eliminando
el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

6b Apoyar y fortalecer la participación de las
comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento

Objetivo 7:
Garantizar el
acceso a una
energía
asequible,
segura,
sostenible y
moderna para
todos.

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos

Objetivo 11:
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

11.2 De aquí a 2030,  proporcionar  acceso a
sistemas de transporte  seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
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especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente
el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el
agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las
personas en situaciones de vulnerabilidad

11.7 De aquí a 2030,  proporcionar  acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad

POLITICO-
INSTITUCI
ONAL 6. Promover

la
organización
de los

Eje1

1.1. Promover la inclusión
económica y social;
combatir la pobreza en
todas sus dimensiones, a
fin de garantizar la equidad

1. Reducir la tasa
de pobreza
multidimensional
desde el 35,1% al
27,4% al 2021.

Objetivo 1.

Poner fin a la
pobreza en
todas sus
formas en todo

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos, incluidos niveles mínimos, y,
para 2030, lograr una amplia cobertura de los
pobres y los vulnerables
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Fortalecer la
institucionali
dad del
GAD para
promover
políticas que
mejoren las
capacidades
organizativa
s  de la
población
en aspectos
productivos,
ambientales
, sociales,
culturales y
deportivos,
así como de
inclusión y
atención
prioritaria a
los sectores
vulnerables

ciudadanos
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamiento
s rurales, con
el carácter
de
organizacion
es
territoriales
de base

7. Gestionar
la
cooperación
internacional
para el
cumplimiento
de sus

Competencia
s

Objetivo 1:
Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

económica, social, cultural
y territorial.

1.5 Fortalecer el sistema de
inclusión y equidad social,
protección integral,
protección especial,
atención integral y el
sistema de cuidados
durante el ciclo de vida de
las personas, con énfasis
en los grupos de atención
prioritaria,  considerando
los contextos territoriales y
las diversidades.

1.16 Promover la
protección de los derechos
de usuarios y
consumidores de bienes y
servicios.

2. Dotar de ayudas
técnicas a las
personas con
discapacidad al
2021

el mundo 1.4 Para 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los mismos derechos a
los recursos económicos, así como acceso a
los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros, incluida
la microfinanciación

Eje 3

Objetivo 7:
Incentivar

7.1 Fortalecer el sistema
democrático y garantizar el
derecho a la participación
política, participación
ciudadana y control social
en el ciclo de las políticas
públicas

1. Fortalecer el
alcance y
compromiso de la
participación
ciudadana en la
gestión del Estado
ecuatoriano

Objetivo 10:
Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar para
todos en todas
las edades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y
reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto



136

una
sociedad

participativ
a, con un
Estado

cercano al
servicio de
la
ciudadanía

7.2 Promover el diálogo
como forma de convivencia
democrática y mecanismos
para la solución  de
conflictos y la generación
de acuerdos locales y
nacionales para afianzar la
cohesión social

7.3 Fomentar y fortalecer la
auto-organización social, la
vida asociativa y la
construcción de una
ciudadanía activa y
corresponsable que valore
y promueva  el bien común.

7.5 Consolidar una gestión
estatal  eficiente y
democrática que  impulse
las capacidades
ciudadanas e integre las
acciones sociales en la
administración pública.

7.7 Democratizar la
prestación de servicios
públicos territorializados,
sostenibles y efectivos, de
manera equitativa e
incluyente, con énfasis en
los grupos de atención
prioritaria y poblaciones en

2. Fortalecer los
Colectivos
Territoriales de
Organizaciones
Sociales (CTOS)
que ejecutan
acciones directas
para el
fortalecimiento de
la democracia

3. Aumentar el
número de
espacios
nacionales de
diálogo político
coordinados entre
el Ejecutivo, otras
funciones del
Estado y los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados al
2021

Objetivo 16:
Promover
sociedades,
justas, pacíficas
e inclusivas

16.3 Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos

16.6 Crear a todos  los niveles  instituciones
eficaces  y transparentes  que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las
necesidades

16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales

16. b Promover y aplicar  leyes y políticas  no
discriminatorias  en favor del desarrollo
sostenible
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situación de vulnerabilidad,
en corresponsabilidad entre
el Estado y la sociedad.

7.8 Fortalecer las
capacidades de los
gobiernos autónomos
descentralizados para el
cumplimiento de los
objetivos nacionales, la
gestión de sus
competencias, la
sostenibilidad financiera, y
la prestación de servicios
públicos a su cargo, con
énfasis en agua,
saneamiento y seguridad

Fuente: PND 2017-2021
Elaboración: Equipo consultor FEPP
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3.3 Planeación Territorial: Objetivos estratégicos y metas del PDOT.

Tabla 54. Planeación territorial del modelo de propuesta

PLANEACION TERRITORIAL

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL
COMPONENTE

META DEL OBJETIVO ESTRATEGICO LÍNEA BASE

DESCRIPCIÓN INDICADOR DE
MEDICIÓN

META
ACUMULADA
ANUALIZADA
AL 2023

AÑ
O

VA
LO

R

U
N

ID
AD

Biofísico

Restaurar áreas boscosas que
permitan fortalecer y recuperar

ecosistemas frágiles, brindar
servicios ecosistémicos, mejorar

la biodiversidad, el hábitat de
seres vivos y su resiliencia
frente al cambio climático

Incrementar hasta el 2023,  la
cobertura  vegetal arbórea con
plantas nativas en vertientes de

las fuentes abastecedoras de
los sistemas de agua de

consumo humano y de riego

Número de
hectáreas

reforestadas
20 2019 0 ha

Número de
hectáreas de

regeneración natural
20

2019

0 ha

Número de
abrevaderos 40 0 abrevadero

Comité de gestión
parroquial de

conservación y
manejo de las
microcuencas

constituido

1 0 comité

Vivero 1 2019 0 vivero

Económico Asegurar la alimentación de la Mejorar la productividad,  con Número de SIPAS 80 2019 0 SIPAS
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productivo familia y generar excedentes
para la comercialización y

soberanía alimentaria, con el
fomento de prácticas

productivas sustentables y
sostenibles, que permitan

además aprovechar la belleza
paisajística y demás servicios

ecosistémicos de áreas
forestales y agroforestales

la implementación de sistemas
alternativos integrales de
producción agroecológica

sostenible con componentes de
riego presurizado, huertos

hortícola medicinales, cultivos
de ciclo corto, agroforestales e
infraestructura pecuaria para

crianza de animales menores, al
2023

implementadas

Implementar , al menos tres
tecnologías ganaderas para la

adaptación y mitigación al
cambio climático en seis fincas

piloto, al 2023

Número de fincas
piloto

implementadas
8 2019 0 finca

Fortalecer al 2023, la cadena
productiva de la

meliponicultura con énfasis en
el cuidado de los hábitats,

capacitación difusión y
marketing y la incorporación de
nuevos socios a la organización

mancomunada de
meliponicultores

N° de
meliponicultores

asociados
27 2019 7 Socios

Implementar al 2023,  4 planes
de rutas turísticas a través del

aprovechamiento de los
atractivos culturales,

productivos paisajísticos y
gastronómicos

N° de planes de
rutas turísticas

implementadas y/o
fortalecidas

4 2019 0 Plan
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Socio Cultural

Fomentar la participación, la
comunicación y la promoción

comunitaria a través del
fortalecimiento   cultural,

diversidad en sus tradiciones y
la práctica de deportes, que

integren valores basados en el
respeto, equidad y justicia

manteniendo las costumbres
locales.

Implementar al 2023, espacios
para fortalecer  e incentivar la

práctica de deportes y el
desarrollo  de la cultura.

Estadio y
polideportivo
construidos

1 2019 0
Estadio y

polideportiv
o

Implementar y/o rehabilitar al
2023,  una infraestructura i,

para el esparcimiento y
recreación de la población y

una escuela de fútbol formativa

N° de
infraestructura
implementada

2 2019 0

infraestructu
ra

implementa
da

Asentamientos
Humanos,
movilidad,
energía y

conectividad.

Fomentar y gestionar el acceso
a servicios públicos de calidad,

que aseguren las condiciones de
hábitat y vivienda, de los

asentamientos humanos a
través de un modelo de gestión

que permita dinamizar la
conectividad y movilidad en el
territorio, para el fomento de
una sociedad justa e inclusiva

que dinamice  el desarrollo local

Mejorar al 2023, las
condiciones de acceso al agua

segura, hábitat, vivienda y
saneamiento ambiental

N° de viviendas que
manejan aguas
residuales

60 2019 0 Vivienda

N° de viviendas con
unidades básicas
sanitarias
implementadas

20 2019 0 Vivienda

N° de viviendas que
manejan  residuos
sólidos

60 2019 0 Vivienda

El sistema integral
de manejo de aguas
residuales mejorado
en la cabecera
parroquial

1 2019 1 Sistema

N° de sistemas de
agua segura

construidos y/o
4 2019 0 Sistemas
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mejorados

Gestionar la ampliación de la
red eléctrica y el mejoramiento,

mantenimiento e
implementación de la red vial

que incluyen alcantarillas
adoquinados y otras obras

civiles

N° de km de vías
intervenidas 256 km 2019 0 km

Un proceso de
gestión de convenio

para la
implementación del

eje vial asfaltado

1 2019 0 proceso

N° de alcantarillas 8 2019 0 alcantarilla
N° de puentes 1 2019 0 puente

m2 de adoquinado 8800 m2 2019 840 m2

Nº de colegios con
ornato mejorado 1 2019 1 colegio

Nº de parques y
áreas verdes
mejoradas.

3 2019 1 parques y
áreas verdes

N° de sistemas de
alumbrado público

gestionado
8 2019 0 m2

Político
Institucional

Fortalecer la institucionalidad
del GAD para promover políticas

que  mejoren las capacidades
organizativas  de la población en

aspectos productivos,
ambientales, sociales, culturales

y deportivos, así como de
inclusión y atención prioritaria a

los sectores vulnerables

Estructurar una red parroquial
de organizaciones articulados al
modelo de gestión territorial

Una red parroquial
estructurada por
organizaciones

productivas,
ambientales,

sociales y deportivas

1 2019 0

red
parroquial

de
organizacion

es
estructurada

Diseño de modelo
de gestión territorial

participativo
1 2019 0

documento
de modelo
de gestión
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Un UPC equipado y
funcionando para

seguridad ciudadana
1 2019 0 UPC

Fortalecer la institucionalidad
de la mancomunidad las

Meliponas

Mancomunidad
fortalecida 1 2019 1

Mancomunid
ad

fortalecida

Promocionar la igualdad e
inclusión de los derechos de los

grupos vulnerables mediante
tres acciones al 2023.

