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             PRESENTACIÓN 

 

Ciudadanas y ciudadanos de mi Parroquia de 

San Antonio de Ibarra, como Presidente del 

Gobierno Parroquial Rural pongo a su 

disposición el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2019-2023, como 

instrumento de Planificación o carta de 

navegación, que nos permitirá guiar y 

ordenar las inversiones en nuestro territorio 

de forma articulada con los diferentes niveles 

de gobierno, para lograr mejorar la calidad de 

vida de toda nuestra población.  

Este instrumento es el resultado de un 

proceso de integración ciudadana, en el cual, 

los pobladores a través de participación 

ciudadana en asambleas realizadas en cada 

barrio y sector de la parroquia, se 

manifestaron con sus propuestas e 

inquietudes, las cuales, son un aporte muy valioso en la construcción y actualización del 

Plan, aportando sus ideas y soluciones que permitan vivir mejor y con prosperidad.  

Este proceso de planificación territorial en su fase de Diagnóstico Estratégico, conto con la 

presencia de los directivos barriales, sectores productivos, actores sociales, asociaciones; 

para luego de la asesoría del equipo consultor adjudicado, sistematizar y plasmar en un 

documento nuestra visión y objetivos parroquiales.  

Estamos conscientes también, que los recursos financieros de nuestras instituciones 

públicas son insuficientes y escasos, comparados con las innumerables necesidades y 

requerimientos de obras y proyectos de la ciudadanía, por ello la necesidad de juntar los 

esfuerzos y recursos de las instituciones públicas, especialmente de los gobiernos 

autónomos descentralizados de Imbabura y de forma particular enfocados en la 

reactivación económica parroquial para enfrentar los efectos de la crisis mundial generada 

por la Pandemia de Covid-19. 

Finalmente, y en representación del Gobierno Parroquial, realizo oficialmente la entrega de 

este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-2023 a la ciudadanía de mi 

Parroquia de San Antonio de Ibarra. 

 

MsC. Héctor Chuquín. 

PRESIDENTE GADPR SAN ANTONIO DE IBARRA. 
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               INTRODUCCIÓN 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) realizado para 

la parroquia San Antonio de Ibarra, se presenta como una herramienta indispensable para 

fortalecer la toma de decisiones acerca del uso estratégico del territorio en sus dimensiones 

económica, social y ambiental. En este sentido, se fundamenta un ordenamiento integral 

del territorio que, promulga un futuro competitivo, sostenible y sustentable. Así como 

también, que se oriente al trazado y gestión de un conjunto de estrategias, proyectos, 

programas y metas que satisfagan las demandas y expectativas de la población en toda la 

parroquia.  

El constructo guarda coherencia con las directrices propuestas en el Plan Nacional De 

Desarrollo 2017- 2021 Toda Una Vida y los lineamientos de la Agenda 2030, donde el 

gobierno central plantea tres ejes programáticos. En primer lugar, Derechos para todos 

durante toda la vida, establece la protección de grupos y personas vulnerables, afirma la 

plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus 

dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la 

naturaleza. En segundo lugar, economía al servicio de la sociedad, plantea consolidar el 

sistema económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar 

empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además 

busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.  

Finalmente, más sociedad, mejor Estado, promueve la participación de la ciudadana y la 

construcción de una nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un 

Estado cercano con servicios de calidad y calidez, abierto al diálogo social permanente, así 

como la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo. En 

este sentido, el presente plan de desarrollo y ordenamiento territorial, establece la 

necesidad de optimizar los recursos naturales, políticos, culturales y socioeconómicos. Se 

busca aprovechar las potencialidades naturales de la parroquia con fines turísticos, así 

como también el talento de sus habitantes, catalogados a nivel nacional como artistitas, así 

mismo sus productos como las artesanías y esculturas; y agrícolas. 

Se presenta entonces, un documento que permite ordenar y rectorar las transformaciones 

en la parroquia San Antonio de manera racional. Es un instrumento de gobierno, 

jurídicamente obligatorio, descentralizado y participativo, gestionable y controlable, 

estratégico, regulador, integral y factible en concordancia con el artículo 41 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP) mismo que reza  que: “Los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen 

las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concentrada y articulada del 

en el territorio”. 

Así mismo señala que, tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 
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económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 

territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno respectivo. En este sentido, se 

busca asegurar que los procesos y la toma de decisiones posean un trasfondo real en base 

a las necesidades de un territorio y su población, así como también, se busca crear un 

entorno armonioso en función de los distintos componentes, sus necesidades de carácter 

individual y las propuestas generadas en la planificación del desarrollo territorial. 

En función a lo expresado en párrafos anteriores, se realizaron talleres comunitarios como 

etapa de los diagnósticos territoriales que, convocados por agentes y actores territoriales, 

así como por los miembros de la Junta parroquial, permitieron la obtención inequívoca de 

informaciones y datos espaciales que servirían de base para el ordenamiento territorial, y 

que, sin dudas le ha conferido un carácter multidisciplinario y participativo.  

El presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene como fundamento, la 

siguiente imagen objetivo: 

• Próspero: donde los recursos naturales, patrimoniales y humanos se usan de forma 

racional y efectiva, lográndose eficiencia económica derivada de la alta productividad; y el 

bienestar de sus ciudadanos se eleva progresivamente.  

• Sostenible: donde se busca el punto de equilibrio entre el progreso necesario en los 

aspectos económico, social y ambiental (en su acepción más amplia), y el uso racional de 

los potenciales de recursos fósiles (petróleo); donde se busca proteger otros recursos no 

renovables, 20 especialmente el suelo y el agua, y cada vez más se incorporan los 

renovables para su uso productivo.  

• Autoabastecido: donde se logra proveer a la población de los principales renglones 

alimentarios (maíz, arroz, cacao, café, y frutales) con producciones de preferencia locales; 

se satisfacen las demandas de energía y de otros insumos para la población, la producción 

y los servicios. 

 • Funcional: donde la distribución de actividades productivas, de servicio y de recreación 

están fundamentalmente localizadas en un sistema de asentamientos humanos 

estructurado, jerarquizado e interconectado; tanto la movilidad, como las conexiones física 

y virtual se perfeccionan hacia lo interno y con el exterior, a partir del posicionamiento 

estratégico de la parroquia en la provincia y el país.  

• Equitativo: donde se garantiza el acceso a oportunidades similares de formación, empleo 

y servicios para la realización personal de sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo; 

propiciando una calidad de vida en los asentamientos humanos.  

• Integral: donde se promueven nuevas inversiones para elevar la calidad de vida de toda 

la población articulados en tiempo y espacio geográfico considerando todos sus 

componentes de forma holística.  
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• Seguro: donde se disminuye la vulnerabilidad ante los peligros naturales, sanitarios, 

tecnológicos y los potenciales riesgos y amenazas para la seguridad interior de la parroquia; 

considerando la adaptación al cambio climático y se promueve la condición de una 

parroquia saludable, con la adopción de medidas de higiene, y la aspiración de una 

cobertura universal de servicios básicos y diarios para las comunidades existentes en el 

territorio. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Antonio de 

Ibarra, dirigido al desarrollo equilibrado y sostenible, con una adecuada articulación 

territorial que contribuya a promover el uso racional de los recursos y de las capacidades 

del territorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evidenciar la situación actual de la parroquia a partir de la actualización de un diagnóstico 

estratégico y participativo en cada uno de los subsistemas del Ordenamiento Territorial, 

evaluándolos en su dinámica a partir de una situación del diagnóstico anterior y su síntesis 

de la problemática determinando las prioridades para el desarrollo de los territorios.  

2. Caracterizar el modelo territorial actual en el territorio parroquial.  

3. Establecer un modelo territorial a implementar durante los próximos cuatro de gestión 

por las autoridades del GAD parroquial.  

4. Formular una propuesta territorial que contenga políticas y determinaciones territoriales 

integrales que instrumentadas a través de programas y proyectos que garanticen el máximo 

aprovechamiento de los potenciales locales encaminado a solucionar definitiva o 

progresivamente los problemas detectados. 

5. Proponer un modelo de gestión territorial que permita ejecutar, monitorear y comprobar 

el cumplimiento de las acciones trazadas en la propuesta. 
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ECUADOR ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA / COVID – 19 

La emergencia sanitaria es un escenario global, sin lugar a duda, la presente pandemia ha 

desatado una serie crisis en todos los países del mundo. Ecuador no es la excepción, el 

COVID – 19 influirá en el funcionamiento normal de las instituciones tanto públicas como 

privadas. En este sentido, es posible que, el GAD Parroquial de San Antonio de Ibarra 

experimente una reducción en función a sus ingresos. Es así que, se prevé un ajuste de 

presupuestos enfocados en esta nueva realidad. 

Priorizar las diferentes situaciones en el presente contexto será una de las principales 

tareas del GAD, Es decir, se presenta un escenario donde el impacto nacional e 

internacional afectar la actividad económica local. En este punto se torna esencial el trabajo 

articulado con todos los niveles de gobierno, cooperación interinstitucional y cooperación 

internacional para que, en conjunto, sea posible afrontar y repeler los fuertes impactos fruto 

de la pandemia causada por COVID – 19                  
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               CARACTERIZACIÓN DE SAN ANTONIO 

DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

Tabla 1. Información general de la parroquia. 

DATOS GENERALES 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
San Antonio de Ibarra. 

Cantón  Ibarra 

Provincia Imbabura 

Fecha de creación de la 
parroquia  

24 de marzo de 1693 (Creación civil) 
29 de mayo de 1861 (Instituida como parroquia rural) 

Población del año 2010 17.522 hab. 

Proyección población 2020 21.388 hab. 

Extensión 2875,50 hectáreas – 28,75 Kilómetros cuadrados 

Limites 

Al norte con la parroquia San José Chaltura y la parroquia 
Imbaya.                                                  
Al oriente con la cabecera cantonal de Ibarra.               
Al sur con la cabecera cantonal de Ibarra.                     
Al occidente con la parroquia San Francisco de Natabuela 
del cantón Antonio Ante. 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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UBICACIÓN GEGRÁFICA DE LA PARROQUIA 

Mapa 1. Base de la parroquia San Antonio de Ibarra 

 

Fuente: IGM, 2015 
Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

San Antonio de Ibarra está ubicado en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura a 6 km de la 

Ciudad de Ibarra, a una altura que oscila entre los 2120 y los 4600 msnm en los sectores 

altos del Volcán Imbabura, con una superficie de 28,75 km2 con una temperatura anual 

promedio de 15°C.San Antonio de Ibarra fue creada civilmente el 24 de marzo de 1693. Su 

creación la suscriben las autoridades del Corregimiento de Ibarra. El corregidor maese de 

campo, Don Miguel de Aguinaga y el secretario Don José Recalde y Aguirre, luego, San 

Antonio de Ibarra, fue erigida como Parroquia Rural hace 150 años, el 29 de mayo de 

1861.Su población de acuerdo al último censo es de 17522 habitantes. 

Rodeado por todo el esplendor de la naturaleza, donde sus campos cubren como una 

alfombra de colores vivos al majestuoso Imbabura, que se impone ante el firmamento y 

acoge en sus faldas a este pueblo lleno de espacios y lugares que provocan recorrerlos y 

contemplarlos por siempre. 



pág. 18 

 

La parroquia es reconocida por sus artesanías y esculturas. Consta entre los destinos 

turísticos que destacan a la denominada Provincia de los Lagos, Imbabura, debido a su 

potencial artístico y artesanal. Las artesanías y la escultura forman parte de la cultura y 

tradición de San Antonio de Ibarra. La actividad artesanal en la parroquia empieza con la 

creación del Liceo Artístico, donde se impartía conocimientos y práctica en pintura, 

escultura, tallado, y carpintería. Uno de los personajes más destacados de San Antonio de 

Ibarra es Daniel Reyes, que en 1868 después del terremoto de Ibarra, se inicia desde niño 

como un ayudante de los escultores que vinieron desde Quito para restaurar las valiosas 

piezas de arte de templos e iglesias destruidas, es ahí donde se crea el espíritu sobre esta 

pasión, que luego lo convertirá en un referente nacional y en un personaje icono de la 

identidad san santomenses, debido a su talento y entrega por el arte. En la actualidad los 

habitantes de San Antonio de Ibarra sobresalen y dan a conocer todo ese amor y pasión 

que llevan por su trabajo, atreves de grandiosas piezas de arte que se exponen y son 

apreciadas tanto dentro como fuera del Ecuador. San Antonio de Ibarra ofrece a sus 

visitantes varios lugares en donde se puede apreciar y admirar en trozos de madera, 

lienzos, piedra o cualquier otro producto alternativo que permita crear verdaderas obras de 

arte. Los artesanos tallan además de las figuras religiosas, muebles, estatuas, murales, 

esculturas clásicas, modernas, mendigos, animales, jarrones y otros a los cuales han 

incorporado nuevas técnicas en sus acabados. 

El turismo en San Antonio de Ibarra, está basado especialmente en la habilidad y destreza 

de los artesanos, que con sus Recursos Naturales crean maravillosas esculturas. Además, 

cuenta con una gran belleza escénica, de flora y fauna, recursos culturales e históricos que 

se reflejan en la vocación artística y artesanal de sus habitantes. 

San Antonio de Ibarra, es una parroquia con una gran riqueza cultural por historia y por 

tradición, donde sea desarrollado el arte y la artesanía de madera tallada, pintura, escultura, 

cerámica, tejidos y bordados que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Las artes 

y artesanías nacieron en San Antonio de Ibarra en el año 1884, luego de la creación del 

¨Liceo Artístico¨, fundado por el maestro Daniel Reyes, en la colaboración de sus hermanos 

Luis y Fidel, como escuela de formación y capacitación académica en las artes y oficios, el 

cual en el corto plazo direccionó a un respetable sector de la población al cultivo de las 

artes plásticas, como máximo recursos de la expresión artística en San Antonio y la región. 

La artesanía es una actividad que involucra el desarrollo familiar y comunitario, en muchos 

casos es una actividad complementaria a otras actividades entre ellas la agricultura, a 

través de la artesanía se expresan los sentimientos, creencias, tradiciones, costumbres e 

identidad de los pueblos. 

La Parroquia de San Antonio de Ibarra, en la actualidad, se ha constituido en el referente 

nacional de la producción de artes visuales, principalmente en madera, pintura, tejidos a 

mano (sacos de lana y bordados), objetos en resinas plásticas, cerámica, orfebrería y otros. 

En el año 2003 se creó un comité para la Cantonización de esta parroquia, que luego de un 

proceso de consulta popular, marcado por la politización del proceso, que degenero en un 

39% de ausentismo de los votantes, decidió mantenerse perteneciendo al cantón Ibarra.  
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SECCIÓN I 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 



pág. 20 

 

               1. MARCO REFERENCIAL 

¿QUÉ ES EL PDOT PARROQUIAL? 

Un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial de los GAD (COPFP. 

2019, Art. 41). Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado 

en el nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la 

totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales.  

Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses y 

necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las autoridades electas, 

contenida en su plan de trabajo. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL PDOT PARROQUIAL?  

Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 o 20 

años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la 

conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la 

prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes 

de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus 

asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello se debe 

considerar: 

• El plan de trabajo de las autoridades electas.  

• Las competencias exclusivas de la parroquia.  

• Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil.  

• La viabilidad presupuestaria. 

¿CUÁNDO SE DEBE ACTUALIZAR EL PDOT?  

Se actualizará obligatoriamente en las siguientes circunstancias (LOOTUGS, 2019, art. 8):  

• Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales.  

• Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción 

territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva 

planificación especial (COPFP, 2019, art. 40.1).  

• Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre.  