N° de
infraestructura

básica
1 2019 1

Unidad
básica

equipada y
fortalecida

N° de convenios
firmado para

atención a grupos
vulnerables

4 2019 1 Convenio

Fuente: Diagnósticos participativos, 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.
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3.4 Planeación Operativa: Programas y Proyectos.

Tabla 55. Planeación Operativa del modelo de propuesta

PLANEACION OPERATIVA PRESUPUESTO

INTERVENCIONES PRESUPUESTO
ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GAD BD OTROS

PLAN/PROGRAMA OBJETIVO DEL
PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO

DEL PROYECTO FISCAL AUTOGESTI
ÓN

CRÉDI
TO

Cooperación
Internacional

USD $ $ $

Manejo integral de
microcuencas,
conservación y

aprovechamiento de
servicios  ecosistémicos

Incrementar la
cobertura vegetal
arbórea con plantas
nativas en
vertientes de las
fuentes
abastecedoras de
los sistemas de agua
de consumo
humano y de riego

Reforestación de 15 ha de
plantas nativas hasta el
2023

18000 4000 14000

Cerramiento de 3 ha para
regeneración natural y
enriquecimiento de
nacederos y captaciones
de agua

6000 1000 5000

Construcción de 30
abrevaderos
automatizados

9000 4500 4500

Conformación de un
comité de gestión
parroquial de
conservación y manejo de
las microcuencas.

3000 1500 1500

Multiplicar plantas
forestales nativas y
frutales en vivero,
para aprovechar en
la reforestación de

Implementación de un
vivero de plántulas nativas
y frutales bajo riego
presurizado.

20000 4000 16000
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áreas degradadas y
pasturas

Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar

Campesina resiliente al
cambio climático

Contribuir a la
seguridad y
soberanía
alimentaria de los
productores y
población en
general de la
parroquia Ciano
mediante la
producción
agroecológica y
consumo
responsable

Implementación de 30
sistemas de riego familiar 20.000 20000

Instalación y/o
mejoramiento de 60
sistemas de riego
parcelario presurizado

21600 11600 10000

Diversificación de 12 Ha
de cultivos de ciclo corto
con 60 familias

4000 4000

Implementación y
mejoramiento de 120
huertas agroforestales con
base en café con 120
familias, hasta el 2023

30000 30000

Diseño y construcción de
un programa de
capacitación en SIPAS,
implementación de 60
infraestructuras pecuarias
y dotación de pies de cría
hasta el 2023

44000 29000 15000

Mejorar la
productividad
ganadera en
armonía con la
conservación de los
recursos naturales y
reducción de
emisiones de los

Construcción de 6
reservorios de agua para
dotación de riego en
pastos de corte y
mejoramiento de la
mezcla forrajera en seis
fincas piloto hasta 2023

15000 15000

Manejo de silvopasturas e 2400 2400
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GEI, estableciendo
estrategias
participativas para
la implementación
de tecnologías

implementación de cercas
vivas en seis fincas  piloto
hasta el 2023
Implementar cercas
eléctricas para la rotación
de potreros en seis fincas
piloto hasta el 2023

3600 3600

Bio emprendimiento y
turismo comunitario

Desarrollar
alternativas

productivas a partir
del cuidado de los

hábitats de especies
melíferas

autóctonas y
aprovechamiento

de los servicios
ecosistémicos del

bosque

Proceso de capacitación a
20 meliponicultores en
implementación manejo
cosecha y poscosecha de
miel y subproductos, en
coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

1000 1000

Equipamiento a 20
meliponicultores con
equipos básicos para
proteger la inocuidad de la
miel e Implementación y
adecuación de un centro
de acopio para el
envasado, en coordinación
con la Mancomunidad Las
Meliponas

2000 2000

Elaboración de un plan de
comercialización, difusión
y marketing, en
coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

1000 1000
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Fomentar el turismo
comunitario para
dinamizar la
economía local a
través del
aprovechamiento
de los atractivos
culturales,
productivos,
paisajísticos y
gastronómicos

Diseño y plan descriptivo
de las cuatro rutas
turísticas: 1. Melipona, 2
café, 3 paisajes y cascadas;
y, 4 arqueológicas, cultura
y gastronomía hasta el
2023, en coordinación con
la Mancomunidad Las
Meliponas

4000 4000

Instalación de señalética
de las cuatro rutas
turísticas hasta el 2023.

3000 3000

Construcción de senderos
para las cuatro rutas
turísticas, hasta el 2023,
en coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

4500 4500

Construcción y/o
readecuación de una
infraestructura básica en
balnearios,  hasta el 2023
en coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

12000 12000

Proceso de capacitación
de servicios turísticos
hasta el 2023, en
coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

4000 4000
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Fomento de la cultura,
el arte  y el deporte

Reforzar la relación
existente entre el
deporte, la cultura,
la educación y
tradiciones locales
para rescatar el
conocimiento y la
valoración de la
diversidad cultural

Construcción de un
estadio en la parroquia
Ciano hasta el 2023.

90000 10000 80000

Construcción de un
polideportivo hasta el
2023

110000 10000 100000

Generar espacios
para el
esparcimiento y
recreación de la
población

Implementación de un
centro de recreación y
esparcimiento  para niños,
jóvenes y adultos.

30000 15000 15000

Creación de una escuela
de fútbol formativa. 16000 16000

Acceso al agua segura,
saneamiento y

salubridad

Recuperar las
características
ecológicas y
sanitarias que
preserven las
condiciones
naturales de los
cuerpos de agua
que se encuentran
cerca de las
viviendas

Manejo ecológico
domiciliar de aguas
residuales en 60 viviendas,
hasta el 2023.

6000 6000

Implementación de
unidades básicas sanitarias
en 60 familias hasta el
2023,

24000 12000 12000

Hasta el 2023, 60
viviendas incorporan una
alternativa de manejo de
residuos sólidos

3000 3000

Hasta el 2023, la cabecera
parroquial cuenta con un
sistema integral de
manejo de aguas

50000 50000
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residuales
Mejorar la calidad e
incrementar la
cantidad de agua
segura, para el uso
domiciliar de los
habitantes de las
comunidades
rurales

Construcción y
mejoramiento de tres
sistemas integrales de
agua segura en las
comunidades rurales,
hasta el 2023

130000 30000 100000

Conectividad
comunitaria y

prevención de riesgos

Promover la
conectividad y
movilidad como ejes
dinamizadores de
los asentamientos
urbanos y rurales

Se realiza el
mantenimiento de las vías
internas de la parroquia
en 64 Km por año y
ampliación en sitios
estratégicos, que mejoran
la conectividad con los
GAD vecinos

336000 200000 136000

Gestión para el asfaltado
del Eje vial El Guásimo -
Arenal - Ciano

6000000 6000000

Se construyen 6
alcantarillas para aguas
fluviales

32000 16000 16000

Gestión para la
construcción del puente
de Loma Obscura hasta el
2023

89600 9600 80000

Se ha Adoquinado 800 m2
en la calle principal de la
cabecera parroquial y
áreas de interés hasta el

20000 10000 10000
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2023
Se ha adoquinado las
calles principales de tres
barrios rurales en 6.000
m2, hasta el 2023

160000 40000 120000

Mejoramiento del ornato
del Colegio Marcos Ochoa
Muñoz de la parroquia
Ciano Hasta el 2023

5000 2000 3000

Mantenimiento de
parques y areas verdes de
la parroquia Ciano

24000 24000

Se gestiona la ampliación
de 4 sistemas red de
alumbrado público, hasta
el 2023

210000 210000

Gobernabilidad y
gobernanza en el

territorio

El modelo de
gestión territorial
participativo
dinamiza el tejido
social y articula al
GAD como un ente
administrador y
planificador del
territorio

Al 2023 se ha fortalecido a
8 organizaciones de
carácter productivo,
ambiental

8000 8000

Al 2023 se ha fortalecido a
4 organizaciones de
carácter social cultural y
deportivo

8000 6000 2000

Al 2021 se cuenta con un
orgánico estructural y
funcional en concordancia
con el modelo de gestión
territorial participativo

1000 1000

Gestión  de seguridad
ciudadana e 15000 15000



150

implementación de
infraestructura para el
funcionamiento de un
UPC, en una de las
parroquias de la
mancomunidad Las
Meliponas, al Ministerio
del Interior

Se mejora la
cooperación
internacional y
asistencia técnica a
las parroquias
mancomunadas

La Mancomunidad Las
Meliponas fortalecida en
coordinación con los
ministerios
correspondientes  brinda
asistencia técnica
productiva de apoyo a la
gestión del GAD.

21200 21200

Promoción de la
igualdad e inclusión del

sector vulnerable

Promover los
derechos de los
grupos vulnerables
que incluyan la
atención integral
para el
mejoramiento de la
calidad de vida y la
reinserción a las
actividades
produtivas, sociales
y culturales.

Al 2023 se implementa
una unidad básica de
rehabilitación equipada y
fortalecida para el
funcionamiento y atención
de los grupos de atención
del sector vulnerable

48000 48000

Gestión de firma de
convenio con el MIES para 116000 20000 96000
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la atención de los grupos
vulnerables: Adultos
mayores y discapacitados.

Fuente: Diagnósticos participativos, 2019
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.
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3.5 Modelo Territorial Deseado.

Mapa 23. Modelo territorial deseado
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP
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Tabla 56. Categorías de ordenamiento territorial

MODELO
TERRITORIAL

DESEADO

COBERTURA USO Area Ha

AREA DE
RESTAURACIÓN Y

CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS

Bosque húmedo Conservación y
protección

3211,16

Vegetación arbustiva húmeda Conservación y
protección

AREA DE
CONSERVACIÓN

HÍDRICA

Cuerpos de agua, Margen de
conservación

Agua 536,62

AREA DE
AGRICULTURA

FAMILIAR
CAMPESINA

Cultivo de temporal Agrícola 466,65

AREA DE
PRODUCCIÓN

SILVOPASTORIL

Pasto Pecuario 3857,35

AREA DE
PRODUCCIÓN

FORESTAL

Plantación forestal Forestal 3,79

AREA DE
EXPANSIÓN

URBANA

Urbano/infraestructura Urbano 14,76

Fuente: Diagnósticos participativos.
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.