Cuando se cree o modifique una parroquia, se considerará como insumo el PDOT vigente 

del GAD del que formaba parte. 
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¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA INSTITUCIONALIZAR EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL NIVEL 

PARROQUIAL? 

• Conformar un equipo permanente.  

• Alinear la programación y ejecución de sus recursos financieros a la gestión integral y 

consecución de objetivos y metas.  

• Implementar, fortalecer y mantener un sistema de seguimiento y evaluación. 

¿QUÉ SE DEBE OBSERVAR EN LOS PROCESOS PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL?  

▪ Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional.  

▪ Planes Sectoriales de la Función Ejecutiva, planes diferenciados (Amazonía, Marino 

Costero y Binacionales/ fronterizos).  

▪ Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos.  

▪ Resoluciones o acuerdos expedidos por:  

▪ Consejo Nacional de Planificación.  

- Secretaría Técnica Planifica Ecuador.  

- Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial.  

- Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. 

- Consejo Nacional de Competencias.  

- Comité Interinstitucional del Mar, según corresponda.  

- Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, según corresponda.  

▪ Directrices y orientaciones definidas en los instrumentos internacionales  

Adoptados por el país como, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo. 

▪ Sostenible (ODS), Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París, Marco de Sendai para la 

Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros.  

▪ Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo. 

¿CÓMO GESTIONAR LA ARTICULACIÓN MULTINIVEL?  

“En los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán 

mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las 

intervenciones de los distintos niveles de gobierno. Para este efecto, los instrumentos de 

planificación de los GAD propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran 

la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades 

desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación 

las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los GAD”. COPFP (2019). 

Art. 16. 
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Para promover la articulación y coherencia entre los instrumentos de planificación, los 

diferentes niveles de gobierno deben analizar en un mismo proceso los conflictos 

identificados en el diagnóstico estratégico y modelo territorial actual, y construir 

conjuntamente las decisiones estratégicas y los modelos territoriales deseados que forman 

parte de la propuesta del PDOT.  

Para su gestión se establecerán mecanismos de articulación coordinados por la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador, en los que participarán el GAD provincial, GAD municipales y/o 

metropolitanos, GAD parroquiales rurales y otros actores territoriales identificados. Estos 

mecanismos de articulación deben ser fortalecidos para el seguimiento y evaluación de los 

PDOT, así como para gestionar las acciones en el territorio, que deberán ser articuladas 

con otros niveles de gobierno. 
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SECCIÓN II 
CONTENIDOS MINIMOS DEL PDOT 
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               2. CONTENIDOS MINIMOS DEL PDOT 

De conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT de la parroquia San Antonio de Ibarra, 

contiene: 

Ilustración 1. Elementos del PDOT del GADPR San Antonio de Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía para actualización y formulación PDOT SENPLADES  2019 
Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

 

Los elementos mostrados en el presente esquema, constituyen en su conjunto, el PDOT 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Antonio de Ibarra. La 

efectiva aplicación del presente instrumento, pende de la participación de una serie de 

actores tanto institucionales como ciudadanos, productivos, económicos, entre otros. La 

administración 2019 - 2023, considera esencial contar con aportes y convergencias del 

entero constructo de actores para encaminar a la parroquia hacia el desarrollo y a la 

transformación. 

 

 

 

 

 

DIÁGNOSTICO PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN 

MODELO ACTUAL MODELO DESEADO EJECUCIÓN DEL PDOT 

Sistematización de 

problemas y 

potencialidades por 

componente.  

 

 

Decisiones estratégicas 

de desarrollo: ¿Hacia 

dónde va el cantón en el 

mediano y largo plazo? 

 

Estrategias de articulación y 

coordinación para la 

implementación; seguimiento 

y evaluación; y promoción y 

difusión del PDOT 
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               2.1. PUNTO DE PARTIDA / ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE 

Con finalidad de brindarle continuidad a los procesos de desarrollo de la parroquia San Antonio de Ibarra, se realiza el análisis del PDOT 

vigente, periodo (2015 – 2019). En este sentido, la tabla siguiente, refleja el análisis realizado por componente. 

 

Tabla 2. Consideraciones del componente biofísico de San Antonio de Ibarra. 

COMPONENTE BIOFÍSICO  

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE PROCESOS 

OBJETIVOS PROGRAMAS / PROYECTOS METAS 
ESTADO 

¿CUMPLIÓ? 
SI / NO 

OBSERVACIÓN 
¿POR QUÉ? 

PRIORIZADO  
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

 Garantizar el manejo 
sustentable y sostenible 
de los recursos 
naturales que permitan 
la convivencia 
equilibrada entre el ser 
humano y la naturaleza, 
para el desarrollo de los 
habitantes. 

Restauración forestal con fines 
de conservación.  

Incrementar al 
15% de áreas 
restauradas 
hasta el 2019 

SI 
Se reforzó un            
(+ 55%) más. 

Reformular    
proyectos 

100% 

Capacitación y campañas de 
educación ambiental y manejo 
de residuos sólidos. 
Taita Imbabura (basura 
de visitantes) 

NO 

No se realizó un pleno 
ejercicio de gestión 
territorial, por lo que no 
se le dio seguimiento al 
PDOT 

Reformular, evaluar 
y continuar 

10% 

Diseño e Implementación 
de Planes de Contingencia, 
Prevención y Manejo de 
Desastres 

PARCIAL 

Se diseñaron e 
implementaron planes 
de Contingencia, 
Prevención y Manejo de 
Desastres. 

 Replantear y 
 continuar 

70% 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaboración: ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 2019 - 2023 
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Tabla 3. Consideraciones del componente sociocultural de San Antonio de Ibarra. 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE 
 

PROCESOS 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS / 
PROYECTOS 

METAS 
ESTADO 

¿CUMPLIÓ? 
SI / NO 

OBSERVACIÓN 
¿POR QUÉ? 

PRIORIZADO 
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Mejorar la interrelación 
socio cultural de la 
población, mediante 
la oferta de servicios de 
calidad, educativos, salud, 
seguridad con adecuados 
recursos físicos, 
tecnológicos, humanos 
que integren a todos los 
actores niños, jóvenes, 
mujeres, adulto mayor y 
personas con 
discapacidad, permitiendo 
el desarrollo de las 
manifestaciones cultural, 
artística que garantice la 
convivencia democrática y 
armónica de la parroquia. 

Promoción y difusión 
del deporte y el 
esparcimiento en la 
parroquia. 

Alcanzar un 40% de 
áreas recreacionales y 
deportivas mejoradas 
hasta el 2019 

PARCIAL 
Se han mejorado 
áreas recreacionales 
y deportivas 

 Replantear y 

 continuar 
43% 

Rescate de la medicina y 
sabiduría ancestral. 

Lograr un 10% de 
personas capacitadas 
en medicina y 
sabiduría ancestral 
hasta el 2019 

NO 

No se realizó un 
pleno ejercicio de 
gestión territorial, por 
lo que no se le dio 
seguimiento al PDOT 

Reformular, 
evaluar y continuar 

Menos del 10% 

Revalorización y 
fortalecimiento del 
patrimonio artístico 
cultural de la parroquia. 

Al 2019 se han 
implementado al 
menos 2 proyectos 
socioculturales en la 
parroquia 

NO 

No se realizó un 
pleno ejercicio de 
gestión territorial, no 
se le dio seguimiento. 

Reformular, 
evaluar y continuar 

Menos del 10% 

Rescate del valor 
arqueológico de la 
Tola Huataviro y otros 
sitios de la parroquia. 

NO 

No se realizó un 
pleno ejercicio de 
gestión territorial, por 
lo que no se le dio 
seguimiento al PDOT 

Reformular, 
evaluar y continuar 

Menos del 10% 

Capacitación en artes 
plásticas y escénicas a 
los diferentes grupos 
ciudadanos 

NO 

No se realizó un 
pleno ejercicio de 
gestión territorial, por 
lo que no se le dio 
seguimiento al PDOT 

Reformular, 
evaluar y continuar 

10% 

Mejoramiento, construcción 
e implementación de 
espacios públicos: 
casas comunales, 
bienes patrimoniales, 
parques, áreas 
recreacionales 

PARCIAL 
Se han mejorado y 
construido espacios 
públicos 

 Replantear y 

 continuar 
63% 
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Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaboración: ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 2019 - 2023 

Tabla 4. Consideraciones del componente económico productivo para el análisis del PDOT vigente de San Antonio de Ibarra. 

OMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE PROCESOS 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS / 
PROYECTOS 

METAS 
ESTADO 

¿CUMPLIÓ? 
SI / NO 

OBSERVACIÓN 
¿POR QUÉ? 

PRIORIZADO  
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Fomentar el desarrollo 
sustentable de las 
actividades económicas 
productivas, incluyentes, 
solidarias, rentables, 
competitivas en un 
mercado de consumo de 
precio justo, que integre 
las necesidades colectivas 
de las comunidades y su 
parroquia. 

Promoción, difusión, e 
incorporación de 
ferias artesanales, locales, 
cantonales y provinciales 

Hasta el 2019 al 
menos 4 proyectos 
de fomento 
productivo en 
ejecución y/o 
finalizados con 
enfoque de cadena 
de valor 

PARCIAL 
Se han realizado 
ferias artesanales  

Replantear y 
continuar 

21% 

Elaboración y promoción de 
la ruta turística artesanal 

PARCIAL 
Se ha trabajado en 
los procesos de la 
ruta turística  

Replantear y   
continuar 

45% 

Estudio, construcción y 
ampliación de sistemas de 
riego con fortalecimiento a 
las Juntas de regantes. 

NO 

No se realizó un 
pleno ejercicio de 
gestión territorial, por 
lo que no se le dio 
seguimiento al PDOT 

Reformular, 
evaluar y continuar 

11% 

Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y 
comercialización 

NO 

No se realizó un 
pleno ejercicio de 
gestión territorial, por 
lo que no se le dio 
seguimiento al PDOT 

Reformular, 
evaluar y continuar 

Menos del 10% 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaboración: ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 2019 - 2023 
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Tabla 5. Consideraciones del componente asentamientos humanos de San Antonio de Ibarra. 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE PROCESOS 

OBJETIVOS PROGRAMAS / PROYECTOS METAS 
ESTADO 

¿CUMPLIÓ? 
SI / NO 

OBSERVACIÓN 
¿POR QUÉ? 

PRIORIZADO  
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

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

Construcción y mejoramiento 
de Unidades Básicas 
Sanitarias en los espacios 
públicos. 

Reducir en un 
15% el déficit de 
viviendas sin 
acceso a la red 
pública de 
alcantarillado 
hasta el 2019 

PARCIAL 
Se han construido y 
mejorado unidades 
básicas sanitarias 

Replantear y 
continuar 

64% 

Estudio, construcción, 
mejoramiento y ampliación de 
cobertura de sistemas de agua 
potable 

NO 

No se realizó un pleno 
ejercicio de gestión 
territorial, por lo que no 
se le dio seguimiento al 
PDOT 

Reformular, 
evaluar y 
continuar 

19% 

Estudio, construcción, 
mejoramiento y ampliación de 
cobertura de sistemas de 
alcantarillado 

NO 

No se realizó un pleno 
ejercicio de gestión 
territorial, por lo que no 
se le dio seguimiento al 
PDOT 

Reformular, 
evaluar y 
continuar 

19% 

Ampliación y mejoramiento del 
Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos 

NO 

No se realizó un pleno 
ejercicio de gestión 
territorial, por lo que no 
se le dio seguimiento al 
PDOT 

Reformular, 
evaluar y 
continuar 

0% 

Estudio y construcción de 
colectores de agua lluvia en 
barrios y comunidades 

NO 

No se realizó un pleno 
ejercicio de gestión 
territorial, por lo que no 
se le dio seguimiento al 
PDOT 

Reformular, 
evaluar y 
continuar  

10% 

Adecuación de la 
Infraestructura y Equipamiento 
del Centro de Salud. 

PARCIAL 
Se ha adecuado la 
infraestructura del 
Centro de Salud 

Reformular, 
evaluar y 
continuar 

24% 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaboración: ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 2019 - 2023 



pág. 29 

 

 

Tabla 6. Consideraciones del componente vialidad y conectividad de San Antonio de Ibarra. 

COMPONENTE VIAL, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE PROCESOS 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS / 
PROYECTOS 

METAS 
ESTADO 

¿CUMPLIÓ? 
SI / NO 

OBSERVACIÓN 
¿POR QUÉ? 

PRIORIZADO  
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Planificar, construir y 
mantener la 
infraestructura 
física y la red vial que 
permita dinamizar los 
flujos de conectividad de 
la parroquia 

Mantenimiento vial interno en 
la parroquia. Alcanzar en un 

30% de vías 
adoquinada, 
empedrada o 
lastradas hasta el 
2019 

SI 
Se reforzó un            
( 32%) más. 

Reformular    
proyectos 

100% 

Estudio, construcción y 
mejoramiento de vías de 
acceso a las comunidades y 
calles del centro parroquial. 

PARCIAL 

Se han realizado 
estudios de 
construcción y 
mejoramiento de vías 

Reformular    
proyectos 

51% 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaboración: ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 2019 – 2023 

Tabla 7. Consideraciones del componente político institucional de San Antonio de Ibarra. 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE PROCESOS 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS / 
PROYECTOS 

METAS 
ESTADO 
¿CUMPLIÓ? 
SI / NO 

OBSERVACIÓN 
¿POR QUÉ? 

PRIORIZADO  
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

PORCENTAJE  
DE EJECUCIÓN 

Fortalecer las 
instituciones 
públicas y privadas a 
través de la participación 
ciudadana en la 
construcción las nuevas 
políticas públicas y su 
aplicación para alcanzar el 
buen vivir de la población 

Capacitación a los 
funcionarios públicos. 

Incrementar un 70% 
de convenios 
interinstitucionales 
firmados y 
ejecutados hasta el 
2019 

PARCIAL 
Funcionarios públicos 
capacitados  

Reformular, evaluar 
y continuar  

30% 

Capacitación en 
participación ciudadana a 
los actores sociales. 

PARCIAL 
Se ha capacitado a la 
ciudadanía 

Reformular, evaluar 
y continuar  

86% 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio                                                                                                                                                                      

Elaboración: ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 2019 – 2023 
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Tabla 8. Resumen del análisis del PDOT vigente  

RESUMEN DEL ANÁLISIS 

COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PROYECTOS 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

Biofísico 3 60% 

Socio - cultural 6 19% 

Económico  4 19% 

Asentamientos Humanos 6 23% 

Movilidad, Energía y Conectividad 2 76% 

Político institucional y participación ciudadana 2 58% 

Total 23 42% 

Fuente: PDOT San Antonio de Ibarra 2015 - 2019 / GAD Parroquial San Antonio de Ibarra.                                                                                                                                                                      

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

De acuerdo a la presente tabla es posible determinar que, en el componente Biofísico 

existen 3 proyectos que han sido ejecutados en un 60%. Así mismo, se detalla que en el 

componente Socio - cultural existe un total de 6 proyectos, de entre los cuales se ejecutó 

únicamente un 19% así como también, en el sector Económico Productivo que, se mantiene 

en similar porcentaje. 

Por otro lado, el componente de Asentamientos Humanos evidencia contar con un total de 

6 proyectos, ejecutándose un 23% del conglomerado. El componente de Movilidad, Energía 

y Conectividad cuenta con un total de 2 proyectos, detallando una ejecución considerable 

del 76%. Finalmente, el componente Político institucional sostiene también 2 proyectos, 

mismos que han sido ejecutados en un 58%. 

En este sentido, se concluye que, durante el periodo 2014 – 2019 se ha ejecutado el 42% 

de un total de 23 proyectos que componen el PDOT vigente del GAD Parroquial Rural de 

San Antonio de Ibarra. 

 

2.1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO (ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE)  

El objetivo es realizar un diagnóstico financiero, considerando los recursos con los que 

cuenta el GAD para garantizar el ejercicio de sus competencias. El Artículo 171 del 

COOTAD establece como ingresos los siguientes tipos de recursos financiero de los GAD: 

• Ingresos propios de la gestión.  

• Transferencias del presupuesto general del estado  

• Otro tipo de transferencias, legados y donaciones  

• Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos no renovables.  

• Recursos provenientes de financiamiento. 
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Tabla 9. Matriz de ingresos del GAD San Antonio de Ibarra 

MATRIZ DE INGRESOS 

GR. DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

11 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Tasas y contribuciones 5,798.32 3,514.42 4,030.00 2,315.17 100.00 

14 Ventas de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Renta de inversiones y multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 
Transferencias y donaciones 
corrientes 

95,371.87 123,145.50 120,832.45 119,252.28 43,364.47 

19 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 1,436.22 0.00 

24 Venta de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 Recuperación de inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 Transferencias y donaciones 395,330.11 287,339.54 374,295.53 384,730.52 127,783.73 

36 Financiamiento público 15,000.00 0.00 56,600.00 68,750.00 26,600.00 

37 Saldos disponibles 0.00 0.00 30,898.63 38,805.09 30,451.61 

38 Cuentas pendientes por cobrar 97,066.44 21,251.71 104,065.40 118.26 36,516.67 

 TOTAL 608,566.74 435,251.17 690,722.01 615,407.54 264,816.48 

Fuente: GAD Parroquial Rural San Antonio de Ibarra                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Tabla 10. Matriz de gastos del GAD San Antonio de Ibarra 

MATRIZ DE GASTOS 

GR DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 ESTIMACIÓN 

51 Gastos en Personal 120,141.18 98,299.47 111,929.10 115,148.60 111,379.59 

53 Bienes y servicios de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

56 Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

57 Otros gastos corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 Transferencias y donaciones corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 Gastos en personal para inversión 79,226.81 6,971.31 0.00 19,670.06 26,467.05 

73 Bienes y servicios para inversión 135,311.56 170,053.42 272,597.68 308,175.50 221,534.54 

75 Obras publicas 50,122.05 106,483.64 61,209.08 1,434.00 54,812.19 

77 Otros gastos de inversión 104.55 1,220.13 2,508.25 2,172.88 1,501.45 

78 Transferencias y donaciones para inversión 39,537.04 39,639.08 68,874.41 41,836.22 47,471.69 

84 Bienes de larga duración 0.00 1,209.60 18,000.00 7,068.65 6,569.56 

96 Amortización de la deuda pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

97 Pasivo circulante 63,516.58 42,423.56 54,741.81 13,611.36 43,573.33 

 TOTAL 487,959.77 466,300.21 589,860.33 509,117.27 513,309.40 

Fuente: GAD Parroquial Rural San Antonio de Ibarra                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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2.2. MAPEO DE ACTORES QUE INFLUYEN EN EL TERRITORIO 

Tabla 11. Mapeo de actores (1/2). 

MAPEO DE ACTORES POR COMPONENTE 

COMPONENTE ACTOR ACTIVIDADES QUE REALIZA A NIVEL PARROQUIAL 
NIVEL DE 

RELACIÓN 

Biofísico 

Ministerio del Ambiente Control Ambiental Alto 

SENAGUA 
Conducir y regir los procesos de gestión de los 
recursos hídricos nacionales de una manera integrada y 
sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas.  

Alto 

SNGR 
Reducir el nivel de riesgos ante amenazas naturales y/o 
antrópicas 

Alto 

Asociación Ecológica Taita Imbabura Cohesión Social Alto 

Socio - Cultural 

Subcentro de Salud Servicios, atención y prevención de la salud Medio 

Liga Deportiva Parroquial San Antonio Actividades de fomento deportivo Medio 

Ministerio de Cultura 
Proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales 

Alto 

Grupo de danza Huataviro Actividades de fomento cultural Medio 

Grupo de danza Imbabura Actividades de fomento cultural Medio 

Económico 
Productivo 

Juntas de agua de regadío barrio Moras Cohesión Social Alto 

Asociación de Desarrollo Integral Tamia 
Huarmy 

Cohesión Social Medio 

Asociación de Artesanos Tuarriqui Cohesión Social Medio 

Cooperativa de ahorro y crédito San 
Antonio 

Cohesión Social Bajo 

Asociación Interprofesionales de Artesanos 
San Antonio de Ibarra 

Cohesión Social Medio 

Juntas de agua Chorlaví Cohesión Social Medio 

Grupo de artesanos 24 de marzo Cohesión Social Medio 

Asociación de personas con discapacidad 
solidaridad San Antonio 

Cohesión Social Alto 
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Tabla 12. Mapeo de actores (2/2) 

MAPEO DE ACTORES POR COMPONENTE 

COMPONENTE ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 
NIVEL DE RELACIÓN 

Asentamientos Humanos 

Organizaciones barriales Cohesión Social Alto 

Cabildos de las comunidades Cohesión Social Alto 

Unidad Educativa José Miguel Leoro Formación y Educación Medio 

Instituto Tecnológico Daniel Reyes Formación y Educación Medio 

Grupo de Títeres y Teatro San Antonio Cohesión Social Medio 

Movilidad, Energía y 
Conectividad 

Compañía de Taxis Monseñor Leónidas 
Proaño 

Servicio de movilización y cohesión social Bajo 

Compañía de Taxis Virgen de las Lajas Servicio de movilización y cohesión social Bajo 

Compañía de camionetas Huataviro Servicio de movilización y cohesión social Bajo 

Político Institucional 

GAD Parroquial Trabajo articulado y cohesión social Alto 

Presidentes de barrios y comunidades Trabajo articulado y cohesión social Alto 

Unidad de Policía Comunitaria Trabajo articulado y cohesión social Alto 

Párroco de San Antonio Trabajo articulado y cohesión social Medio 

Teniente Político Trabajo articulado y cohesión social Medio 

Fuente: GAD Parroquial Rural San Antonio de Ibarra                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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             3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

El diagnóstico por sistemas, es el soporte técnico para la elaboración del diagnóstico 

estratégico, muestra la situación que atraviesa un territorio, las relaciones sociales, políticas, 

económicas y ambientales. Además, identifica las potencialidades, deficiencias o carencias de 

la situación actual del territorio, que permitirán tener un mapa y una guía para avanzar a la 

consecución de un nivel de vida digno para la población. Este se basa en el proceso de 

participación organizado por la Junta Parroquial de San Antonio de Ibarra mediante talleres en 

(7) comunas, diecisiete (17) barrios y cuatro (4) ciudadelas, donde se identificaron problemas, 

potencialidades, riesgos y amenazas más relevantes de la parroquia. Esta información se 

reforzó con la información secundaria obtenida de entidades del sector público. A esto debe 

sumarse la reunión de evaluación del PDOT 2015-2019, que se mantuvieron con las 

autoridades de la Junta Parroquial y el Consejo de Planificación. 

 

Figura 1.- Imágenes del proceso participativo llevado a cabo en las comunidades y barrios de 
la parroquia rural de San Antonio 

 

Fuente: Talleres participativos PDOT 2020 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

En los talleres participativos se trabajaron en mesas de acuerdo a las condiciones y afinidad 

de los participantes. El Equipo Consultor dividió en 4 mesas de trabajo por su relación y 

conexión y de acuerdo al diagnóstico de la parroquia rural. Se utilizó papelotes y cartulinas de 

colores para identificar las potencialidades y los problemas de la parroquia. Es importante 

recalcar, el trabajo se realizó por barrio, sector y comunidad; en cada uno de estos espacios 

de participación de acuerdo a la dinámica territorial se aplicaba la metodología, ya que esta, 

al ser participativa y con un plus del trabajo con la gente no actuaba como “receta de cocina”.  

Los talleres se realizaron de acuerdo a la cercanía y territorialización de los barrios, sectores 

y comunidades. El número total de participantes fueron 238, de los cuales 123 son hombres y 

115 mujeres. 
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La participación será el pilar fundamental a la hora de determinar el camino por donde vaya la 

parroquia, con procesos claros y desde abajo; es decir, con la gente común, que tiene 

problemas comunes. 

 

Tabla 13.-Mesas de trabajo y contenidos en los espacios de participación 

MESA DE TRABAJO CONTENIDO 

MESA 1. Componente biofísico – Gestión 
de Riesgos 

- Análisis de recursos renovables y no renovables Parroquiales. 

- Análisis de Amenazas y vulnerabilidades Parroquial. 

Mesa 2. Componente económico – 
productivo 

- Análisis de las actividades económicas y productivas de la 
Parroquia. 

Mesa 3. Componente sociocultural – 
Grupos Prioritarios - Político institucional 

-Identificación de las desigualdades de los diferentes grupos 
poblacionales asentados en los territorios respecto del ejercicio 
de sus derechos sociales, políticos y culturales. 

-Análisis del desarrollo organizacional general, tanto de la 
institución parroquial y sus actores territoriales. 

Mesa 4. Componente asentamientos 
humanos, que incluye movilidad, energía y 
telecomunicaciones 

- Distribución de la población en el territorio. 

- Formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, 
poblados, entre otras). 

- Identificación de los vínculos (roles, funciones, relaciones de 
complementariedad e interdependencias) 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023         

                                                                                                                                

Tabla 14.-Participación en talleres de diagnóstico parroquial 

COMUNIDAD BARRIO Y SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

Pucahuaico, San Vicente, La Cruz, San Juan de Israel 22 24 46 

Barrio Central  19 12 31 

Barrios San Agustín, Los Nogales, Gustavo Pareja, Sur  8 8 16 

Barrios Bellavista, Bellavista Bajo, Vista Hermosa, Los Soles, Villanueva 22 13 35 

Barrios Nuevo Hogar y Moras 13 8 21 

Barrios Santo Domingo, Tanguarín 12 17 29 

Ciudadela Andrea Tobar y San José de Chorlaví. 9 15 24 

Barrio Guayllabamba, Los Soles, Las Orquídeas 7 11 18 

Santa Clara, José Tobar 11 7 18 

TOTAL 123 115 238 

Fuente: Talleres participativos en comunidades y barrios, 2020 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023       
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El contenido de este apartado, incluye también, un conjunto de mapas temáticos de la 

parroquia, estos comunican visualmente la realidad existente, posibilitan la presentación del 

contexto actual de San Antonio de Ibarra y permite una mejor comprensión de los temas 

abordados desde la visión de sus pobladores. 

Como todo sistema, el territorial es muy complejo, lo que exige recurrir a modelos para 

describirlo o interpretarlo; un modelo es una imagen simplificada de un sistema, cuya calidad 

depende de su capacidad para ayudar a la interpretación de su estructura y de su 

funcionamiento1 

 

Figura 2.- Modelo Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ordenación Territorial, Gómez, D. 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Según el mismo autor citado, “el modelo territorial actual, es la forma de organización del 

territorio que rige al momento de efectuar el diagnóstico; es una imagen del sistema territorial 

representada sobre un plano en el que se muestra de forma sintética y simplificada las 

relaciones entre el medio físico, la población, las infraestructuras, la estructura y el 

funcionamiento de los poblados como todos estos elementos interactúan en el territorio” 

(Gómez, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GOMEZ D., Ordenación Territorial, 2010. 
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                    DIAGNÓSTICO POR COMPONENTE  

Siguiendo las orientaciones de Planifica Ecuador, el Diagnóstico del PDOT, debe incluir los 

sistemas biofísico; socio-cultural; económico; asentamientos humanos; movilidad, energía y 

conectividad; político – institucional y participación ciudadana. Su diagnóstico debe conducir a 

la determinación en cada uno, además de identificar los problemas y potencialidades para una 

posterior priorización. 

3.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

El estudio de los factores biofísicos y su relación con los factores sociales son de suma 

importancia en un plan de Ordenamiento Territorial o Planes de Desarrollo debido a que están 

intrínsecamente interrelacionados y son interdependientes. Las condiciones del clima local 

modifican, afectan o intervienen en el clima regional y global. Los suelos y diferentes tipos de 

ecosistemas locales a su vez determinan los suelos y tipos de ecosistemas regionales. Las 

decisiones individuales de gestores de territorio pueden ser beneficiosas o perjudiciales al 

sistema biofísico según la integridad y compromiso social y ambiental, esto debido a que 

pueden haber muchas decisiones influenciadas por sistemas ajenos a los intereses locales, 

decisiones vitales que pueden modificar los recursos naturales en un área específica; un 

ejemplo son las decisiones que pueden tomarse para el uso de la tierra, los cambios 

productivos y de cobertura del terreno que pueden provocar cambios irreversibles en el 

aspecto ambiental y socio económico. 

3.1.1. RELIEVE  

En la zona de estudio, existen varios procesos geodinámicos más relevantes que dentro del 

contexto regional comenzaron en el Cretácico con la emersión de lo que hoy es la cordillera 

Occidental de los Andes. El relieve va cambiando con el pasar del tiempo, habiendo ocasiones 

que se pueden modificar drásticamente por motivo de erupciones volcánicas y terremotos. 

En la parroquia de San Antonio, existen materiales volcánicos y vulcano-sedimentarios y 

metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e intensos fenómenos de erosión 

hídrica que, dependiendo de las características propias de los materiales, relacionadas con su 

dureza, fracturamiento y meteorización, han dado lugar a la formación de diversos tipos de 

relieves planos hasta montañosos, con diferente pendiente, los mismos que se encuentran 

distribuidos en toda la zona de estudio. En función de lo expuesto, se han identificado los 

siguientes tipos de relieves de acuerdo al rango de pendientes en porcentaje. 

 

 

 

 



pág. 38 

 

Tabla 15.- Tipos de Relieve y pendientes 

RELIEVE RANGO DE PENDIENTES 

Plano a casi plano 0-5 

Suave o ligeramente ondulado 5-12 

Moderadamente ondulado 12-25 

Colinado 25-50 

Escarpado 50-70 

Montañoso >70 

Fuente: IGM, 2003  

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

Dentro de su estructura topográfica de la parroquia de San Antonio, por estar dentro de las 

faldas del volcán Imbabura en el callejón interandino, cuenta en su territorio con el 38% del 

total con sistemas de relieve moderadamente ondulado con un promedio de 1116,85 ha., luego 

predomina los relieves Montañosos, Colinados con una similitud de porcentajes del 23% y en 

menor proporción el relieve plano a casi plano con 0,11%. 

Tabla 16.- Tipos de relieve y actividades. 

RELIEVE 
ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE DE 
TERRITORIO (%) 

ACTIVIDADES 

Plano a casi plano 3,13 0,11 
Cultivos en mayor cantidad, 
centros poblados  

Suave o ligeramente 
ondulado 

156,85 5,45 Cultivos 

Moderadamente 
ondulado 

1116,44 38,83 Cultivos menos cantidad 

Colinado 664,36 23,10 Cultivos, pecuario, pastizal 

Escarpado 266,88 9,28 
Bosque Secundario (pequeñas 
extensiones) 

Montañoso 667,84 23,23 
Bosque primario (área natural 
destinada a la Conservación) 

Fuente: IGM, 2003  

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

 

Las pendientes con rangos mayores a 50% se encuentran los bosques primarios y secundarios 

donde la principal actividad es la conservación de esta área natural, mientras que las que 

presentan un rango de pendiente menores al 50% los habitantes la utilizan como el sector 

agrícola con policultivos, pecuario y pastizales.  
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Figura 3.- Actividades que realizan de acuerdo al tipo de relieve 

 

Fuente. IGM, 2003 

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

Mapa 1. Pendientes del terreno 

 
    Fuente. IGM, 2003 

    Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 
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3.1.2. GEOMORFOLOGÍA 

Dentro de este componente daremos una breve descripción de la forma interior que presentan 

los suelos de la parroquia San Antonio perteneciente al cantón San Miguel de Ibarra, la materia 

que lo compone, mecanismos de formación, la textura y estructura que presenta en el actual 

estado. La parroquia se encuentra en una zona morfo estructural, donde registra una intensa 

actividad sísmica que provoca hundimientos, fracturamientos y acompañada por actividad 

volcánica. 