En el contenido de la Tabla 54 se describen las categorías de ordenamiento

territorial, en las cuales se aprecian las diferentes áreas que comprenden el

modelo territorial deseado. Se espera que el área de restauración y

conservación de ecosistemas que incluye el bosque húmedo y vegetación

arbustiva húmeda, tenga una superficie de 3.211,16 ha. En el área de

conservación hídrica que comprende cuerpos de agua y márgenes de

conservación comprenda una superficie de 536,62 ha. En relación al área de

agricultura familiar campesina AFC, destinada para actividades agrícolas,

cultivos de temporal, tenga una superficie de 466,65 ha. En el área de

producción silvopastoril para uso pecuario, ésta alcance una superficie de

3.857,35 ha. En lo que respecta al área de producción forestal, con cobertura

de plantaciones forestales se pretende alcanzar una superficie de 3,79 ha y

finalmente el área de expansión urbana en la que se encuentran diferentes
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infraestructuras, llegue a una superficie de 14,76 ha. De esta manera se prevé

el uso correcto y aprovechamiento sostenible de la superficie de la parroquia,

beneficiando a todas y todos los habitantes de la misma.

4. MODELO DE GESTIÓN.

Entendido como “el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la

implementación de la Propuesta del PDOT; requiere de estructura

organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la articulación entre

actores territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades

identificadas en el diagnóstico estratégico”4.

4 Guía para formulación/actualización del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
Parroquial.
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4.2 Estrategias de coordinación y articulación

Tabla 57. Estrategias de coordinación y articulación para el modelo de gestión.

Programa Proyecto Presupuesto
referencial

Articulación
con otro nivel
de gobierno

Articulación con
otros actores

Actividades a realizar

Manejo integral
de
microcuencas,
conservación y
aprovechamient
o de servicios
ecosistémicos

Reforestación de 15 ha de
plantas nativas hasta el
2023

18000
GAD
Provincial,
GAD Cantonal.

Mancomunidad
Meliponas,
Mancomunidad
Bosque Seco,
FORAGUAS, MAE,
establecimientos
educativos

Convenio para la adquisición de
plántulas y semillas.
Asistencia técnica de las
diferentes instituciones
articuladas.
Mingas con la ciudadanía, para la
siembra de plantas nativas.

Cerramiento de 3 ha para
regeneración natural y
enriquecimiento de
nacederos y captaciones
de agua. 6000

GAD
Provincial,
GAD Cantonal

Mancomunidad
Meliponas,
Mancomunidad
Bosque Seco,
FORAGUAS, MAE,
establecimientos
educativos

Mingas con la ciudadanía,
Convenios para la adquisición de
materiales y plántulas. Asistencia
técnica de instituciones
articuladas.
Convenios con dueños de los
terrenos donde se encuentran las
vertientes de agua.

Construcción de 30
abrevaderos
automatizados. 9000

GAD
Provincial,
GAD Cantonal.

Mancomunidad
Meliponas,
Mancomunidad
Bosque Seco,
FORAGUAS, MAE,

Convenio para la adquisición de
materiales, asistencia técnica.
Convenios con los dueños de los
terrenos donde se encuentran las
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MAG vertientes de agua.

Conformación de un
comité de gestión
parroquial de conservación
y manejo de las
microcuencas.

3000
GAD
Provincial,
GAD Cantonal.

Mancomunidad
Meliponas,
Mancomunidad
Bosque Seco,
FORAGUAS, MAE.

Desarrollo de estrategias
participativas para la
conformación y estructuración del
comité.
Convenios para capacitaciones.

Implementación de un
vivero de plántulas nativas
y frutales bajo riego
presurizado. 20000

GAD
Provincial,
GAD Cantonal.

Mancomunidad
Meliponas,
Mancomunidad
Bosque Seco,
FORAGUAS, MAE,
establecimientos
educativos

Convenio para la adquisición de
semillas, asistencia técnica,
identificación de árboles
semilleros, implementación de un
banco de germoplasma de
especies nativas. Mingas con la
ciudadanía.

Fortalecimiento
de la Agricultura
Familiar
Campesina
resiliente al
cambio
climático

Implementación de 30
sistemas de riego familiar

20000 GAD
Provincial

ONGs, MAG,
Cooperación
internacional.

Convenio con las familias
beneficiarias. Convenio con el
MAG y Cooperación Internacional
para adquisición de materiales e
instalación de los sistemas de
riego familiar.

Instalación y/o
mejoramiento de 60
sistemas de riego
parcelario presurizado. 21600 GAD

Provincial

ONGs, MAG,
Cooperación
internacional.

Convenio con las familias
beneficiarias. Convenio con el
MAG y Cooperación Internacional
para adquisición de materiales e
instalación de los sistemas de
riego familiar.
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Diversificación de 12 Ha
de cultivos de ciclo corto
con 60 familias

4000 GAD
Provincial

ONG, MAG,
Cooperación
Internacional

Convenio para la asistencia
técnica, provisión de semillas.

Implementación y
mejoramiento de 120
huertas agroforestales con
base en café con 120
familias, hasta el 2023

30000 GAD
Provincial

MAG, ONGs,
Cooperación
Internacional.

Convenio para la asistencia
técnica, provisión de semillas y
de plántulas frutales.

Diseño y construcción de
un programa de
capacitación en SIPAS,
implementación de 60
infraestructuras pecuarias
y dotación de pies de cría
hasta el 2023

44000 GAD
Provincial

ONG, MAG,
Cooperación
Internacional, MIPRO

Convenio para la capacitación,
asistencia técnica e
implementación de SIPAS,
provisión de materiales para
infraestructura pecuaria, pies de
cría. Mingas con la ciudadanía.

Construcción de 6
reservorios de agua para
dotación de riego en
pastos de corte y
mejoramiento de la mezcla
forrajera en seis fincas
piloto hasta 2023

15000 GAD
Provincial

ONGs, MAG,
Cooperación
Internacional

Convenio para la asistencia
técnica, provisión de materiales,
semillas de pastos.

Manejo de silvopasturas e
implementación de cercas
vivas en seis fincas  piloto
hasta el 2023

2400
GAD
Provincial
GAD Cantonal

ONGs, MAG,
Cooperación
Internacional.

Convenio para la asistencia
técnica, provisión de materiales,
semillas de pastos y forestales.

Implementar cercas
eléctricas para la rotación 3600 GAD

Provincial
ONGs, MAG,
Cooperación

Convenio para la asistencia
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de potreros en seis fincas
piloto hasta el 2023.

Internacional. técnica y provisión de materiales.

Bioemprendimie
nto y turismo
comunitario

Proceso de capacitación a
20 meliponicultores en
implementación manejo
cosecha y poscosecha de
miel y subproductos, en
coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

1000 GAD
Provincial.

ONG, MAG,
Cooperación
Internacional

Convenio para la capacitación y
asistencia técnica.

Equipamiento a 20
meliponicultores con
equipos básicos para
proteger la inocuidad de la
miel e Implementación y
adecuación de un centro
de acopio para el
envasado, en coordinación
con la Mancomunidad Las
Meliponas

2000 GAD
Provincial.

ONG, MAG,
Cooperación
Internacional.

Convenio para la provisión de
equipos básicos, materiales para
la construcción del centro de
acopio.

Elaboración de un plan de
comercialización, difusión
y marketing, en
coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

1000 GAD
Provincial.

ONG, MAG,
Cooperación
Internacional

Convenio para la asistencia
técnica y desarrollo de
estrategias de comercialización
difusión y marketing.

Diseño y plan descriptivo
de las cuatro rutas 4000 GAD

Provincial.
ONG, Mancomunidad
las Meliponas,

Convenio para la asistencia
técnica en la estructuración de las
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turísticas: 1. Melipona, 2
café, 3 paisajes y
cascadas; y, 4
arqueológicas, cultura y
gastronomía hasta el
2023, en coordinación con
la Mancomunidad Las
Meliponas

Ministerio de
Turismo,
Cooperación
Internacional

rutas turísticas; y diseño y plan
descriptivo de las cuatro rutas
turisticas.

Instalación de señalética
de las cuatro rutas
turísticas hasta el 2023. 3000

Gobierno
Provincial,
GAD Cantonal

ONG, Mancomunidad
Las Meliponas,
Ministerio de
Turismo,
Cooperación
Internacional,

Convenio para la asistencia
técnica en la instalación de
señalética de las 4 rutas
turísticas;

Construcción de senderos
para las cuatro rutas
turísticas, hasta el 2023,
en coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

4500
Gobierno
Provincial,
GAD Cantonal

ONG, Mancomunidad
Las Meliponas,
Cooperación
Internacional,
Ministerio de
Turismo.

Convenio para la asistencia
técnica en la construcción de
senderos de las 4 rutas turísticas.

Construcción y/o
readecuación de una
infraestructura básica en
balnearios,  hasta el 2023
en coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

12000
Gobierno
Provincial,
GAD Cantonal

ONGs,
Mancomunidad Las
Meliponas,
Cooperación
Internacional,
Ministerio de
Turismo.

Convenio para la construcción,
provisión de materiales.

Proceso de capacitación 4000 Gobierno ONG, Mancomunidad Convenio para el proceso de
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de servicios turísticos
hasta el 2023, en
coordinación con la
Mancomunidad Las
Meliponas

Provincial,
GAD Cantonal

Las Meliponas,
Cooperación
Internacional,
Ministerio de
Turismo.

capacitación.

Fomento de la
cultura, el arte y
el deporte

Construcción de un
estadio en la parroquia
Ciano hasta el 2023.

90000 GAD Cantonal Ministerio del
deporte.

Convenio para el financiamiento
de la construcción del estadio.

Construcción de un
polideportivo hasta el 2023 110000 GAD Cantonal Ministerio del

deporte.
Convenio para financiar la
construcción del polideportivo.

Implementación de un
centro de recreación y
esparcimiento  para niños,
jóvenes y adultos.

30000 GAD Cantonal Ministerio del
deporte.

Convenio para el financiamiento
de la construcción del centro de
recreación y esparcimiento.

Creación de una escuela
de fútbol formativa. 16000 GAD Cantonal

Ministerio del
deporte, Liga
Deportiva Parroquial.

Convenio para la práctica
sostenible de futbol de niños y
adolescentes.

Acceso al agua
segura,
saneamiento y
salubridad

Manejo ecológico
domiciliar de aguas
residuales en 60 viviendas,
hasta el 2023.

6000 GAD Cantonal Ministerio de
Ambiente (MAE).

Convenio para la implementación
del sistema de manejo ecológico
de aguas residuales.