El volcán Imbabura registra una actividad histórica y las últimas erupciones habrían ocurrido 

probablemente hace 14.000 años, por lo que no se espera una reactivación volcánica en el 

futuro próximo. Sin embargo, es de anotar que históricamente han ocurrido deslizamientos 

dado lo escarpado de sus flancos que han alcanzado el pie del cono. 

En la parroquia de San Antonio tenemos un punto de emisión o una apertura en la superficie 

terrestre por donde salen vapor y otros gases, esta se encuentra ubicada en los flancos del 

volcán Imbabura con un área de 304,09 ha. 

El relieve terrestre es el término que define a las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera 

en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve oceánico 

(al fondo del mar).  

Además, presenta dos geoformas denominadas vertientes y relieves con 2.035 y 1.205 

hectáreas individualmente, que da a conocer que dentro del componente geológico es el que 

tiene mayor porcentaje de cobertura vegetal. De las 941 hectáreas corresponde a flujos 

cloroplastos volcánicos, los cuales son flujos compuestos por gases y material sólido (ceniza 

y rocas de diverso tamaño) capaces de fluir a grandes temperaturas y velocidades y de 

sobrepasar obstáculos a su paso. 

Figura 4.- Geomorfología de la Parroquia San Antonio 

 

Fuente. IGM, 2003 

Elaborado. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 
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Mapa 2. Formaciones geológicas. 

 

Fuente. IGM, 2003 

Elaborado. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

3.1.3. SUELOS 

Se denomina suelo a la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por 

la influencia de la intemperie y de los seres vivos (meteorización). 

Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos químicos, 

físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la tierra. 

A grandes rasgos los suelos están compuestos de minerales y material orgánico como materia 

sólida, agua y aire en distintas proporciones.  

Los suelos son de origen volcánico con características litológicas de lavas andesíticas, riolitas 

y piroclastos, de textura arcillosa moderadamente profundas a profundas, de fertilidad, media 

a baja de color pardo rojizo o pardo – amarillento con arena, materia orgánica, alcanzan una 

profundidad de 1 a 5 metros. 

Los suelos de la manera general tienen las siguientes características:  

• Se encuentra predominio de la fracción de arcilla en los horizontes (30 y 50 %).  

• El pH de los suelos del suelo oscila entre neutro a alcalino (7 – 8). 
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• La disponibilidad de materia orgánica (M.O) y nitrógeno es media, el contenido de 

fósforo es bajo generalmente y la provisión de potasio es alta especialmente en áreas secas 

y tropicales.  

El desgaste acelerado que sufren los suelos en las fuertes pendientes, determina la presencia 

en gran parte de ellas de entisoles e incentisoles que representan suelos jóvenes carentes de 

características pedogenéticas, pero que no son necesariamente malos. 

En la parroquia de San Antonio existe una diversidad taxonómica de suelos los mismos que 

no son utilizados en todo su potencial. Entre las órdenes de suelo tenemos las siguientes. 

Orden Inceptisoles. Son suelos de las regiones montañosas (limosos de menos del 30% de 

arcilla) que no alcanzan caracteres de otros órdenes. Además, son suelos en fase temprana 

de desarrollo que no presentan acumulaciones de arcilla significativa. Muestran horizontes 

alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio. Se incluye un horizonte pobre 

en materia orgánica y su fertilidad es variable. En la parroquia de San Antonio los barrios que 

se encuentran cerca de Cerro Imbabura tienen estas características como son Santo Domingo, 

Santa Marianita, Gustavo Pareja, y San Agustín con una totalidad de 1251,55 hectáreas que 

representan el 43,52% del territorio parroquial 

Orden Mollisoles. Los Molisoles son suelos de zona de pradera de color oscuro que se 

desarrollaron a partir de sedimentos minerales en climas templado húmedo a semiárido, 

aunque también lugares fríos y cálidos con una cobertura vegetal principalmente de 

gramíneas. Tienen una estructura granular que facilita el movimiento del agua y el aire. Dentro 

de estos suelos están asentadas las poblaciones de Bellavista alto, Las Orquídeas, 

Guayllabamba, Los Soles, Chorlaví, Vista Hermosa, Nuevo Hogar, La Compañía, los mismos 

cubren una extensión aproximada de 1623,95 hectáreas, que representa el 56,48% del 

territorio parroquial. 

En estos suelos se obtienen rendimientos muy altos sin utilizar gran cantidad de fertilizantes. 

Propicios para el cultivo de cereales. 

Tabla 17.- Descripción del tipo de suelo según los Barrios de San Antonio 

ORDEN ÁREA (HA) 
PORCENTAJE 

(%) 
BARRIOS 

Inceptisoles 1251.55 43.52 
Santo Domingo, Santa Marianita, 
Gustavo Pareja y San Agustín 

Molisoles 1623.95 56.48 
Bellavista alto, Las Orquídeas, 
Guayllabamba, Los Soles, Chorlaví, Vista 
Hermosa, Nuevo Hogar, La Compañía 

Total 2875.5 100 Todos 

Fuente: IGM, 2003  

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 
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Mapa 3. Tipos de suelos 

 

Fuente. IGM, 2003 

Elaborado. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

De acuerdo a las clases agrológicas que posee la parroquia de San Antonio se puede 

encontrar siete clases teniendo como base fundamental, las características morfológicas, 

físico-químicas y topográficas que contienen; así como delimitándolos sobre un plano de 

clasificación definitivo, cuyas finalidades son esencialmente de carácter práctico en el buen 

uso y manejo de la tierra por el hombre.  

Clase I: con 24,55 Ha, son suelos que no tienen, o sólo tienen ligeras limitaciones 

permanentes o riesgos de erosión. Son suelos excelentes. Pueden cultivarse con toda 

seguridad empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil 

laboreo y casi llanos. 

Clase II: con 152,57 Ha, son suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso. Presentan un 

peligro limitado deterioro. Son suelos buenos. Pueden cultivarse mediante labores adecuadas, 

de fácil aplicación. Estos suelos difieren de los de la clase I en distintos aspectos. La principal 

diferencia estriba en que presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su 

profundidad es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. 

Clase III: con 14.54 Ha, se distribuyen asociadas con las de las Clases II, IV y V. Ocupan 

áreas de topografía plana a ligeramente ondulada. Las restricciones de uso son mayores que 

para la Clase II cuando se utilizan para cultivos agronómicos, y por lo tanto las prácticas de 

manejo y conservación son más intensas y difíciles de aplicar y de mantener. Esta clase 

incluye suelos moderadamente profundos a profundos. 



pág. 44 

 

Clase IV: con 1117,33 Ha, son suelos malos y con limitaciones muy severas que reducen la 

escogencia de las plantas y requieren manejo muy cuidadoso. Pueden cultivarse 

ocasionalmente si se les trata con gran cuidado Los suelos de esta clase pueden utilizarse 

para dos o tres cultivares agronómicos, hortalizas, frutales más comunes, siendo utilizados 

mayormente para pastos, bosques y vida silvestre. Generalmente deben limitarse a cultivos 

herbáceos.  

Clase V: con 631,63 Ha, son suelos que deben mantener una vegetación permanente. Pueden 

dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi horizontal por lo general casi planos sin 

problemas de erosión o que presentan erosión muy leve. Sin embargo, la limitación de 

remoción impracticable hace de ellos que no puedan utilizarse para cultivos agronómicos, 

hortalizas, frutales; y se vean restringidos esporádicamente para pastos, bosques y vida 

silvestre. 

Clase VII: con 286,69 Ha, son suelos que se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes 

fuertes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados. Su valor para soportar algún 

aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. 

Clase VIII: con 499,04 Ha, son suelos que no son aptos ni para silvicultura ni para pastos. 

Están excesivamente restringidos y solamente pueden ser usados para la recreación, vida 

silvestre, abastecimiento de agua, y fines estéticos, turísticos y canteras. 

De acuerdo a las características generales que tienen los suelos se puede determinar la 

clasificación de tierras por clases agrológicas como son:  

Tabla 18.- Clases de Uso de Suelo 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE 
(%) 

OBSERVACIONES 

I 24,551 0,90 Tierras sin limitaciones 

II 152,575 5,60 
Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas 
prácticas de conservación 

III 14,54 0,53 
Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que 
requieren de prácticas especiales de conservación 

IV 1,117,333 40,98 
Tierras con severas limitaciones, cultivables con 
métodos intensivos de manejo 

V 631,637 23,17 
Tierras no cultivables con severas limitaciones de 
humedad, aptas para pastos 

VII 286,69 10,52 Tierras no cultivables, aptas para fines forestales 

VIII 499,042 18,30 Tierras aptas para conservación de vida silvestre 

Fuente: IGM, 2003  

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 
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3.1.4. COBERTURA DE SUELO 

Cabe señalar que mediante resolución del Concejo Municipal del GADM del cantón Ibarra N. 

228-SG-2012 del 16 de mayo del 2012, el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel 

de Ibarra manifiesta su voluntad de declarar el área ecológica de conservación municipal “Taita 

Imbabura” de acuerdo al “Estudio de Alternativas de Manejo” correspondiente a la parroquia 

de San Antonio. Esta se encuentra bajo administración y gestión del GADM del cantón Ibarra. 

Esta condición hace que sea un espacio prioritario de conservación y desarrollo sostenible. 

El GAD parroquial de San Antonio debe incorporar la propuesta de trabajo que es el “PLAN 

DE MANEJO INTEGRAL DEL TAITA IMBABURA Y OTRAS (áreas a proteger)” este plan de 

manejo se convertirá en un INSTRUMENTO TÉCNICO clave para una ejecución exitosa. A la 

vez sensibilizar a los políticos y decidores, en el ámbito municipal, provincial e institucionalizar 

las acciones de manejo del área protegida y correspondiente a su territorio como herramientas 

de ordenamiento territorial a la vez realizar la propuesta  

El área ecológica de conservación municipal “Taita Imbabura” a más de lo señalado busca 

entre otras cosas conservar los ambientes naturales y las especies de vida silvestres, fomentar 

el aprovechamiento sostenible de especies vegetales y animales, utilizar el suelo de acuerdo 

a su vocación, conservación de suelo y de las cuencas hidrográficas, aportar al mejoramiento 

del nivel de vida de los pobladores mediante participación activa, restaurar áreas degradadas 

con especies nativas del lugar, promover la investigación científica con aplicación a los 

recursos naturales que posee esta, a la vez preservar las bellezas escénicas y paisajísticas, 

promover el bio conocimiento e impulsar alternativas de recreación y turismo sostenible. 

Entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el subsuelo y el 

vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y edificación. El uso del suelo es la 

modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en ambiente construido como 

campos de cultivo, pasturas, asentamientos humanos. Más recientes efectos significativos del 

uso de la tierra incluye crecimiento urbano descontrolado, erosión de suelo, degradación de 

suelo, salinización, desertificación.  

El uso del suelo es un elemento imprescindible para la planificación del desarrollo de un 

territorio ya que permite planificar y regular las actividades en áreas productivas; en zonas 

para vivienda, conservación de la naturaleza, protección de fuentes de agua, ajustándose en 

forma veraz a la realidad local. 

Para especificar el uso y la cobertura de suelo se realizó la clasificación agrológica la cual 

consiste en interpretar el medio físico natural que es el suelo, para agrupar porciones de 

terreno en base a capacidad para producir plantas (cultivos, bosque y pastos) por largos 

periodos de tiempo sin deterioro del suelo, logrando al mismo tiempo una adecuada utilización 

del recurso tierra (Iñiguez, M. 2008). Los criterios de selección de los suelos por la capacidad 

de uso el cual es impuesto por el sistema USDA (United States Deparment of Agriculture) o 

también denominado “ocho clases” considerado como la directriz de todos los sistemas de 

clasificación mundial. (Iñiguez, M. 1999). 
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Dentro del uso y cobertura de suelo que presenta la parroquia de San Antonio, se encuentran 

9.467,66 ha, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma.   

En lo referente a bosque naturales la parroquia cuenta con el 3,82% de cobertura con 361,55 

ha, las cuales se encuentran en la parte sur de la parroquia, estos bosques se encuentran a 

la par conjuntamente con los páramos que presentan un 33,81% con 3.200 Ha.  

El bosque natural se encuentra al este de la parroquia, a una altura que va desde los 

2500m.s.n.m. hasta los 4.000m.s.n.m., y en pendientes que va desde el 5% hasta mayor al 

70%.   

En lo referente al campo productivo es el que mayor relevancia tienen dentro de toda la 

parroquia con un 58,66% que corresponde a 5.553 ha mientras que, al campo ganadero en lo 

referente a pastizales, esta jurisdicción cuenta con 2,23% con un hectareaje de 210. 

Mientras tanto el área sin cobertura vegetal se encuentra marcada por el 0,69% que 

corresponde a 65,61 hectáreas que se encuentran a los alrededores del centro poblado de la 

cabecera parroquial.  

Tabla 19.-Uso y Cobertura del Suelo (CUS) 

CARACTERÍSTICAS ÁREA (HA) PORCENTAJE (%) 

Área Poblada 56,16 0,59 

Área sin cobertura vegetal 65,61 0,69 

Bosque Nativo 361,55 3,82 

Plantación Forestal 3,95 0,04 

Pastizales 210,69 2,23 

Vegetación Arbustiva 8,23 0,09 

Páramo 3.200,81 33,81 

Tierras Agropecuarias 5.553,97 58,66 

Tierras en transición 6,71 0,07 

Fuente: IGM, 2003  

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 
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Mapa 4. Uso del suelo y cobertura vegetal 

 

Fuente: IGM, 2015 
Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

3.1.5. FACTORES CLIMÁTICOS 

CLIMA 

Los elementos del clima como la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento y radiación solar son indispensables en la caracterización del clima. Así mismo, los 

aspectos morfométricos, topográficos, tipo de suelo, cobertura vegetal, altitud, cursos de agua, 

entre otros, constituyen características relevantes que interrelacionados contribuyen a la 

formación de un clima de una región. Para la zona de la cuenca del Río Mira, se han tomado 

en consideración 31 estaciones meteorológicas situadas a diferentes altitudes, de donde se 

ha obtenido la requerida información para cada una de las parroquias que se encuentran 

dentro de la cuenca anteriormente ya descrita. En general la información de los parámetros 

climáticos a pesar de las deficiencias existentes de algunas estaciones, es confiable y permite 

definir de manera adecuada las condiciones climáticas de la parroquia de San Antonio. 

TIPO DE CLIMA 

Por encontrarse en la región interandina, según la clasificación climática de Pierre Pourrut 

(1995), la parroquia de San Antonio presenta dos tipos de clima como son: 

• Clima ecuatorial mesotérmico - semi húmedo 

• Ecuatorial de Alta Montaña 
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Figura 5.-Tipo de Clima de la Parroquia de San Antonio 

 

Fuente. Pourrut, 1995 
Elaborado por. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

 

Mapa 5.Tipos de clima. 

 

Fuente. IGM, 2015  
Elaborado por. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo. - La precipitación anual es de 500 a 2.000 

mm, tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre.  

Es el clima que más se encuentra en los valles de la Sierra, exceptuando los valles calientes 

como El Chota y los que están sobre los 3.200 m de altura. La temperatura media oscila entre 

12° y 20° C, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre los 65 y 85%. La vegetación 

original de esta zona ha ido modificándose desde la llegada de los españoles, pues es el sector 

donde se asientan las principales ciudades hoy en día. 

El porcentaje de cobertura que presenta este tipo de clima dentro de la parroquia de San 

Antonio es del 99% lo que es predominante y regular con respecto a la similitud con la cabecera 

cantonal. 

Ecuatorial de Alta Montaña. - Se caracteriza por tener inviernos muy fríos con una duración 

prolongada, durante el cual se registran temperaturas bajas. Los veranos además son frescos 

y cortos, por lo que no hay realmente una temporada de calor. 

El clima de alta montaña aparece a altitudes por encima de los 1200m. Tiene una oscilación 

térmica, esto es, diferencia entre la temperatura máxima y mínima, de 10,5ºC. Sus condiciones 

climáticas son muy diferentes del clima de la zona, debido a que la temperatura desciende con 

la altura. Además, la humedad relativa es casi siempre mayor al 80%, hay que añadir que, en 

las montañas altas, la insolación es mayor que en las tierras bajas. Pero, a pesar de tener un 

régimen de vientos específicos, las masas de aire y los frentes que afectan al clima de la zona, 

también les afectan a ellas. Las precipitaciones aquí son muy escasas en forma de lluvia 

durante la primavera y el verano. 

Tabla 20.-Factores Climáticos del Clima 

CLIMA 
ECUATORIAL MESOTÉRMICO  

SEMI – HÚMEDO 
ECUATORIAL DE ALTA 

MONTAÑA 

Temperatura °C 12°C   -    20°C 10.5°C 

Humedad 
Relativa 

65% a 85% >80% 

Precipitación 500 a 2.000 mm 1000 y 2000 mm según la altura 

% en San Antonio 99 1 

Fuente. IGM, 2013; Pourrut, 1995; INAHMI, 2017 

Elaborado por. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Precipitación  

La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico, llevando agua dulce a la parte 

emergida de la corteza terrestre y, por ende, favoreciendo la vida en nuestro planeta, tanto de 

animales como de vegetales, que requieren agua para vivir. La precipitación se genera en las 

nubes, cuando alcanzan un punto de saturación. 



pág. 50 

 

Las precipitaciones que encontramos dentro de la parroquia de San Antonio oscilan entre los 

500 a los 750mm, que se presentan en la zona urbana de la cabecera parroquial, mientras 

tanto en la parte alta que va hasta el cero Imbabura va desde los 750 hasta los 1000mm. 

Presenta una humedad relativa de 73,3% 

En la parroquia de San Antonio existe un promedio anual de precipitaciones que va de 500 

hasta los 750 mm, desde la zona urbana de Ibarra hasta los barrios centrales de San Antonio, 

y desde este lugar hasta el cerro Imbabura desde los 750 hasta los 1000 mm. Además, se 

puede indicar que San Antonio posee entre 5 y 6 meses secos y una humedad relativa de 73,3 

%. 

 

Isotermas 

La isoterma es la línea que une los vértices, en un plano cartográfico, que presentan las 

mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada para una misma área, se pueden 

diseñar un gran número de planos con isotermas. 

Mapa 6. Isotermas medias anuales 

 

Fuente. IGM, 2015 
Elaborado por. ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

  

 

 



pág. 51 

 

Isoyetas 

La isoyeta es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico que presentan la misma 

precipitación en la unidad de tiempo considerada para una misma área, se puede diseñar un 

gran número de planos con isoyetas, o las isoyetas de las precipitaciones mensuales. 

Mapa 7. Isoyetas medias anuales 

 

Fuente: IGM, 2015 
Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Temperatura 

La temperatura dentro de la parroquia de San Antonio de Ibarra posee un rango relativamente 

amplio, que va desde los 8 °C hasta los 18 °C, señalando que la variación de la temperatura 

tiene relación con la altura, es así que en las zonas altas las temperaturas son más bajas. 

Altimetría 

Los rangos altitudinales en la que se encuentra la parroquia de San Antonio van desde los 

2120 msnm hasta los 4600 msnm que sobresale la elevación del cerro Imbabura.  

Humedad relativa 

En todo el territorio, la humedad relativa es alta, con valores medios anuales superiores al 

70%. 
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Tabla 21.-Factores climáticos de la parroquia de San Antonio 
 

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo-San Antonio 

Temperatura °C 12°C   -    18°C 

Altimetría  2120 msnm – 4600 msnm 

Humedad Relativa >73.3% 

Precipitación 500 a 750 mm 

% en San Antonio 99 

Fuente: IGM, 2013; Pourrut, 1995; INAHMI, 2017 
Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023  

3.1.6. RECURSOS HÍDRICOS 

La red hídrica de la parroquia rural de San Antonio, está dada por la presencia de ríos, 

quebradas, entre otros; estos cauces distribuyen, empezando desde la zona oriental, recorren 

la microcuenca del río Chorlaví, que recoge las escorrentías de los afluentes desde la 

parroquia La Esperanza. Además, se puede determinar que la parroquia está influenciada bajo 

las cuencas del río Mira y las microcuencas del río Tahuando y Ambi.  

Tabla 22.- Red hídrica (Micro cuenca del Río Chorlaví) 

NÚMERO NOMBRE TIPO DE CAUSE DESCRIPCIÓN 

1 Río Chorlaví 

Río    
 
 
 
 
Quebrada 

Perenne 

2 De Los Muertos Intermitente 

3 Tanguarín Intermitente 

4 Santo Domingo Intermitente 

5 Farinango Perenne 

6 Licho Intermitente 

7 De Tiangas Intermitente 

8 Chuchuda Intermitente 

9 San Antonio Perenne 

10 Cacho Intermitente 

11 Huashahuaycu Intermitente 

Fuente: PDOT 2015. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Los recursos hídricos en cada uno de los territorios evidencian la importancia para la 

sustentabilidad de la vida cotidiana. Son fuente primordial de la producción y re-producción de 

la sociedad en la parroquia de San Antonio. En la red hidrográfica de San Antonio, 

evidenciamos que está conformada por un río y diez quebradas. El río Chorlaví fluye por la 

parte baja, mientras que la quebrada de Tanguarín dará origen a las otras quebradas (PDOT, 

2015) 
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Mapa 8. Microcuencas 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

3.1.7. ECOSISTEMAS FRAGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO 

BAJO CONSERVACION O MANEJO AMBIENTAL. 

Un ecosistema es el conjunto de elementos abióticos y de seres vivos que interactúan entre 

sí, en la parroquia se puede encontrar dos tipos de ecosistemas los terrestres y acuáticos que 

forman parte de los ecosistemas de hábitat para la flora y fauna de las especies. Se evidencia 

la intervención de los últimos remanentes de bosque montano alto y páramo encontrados en 

la parroquia, siendo importante que se creen normativas de protección de estos bosques, 

pajonales y fuentes hídricas. En este sentido se puede evidenciar dos normativas construidas 

por el Municipio de Ibarra2 y por la prefectura de Imbabura3. 

 

2 Ordenanza de declaratoria del área ecológica de conservación municipal Taita Imbabura; que como 

objetivo general tiene proteger los ambientes naturales y promover la recuperación y restauración de las 

áreas degeneradas, manteniendo su integridad y con una participación sustentable de la población 

vinculada al manejo en el territorio. Ordenanza firmada y sancionada por el órgano regula a los 25 días 

del mes de junio de 2012. 

3 Ordenanza para la creación del "Fondo de Agua y Desarrollo Responsable de la provincia de Imbabura" 

(Fonaderi)", tiene como objetivo Esta ordenanza delimita las acciones del FONADERI para apoyar la 

conservación, recuperación y restauración ambiental de los ecosistemas estratégicos, vinculando a las 

unidades hidrográficas que abastecen del recurso hídrico a la Provincia de Imbabura, en pro del 



pág. 54 

 

En la parroquia de San Antonio se puede encontrar dos tipos de ecosistemas, los terrestres y 

acuáticos, a continuación, se describe sus características. 

 

Tabla 23.- Ecosistemas terrestres y sus características 

NÚMERO ECOSISTEMAS AMENAZAS 
PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 
ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 
Bosque húmedo 
montano  

Avance de la 
frontera agrícola  

Alta 149,99 5,2 

2 
Bosque seco 
montano bajo  

Avance de la 
frontera agrícola 
y 
agroproducción  

Alta 69,59 2,4 

3 Páramo  

Quema 
indiscriminada, 
Avance de la 
frontera agrícola  

Alta 456,14 15,9 

4 
Estepa 
espinosa 
montano bajo  

Erosión.  Media 55,36 1,9 

5 
Bosque pluvial 
sub alpino  

Quema 
indiscriminada, 
contaminación.  

Alta 43,66 1,5 

Total área de ecosistemas frágiles 774,75ha 26,9 

Fuente: PDOT 2015. 

Elaborado por: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Los ecosistemas terrestres, se describen a continuación: el ecosistema bosque húmedo 

montano presenta ciertas amenazas con áreas de pastoreo, a pesar que por su alta humedad 

y baja temperatura no se presta para labores agropecuarias. Este ecosistema representa el 

5,2% del territorio parroquial, con 149,99Ha. El ecosistema Bosque seco montano bajo, 

presenta cultivos campesinos de trigo, maíz, cebada, entre otros. A pesar del avance de la 

frontera agrícola, esta producción es campesina y familiar. Este ecosistema representa el 2,4% 

del territorio parroquial, con 69,59Ha.  El ecosistema Páramo, necesita prácticas de 

conservación adecuadas, sin embargo, la producción campesina que se pueda realizar en 

este, resulta un nivel de vida digno para la población en esa estructura social y agraria, 

representa el 15,9% del total de la parroquia rural. 

3 Ordenanza para la creación del "Fondo de Agua y Desarrollo Responsable de la provincia de 

Imbabura" (Fonaderi)", tiene como objetivo Esta ordenanza delimita las acciones del 

FONADERI para apoyar la conservación, recuperación y restauración ambiental de los 

ecosistemas estratégicos, vinculando a las unidades hidrográficas que abastecen del recurso 

hídrico a la Provincia de Imbabura, en pro del mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes 

 
mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes y del manejo responsable y productivo de los 

ecosistemas. Ordenanza firmada y sancionada el 18 de enero de 2019. 
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y del manejo responsable y productivo de los ecosistemas. Ordenanza firmada y sancionada 

el 18 de enero de 2019. 

El ecosistema estepa espinosa montano bajo, sus condiciones edafo-climáticas permiten el 

crecimiento en su mayoría de matorrales espinosos y también puede producirse las 

gramíneas; equivale al 1,9 % de la parroquia. Finalmente, el ecosistema bosque pluvial sub 

alpino, está en el volcán Imbabura, está cubierto en su mayoría de matorrales y vegetación 

arbustiva herbácea, tiene el 1,5% del total de la parroquia. 

Medio Biótico 

Según Sierra (1999), la región andina o Sierra norte del Ecuador incluye las áreas ubicadas 

sobre los 1.300 m.s.n.m. hasta la cúspide de las montañas, tanto de la cordillera oriental como 

occidental de los Andes. Además, la Sierra se caracteriza por una topografía irregular con 

predominancia de pendientes fuertes en las estribaciones de la cordillera y de valles secos y 

húmedos en el interior del callejón interandino. 

 

Figura 6.- Ecosistemas existentes en la parroquia rural de San Antonio 

 

Fuente: MAE, 2014. PDOT 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

En la parroquia rural de San Antonio, es predominante el ecosistema páramo con 59%, 

seguidamente por el bosque húmedo montano con el 19%. Posterior a este se encuentra el 

bosque seco montano bajo con 9%, luego estepa espinosa montano bajo con el 7% y 

finalmente el bosque pluvial sub alpino con el 6%.  
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Mapa 9. Unidades Biogeográficas de la Parroquia Rural de San Antonio 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

• Biodiversidad  

Se ha tenido en cuenta la biodiversidad existente en la parroquia, conformada por plantas y 

animales. Fue realizada mediante evaluación ecológica rápida y por transectos. Se describe a 

continuación y se visualizan datos de transecto 1, correspondiente a la fauna, por lo tanto, al 

matorral arbustivo de la zona de vida bosque húmedo montano bajo (bhMB). 

Tabla 24.- Especies de fauna identificadas en el transecto 1 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO 

Cerote Hesperomeles heterophylla Arbusto 

Carrizo Chusquea scandens Kunth. Arbusto 

Mora silvestre Robus-robusta Arbusto 

Siete cueros Tibouchina lepidota Árbol 

Chilca negra Bacharis latifolia Arbusto 

Chilco Bachiris polyantha Arbusto 

Amarillo Miconia Theaezans Arbusto 

Espinoso garbanzo Duranta mutisii Árbol 

Iso Dalea mutisii Arbusto 

Arrayan Eugenia Árbol 
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Laurel de cera Myrica sp Árbol 

Kikuyo Pennisetum clandestinum Hierba 

Lechero Euphorfia laurifolia Árbol 

Fuente: Gubio, J. (2009); Terán, K; O. Caicedo (1999) 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 

Varias de estas plantas son utilizadas con fines agroforestales por ejemplo la chilca, el laurel 

de cera y el lechero. El cerote en cambio es utilizado como planta aromática y como aza para 

las herramientas agrícolas y también como leña. El carrizo es utilizado para uso artesanal 

elaboración de cometas o castillos utilizados en las fiestas parroquiales y comunitarias otro de 

los usos importantes es para elaborar instrumentos musicales como rondadores, zampoñas 

que son comercializados en las zonas centrales de San Antonio.  

Transecto 2 correspondiente a la zona de vida bosque muy húmedo montano (bmhM). 

Tabla 25.- Especies de fauna  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO 

Gualicón Meclania laeseneriana Árbol 

Cerote Hesperomeles heterophylla Árbol 

Laurel de cera Myrica sp Árbol 

Pumamaqui Oreopanax ecuadorensis Árbol 

Amarillo Miconia Theazens Arbusto 

Romerillo Hypericum laricifolium Árbol 

Achicoria Hipochaeris sessiliflora Arbusto 

Valeriana Valerian sp Arbusto 

Uña de gato Berberis rigidifolia Arbusto 

Duraznillo Abatía parviflora Arbusto 

Azafrán Clethra fimbriata Árbol 

Angucho Befaria resinosa  Árbol 

Esmeralado Miconia squamulosa Árbol 

Puliza Eupatoriuman gustifolium Árbol 

Mora silvestre Robus-robusta Arbusto 

San Juanito Vallea stipularis Árbol 

Mortiños Vaccinium floribunda Arbusto 

Holco Olcus lanatus Hierba 

Chocho silvestre Lupinus rumesissimusus Hierba 

No Encontrado Polipodium sp Hierba 

No Encontrado Monnia crocifolia Hierba 

No Encontrado Gnaphatium spicatum Hierba 

Sapumaqui Geranium difusum Hierba 

Fuente: Gubio, J. (2009); Terán, K; O. Caicedo (1999) 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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El laurel y el pumamaqui son utilizados para la elaboración de cucharas de palo, bateas y 

diversos utensilios de cocina, así como también, en la elaboración de muebles, objetos tallados 

en madera como esculturas humanas y muchas piezas de gran valor artístico y cultural. El 

Gualicón sirve como fuente alimenticia tanto para las aves existentes en la zona como para el 

consumo humano; este es un fruto típico de zonas de alta montaña. Los productos agrícolas 

que sirven para comercializar son la mora y el mortiño, principalmente en el mes de noviembre, 

por ser el ingrediente principal para la elaboración de la colada morada (Terán, K; Caicedo O., 

1999). 

El transecto 3 correspondiente a la zona de vida bosque muy húmedo montano (bmhM), en el 

sector de la loma Redonda. 