Implementación de
unidades básicas
sanitarias en 60 familias
hasta el 2023.

24000 GAD Cantonal Ministerio de
Ambiente (MAE).

Convenio para la implementación
de unidades básicas sanitarias

Hasta el 2023, 60
viviendas incorporan una 3000 GAD Cantonal Ministerio de

Ambiente (MAE).
Convenio para la asistencia
técnica en manejo de residuos
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alternativa de manejo de
residuos sólidos

sólidos

Hasta el 2023, la cabecera
parroquial cuenta con un
sistema integral de manejo
de aguas residuales

50000 GAD Cantonal Ministerio de
Ambiente (MAE).

Convenio para el financiamiento
del mejoramiento del sistema
integral de manejo de aguas
residuales.

Construcción y
mejoramiento de tres
sistemas integrales de
agua segura en las
comunidades rurales,
hasta el 2023

130000 GAD Cantonal
Ministerio de
Ambiente (MAE),
SENAGUA.

Convenio para el financiamiento
del sistema integral de agua
segura en las comunidades y
asistencia técnica.

Conectividad
comunitaria y
prevención de
riesgos

Se realiza el
mantenimiento de las vías
internas de la parroquia en
64 Km por año y
ampliación en sitios
estratégicos, que mejoran
la conectividad con los
GAD vecinos

336000

GAD
Provincial,
GAD Cantonal.
GAD
Parroquiales
vecinos.

Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas.

Convenio para el mantenimiento
de vías internas de parroquia.

Se gestiona la
implementación del Eje
vial asfaltado El Guásimo -
Arenal - Ciano 6000000

GAD Cantonal,
GAD
Parroquiales
vecinos,
GAD
Provincial.

Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas.
Cooperación
Internacional.

Convenio para el financiamiento
con GAD Parroquiales vecinos
para el asfaltado vial.

Se construyen 6 32000 GAD cantonal, Ministerio de Convenio para la construcción de
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alcantarillas para aguas
fluviales.

GAD
Provincial.

Transporte y Obras
Publicas

alcantarillas

Gestión para la
construcción del puente de
Loma Obscura hasta el
2023

89600
GAD cantonal,
GAD
Provincial.

Ministerio de
Transporte y Obras
Publicas

Convenio para el financiamiento
de la construcción del puente de
Loma Obscura.

Se ha Adoquinado 800 m2
en la calle principal de la
cabecera parroquial y
áreas de interés hasta el
2023

20000 GAD Cantonal.
Ministerio de
Transporte y Obras
Publicas

Convenio para el financiamiento
del adoquinamiento en la
cabecera parroquial.

Se ha adoquinado las
calles principales de tres
barrios rurales en 6.000
m2, hasta el 2023

160000
GAD Cantonal,
GAD
Provincial.

Ministerio de
Transporte y Obras
públicas.

Convenio para el financiamiento
del adoquinamiento en barrios
rurales.

Mejoramiento del ornato
del Colegio Marcos Ochoa
Muñoz de la parroquia
Ciano hasta el 2023

5000 GAD Cantonal Ministerio de
Educación.

Convenio para el financiamiento
del mejoramiento del ornato del
colegio.

Mantenimiento de parques
y áreas verdes de la
parroquia Ciano 24000 GAD Cantonal

MAE, ONGs,
Mancomunidad
Bosque Seco,
Mancomunidad Las
Meliponas.

Convenio para el mantenimiento
y mejora paisajística de parques y
áreas verdes.

Se gestiona la ampliación
de 4 sistemas de
electrificación en áreas de
interés público hasta el

210000 GAD Cantonal EERSSA

Convenio para la implementación
de la ampliación de los sistemas
de electrificación.
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2023
Gobernabilidad
y gobernanza
en el territorio

Al 2023 se ha fortalecido a
8 organizaciones de
carácter productivo,
ambiental

8000
GAD Cantonal,
GAD
Provincial.

MAE, MAG, ONGs,
IEPS.

Convenio para asistencia técnica
productiva y ambiental; y,
capacitaciones a las
organizaciones.

Al 2023 se ha fortalecido a
4 organizaciones de
carácter social cultural y
deportivo

8000
GAD Cantonal,
GAD
Provincial.

MIES, Ministerio del
deporte.

Convenio para asistencia técnica
para capacitaciones a las
organizaciones, provisión de
insumos, etc.

Al 2021 se cuenta con un
orgánico estructural y
funcional en concordancia
con el modelo de gestión
territorial participativo

1000 GAD Cantonal CONAGOPARE.

Convenio para la asistencia
técnica.

Gestión  de seguridad
ciudadana e
implementación de
infraestructura para el
funcionamiento de un
UPC, en una de las
parroquias de la
mancomunidad Las
Meliponas, al Ministerio del
Interior

15000

GAD
Parroquiales
vecinos.
GAD Cantonal

Ministerio del Interior
Convenio para la implementación
del UPC.

La Mancomunidad Las
Meliponas fortalecida en 21200 GAD

Provincial
ONGs, MAG, MAE,
Cooperación

Convenio para la asistencia
técnica.
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coordinación con los
ministerios
correspondientes  brinda
asistencia técnica
productiva de apoyo a la
gestión del GAD.

Internacional,
Mancomunidad
Bosque Seco,
Mancomunidad Las
Meliponas.

Promoción de la
igualdad e
inclusión del
sector
vulnerable

Al 2023 se implementa
una unidad básica de
rehabilitación equipada y
fortalecida para el
funcionamiento y atención
de los grupos de atención
del sector vulnerable

48000 GAD Cantonal
MIES, Ministerio de
Salud, Cooperación
Internacional, ONGs

Convenio para la implementación
de la unidad básica de
rehabilitación equipada.

Gestión de firma de
convenio con el MIES para
la atención de los grupos
vulnerables: Adultos
mayores y discapacitados.

116000 GAD Cantonal MIES, Ministerio de
Salud.

Convenio para la atención de
grupos vulnerables.

Fuente: Diagnósticos participativos.
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.



4.2 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de
riesgo o su mitigación

Mapa 24. Riesgos de la Parroquia Ciano.
Fuente: IEE 2018

Elaboración: Equipo Consultor FEPP



Tabla 58. Estrategias para la reducción de riesgos.

Identificación
del Riesgo

Descripción del riesgo Actividad o
estrategia

Articulació
n con otros
actores

Movimiento en
masa

Vías principales y secundarias
afectadas por los
deslizamientos provocados por
lluvias en ciertas épocas del
año.

El 93,74% de la parroquia Ciano
se encuentra en una zona de
ALTA susceptibilidad a la
ocurrencia de movimientos en
masa, son zonas con un grado
alto de fragilidad interna para
enfrentar una amenaza y recibir
un posible impacto debido a la
ocurrencia de un evento
adverso

El 6,25% de la parroquia Ciano
se encuentra en una zona de
MEDIANA susceptibilidad a la
ocurrencia de movimientos en
masa, son zonas con un grado
alto de fragilidad interna para
enfrentar una amenaza y recibir
un posible impacto debido a la
ocurrencia de un evento
adverso.

En
coordinación
con el GAD
Cantonal se
formulan e

implementan
ordenanzas,
para que los

asentamientos
no se ubiquen
en zonas de

riesgo.

Diseñar
estrategias

para los planes
de

contingencia.

Secretaria
Nacional de
Gestión de
Riesgos,
MAE.

Fallas
geológicas

La parte norte, noroccidental y
sur, suroriental de la parroquia
Ciano se ve afectada por fallas
Geológicas.

Planes de
prevención y
contingencia

Secretaria
Nacional de
Gestión de
Riesgos,
MAE,
MIDUVI.

Inundaciones Por la topografía la parroquia
Ciano no se ve afectada por
inundaciones severas.

Planes de
contingencia

Secretaria
Nacional de
Gestión de
Riesgos.

Riesgo La parroquia Ciano se Planes de Secretaria



Sísmico encuentra en una zona
moderada de Riesgo Sísmico.

contingencia Nacional de
Gestión de
Riesgos.
MIDUVI

Incendios
Forestales

En la parroquia Ciano no se
encontraron focos de Incendios.

Planes de
contingencia

Secretaria
Nacional de
Gestión de
Riesgos,
MAE.

Fuente: Diagnósticos participativos.
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.

4.3 Seguimiento y evaluación del PDOT

El seguimiento y evaluación del PDOT se realizará a través de estrategias con

una periodicidad variable, que puede ser anual o semestral de acuerdo al

elemento de seguimiento y con productos esperados para la evaluación del

resultado del mismo. La Tabla 57 recoge las estrategias de seguimiento y

evaluación del PDOT

Tabla 59. Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT.

Elementos del PDOT  a los
que el GAD realizará
seguimiento

Periodicidad Producto esperado del
resultado del seguimiento

Programas y/o proyectos Anual Evaluación participativa de

Planes Operativos,

Evaluación presupuestaria,
Cierre de ciclo
presupuestario

Metas de resultado del PDOT Semestral Evaluación de la gestión por
resultados

Estrategias de articulación Semestral Evaluación de cumplimiento
de convenios.

Estrategias de reducción de
riesgo

Semestral Evaluación participativa de
planes de contingencia y
aplicación de ordenanza.

Fuente: Diagnósticos participativos.
Elaboración: Equipo Consultor FEPP.



4.4 Promoción y difusión del PDOT.

El GAD Parroquial llevará a cabo el proceso de promoción y difusión del PDOT,

el documento final se encontrará disponible y de libre acceso en la página web

de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, para el conocimiento e información

de la ciudadanía en general.

Mediante comunicaciones oficiales a través de radio y medios digitales se

informará a la ciudadanía de la parroquia, el lugar, fecha y hora en donde se

llevará a cabo el proceso de socialización del PDOT.

Con el impulso de la participación ciudadana, se desarrollarán asambleas, con

la presencia de autoridades locales, el equipo técnico a cargo de la elaboración

del PDOT, organizaciones sociales, productivas y grupos de interés que

integran el territorio de Ciano; se articularán acciones con el objetivo de

generar compromisos para el desarrollo de los programas y proyectos

propuestos en el PDOT, a través de un modelo de gestión participativo e

incluyente.
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RES0I;UC16N N° 006-GADPC-2021

EL COBIBRNO AUT6MO DESCENIRAIIZADO PARR0quAL DE CIANO

CONSIDERANDO:

Que,  el rmTneral  1  clez Art.  267 de I.a Constifuci6n de la Repchbliea del Bcuahor,
facul±a  a I,os  gobiemos pcuroqula,les  rurctles  ertre  las  compcterLcias  exchasivas,
sin  per:juicio  de  las  crdiciorLales  que  determ:ine  la  leg,  estd  l.a  de  plo,ndficctr  el
desarrotlo    parroquial    g    su    correspondierite    orderLa;wierfro    terri:torial,    ?n
coordinaci6n COTL el gohierrLo ccmlcmal g provincial.

CfrJ,e el Art.  279 de la Corrstifuct6rL de la Repchbtica del Ecmcrdor,  establece que el
sisterna rLaciorLal descertraltzcido de plandficcwi6tL pardc±pativa es qulerL  organdza
la plarificcwiin para at desarro{lo,  cu:go Cousejo Nainonal de Plarrificaci6n dicta
los I,ineanvieritos y las pottfi

Cfroe  ez Art.  280.`<#gir` de la, r„establece que el
Plan Nacionat:de  DescurollQ ?s `?i, i:rrstrameTfro  al que  se
progrcmg;S''y progectos ptib{ieos; la `firogra;maalbn, y ejeouct6n del

pottticas,
uesto del

Ested.g;  y  la inversi;6rL y  la asigrLact6rL d€ lo`S reqursos prfubitcos;  g  coordir#pr Zcrs

corxp'e±errdas`  exctusivas  endre  e3  Estado  ceritral  y  tvs  goblemos  autbivQ`pros
de,scan;tralizados.   Su.  observcwia  sera  de  cardcter  obtigatorio  pa,ra  el  s
ribtieo e ndiecthvo pcun los demds sectores.

i

Q;ie, el C6digo de Plarificaci6rL g ftndiizas Publieas en su Art. 43 mariftesta:
L.-

plernes  de  ordapxpiertto  terri:torial son \lps  i:netruTnert±os  de  Za-ctesarTotlo   que  rianen `por  objeto   el  orderur,   corrxpcrfu

dedsi.pnes estrategicas de desarro{1o respecto de lo,s .ace
activ{dedes  ecxm6rndco-proctuctivas  g  dl  manejo  de  los
f unci6rL de ,tas ` atdi¢ades ` terri:toria|es, a lr
para la
rrivel  de  gobie

iindrci6h

articular Zas pottficas

del trrodeto €arri;toil
ectivo.   Lds

en el marco de las com;peterwias

`pza;nes ' `de

e

harrran

Or

if eriidch de lirte`dmierfros
tecido  por el
rial  deberdn
del territorio,

ccida rin]el de gobierrro y velar6m por
el cumptiwieuto de ta furwi6rL social y ambiert±al de la, propiedad.  I,os gobiermos
parroquiales riircites podrdrn form:ular un solo plan de descurolto g ordervarnier[±o
territorial.   Los  plcmes   de   orderLa.mierut>  terri:±orial  regtonales,   provinda,les  g
parroqulales se articulardn eT[tre st, debierLdo observar, de rrLcnera obitgatoria, I,o
dispuesto erL tvs plarLes de orderramierut> territorial ca;ndorLal y/ o distri±al respecto
de la asignaci6n g regulaci6rL del uso y ocu.paci6n del suelo.  La c.ctual;inacj.6rL de
los   i:ustwme"fos    tie    orcierunmierfro    territorial    deberd   mauterLer    complcta
coherencta con tvs i:ustrurne"tos de plandficaci6rL del descuro{lo vigen:tes erL ccida
rtivel d,e gobierrro. »

Que, el COPYFP en su Art. 44,  disporve: "Sin parjwicio de lo preuisto en la Leg y
las   disposwiotres   del   Consejo   Nactonal   de   CormpeterLcias,   1,os   planes   de
orderLarrie.n:to territorial de los gobiemos crmt6rromos descervfro:Hzcrdos obseruardn

Direcci6n: Cabecera Parroquial,  Edificio Casa Comunal.
E-mail.. ji±j±igscjsij3s2:2aetyckc2)fL_e±s    Presidencia.. wilsanchezcabrera @hotmail.c_om_



los  sigwientes  cri:±ertos:  a(...)  c)  Iris  deftvictones relcutvas  al teTri±orio panoquinl
rural,  fiorrrunledas  por  las jurttos  parroqu;ides  rurales,  se  coordinardn  corL  los
irodelos terri±oriales proinciales, ca;ndonales y/ o distrita.Ies. »

Cfue,   el  rrvisrro   cuexpo  legal  sehala  en  su  Art.   47:   "Aprobaci6rL.   -   Pcun,  I.a
aprobaci6TL de los planes  de desaITotlo g  de ordencwiertto terri:frorial se cort±cITd
con  e{  ijoto  fioworable  de  la  mayoria  ctosol;uta  de  los  rrdembros  del  6rgarxp
legislctivo  de  ccLda  gobiemo  cut6rrorro  descertralizcido.  De  ro  alcct:nzar  esta
uofaci6rL, en u:ra rmeua sesi6n se aprbbard com ez uoto de la meyoria sirxple de
los rrviernbros preserdes.

Que,  et  COPYFP,  en  el  Art.  48  estctolece  que  los  plo:res  de  desarrollo  g  de
orderLanviemto terri:±orial ertrartin erL vigor a parti:I de  stu expedici6rL medicrmte el
acto   rrormc[two   correspondiente.   Es   obitgacton   de   dcrda   gobiemo   arut6rrorrro
descervtratizado  pubticar  g  difu:ndir  sus  respectivos  planes  d:e  descuroflo  u  de
ord;erramieftto terri:torial, asi coma a;ctualjzcirtos al irvicio de coda gesti6n. "

Cfue,  el  tt±eral  d)  d
Aulorromla  y
descuroflo
acciorve
cx}ord

e

preu6   elchorar  el  plan
de   ordervanvie.n:ko   territorial   g   pottficas

cmizaci6rL  Territorial
ial  rural  de

7crs

ctmbito pattoqwial que se deriven' de sus compe±erLchs,  de_ rrLanera
da  con  la  plcwiftcaci6rL  ca:rfrornd  g  Srovi"cial;  y,  rectizar  €rt:.flo:rrrra

perwianende,  el segulrmieuto g rendich6n de oueritas -sabre el cumptindeuto de lan
rrL£±as estabiecidcrs.

\

dr±e,  el  literal  a)  del Art,  65  del  asdky.o    cirgdrieo  de  cirgcwizaci6n Territorial ...
Airtorrorria g Desceutratizaci6n, facul:ia a la Junta Paroqwial a Plan:ifecar ju:hio
ccrik otras tneti:ELchi®es del secxcir pthttco g §ectores de la sodeda4`ez desatt`atto
pairgquial g su \correspondierite orderamierfro territorial, en lob:neordancia cgiv el

tchltwrcthgobidrro   'cartwnal   g   prdvimdal   en   el   marco   `'de   la   in

pcuroqulal    de    descurolto    g    el    de    oTderramiewio    territorial    fiorTn:ulcidos
pardctpatwcrmeute  con  la  aoci6rL  del  consejo  parroquial  tie  plar[ifecaci6rL  g  las
i:ustortchs de pa;rdctpcwi6rL,  as{ corrro evahaar la ejec:uct6n; c) Aprobar u obseruar
el  pres;upuesto  del  gobierrro  a:ut6rromo  descertrcitinado  pcuroqu:ial  rural,  que
deberd gucnd.ar corvcordcnda corL el plan pcuroquial de  desanoll;a y  con el de
orderva,miertto terri:torial; act corro garcurfizar urLa participcwi6n ci:ndcidana em I,a
que esten represeutcrdos los i"tereses colechuos de la panoqwia ra;rat erL el rnarco
de la CorLsti:twci6rL y la leg.  De igual forma,  aprobard u observard la liqJ:idaci6rL
presupuestoria del crfuo inmediato an:tertor, con las respectiuas reformas. {...)"

CftJe, el COOTAD erL su. Art.  68,  determin.a las atri:bugivnes de los in±egran±es de
ta jun±a pa.IToqu;ial rural erttre las qu,e se eneuertran las de: "a) interverir con uoz
g  uoto  en  las  sestones  g  delifeercwicines  de  la  ju:uta  parroquial  ru;rat;  b)  La
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presen:±aci6rL   de   progectos   de   a,oueTdos   g   resohaciorves,   erL   el   trmbito   de
compcterwia  del   gobierrro   cut6ri,om,o   ciescer[tralizado   paIToqu;ial  ru:ral;   c)   La
in±eruerLci6rL  en  la  ascrmblea  pcuroqulal  g  en  las  corrdsiones,  delegactones  g
represeutaciones qu,e designe la furita pcuroquial rural, y en todas las i,us€cmdas.
/. , ./"

Que, el ttteral a) del Art. 70 Permite al presiderrfe de la Jurita PaIToqulal preserit.ar
progectos, acuerdos y resohactones y rrormatwa regla:meutaria de acu,erdo con las
materias de competerLcia del Gobie:mo Aut6rrorrro DesceITtrcthzcrdo Parroquial   de
Ctiarto.

Que, el I.iteral e) del Art.  7o facu:ita al presideITte de la Jurfro Pcuroquial diridr el
plan de desarotlo parroquial g el de orderurmj,eITto territorial.

Que,   de acIAerdo a lo qu.e deterrn;ira el Art.  Art.  323, ibidem,  I,a aprobaci6rL de
acuerdos g resol:uciones erL el caso de las ju:alas parroquiales se requ.erird de d,os

Sr. Milton Ciranda
VICBPRESIDENTh

Sry.. Cettg Beg Grcnd:a Elizalde
PRIMEiR VocjEL
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Sr. Jami
TERCER VOCAL
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BL CONSE`I0 DB PANIFICACI0N LOCAL DE CIAN0

CONSIDERANDO:

Que, l,os cuttc:ulos 61,  95 g  102 de la Cousti:twci6n de la Reptibtiea corrsagran el
derecho  a  l,c. pardciparich en l.os  asurutos  de  iriter6s  ptiblieo,  para l.o  cual  las
cindadanas y ctndcidarros, i:nehidos aquetlos domieiha;dos en el exterior, erL fonria
ind,widual  g   colectwa,   pardcipar6n  de  rrLanera  prctag6rviea  en  la  torrta  de
decisiones, plandfroacton y gestton de los asu:ndos pdbticos,  en el cortrol popular
de  lan  i:usti:fuciorLes  del  Bstado,  la  sociedad,  g  de  sus  represeritautes,  en urL
proceso perrranerite de construcci6n del poder ctndcidarro.