Tabla 26.- Especies de fauna identificadas en el transecto 3 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESPECIE 

Paja Stipa ichu Hierba 

Mortiños Vaccinium floribunda Arbusto 

Aliso Alnus sp. Árbol 

Cerote Hesperomeles heterophylla Árbol 

Sig-sig Cortaderia nitida Arbusto 

Pumamaqui Oreopanax sp. Árbol 

Borracho Policourea amethystina Árbol 

Gualicón Meclaniala eseneriana Árbol 

Achicoria Hipochaeris sessiliflora Arbusto 

Chuquiragua Chuquiragua insignis, Arbusto 

Amarillo Miconia Theazens Arbusto 

Ají de páramo Drimys granadensis Arbusto 

Uvito de páramo Gaultheria anastomosans Arbusto 

Romerillo Hypericum laricifolium Árbol 

Laurel de cera Myrica sp. Árbol 

Mora silvestre Robus-robusta Arbusto 

Fuente: Gubio, J. (2009); Terán, K; O. Caicedo (1999) 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 

La paja es una especie primordial, considerada como fuente de regulación hídrica a nivel de 

los páramos, sirven como colchones de absorción del líquido vital, manteniendo un gran 

porcentaje del agua que posteriormente será distribuida a las zonas bajas para el consumo. 

Los árboles de aliso, forman parte del ecosistema del Bosque de las vertientes, son utilizados 

por los pobladores en la elaboración de artículos de madera como muebles, adornos, 

esculturas entre otros (Terán, K; Caicedo O., 1999). 

El transecto 4, correspondiente a la zona de vida bmhMSA, se localiza sobre los 4000 

m.s.n.m., desde el sector de la Nariz de Diablo, hasta el sector del Jardín de Dios, bajo las 

rocas del cráter. La especie de mayor abundancia es la orquídea encontrándose 11 diferentes 

especies, esta forma parte del ecosistema del Bosque Encantado y proporcionan un valor 
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agregado a la belleza paisajística del lugar. Debido al difícil acceso, esta especie aún se 

conserva en estado natural.  

El transecto 5 correspondiente a la zona de vida bmhMSA, localizado a los 4200 m.s.n.m. se 

ubica el bosque primario de polylepis; en la parte alta de la quebrada de Tanguarín, esta es 

una especie de conservación primordial, debido a su gran valor científico, educacional y por la 

formación de un ecosistema único en altas montañas. En el cual se encontraron 6 diferentes 

especies (Terán, K; Caicedo O., 1999). 

Con respecto a la fauna Terán, K; Caicedo O. (1999), mencionan que se destacan: aves, 

mamíferos insectos, reptiles entre otros. Se presenta mamíferos en el sector, como el conejo 

de páramo, lobo de páramo, raposa, chucuri, zorrillos más conocidos como mofetas, entre 

otros. A continuación, se describe las aves avistadas en la parroquia rural de San Antonio.  

Tabla 27.- Aves en la parroquia de San Antonio 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Ardeidae Bulbucus ibis Garza bueyera 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo 

Fringillidae Carduelis magellanica Jilgero 

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 

Columbidae Columba Fasciata Paloma 

Columbidae Columbia passerina Cuturpilla 

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola 

Fringillidae Zonotricha capensis Gorrión 

Fringillidae Pheiticus Chysopheplus huirac-churo 

Ardeidae Bulbucus ibis Garza 

Turdidadae Turdus fuscater Mirlo 

Trochilidae Colibrí corunscans Quinde 

Turdidae Turdus serranus mirlo grande 

Traupidae Buthraupis exima tangara de montaña 

Trochilidae Lesbia victoriae quinde cola larga 

Turdidae Turdus fuscater mirlo grande 

Rhinocryptidae Scytalopus unicolor Surero 

Fringillidae Pheuticus chysoplepus huirac-churo 

Falconidae Falco sperverius Quilico 

Furnaridae Synallaxi sazarae pues-pues 

Thraupidae Anisognatu signiventis platero pechi rojo 

Accipitridae Buteo polyosoma Gavilán real 

Accipitridae Buteo poecilochrous Gavilán  

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 

Trochilidae No Identificado Quinde 

Fuente: Gubio, J. (2009); Terán, K; O. Caicedo (1999) 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 28.- Mamíferos en la parroquia de San Antonio 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Lepodidae Silvilagus brasiliensies Conejo de monte 

Canidae Dusicyon culpeos Lobo de páramo 

Canidae Alelocynus microtis Perro Salvaje 

Didelphidae Didelphis marsupiales Raposa 

Didelphidae Didelphisalbiventris Raposa blanca 

Didelphidae Marmosa robinsoni Raposa roja 

Mustelidae Copenatus chinga Zorrillo 

Mustelidae Mustela frenata Chucuri 

Procyonidae Bassariscus sumichrasti Cusumbo 

Muridae Isthmomyssp. Rata de campo 

Muridae Oxymycterus inca Rata grande 

Muridae Peromyscus mexicanus Ratón 

Muridae Mus musculus Ratoncillo 

Dasypodidae Dasypus Kappleri Armadillo 

No identificado No identificado Murciélago 

Sciuridae Sciurus igniventris Ardilla 

Fuente: Gubio, J. (2009); Terán, K; O. Caicedo (1999) 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Existe gran conocimiento y creencias ancestrales por parte de los moradores del sector, en la 

utilización de la fauna, tanto como para la alimentación, comercialización y uso medicinal. En 

la actualidad se utiliza el corazón del zorro, que es disecado, convertido en polvo para curar la 

pulmonía, el caldo de la raposa se le atribuye el poder de despertar la fecundidad de la mujer, 

el rabo del lobo la pata de conejo son considerados como amuletos de buena suerte, el canto 

de la lechuza es señal de muerte cercana para algún ser querido, el quilico muerto y disecado 

es colocado como símbolo de fuerza y grandeza en los bailes de San Juan, el aparecimiento 

del pájaro rojo o brujo era símbolo de buena suerte y señal que pronto llegaría la persona 

deseada, el cuy es empleado para curaciones o limpias de mala energías, el cóndor era 

considerado como elemento depredador del ganado porque erróneamente crecían que él los 

mataba (Terán, K; O. Caicedo 1999). 

3.1.8. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR 

ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, 

regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos 

recursos frecuentemente existen en cantidades fijas ya que la naturaleza no puede recrearlos 

en periodos geológicos cortos. Se denomina reservas a los contingentes de recursos que 

pueden ser extraídos con provecho. El valor económico (monetario) depende de su escasez y 

demanda y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recursos depende de su 

aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y 

explotación. 
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Según estudios, además de determinaciones empíricas, siendo observables y construidas con 

la población, la parroquia rural de San Antonio, no presenta en su territorio recursos naturales 

no renovables a gran escala. De esta manera no represente un gran valor económico, 

energético o ambiental dentro de los objetivos que pretende alcanzar el Estado, de acuerdo a 

los objetivos del Plan Nacional Toda una vida. Por tal motivo en este tema no se adjunta 

ninguna matriz. En este sentido se menciona que la actividad extractiva que produce la 

existencia de estos recursos ocasionaría conflictos y tensiones dentro del territorio; siempre 

teniendo como gran perdedor al pueblo. 

Sin embargo, la degradación de los recursos naturales es una realidad global. El proceso 

afecta suelos, bosques, tierras agrícolas y hasta ecosistemas marinos (Hillel, 1991). Las 

causas y consecuencias principales de estos procesos se manifiestan a niveles biofísicos, 

sociales y económicos. El extractivismo en los pueblos produce no solamente un deterioro 

ambiental, sino, un proceso de minado social. Esto está vinculado principalmente al carácter 

de acumulación del capital, sea por empresas extractivas y ahora por el propio Estado. 

Entre las principales causas extractivas están:  

• La deforestación.   

 • Producción de monocultivos con presencia de agroquímicos 

La primera causa de la degradación de los recursos naturales de diferentes zonas es la pérdida 

de cobertura forestal. En la parroquia sucede principalmente por el manejo inadecuado de la 

agricultura, es decir, manejo agrícola que no conserva el suelo como el recurso fundamental 

para toda producción agrícola no puede ser sostenible 

Entre los recursos naturales degradados por las causas mencionadas, el agua y su calidad 

juega un rol sobresaliente. El agua no solamente es esencial para todos los organismos vivos, 

sino también es el único medio de transporte de nutrimentos en plantas y ecosistemas. Sin 

agua, no hay proceso hidrológico ni transporte de elementos en la biosfera. Los efectos se 

pueden notar en la zona alta de la parroquia donde existe deforestación con una reducción del 

potencial del suelo para retener humedad y alimentar a nacientes de agua.   

Por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes químicos junto a la quema de los rastrojos, mala 

rotación de cultivos, uso inadecuado de los suelos en pendientes, ha traído consigo una 

pérdida de la capa arable, a la vez que han disminuido los niveles de materia orgánica. La 

disminución de las potencialidades productivas de los suelos producto de su explotación 

inapropiada, disminuye la calidad y cantidad de la alimentación de estos productores y sus 

familias. Por ello, primero se ratifica que la población rural y la campesina son las que dan de 

comer a la ciudad; y, segundo crear solo programas destinados a la acumulación del capital, 

solo traerá pérdida de la soberanía alimentaria y el deterioro social agrario en la producción 

del territorio.  

3.1.9. AMENAZAS VULNERABILIDAD Y RIESGO 

Riesgos Naturales y Antrópicos 
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Para determinar el grado de amenaza por inundación que afecta en la parroquia rural de San 
Antonio se empleó la calificación del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
– SIISE, el mismo que efectúa el análisis a nivel de cantón. En el caso de la determinación de 
niveles de deslizamiento de tierras y caídas de rocas. 

Amenaza por Inundación  

De acuerdo al SIISE, en la parroquia San Antonio tiene un grado de amenaza de inundaciones 

bajo, posee una valoración de 0, por lo que no se ve afectado por este riesgo natural. 

 

Deslaves y torrentes en quebradas  

Las laderas en zonas volcánicas pueden volverse inestables durante periodos lluviosos, 

generando un tipo de deslizamientos denominado deslaves, flujos de escombros y aluviones. 

Los deslaves son mezclas de suelos, rocas, restos de árboles y agua que ocurren durante 

periodos muy lluviosos que saturan e incrementa el peso de los suelos, que al darse una 

ruptura genera el movimiento del suelo y roca por las quebradas hasta depositarse en las 

zonas planas (PDyOT, 2015-2019). 

Mapa 10. Peligro Volcánico 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

 

Antecedentes de deslaves en San Antonio  

En abril del 2011, después de varios días de lluvia consecutiva, se produjo un deslave. El 

mismo provocó daños al barrio Tanguarín, surgió en uno de los cráteres del cerro Imbabura, 
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que pasó arrasando por la quebrada la Paccha, a los sectores productivos de San Vicente, 

San Agustín, Santa Marianita, Tanguarín hacia el puente Amarillo. Además de los riesgos de 

origen natural, se presenta también amenazas de origen antrópico a los que está expuesto el 

territorio, la deforestación por la tala de bosques, contaminación de los ríos con desechos de 

productos químicos y descarga de aguas servidas sin tratamiento, lo que agrava la 

problemática ambiental con la quema de bosques y vegetación en los terrenos agrícolas 

(PDyOT 2015-2019). 

 

Susceptibilidad a movimientos en masa – deslizamientos 

En la parroquia de San Antonio en temporadas de invierno existen zonas muy susceptibles a 

deslizamientos de masas debido principalmente a su topografía. En este sentido, 1.441,86 ha 

presentan una medianamente susceptibilidad y corresponde al 52,89%. Seguido de una 

susceptibilidad moderada con 887,47 ha, correspondiente al 32,18% y finalmente, presentan 

una susceptibilidad alta 407,08 ha, correspondiente al 14,93%; está ultima y de mayor riesgo 

se encuentra en el sector de Santo Domingo. 

Mapa 11. Movimientos de masa 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Quemas 

En época de verano, se producen deliberadamente quemas agrícolas de restos de cosechas, 

rastrojos lo cual, en ocasiones, ha generado incendios, en algún momento saliéndose del 

control de los agricultores y creando un riesgo para ser controlado por los bomberos. Según 
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talleres participativos (2020), los sectores y barrios donde se ha generado el problema son 

Pucahuaico, San Vicente, La Cruz, San Juan de Israel; y, teniendo cerca del 50% de la 

población afectada (Talleres participativos, 2020). Sin embargo, el PDOT (2015), menciona 

que los incendios tienen una incidencia menor. 

 

Percepción social del riesgo 

En la parroquia San Antonio, se manifiestan dos grandes amenazas en su territorio, se trata 

de los deslizamientos de tierra en toda la parroquia y la vulnerabilidad en las vías. La amenaza 

natural que representan los deslizamientos de tierra, se debe en gran parte a la deforestación 

del territorio ocasionado por actividades humanas. Por otro lado, la población ha mencionado 

que la construcción de vías se vuelve susceptible a desastres naturales. A continuación, 

presentamos la percepción del riesgo de talleres participativos en el PDOT 2015. 

 

Tabla 29.- Percepción de la población frente al riesgo de la parroquia 

AMENAZA UBICACIÓN FRECUENCIA NIVEL 

AMENAZAS NATURALES 

Zona de muy alta 
intensidad sísmica  

Toda la parroquia  Periódica  Incidencia Mayor  

Volcán Taita Imbabura 
(apagado)  

Toda la Parroquia  Indefinida  
Caída de ceniza 
Menor  

Inestabilidad de taludes  
Parte alta de la 
parroquia  

Periódica  Incidencia Menor  

Deslaves y torrentes en 
quebradas  

Parte alta y media de 
la parroquia  

Frecuente  Incidencia Mayor  

Zona de Susceptibilidad a 
Erosión  

Parte alta de la 
parroquia  

Frecuente  Incidencia Mayor  

Heladas  
Parte alta de la 
parroquia  

Frecuente  Incidencia Mayor  

AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Quema de vegetación  
Parte alta de la 
parroquia  

Media Incidencia Menor  

Tala  Toda la parroquia  Baja Incidencia Menor  

Contaminación  Toda la parroquia  Media Incidencia Menor  

Avance de la frontera 
agrícola  

Sector agrícola hacia 
el Volcán Imbabura  

Alta Incidencia Mayor  
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Erosión  Toda la parroquia  Media Incidencia Menor  

Incendios forestales  
Pajonales del Volcán 
Imbabura  

Baja Incidencia Menor  

Botaderos a cielo abierto  Quebradas  Alta Incidencia Menor  

Descarga de aguas 
residuales sin tratamiento  

Quebradas y Ríos  Alta Incidencia Mayor  

Fuente: PDOT 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Mapa 12. Dominios geomorfológicos 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.1.10. SÍNTESIS BIOFÍSICO 

En la parroquia de San Antonio, existen materiales volcánicos y vulcano-sedimentarios y 

metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e intensos fenómenos de erosión 

hídrica que, dependiendo de las características propias de los materiales, relacionadas con su 

dureza, fracturamiento y meteorización, han dado lugar a la formación de diversos tipos de 

relieves planos hasta montañosos y con diferente pendiente.  

Con respecto a la cobertura del suelo, tenemos el área ecológica de conservación municipal 

“Taita Imbabura”. Busca entre otras cosas conservar los ambientes naturales y las especies 

de vida silvestres, fomentar el aprovechamiento sostenible de especies vegetales y animales, 

utilizar el suelo de acuerdo a su vocación, conservación de suelo y de las cuencas 

hidrográficas, aportar al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores mediante 

participación activa, restaurar áreas degradadas con especies nativas del lugar, promover la 

investigación científica con aplicación a los recursos naturales que posee esta, a la vez 

preservar las bellezas escénicas y paisajísticas, promover el bio conocimiento e impulsar 

alternativas de recreación y turismo sostenible. 