Que, el Art.  64 de la Lay de Pardcipaci6n Cnd,adcun, g Corl:trot Social, establece
que en todos los rinjeles de gobierro e3cistirtrn irrstanctas de pardcipcwi6n corL la
froalided de.. el.aborar planes y pditicas ldcales y sectoriales ertre los gobierros y
la ctudadwia,  rnejorar la catidcLd de id twerstotL pflbttca g  deftnir agendcLs de
desarro{1o,   elctoor
descertralizwh

prasupuestos  pardcipciduos  de  toe
lalecer  Za  democrada  con  meca;wi;

ierTros   aut6norrros
cze

tra:nsparerbcta,  rendid6n  d?` c:ueutas  g  ccmfrol  soctal  g  promouer
cind.crd`cma e impulsar procesos de corrwicaci6n.

Que,  ez Art.  302,  del C6dkyo Orgtindco  de Organ:izadin Terrdorial,
Desc:eTtrdizcwi6n,   e]cpTesa:   "La  cinhadcwia>   en  forTra  indiiiid;ual  g  colecti:va,
po,drtin.   pardcipar   de   manera  profag6niea   en   I,a   tom.a   de   decisiorLes,   `,la
p{cwificachrL  y  gesti6rL  de  los  asundos  piiblieos  g  en  el  cort±rol  social  de  tas
insitfuciorLes    de    tvs    gobiermos    c[ut6rvorrros    descertratizados    g    de    SiLs

eseutantes, erL un proceso permn:njeute de corLstruccidn del ppder cind,edgy:rro.
clbie:.mos  cunt6momos  desceittwttzadcjs  reconeeertrn `todas  las  formds:  d.e

ctndadcun,,  de carticte:r indiutdual y  colecrfuo, inchayerido aquetlas
qpe  se  generen  en  las  und,ades  territoriales  de  base,  bafros,r corqu:in.idad.es,
corTun;as,    iecirutos`'.-``` y    aquellas    orga:wizcLctones    propias    de    los,   pueblos    y
nacionalidades, en el marco de l.a CorLstitwci6ri g 1,a I,eg.

Qu,e,  el Art.  241  del rrtisrrLo cndei)royecto de presupuesto
sere  conocido  por  la  usa:in,blea  local  o  el  orgcwisrro  que  en  cnd,a  gobiemo
curt6rromo descentrcdizado se estoblezca oorro md}ci:rna i:ristcmcia de partictpaci6n,
cutes   de   s:u   preseritaci6rL   al   6rgano   legislatwo   oorresporLdierite,   g   emiitrd
mediar[±e resol,uci.6n  s:u corifermided con Za prioridedes de inversi6rL defend.as en
dicho   irLsrfumert±o.   La   resol:uci,6n   de   di;cho   orgcwismo   se   adjuritard   a   la
docurrteritaci6rL que se rerr[itird ccmjuutamen±e con el autepreyecto de presapuesto
al 6rgano legislafiuo local.

Que,  con fecha 29  de  Noviembre  d,el  2019  se rei;men en asc[mblea general los
I:ideres g Tepreseutcuutes de las coriun;idades que confiorman la parroquia Ciano
para prtorizar las rtecesidades de aouerdo al PDC}T.

De craerde a las rorTras legates establecidas:
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RESuELVE:

PRIMERO: Que cle aouerdo al Acta Nro. 002 de la Ascrmblea Pattoqu.ial de fecha.

27  de  Noviembre  de  2020,  errittir  slt  RESOLUC16N  DE  CONFORMIDAD,  de  la

distri:buci6n del presupuesto del ofto 2021,  co:rrsiderando las necesidades  mds
urgen:tes  cte la Parroqula,  previcmerite  esta,blecidas  en ez Pidm de  Desarro{1o g

CirderLamieuto   Territorial,   por   wn   total   d,e   622,400.00   DOLARBS   DE   LOS

BSTADC)S UNIDOS DE AMERICA.

Es dada erL ta sala de sesines del Gobierro Parroquial Cicmo, el dia rrderooles 1`7
de Ma:rzo del 2021.

VIC}EPRBSIDENTE;  DBL
CORISEUO DB PIANIFICACI0N

Sr. Bercitio Prado Prcido

VOCAL DEL CONSE`IO DE
PIANIFTCAcl6N rocAL

-

`-

•ri..!S!f,E''.jt

Sr.

VOCAL DEL CONSELJ0 DE
PIANIFTCAC16N I.OCAL

TECNIC0  AD HONOREM
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INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

VALORES

FECHA DE ELABORACIÓN:

ALINEACION NIVEL DE GAD

PRESUPUESTO

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO

USD

Número de hectáreas
reforestadas # hectareas 0% 10% 35% 35% Reforestación de 15 ha de plantas nativas hasta el 2023 18,000.00

Número de hectáreas de
regeneración natural # hectareas 0% 0% 50% 50%

Cerramiento de 3 ha para regeneración natural y
enriquecimiento de nacederos y captaciones de
agua

6,000.00

Número de abrevaderos Abrevadero 0% 0% 50% 50% Construcción de 30 abrevaderos automatizados 9,000.00

Comité de gestión parroquial de
conservación y manejo de las

microcuencas constituido
Comité 0% 20% 40% 40%

Conformación de un comité de gestión
parroquial de conservación y manejo de las
microcuencas.

3,000.00

Vivero vivero 0% 60% 20% 20% Implementación de un vivero de plántulas nativas y frutales
bajo riego presurizado. 20,000.00

Implementación de 30 sistemas de riego familiar 20,000.00

Instalación y/o mejoramiento de 60 sistemas de riego
parcelario presurizado 21,600.00

Diversificación de 12 Ha de cultivos de ciclo corto con 60
familias 4,000.00

Implementación y mejoramiento de 120 huertas
agroforestales con base en café con 120 familias, hasta el
2023

30,000.00

Diseño y construcción de un programa de capacitación en
SIPAS,  implementación de 60 infraestructuras pecuarias y
dotación de pies de cría hasta el 2023

44,000.00 3,330.00

Construcción de 6  reservorios de agua para dotación de
riego en pastos de corte y mejoramiento de la mezcla
forrajera en seis fincas piloto hasta 2023

15,000.00

Manejo de silvopasturas e implementación de cercas vivas en
seis fincas  piloto hasta el 2023

2,400.00

Implementar cercas eléctricas para la rotación de potreros en
seis fincas piloto hasta el 2023

3,600.00

Proceso de capacitación a 20 meliponicultores en
implementación manejo cosecha y poscosecha de miel y
subproductos, en coordinación con la Mancomunidad Las
Meliponas

1,000.00

MISIÓN: “La parroquia Ciano a través de la producción obtenida mediante la aplicación de una agricultura ecológica, garantizará el buen vivir de la población y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la parroquia, además recuperará
sus buenas costumbres, identidad cultural, promoverá el respeto, lo que ayudará a tener una población sana, educada y organizada para que contribuyan al desarrollo socio-económico de todos sus habitantes”.

25%

10% 35% 35%

0% 0% 50% 50%

20%

Bio emprendimiento y turismo
comunitario

Eje 1
Objetivo 3: Garantizar los
derechos de la naturaleza
para las actuales y futuras

generaciones

3.3. Precautelar el cuidado del patrimonio
natural y la vida humana por sobre el uso
y aprovechamiento de recursos naturales

no renovables.
3.4. Promover buenas prácticas que

aporten a la reducción de la
contaminación, la conservación,  la

mitigación y la adaptación a los efectos
del cambio climático, e impulsar las

mismas en el ámbito global.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y

competitividad para el
crecimiento económico
sustentable de manera

redistributiva y solidaria

5.2 Incrementar la productividad y
generación de valor agregado

creando incentivos diferenciados
al sector productivo, para

satisfacer la demanda interna, y
diversificar la oferta exportable de

manera estratégica.
7 Socios 25% 25%2019

finca

META

Restaurar áreas boscosas que permitan
fortalecer y recuperar ecosistemas

frágiles, brindar servicios ecosistémicos,
mejorar la biodiversidad, el hábitat de

seres vivos y su resiliencia frente al cambio
climático

Manejo integral de
microcuencas, conservación y
aprovechamiento de servicios

ecosistémicos

Biofisico

Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar Campesina

resiliente al cambio climático

INDICADOR DE MEDICIÓN
COMPETENCIASMETA

INTERVENCIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

25%

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN 2020-2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO

WILMAN ATILIO  SANCHEZ CABRERA

En el 2021 los hombres, mujeres, jóvenes y niños de la parroquia Ciano del cantón Puyango, están: organizados, educados y capacitados integralmente, tienen buena salud, cuentan con servicios básicos, espacios de participación en
la toma de decisiones y gestión del territorio.

Los procesos de producción ecológica que garantizan la seguridad alimentaria; la industrialización y comercialización competitiva para generar empleo; fomenta el ecoturismo y manejo integral de los recursos naturales; con
infraestructura básica necesaria que fomenta la integración y el buen vivir

Transparencia,  Solidaridad,    Honestidad, Madurez, Responsabilidad, Beneficio mutuo
 Respeto,  Perdón, Reciprocidad,  Lealtad, Honradez, Trabajo

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTRUMENTOS
LEGALES DE
CREACIÓN

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021 PLANEACIÓN TERRITORIAL

ENERO DEL 2020

 REGISTRO OFICIAL No. 193  Viernes 27 de Octubre del 2000

PRESUPUESTO DEL
PROYECTO - EJECUCIÓN

2020

PRESUPUESTO

VA
LO

R

20
21

20
22

OBJETIVO

LINEA BASEMETA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN
POLITICAS OBJETIVO

20
20

META ACUMULADA ANUALIZADA

20
23

PLANEACIÓN OPERATIVA

PROGRAMAS
COMPONENTE

PROYECTOSAÑ
O

UN
ID

AD

2019 0

Implementar , al menos tres
tecnologías ganaderas para la

adaptación y mitigación al
cambio climático en seis fincas

piloto, al 2023

Número de fincas piloto
implementadas

Mejorar la productividad,  con la
implementación de sistemas

alternativos integrales de
producción agroecológica

sostenible con componentes de
riego presurizado, huertos

hortícola medicinales, cultivos
de ciclo corto, agroforestales e
infraestructura pecuaria para
crianza de animales menores,

al 2023

Número de SIPAS
implementadas

Incrementar hasta el 2023,  la
cobertura  vegetal arbórea con
plantas nativas en vertientes de
las fuentes abastecedoras de

los sistemas de agua de
consumo humano y de riego

2019

2019 0

Asegurar la alimentación de la familia y
generar excedentes para la

comercialización y soberanía alimentaria,
con el fomento de prácticas productivas
sustentables y sostenibles, que permitan
además aprovechar la belleza paisajística
y demás servicios ecosistémicos de áreas

forestales y agroforestales

Desarrollar alternativas productivas a partir
del cuidado de los hábitats de especies
melíferas autóctonas y aprovechamiento
de los servicios ecosistémicos del bosque

Económico productivo
Fortalecer al 2023, la cadena

productiva de la  meliponicultura
con énfasis en el cuidado de los
hábitats, capacitación difusión y
marketing y la incorporación de
nuevos socios a la organización

mancomunada de
Meliponicultores

N° de meliponicultores
asociados

0 Sipas

1. Mantener el 16% de territorio
nacional bajo conservación o

manejo ambiental al 2021
2. Reducir al 15% la

deforestación bruta con respecto
al nivel de referencia de

emisiones forestales al 2021
3. Reducir el Índice de

Vulnerabilidad de alta a media,
de la población, medios de vida y

ecosistemas, frente al cambio
climático, al 2021

Aumentar de 98,9 a 112 el índice
de productividad agrícola

nacional al 2021

Objetivo 13, Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus

efectos

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la

nutrición y promover la agricultura
sostenible

13.1. Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los

riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los

países.
13.2 Incorporar medidas relativas al

cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad

humana e institucional respecto de
la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus

efectos y la alerta temprana.