En este contexto, en la parroquia se puede encontrar dos tipos de ecosistemas los terrestres 

y acuáticos que forman parte de los ecosistemas de hábitat para la flora y fauna de las 

especies. Se evidencia la intervención de los últimos remanentes de bosque montano alto y 

páramo encontrados en la parroquia. En este sentido se puede evidenciar dos normativas 

construidas por el Municipio de Ibarra y por la prefectura de Imbabura. 

Por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes químicos junto a la quema de los rastrojos, mala 

rotación de cultivos, uso inadecuado de los suelos en pendientes, ha traído consigo una 

pérdida de la capa arable, a la vez que han disminuido los niveles de materia orgánica. La 

disminución de las potencialidades productivas de los suelos producto de su explotación 

inapropiada, disminuye la calidad y cantidad de la alimentación de estos productores y sus 

familias.  

Por ello, primero se ratifica que la población rural y la campesina son las que dan de comer a 

la ciudad; y, segundo crear solo programas destinados a la acumulación del capital, traerá 

pérdida de la soberanía alimentaria y el deterioro social agrario en la producción del territorio. 

Finalmente, la parroquia San Antonio, se manifiestan dos grandes amenazas en su territorio, 

según la perspectiva de la población, se trata de los deslizamientos de tierra en toda la 

parroquia y la vulnerabilidad en las vías. 
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Tabla 30.- Matriz de potencialidades y problemas del componente biofísico 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve  Diversos pisos climáticos 
Erosión acelerada por desarrollo de 
huertos frutales en pendientes 
pronunciadas 

Suelos 
Diversidad de suelos 
agrícolas 

Escasos existencia de conocimientos 
y desarrollo de prácticas de 
conservación. Disminución de la 
fertilidad de los suelos 

Cobertura de Suelos 
Diversidad de vegetación 
natural y cultivos 

Escaso conocimiento en una 
producción asociada.     No se 
socializa la zonificación del suelo. 

Clima 
El clima es adecuado para 
la producción 
agropecuarias.  

Presencia de vientos fuertes y 
heladas 

Agua 
Red hídrica conformada por 
un río y 10 quebradas.  

Contaminación de cuerpos hídricos 
principalmente por utilización de 
agro-tóxicos en la agricultura. 

Recursos naturales 
no renovables 

La parroquia de San Antonio 
podría re-producir varios 
productos para su 
economía. 

Poco apoyo del Estado a iniciativas 
de economía de subsistencias. 

Ecosistema  

Normativas de conservación 
construidas por el Municipio 
de Ibarra y por la prefectura 
de Imbabura. 

Limitados recursos para destinarlos a 
la conservación.        Poco 
involucramiento de la población y 
escasa socialización de los GADs 
respectivos.  

Recursos naturales 
degradados 

Presencia de bosques 
primarios y fuentes de 
cultivo de agua. 

Deforestación, uso de agro-tóxicos. 
Vertientes y quebradas 
desprotegidas 

Amenazas 
vulnerabilidad y 
riesgo 

Conocimiento empírico de la 
población acerca de frenar 
situaciones de riesgo. 

Alta incidencia sísmica.      Alta 
incidencia en deslaves y presencia de 
heladas.       Alta descarga de aguas 
residuales sin tratamiento 

Fuente: Talleres participativos 2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 
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3.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

En el presente componente se tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a 

conocer su estructura, composición y dinámica. Es factible conocer la estructura social de la 

población de San Antonio y su dinámica para determinar las problemáticas sociales y las 

potencialidades para su respectiva intervención en la educación, salud, inclusión económica, 

seguridad, patrimonio, cultura e identidad.  

Este componente es determinante para poder medir el nivel de satisfacción en cuanto a 

servicios básicos y conductas de las organizaciones sociales y diversas estructuras de 

incidencia colectiva. 

3.2.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

La finalidad de este bloque es establecer las diferencias demográficas que en la Parroquia de 

San Antonio son significativas en lo que a su estructura se refiere, se pretende así representar 

el análisis mediante la utilización de indicadores básicos de la demografía que son de dos 

tipos: proporciones de los diferentes rangos etarios e índice de masculinidad y feminidad. 

Para el análisis demográfico se tomó las proyecciones oficiales dadas por el Sistema Nacional 

de Información (SIN), hasta el año 2020, de ahí se procedió a establecer una media de acuerdo 

a las proyecciones dadas desde el año 2010 al 2020 y así establecer al año 2025.  

Tasa de crecimiento 

Según el VII Censo de Población realizado en 2.010, la población total de la Parroquia de San 

Antonio fue de 17.522 personas, concentrándose en el área rural; y ha experimentado un 

crecimiento demográfico bajo. De acuerdo a las proyecciones realizadas por Senplades, en el 

año 2.020 la población asciende a 21.388 habitantes. 

A continuación, se presenta una gráfica de la distribución de la población parroquial por sexo 

al año 2020 en porcentaje: 
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Figura 7.- Porcentaje de población por sexo 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 

Pirámide Poblacional  

En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad, con base en los datos del VII 

Censo de población 2010, se estima que al año 2020 el mayor porcentaje corresponde a la 

población de 10 a 14 años, seguida por la población de 5 a 9 años y de 15 a 19 años; la 

distribución por sexo varía en los distintos grupos de edad y se caracteriza por ser una 

población feminizada y joven. 

A continuación, se grafica la proyección de la población por grupos de edad: 

Figura 8.-Pirámide poblacional San Antonio 2020 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDYOT 2019-2023 
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Densidad demográfica: Al tomar en cuenta la superficie de la parroquia (28,75km2) y la 

población proyectada, se puede identificar que hay una alta densidad poblacional, pues se 

estima que existirán 744 habitantes por km2. Este es un dato importante a tomar en cuenta 

para la futura planificación y ordenamiento territorial de la parroquia, así como la provisión de 

servicios públicos y básicos. 

Auto identificación étnica 

Para captar la etnicidad de las personas a partir del Censo 2001 y en el proceso de 

homologación que se realizó con el INEC para definir a la variable étnica, se ha establecido 

utilizar el concepto de auto identificación. Esto significa que las personas autocalifican su 

pertenencia étnica4. 

Es necesario conocer cómo se estructura la población y cómo se configuran las desigualdades 

en razón de la pertenencia étnica con el objetivo de disminuir dichas brechas en las 

condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin 

discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión y orientación sexual. Con base en la 

información del VII Censo de Población 2010 se describe la composición de la población según 

su auto identificación étnica: 

Tabla 31.- Auto identificación étnica de los habitantes de la parroquia San Antonio 

GRUPO ÉTNICO % MUJERES % HOMBRES TOTAL 

Afroecuatoriano  0,57% 0,50% 1,06% 

Blanco  1,54% 1,35% 2,88% 

Indígena  2,17% 2,25% 4,42% 

Mestizo  45,63% 43,76% 89,39% 

Montubio  0,15% 0,18% 0,33% 

Mulato  0,57% 0,69% 1,26% 

Negro  0,26% 0,29% 0,55% 

Otro  0,06% 0,05% 0,11% 

Total 50,95% 49,05% 100% 

Fuente: INEC, VII Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Consultoría PDOT 2019 

El 89,39% de la población de la parroquia se auto identifica como mestizo, el segundo grupo 

más representativo es el indígena que representa el 4,42%, seguido por el blanco con un 

2,88%, el 1,26% mulato, 1,06% afro ecuatorianos y la población que se auto identifica como 

Negra llega al 0,55%5. La población autodenominada montubia y la perteneciente a otros 

grupos étnicos representan menos del 1% de la población.  

 

4 Esta información se encuentra en el Glosario de Definiciones del SIISE.  

5  La autodeterminación y autodefinición de la población Negra da cuenta de una práctica de 

reivindicación que es necesario abordar en las políticas públicas de fomento y rescate cultural, así como 

de garantía de derechos. 
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3.2.2. EDUCACIÓN 

La parroquia San Antonio a pesar de ser considerada rural, tiene características urbanas que 

se evidencian en el crecimiento y densidad poblacional, de infraestructura y conectividad (pues 

la atraviesa la Panamericana Norte y está localizada junto a Ibarra, la capital provincial). Por 

tanto, se analizará mediante cuadros, tablas o gráficos, la tasa de asistencia por nivel de 

educación; escolaridad de la población, analfabetismo y deserción escolar. Esta parroquia 

tiene una dinámica educativa particular lo que incide en la provisión y acceso al servicio de 

educación. 

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa, es un proyecto que inició su gestión en enero de 2010, 

y plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el 

cumplimiento del derecho a la educación.  Es decir, busca influir de manera directa sobre el 

acceso universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar 

procesos de desconcentración desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, 

para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las 

realidades locales y culturales. Desconcentrar significa transferir competencias para articular 

procesos, productos y servicios en los niveles territoriales, y con ello se consigue la garantía 

efectiva de los derechos ciudadanos, en este caso, el derecho a la educación. La Ley Orgánica 

de Educación Intercultural Bilingüe – LOEI en su Capítulo Cuarto, Artículo 25, establece que 

los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional son cuatro: Nivel central intercultural, 

Nivel zonal intercultural y bilingüe, Nivel distrital intercultural y bilingüe, Circuito educativo 

intercultural y bilingüe. El circuito educativo está integrado por instituciones fiscales, 

municipales, fisco- misional y particular. Dependiendo de la realidad territorial oferta educación 

Inicial, Básica y Bachillerato; así como, las modalidades presenciales, semi presencial y a 

distancia.  

Para conformar el circuito se determinó la ubicación exacta de las instituciones educativas 

(geo referenciación), se hizo cálculos de la población en zonas más pequeñas que una 

parroquia, se tomó en cuenta accesibilidad y conectividad entre las escuelas y colegios que 

pertenecen al circuito. 

 

En zonas urbanas, el circuito educativo integra a un máximo de 30 establecimientos fiscales 

de educación Inicial, Básica y Bachillerato. Se suman también las instituciones educativas 

ubicadas en la misma área territorial, de pertenencia particular, municipal o fisco misional.  En 

el caso de zonas rurales, la diferencia está, en que los circuitos tienen un rango de 10 a 20 

establecimientos fiscales.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a la realidad territorial, pueden presentarse casos como: Circuitos 

educativos conformados con menos instituciones, que los rangos planteados anteriormente, 

cuando su población es altamente dispersa y/o existen sectores escasamente accesibles en 

el territorio. 
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Tabla 32.- Zonificación escolar de la Provincia de Imbabura 

ZONA ADMINISTRATIVA DE 
PLANIFICACIÓN 

PROVINCIA 
CÓDIGO 

DISTRITAL 
DESCRIPCIÓN DEL 

DISTRITO 

Zona 1 Imbabura 10D01C13 San Antonio 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2020 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

De acuerdo a la información recopilada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE) 2018-2019, en la parroquia de San Antonio se ubican 8 instituciones educativas que 

por el sostenimiento se clasifican en: Fiscales 6, Fiscomisionales 1 y Particulares 1. De estas 

5 son escolarizadas y tres son no escolarizadas. 

En la siguiente tabla se detalla la planta docente y administrativa y el total de estudiantes: 

 

Tabla 33.- Personal presente por unidad educativa 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
TOTAL 
ADMIN. 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

Unidad Educativa Fiscomisional Inocencio 
Jácome 

17 7 281 

Unidad Educativa José Miguel Leoro Vásquez 54 5 1170 

Unidad Educativa Víctor Mideros Almeida 42 6 797 

Unidad Educativa Daniel Reyes 58 8 1103 

Casita De Sueños 0 0 0 

Gotitas De Amor 0 0 0 

Pequeñitos Del Futuro 0 0 0 

CEI Rincón De Israel 1 1 24 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 inicio 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Existe un total de 3375 estudiantes en las diferentes unidades educativas que comprenden 

entre los 3 a 20 años. 

La población estudiantil es mayormente femenina y se sitúa en la educación fiscal. El mayor 

número de estudiantes se concentra en la Unidad Educativa José Miguel Leoro Vásquez con 

1170 estudiantes, le sigue la Unidad Educativa Daniel Reyes con 1103 estudiantes y la Unidad 

Educativa Víctor Mideros Almeida cono 797 estudiantes. En el apartado de Escolaridad se 

profundiza el análisis de este aspecto. 
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Tasa de Analfabetismo. 

 

Este dato se calcula considerando la población de 15 y más años de edad, que no sabe leer y 

escribir, expresado como porcentaje de la población de la misma edad que respondieron a la 

pregunta sabe leer y escribir.6 

Según la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 2013 (ENEMDU) – INEC, en la 

provincia de Imbabura la tasa de analfabetismo alcanza el 11%, la cual se incrementó en un 

0.4% al registro del año 2010. Sin embargo, en comparación con el año 2001 se observa que 

se ha reducido en un -2.32%, esto implica un avance en la cobertura y calidad de educación 

para la niñez, adolescencia y población joven.  

Si se compara el porcentaje de analfabetismo parroquial con el nivel cantonal y nacional se 

evidencia que San Antonio está situada por debajo de la media nacional, pero que aún existen 

en el acceso a la educación escolarizada o no escolarizada principalmente en población adulta. 

Se nota en el siguiente gráfico que la brecha se profundiza al analizar por separado la situación 

de hombres y mujeres: 

 

Figura 9.- Tasa de analfabetismo 

 
Fuente: INEC 2010, Censo de Población y Vivienda 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

 

 

 

 

6 Definición de la ficha técnica elaborada por el INEC, 2010. 
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Escolaridad 

 

El índice de escolaridad se define como el promedio de los años de estudio efectivamente 

aprobados por la población de 24 y más años de edad7. En el caso de San Antonio, de acuerdo 

al VII Censo de Población de 2010, éste índice alcanza el 8,32% que, comparado con datos 

del año 2001, alcanza un incremento de 0,83% en 10 años. El porcentaje de población 

masculina mayor a 24 años presenta una escolaridad del 9,20%, mientras que en el mismo 

rango de edad la población femenina es del 8,68%. Como se aprecia la brecha existente no 

es muy distante entre ambos sexos.  

 

 

Figura 10.- Índice de escolaridad en San Antonio 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

De acuerdo al número de estudiantes matriculados en el año 2019, se tiene que, en relación 

con la Educación General Básica8, la mayor cantidad se ubica en los niveles de educación 

básica elemental y media 45,22%, seguido por aquellos que cursan la básica superior 18,75%, 

Bachillerato general unificado 11,48%, Inicial 11,45% y la Educación básica acelerada 5,49. 

 

 

7 Definición establecida por el INEC. 

8 El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

Preparatoria, que corresponde a 1. º grado de Educación General Básica y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de cinco (5) años de edad; Básica Elemental, que corresponde a 2. º, 3. º y 4. º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; Básica 

Media, que corresponde a 5. º, 6º. y 7º grados de Educación General Básica y preferentemente se ofrece 

a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. (Fuente: 

MINEDUC) 

Hombres 
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Tabla 34.- Estudiantes de San Antonio matriculados según nivel escolar 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2018-2019 

Año Mujeres % Hombres % Total % 

Grupo 3 años 87 2,58% 57 1,69% 144 4,27% 

Grupo 4 años 131 3,89% 111 3,29% 242 7,18% 

1er. Año EGB 152 4,51% 104 3,09% 256 7,60% 

2do. Año EGB 116 3,44% 122 3,62% 238 7,06% 

3er. Año EGB 132 3,92% 108 3,20% 240 7,12% 

4to. Año EGB 117 3,47% 105 3,12% 222 6,59% 

5to. Año EGB 152 4,51% 131 3,89% 283 8,40% 

6to. Año EGB 122 3,62% 132 3,92% 254 7,54% 

7mo. Año EGB 139 4,12% 148 4,39% 287 8,52% 

8vo. Año EGB 110 3,26% 108 3,20% 218 6,47% 

9no. Año EGB 94 2,79% 127 3,77% 221 6,56% 

10mo. Año EGB 96 2,85% 97 2,88% 193 5,73% 

1er. Año Bachillerato 74 2,20% 86 2,55% 160 4,75% 

2do. Año Bachillerato 74 2,20% 57 1,69% 131 3,89% 

3er. Año Bachillerato 52 1,54% 44 1,31% 96 2,85% 

Básico Acelerado 131 3,89% 54 1,60% 185 5,49% 

TOTAL 3370 1 

Fuente: Ministerio de Educación, 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Los datos reflejan el descenso de estudiantes matriculados conforme avanzan los años de 

estudio, la caída más significativa es el paso de la Educación Básica Superior al Bachillerato. 