2.1   De aquí a 2030, poner fin al
hambre y asegurar el acceso de

todas las personas, en particular los
pobres y las personas en

situaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación  sana,

nutritiva  y suficiente durante todo el
año

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas

comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del

ambiente

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas

comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del

ambiente.



Equipamiento a 20 meliponicultores con equipos básicos para
proteger la inocuidad de la miel e Implementación y
adecuación de un centro de acopio para el envasado, en
coordinación con la Mancomunidad Las Meliponas

2,000.00

1,000.00

Diseño y plan descriptivo de las cuatro rutas turísticas: 1.
Melipona, 2 café, 3 paisajes y cascadas; y, 4 arqueológicas,
cultura y gastronomía hasta el 2023, en coordinación con la
Mancomunidad Las Meliponas

4,000.00

Instalación de señalética de las cuatro rutas turísticas hasta
el 2023. 3,000.00

Construcción de senderos para las cuatro rutas turísticas,
hasta el 2023, en coordinación con la Mancomunidad Las
Meliponas

4,500.00

Construcción y/o readecuación de una infraestructura básica
en balnearios, hasta el 2023 en coordinación con la
Mancomunidad Las Meliponas

12,000.00

Proceso de capacitación de servicios turísticos hasta el 2023,
en coordinación con la Mancomunidad Las Meliponas 4,000.00

Construcción de un estadio en la parroquia Ciano hasta el
2023. 90,000.00

Construcción de un polideportivo hasta el 2023 11,000.00

Implementación de un centro de recreación y esparcimiento
para niños, jóvenes y adultos. 30,000.00

Creación de una escuela de fútbol formativa. 16,000.00

N° de viviendas que manejan
aguas residuales 2019 0 Vivienda 0% 0% 40% 60% Manejo ecológico domiciliar de aguas residuales en 60

viviendas, hasta el 2023. 6,000.00

N° de viviendas con unidades
básicas sanitarias

implementadas
2019 0 Vivienda 0% 0% 50% 50% Implementación de unidades básicas sanitarias en 60 familias

hasta el 2023, 24,000.00

N° de viviendas que manejan
residuos sólidos 2019 0 Vivienda 0% 10% 40% 50% Hasta el 2023, 60 viviendas incorporan una alternativa de

manejo de residuos sólidos 3,000.00

El sistema integral de manejo de
aguas residuales mejorado en la

cabecera parroquial
2019 1 Sistema 10% 30% 30% 30% Hasta el 2023, la cabecera parroquial cuenta con un sistema

integral de manejo de aguas residuales 50,000.00

N° de sistemas de agua segura
construidos y/o mejorados 2019 0 Sistemas 10% 0% 50% 40% Construcción y mejoramiento de tres sistemas integrales de

agua segura en las comunidades rurales, hasta el 2023 130,000.00 3,566.42

N° de km de vías intervenidas 2019 0 KM 25% 25% 25% 25%

Se realiza el mantenimiento de las vías internas de la
parroquia en 64 Km por año y ampliación en sitios

estratégicos, que mejoran la conectividad con los GAD
vecinos

336,000.00 40,229.73

Un proceso de gestión de
convenio para la implementación

del eje vial asfaltado
2019 0 Proceso 0% 5% 25% 70% Gestión para el asfaltado del Eje vial El Guásimo - Arenal -

Ciano 6,000,000.00

N° de alcantarillas 2019 0 Alcantarillas 0% 30% 30% 40% Se construyen 6 alcantarillas para aguas fluviales 32,000.00

30% 70%

25%

infraestructura
implementada

0% 10%0% 90%

0% 0%

25% 25% 25% 25%

Bio emprendimiento y turismo
comunitario

2019 0

2019 0

Estadio y polideportivo

Fomento de la cultura, el arte  y
el deporte

Implementar al 2023, espacios
para fortalecer  e incentivar la

práctica de deportes y el
desarrollo  de la cultura.

N° de planes de rutas turísticas
implementadas y/o fortalecidas

Implementar al 2023,  4 planes
de rutas turísticas a través del

aprovechamiento de los
atractivos culturales,

productivos paisajísticos y
gastronómicos

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y

competitividad para el
crecimiento económico
sustentable de manera

redistributiva y solidaria

5.2 Incrementar la productividad y
generación de valor agregado

creando incentivos diferenciados
al sector productivo, para

satisfacer la demanda interna, y
diversificar la oferta exportable de

manera estratégica.

Implementar y/o rehabilitar al
2023,  una infraestructura i,

para el esparcimiento y
recreación de la población y

una escuela de fútbol formativa

Estadio y polideportivo
construidos

Elaboración de un plan de comercialización, difusión y
marketing, en coordinación con la Mancomunidad Las

Meliponas

7 Socios 25% 25%2019 25%

2019 0 Plan de Ruta

Desarrollar alternativas productivas a partir
del cuidado de los hábitats de especies
melíferas autóctonas y aprovechamiento
de los servicios ecosistémicos del bosque

Económico productivo
Fortalecer al 2023, la cadena

productiva de la  meliponicultura
con énfasis en el cuidado de los
hábitats, capacitación difusión y
marketing y la incorporación de
nuevos socios a la organización

mancomunada de
Meliponicultores

N° de meliponicultores
asociados

Aumentar de 98,9 a 112 el índice
de productividad agrícola

nacional al 2021

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la

nutrición y promover la agricultura
sostenible

2.1   De aquí a 2030, poner fin al
hambre y asegurar el acceso de

todas las personas, en particular los
pobres y las personas en

situaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación  sana,

nutritiva  y suficiente durante todo el
año

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas

comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del

ambiente.

Fomentar el turismo comunitario para
dinamizar la economía local a través del

aprovechamiento de los atractivos
culturales, productivos, paisajísticos y

gastronómicos

Socio Cultural

Fomentar la participación, la comunicación
y la promoción comunitaria a través del

fortalecimiento   cultural, diversidad en sus
tradiciones y la práctica de deportes, que
integren valores basados en el respeto,

equidad y justicia manteniendo las
costumbres locales.

N° de infraestructura
implementada

Asentamientos
Humanos, movilidad,

energía y conectividad

Mejorar al 2023, las
condiciones de acceso al agua

segura, hábitat, vivienda y
saneamiento ambiental

Gestionar la ampliación de la
red eléctrica y el mejoramiento,

mantenimiento e
implementación de la red vial

que incluyen alcantarillas
adoquinados y otras obras

civiles

Objetivo 2:  Afirmar la
interculturalidad

 y plurinacionalidad,
revalorizando las

identidades diversas

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los
derechos culturales junto con la apertura

y fortalecimiento de espacios de
encuentro común que promuevan el

reconocimiento, valoración y desarrollo de
las identidades diversas, la creatividad,

libertad, estética y expresiones
individuales y colectivas.

1. Incrementar el porcentaje de
personas de 15 años  y más que
realizan actividades culturales del

3,9% al 5% al 2021.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y
entre los países

10.2 De aquí a 2030, potenciar y
promover la inclusión social,

económica y política de todas las
personas, independientemente  de
su edad, sexo, discapacidad, raza,

etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición

6. Promover la organización de los
ciudadanos, de las comunas,

recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de

organizaciones territoriales de base

Objetivo 1:  Garantizar
una vida digna con

iguales oportunidades
para todas las personas

1.8 Garantizar el acceso a una
vivienda adecuada y digna con

pertinencia cultural y a un
entorno seguro que incluya la

provisión y calidad de los bienes
y servicios públicos vinculados al

hábitat: suelo, energía,
movilidad, transporte, agua y

saneamiento, calidad ambiental,
espacio público seguro y

recreación.

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.
5. Gestionar, coordinar y administrar

los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por

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

4. Incrementar el
porcentaje de la

población con acceso a
agua segura a 2021

2. Mejorar el tiempo de
respuesta en atención

integral de emergencia a
2021

Objetivo 6:  Garantizar la
disponibilidad de agua y su

gestión sostenible y el
saneamiento para todos

6.2 De aquí a 2030, lograr el
acceso a servicios de

saneamiento e higiene
adecuados y equitativos

para todos y poner fin a la
defecación al aire libre,

prestando especial atención
a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las

personas en situaciones de
vulnerabilidad

Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

11.2 De aquí a 2030,
proporcionar  acceso a
sistemas de transporte
seguros, asequibles,

accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la

seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del

transporte público,
prestando especial atención

a las necesidades de las
personas en situación de

vulnerabilidad, las mujeres,
los niños, las personas con
discapacidad y las personas

de edad

Acceso al agua segura,
saneamiento y salubridad

Conectividad comunitaria y
prevención de riesgos

Fomentar y gestionar el acceso a servicios
públicos de calidad, que aseguren las

condiciones de hábitat y vivienda, de los
asentamientos humanos a través de un

modelo de gestión que permita dinamizar
la conectividad y movilidad en el territorio,
para el fomento de una sociedad justa e
inclusiva que dinamice  el desarrollo local

Promover la conectividad y movilidad como
ejes dinamizadores de los asentamientos

urbanos y rurales



N° de puentes 2019 0 Puente 0% 0% 50% 50% Gestión para la construcción del puente de Loma Obscura
hasta el 2023 89,600.00

Se ha Adoquinado 800 m2 en la calle principal de la cabecera
parroquial y áreas de interés hasta el 2023 20,000.00

Se ha adoquinado las calles principales de tres barrios rurales
en 6.000 m2, hasta el 2023 160,000.00

Nº de colegios con ornato
mejorado 2019 1 Colegio 0% 0% 100% 0% Mejoramiento del ornato del Colegio Marcos Ochoa  Muñoz

de la parroquia Ciano Hasta el 2023 5,000.00

Nº de parques y áreas verdes
mejoradas. 2019 1 Parques y areas

verdes 25% 25% 25% 25% Mantenimiento de parques y areas verdes de la parroquia
Ciano 24,000.00 7,376.00

N° de sistemas de alumbrado
público gestionado 2019 0 m2 20% 30% 30% 20% Se gestiona la ampliación de 4 sistemas red de alumbrado

público, hasta el 2023 210,000.00

Al 2023 se ha fortalecido a 8 organizaciones de carácter
productivo, ambiental 8,000.00 1,776.32

Al 2023 se ha fortalecido a 4 organizaciones de carácter
social cultural y deportivo 8,000.00

Diseño de modelo de gestión
territorial participativo 2019 0 documento de modelo

de gestión 50% 50% 0% 0% Al 2021 se cuenta con un orgánico estructural y funcional en
concordancia con el modelo de gestión territorial participativo 1,000.00

Un UPC equipado y funcionando
para seguridad ciudadana 2019 0 UPC 0% 0% 50% 50%

Gestión  de seguridad ciudadana e implementación de
infraestructura para el funcionamiento de un UPC, en una de

las parroquias de la mancomunidad Las Meliponas, al
Ministerio del Interior

15,000.00

Fortalecer la institucionalidad
de la mancomunidad las

Meliponas
Mancomunidad fortalecida 2019 1 Mancomunidad

fortalecida 25% 25% 25% 25%

La Mancomunidad Las Meliponas fortalecida en coordinación
con los ministerios correspondientes  brinda asistencia

técnica productiva de apoyo a la gestión del GAD. 21,200.00 4,000.00

N° de infraestructura básica 2019 1 Unidad básica
equipada y fortalecida 25% 25% 25% 25%

Al 2023 se implementa una unidad básica de rehabilitación
equipada y fortalecida para el funcionamiento y atención de

los grupos de atención del sector vulnerable
48,000.00 10,439.04

N° de convenios firmado para
atención a grupos vulnerables 2019 1 Convenio 25% 25% 25% 25% Gestión de firma de convenio con el MIES para la atención de

los grupos vulnerables: Adultos mayores y discapacitados. 116,000.00 28,892.04

25% 25%

25% 25% 25% 25%

Estructurar una red parroquial
de organizaciones articulados al

modelo de gestión territorial

Gobernabilidad y gobernanza
en el territorio

 Promocionar la igualdad e
inclusión de los derechos de los

grupos vulnerables mediante
tres acciones al 2023.

Promoción de la igualdad e
inclusión del sector vulnerable

Político Institucional

Fortalecer la institucionalidad del GAD
para promover políticas que  mejoren las

capacidades organizativas  de la población
en aspectos productivos, ambientales,

sociales, culturales y deportivos, así como
de inclusión y atención prioritaria a los

sectores vulnerables

Una red parroquial estructurada
por organizaciones productivas,

ambientales, sociales y
deportivas

red parroquial de
organizaciones
estructurada

2019 480

2019 0

m2

Objetivo 1:  Garantizar una
vida digna con iguales

oportunidades para todas
las personas

1.1. Promover la inclusión económica y
social; combatir la pobreza en todas sus

dimensiones, a fin de garantizar la
equidad económica, social, cultural y

territorial.

1. Reducir la tasa de pobreza
multidimensional desde el 35,1%

al 27,4% al 2021.

Objetivo 7:  Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado

cercano al servicio de la ciudadanía

7.1 Fortalecer el sistema
democrático y garantizar el derecho

a la participación política,
participación ciudadana y control
social en el ciclo de las políticas

públicas

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

m2 de adoquinado

Asentamientos
Humanos, movilidad,

energía y conectividad

Gestionar la ampliación de la
red eléctrica y el mejoramiento,

mantenimiento e
implementación de la red vial

que incluyen alcantarillas
adoquinados y otras obras

civiles

Objetivo 1:  Garantizar
una vida digna con

iguales oportunidades
para todas las personas

1.8 Garantizar el acceso a una
vivienda adecuada y digna con

pertinencia cultural y a un
entorno seguro que incluya la

provisión y calidad de los bienes
y servicios públicos vinculados al

hábitat: suelo, energía,
movilidad, transporte, agua y

saneamiento, calidad ambiental,
espacio público seguro y

recreación.

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.
5. Gestionar, coordinar y administrar

los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por

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

2. Mejorar el tiempo de
respuesta en atención

integral de emergencia a
2021

Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

11.2 De aquí a 2030,
proporcionar  acceso a
sistemas de transporte
seguros, asequibles,

accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la

seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del

transporte público,
prestando especial atención

a las necesidades de las
personas en situación de

vulnerabilidad, las mujeres,
los niños, las personas con
discapacidad y las personas

de edad

11.7 De aquí a 2030,
proporcionar  acceso

universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en

particular para las mujeres y
los niños, las personas de
edad y las personas con

discapacidad

Conectividad comunitaria y
prevención de riesgos

Promover la conectividad y movilidad como
ejes dinamizadores de los asentamientos

urbanos y rurales

0% 50%



BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O
PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito Cooperación
Internacional

 $                4,000.00  $                14,000.00 0% 0% 80% 20% 0 0 80% 20%

 $                1,000.00  $                 5,000.00 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

 $                4,500.00  $                 4,500.00 0% 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50%

 $                1,500.00  $                 1,500.00 0% 20% 20% 60% 0% 20% 20% 60%

 $                4,000.00 16000 0% 30% 30% 60% 0% 30% 30% 60%

20,000.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 30

11,600.00 10,000.00 0% 30% 70% 0% 0% 30% 70% 0% 60

4,000.00 0% 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 60

30,000.00 10% 20% 0% 70% 10% 20% 0% 70% 120

29,000.00 15,000.00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 60

15,000.00 0% 40% 0% 60% 0% 40% 0% 60% 6

2,400.00
3,000.00

0% 20% 40% 40% 0% 20% 40% 40%
30

3,600.00
95,000.00

40% 60% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 6

1,000.00 0% 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 20

Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y Autonomía - COOTAD

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

Ciano Alto, Ciano
Nuevo, Valle

Hermoso,
Guajalanche, Cochas,

Alto de la Cruz,
Palmerita, Pindal de

Ciano, Puyango
Nuevo, Cerro Verde,

Cumbrerilla, loma
Oscura

Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano
Nuevo, Valle

Hermoso,
Guajalanche, Cochas,

Alto de la Cruz,
Palmerita, Pindal de

Ciano, Puyango
Nuevo, Cerro Verde,

Cumbrerillas

1426Puyango CIANO

CIANO

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

Puyango

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN 2020-2023

Constitución de la República del Ecuador

Tratados y convenios internacionales

Código del Trabajo

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMACIÓN

NORMATIVA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

GAD

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)

PRESUPUESTO

III

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

IV

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

III

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

III

POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACION
ES

BARRIO,
LOCALIDAD, O
COMUNIDAD

CANTÓN

III IV
PARROQUIA



2,000.00 20% 80% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 20

1,000.00 0% 40% 60% 0% 0% 40% 60% 0% 10

4,000.00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100

3,000.00 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40% 1426

4,500.00 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 1426

12,000.00 20% 80% 0% 0% 20% 80% 0% 0% Puyango Ciano Ciano 1426

4,000.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Puyango Ciano Ciano 1426

10,000.00 80,000.00 0% 0% 80% 20% 0% 0% 80% 20% Puyango Ciano Ciano 1426

1,000.00 10,000.00 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% Puyango Ciano Ciano 1426

15,000.00 15,000.00 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% Puyango Ciano Ciano 1426

16,000.00 0% 35% 35% 30% 0% 35% 35% 30% Puyango Ciano Ciano 1426

6,000.00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% Puyango Ciano Ciano 60

12,000.00 12,000.00 0% 25% 50% 25% 0% 25% 50% 25% Puyango Ciano Pindal de Ciano,
Puyango Nuevo 60

3,000.00 25% 75% 0% 0% 25% 75% 0% 0% Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

60

50,000.00 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% Puyango Ciano Ciano 160

30,000.00 100,000.00 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% Puyango Ciano Ciano Nuevo, Valle
Hermoso, Palmerita 600

200,000.00 136,000.00 25% 0% 50% 25% 25% 0% 50% 25% Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

1426

6,000,000.00 0% 0% 40% 60% 0% 0% 40% 60% Puyango Ciano Guasimo-Ciano 1426

16,000.00 16,000.00 0% 10% 80% 10% 0% 10% 80% 10% Puyango Ciano Cerro Verde,
Cumbrerillas 450

Puyango Ciano

Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura



9,600.00 80,000.00 0% 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% Puyango Ciano Loma Oscura 50

10,000.00 10,000.00 0% 30% 40% 30% 0% 30% 40% 30% Puyango Ciano Ciano 160

40,000.00 120,000.00 0% 30% 40% 30% 0% 30% 40% 30% Puyango Ciano Ciano Nuevo Valle
Hermoso, Guajalanche 830

2,000.00 3,000.00 0% 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% Puyango Ciano Valle Hermoso 1426

24,000.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

1426

210,000.00 0% 0% 80% 20% 0% 0% 80% 20% Puyango Ciano Guajalanche, Cochas,
Palmerita 1426

8,000.00 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano,, Cerro Verde

1426

6,000.00 2,000.00 25% 0% 50% 25% 0% 25% 50% 25% Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

600

1,000.00 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% Puyango Ciano Ciano 6

15,000.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Puyango Ciano Ciano 1426

21,200.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Puyango Ciano Ciano 6

48,000.00 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Puyango Ciano Ciano Nuevo 600

20,000.00 96,000.00 20% 20% 25% 35% 20% 20% 25% 35% Puyango Ciano

Ciano Alto, Ciano Nuevo,
Valle Hermoso,

Guajalanche, Cochas,
Alto de la Cruz,

Palmerita, Pindal de
Ciano, Puyango Nuevo,

Cerro Verde,
Cumbrerillas, Loma

Oscura

70