Se puede pensar que esta reducción sea causada por problemas sociales estructurales, débil 

acceso a Educación Sexual Integral o migración a establecimientos educativos fuera de la 

parroquia. 

En cuanto a las instituciones educativas, son en su mayoría escolarizadas y de tipo de 

sostenimiento Fiscal. El detalle del funcionamiento de las instituciones en San Antonio, se 

encuentra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 35.- Unidades educativas de la parroquia San Antonio de Ibarra 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

ESCOLARIZACIÓN 
TIPO 

EDUCACIÓN 
NIVEL EDUCACIÓN SOSTENIMIENTO JORNADA 

TENENCIA INMUEBLE 
EDIFICIO 

Unidad Educativa 
Fiscomisional 
Inocencio Jácome 

Escolarizada 
Educación 

Regular 
Inicial y EGB Fiscomisional Matutina Propio 

Unidad Educativa 
José Miguel Leoro 
Vásquez 

Escolarizada 
Educación 

Regular 
Inicial, Educación Básica y 

Bachillerato 
Fiscal Matutina y Vespertina Propio 

Unidad Educativa 
Víctor Mideros 
Almeida 

Escolarizada 
Educación 

Regular 
Inicial, Educación Básica y 

Bachillerato 
Fiscal 

Matutina, Vespertina y 
Nocturna 

Propio 

Unidad Educativa 
Daniel Reyes 

Escolarizada 
Educación 

Regular 
Inicial, Educación Básica y 

Bachillerato 
Fiscal 

Matutina, Vespertina y 
Nocturna 

Propio 

Casita De Sueños No Escolarizada No Escolarizada No escolarizado Fiscal Matutina No conoce 

Gotitas De Amor No Escolarizada No Escolarizada No escolarizado Fiscal Matutina No conoce 

Pequeñitos Del 
Futuro 

No Escolarizada No Escolarizada No escolarizado Fiscal Matutina No conoce 

CEI Rincón De 
Israel 

Escolarizada 
Educación 

Regular 
Inicial Particular Laico Matutina Comodato 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 inicio  

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

El cierre de escuelas para formar Unidades Educativas ha ocasionado problemas en la movilización de los y las estudiantes, y en el 

poco espacio físico disponible para acoger a una mayor cantidad de alumnos, como se presenta en la Unidad Educativa Daniel 

Reyes, pues no dispone de la infraestructura suficiente para acoger a los aproximadamente 3200 alumnos que diariamente asisten 

a clases. Esta situación persiste ya que la parroquia de San Antonio no fue considerada en la última reforma del sistema educativo 

de 2019 que contemplaba la reapertura de escuelas comunitarias cerradas. 
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Unidad Educativa e Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas “Daniel Reyes” 

 

El 14 de mayo de 1944, comienza una nueva etapa para San Antonio con la fundación del 

Liceo Artistico0 Daniel Reyes, el primero y único plantel secundario fiscal orientado a formar 

profesionales en el campo de las artes plásticas. 

Este hecho determina un cambio estructural en el desenvolvimiento artístico – artesanal y 

económico- social, en la juventud local y norte del país, cuyos resultados se ha podido apreciar, 

presenciando a los sesenta y más años de su existencia. (Línea base San Antonio, 2015) 

En el año 2013, se convierte en una institución educativa de nivel superior regulada por la 

SENESCYT y se separa de la Unidad Educativa “Daniel Reyes” que atiende la educación 

básica y el bachillerato dependiente del Ministerio de Educación.  

Desde el mes de enero del 2014 el ISTAP “Daniel Reyes” funciona en el local de la ex escuela 

9 de octubre ubicada en la intersección de las calles Luis Enrique Cevallos y Bolívar en la 

esquina nororiental del parque Francisco Calderón. (Instituto Superior Tecnológico de Artes 

Plásticas Daniel Reyes. 2016) 

3.2.3. SALUD 

Ecuador construye un proceso de cambio encaminado a crear una sociedad incluyente, 

solidaria y justa, con relaciones equitativas orientadas a establecer el buen vivir que se expresa 

en el Objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir:  Mejorar la calidad de vida de la población 

es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 

años, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad. 

Adriano Molina (2018) indica que en el país la provisión del servicio en el Sistema Nacional de 

Salud está segmentada en tres subsistemas:  

• El primero representado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), el cual está 

pensado para la atención de la población más vulnerable y con escasos recursos.  

• El segundo subsistema hace parte del Sistema de Seguridad Social (SS), que nació con el 

objetivo de proteger a los trabajadores bajo relación de dependencia o que optan por la 

afiliación voluntaria, ya sea del sector público o del privado. Existen reformas y reglamentos 

que amplían la cobertura a atención hacia los cónyuges e hijos menores de 18 años de los 

aportantes en los diferentes regímenes de SS. Este subsistema brinda los servicios de salud 

por medio de los institutos de SS (Seguridad Social General, Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional).  

• El último subsistema está compuesto por los prestadores privados, los cuales están 

concentrados principalmente en la zona urbana del país9. 

 

9 Molina Guzmán, Adriano. 2018. Funcionamiento y gobernanza del Sistema Nacional de 
Salud del Ecuador. En ICONOS 63.  
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En lo que a San Antonio respecta, la parroquia cuenta con un Centro de Salud (MSP) y un 

Dispensario/Puesto de Salud (IESS). El equipo médico del Centro de Salud realiza visitas a 

las comunidades, a pesar de la carencia de un medio de transporte adecuado por parte de la 

institución, lo que dificulta y merma las posibilidades del servicio. Existen deficiencias en 

materia de atención consecuencia de falta de movilidad para la atención y traslado rápido de 

pacientes, situación que genera riesgos en caso de urgencias médicas y atenciones 

especiales en zonas alejadas.  

También se evidencian en este sentido un mal aprovisionamiento en materia de dispensario 

médico, lo que implica falta de determinadas medicinas de forma periódica. En este sentido es 

preocupante la no existencia de un servicio médico permanente, situación que entraña graves 

riesgos para personas que pudieran enfermar fines de semana y necesitasen atención 

urgente. 

Respecto a las causas de morbilidad de la parroquia, los datos que se presentan condensan 

información de las entidades de atención del Ministerio de Salud Pública y del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social del año 2016: 

Tabla 36.- Principales causas de morbilidad de la Parroquia San Antonio en 2016 

 

Fuente: GeoSalud 3.7.3. Ministerio de Salud Pública 2016 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

En lo que respecta a las causas de mortalidad de la población, estas son varias y no similares 

para hombres y mujeres.  
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Según el reporte anual de Causas de Mortalidad Específica10 existen 46 causas dentro del 

ranking del año 2016, de las cuales se detallan las que tienen mayor incidencia en la población 

de la parroquia: 

Tabla 37.- Causas de muerte de los habitantes de San Antonio 

CAUSAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICA HOMBRE MUJER TOTAL 

C61 Tumor maligno de la próstata 6  6 

C16 Tumor maligno del estómago 3 2 5 

R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de 
mortalidad 

1 4 5 

I21 Infarto agudo de miocardio 3 1 4 

J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales 2 2 4 

E11 Diabetes mellitus tipo 2 1 3 4 

J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas 

3  3 

X70 Lesión auto infligida intencionalmente por 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación 

3  3 

C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 1 2 3 

G80 Parálisis cerebral 1 2 3 

I50 Insuficiencia cardíaca 1 2 3 

I48 Fibrilación y aleteo auricular  3 3 

I10 Hipertensión esencial (primaria) 2  2 

C17 Tumor maligno del intestino delgado 1 1 2 

C24 Tumor maligno de otras partes y de las no 
especificadas de las vías biliares 

1 1 2 

C44 Otros tumores malignos de la piel 1 1 2 

E14 Diabetes mellitus no especificada 1 1 2 

I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva 1 1 2 

J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte 1 1 2 

N18 Enfermedad renal crónica 1 1 2 

K80 Colelitiasis  2 2 

Fuente: GeoSalud 3.7.3. Ministerio de Salud Pública 2016 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

10 El Ministerio de Salud consolida la información de ocurrencia de la muerte: Casa, Hospital, Clínica o 

Consultorio Privado, IESS, Junta de Beneficencia, Ministerio de Salud, Otro, Otro Establecimiento 

Público 
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Dentro de la cobertura de servicios de Salud en la parroquia se dispone de 39 servidores 

públicos en un sub centro de Salud en la cabecera parroquial, la cobertura en materia de salud 

ofrecida en la parroquia cubre: medicina general, odontología, enfermería, visitas domiciliarias, 

salud escolar, brigadas comunitarias, atención prenatal, planificación familiar, detención 

oportuna de cáncer, atención médica general. En cuanto al Puesto de Salud de Santo Domingo 

cuenta con los servicios de Cuidados de enfermería/Atención en el cuidado de un paciente, 

Emergencia/Atención a pacientes en estado de emergencia, Internación/Servicio disponible 

para internar a un paciente. 

Los habitantes de la parroquia de San Antonio en su mayoría acuden por enfermedades de 

tipos renales, virales las intestinales, respiratorias, afecciones al riñón, a la piel y pequeños 

accidentes como cortes y golpes El equipo humano es insuficiente, como insuficiente es 

también la dotación en materia de equipamiento y tecnología de los Sub centros y puestos de 

salud. 

Dentro del sub centro de salud que se encuentra ubicado en la cabecera parroquial de San 

Antonio tenemos que en el año 2019 se han atendido un total de 3695 personas teniendo así 

los siguientes resultados: 

Figura 11.- Atención por sexo 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 
HOMBRES

32%

ATENCIÓN 
MUJERES

68%

ATENCIÓN POR SEXO

ATENCIÓN HOMBRES

ATENCIÓN MUJERES



pág. 81 

 

De acuerdo a los especialistas que se encuentran dentro del sub centro de salud tenemos los 

siguientes cuadros de atención. El mayor porcentaje ingresa por enfermedades leves que se 

pueden controlar de manera eficiente. 

 
Tabla 38.- Atención de acuerdo a especialistas 

PROFESIONALES ATENCIONES % 

Enfermería 1299 35,16 

Enfermería rural 257 6,96 

Medicina familiar y comunitaria 675 18,27 

Medicina general 149 4,03 

Medicina rural 813 22,00 

Obstetricia 105 2,84 

Odontología 333 9,01 

Psicología clínica 64 1,73 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Figura 12.- Atención de acuerdo a especialistas por rama 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

De acuerdo a la procedencia o nacionalidad de los pacientes tenemos un porcentaje bien 

marcado en ecuatorianos sobre el resto con un 93,96% seguido de venezolanos con un total 

de 3,71% siendo el número de 137 pacientes: 
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Figura 13.- Pacientes por nacionalidad 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

De acuerdo a la edad de los pacientes, el mayor porcentaje se encuentra en niños que 

presentan un rango de 0 a 10 años de edad con el 29%, seguido de jóvenes y adultos entre 

los 11 a 25 años con el 21%, existe un número de pacientes bajo con el 18,86% perteneciente 

a adultos mayores lo que nos da un indicador que están más vulnerables a enfermedades, 

pero no son atendidos como se merecen sino más bien son curados en casa con remedios 

caseros por parte de su cónyuge o familiares que están viviendo con ellos. 

Tabla 39.- Pacientes de acuerdo a la edad 

EDAD PACIENTES % 

0 – 10 1086 29,39 

11 – 25 788 21,33 

26 – 40 729 19,73 

41 – 55 395 10,69 

≥ 56 697 18,86 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Figura 14.Pacientes por rango de edad. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

De las personas que ingresan al sub centro de salud tenemos que 458 personas son afiliadas 

al IESS, a otros seguros están un total de 25, existiendo un gran margen de diferencia con 

relación a personas que no son afiliadas que es un total de 3212 individuos. 

De acuerdo a la atención tenemos la mayor parte por enfermedades normales que no son de 

gravedad como son gripes, infecciones, golpes lesiones, etc. Seguido de personas 

embarazadas las cuales 22 son jóvenes menores de edad entre los 14 a 17 años seguidas de 

adultos entre los 26 a los 39 años con un total de 129 personas, los jóvenes y adolescente s 

hay un total de 105 personas, esta tendencia se viene llevando año tras año. 

Tabla 40.- Tipo de Atención 

TIPO DE ATENCIÓN TOTAL 

Embarazos 260 

Enfermedades catastróficas 9 

Personas con discapacidad 159 

Normales 3261 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010. 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Embarazo en adolescentes 

El embarazo en niñas y adolescentes constituye un problema social y de salud pública, que 

evidencia la desigualdad, la injusticia social y una clara violación de los derechos humanos, 

con un impacto social, económico y cultural invalorable. La Parroquia de San Antonio tiene un 

nivel de 15,7% (PD y OT Ibarra, 2015) de embarazo en adolescentes, lo cual hace que se 

considere a este grupo poblacional con un nivel de vulnerabilidad que el Estado debe atender 

en todos sus niveles de gobierno y entidades desconcentradas. 

 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

0

500

1000

1500

 1 - 10  11 - 25  26 - 40  41 - 55 ≥ 56

PACIENTES POR RANGO DE EDAD

PACIENTES %



pág. 84 

 

Desnutrición 

La desnutrición crónica, es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo 

y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y su edad. Se considera que un niño/a de una 

edad dada, manifiesta una deficiencia de talla cuando su altura es menor a la mínima que se 

espera para esa edad, según los patrones de crecimiento para una población considerada 

sana y bien nutrida. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Ibarra (2015), la desnutrición 

crónica de niños y niñas entre 1 y 5 años es 24,12% de la población infantil, un porcentaje 

mayor al del Cantón 18,40%, la desnutrición conlleva a los niños a tener problemas de salud, 

en la educación y por ende en su adecuada calidad de vida. 

 

Discapacidad 

Según el Ministerio de Salud y el CONADIS, en el año 2014 se calificaron 468 personas con 

distintas discapacidades en la Parroquia de San Antonio. Se encuentra mayor incidencia en 

los hombres que en las mujeres, siendo la discapacidad física la de mayor prevalencia.  Es 

importante señalar que las discapacidades se intensifican en el grupo de edad de 50 a 64 años 

y de 65 en adelante, siendo las discapacidades físicas y auditivas las más recurrentes. En 

cuanto a la población joven la discapacidad física es la que tiene mayor número de casos. 

Figura 15.- Discapacidad permanente por más de un año en la población de San Antonio 

 

Fuente: INEC. Ministerio de Salud Pública-Discapacidades Ecuador.2013-2014 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Figura 16. Servicios de salud y educación 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

 

 

3.2.4. ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

El uso de los espacios públicos o apropiación de los mismos por parte de la ciudadanía es un 

derecho que se ha venido promoviendo y ejerciendo desde hace algunos años en el Ecuador. 

Las áreas verdes y parques en la cabecera parroquial y sus diferentes comunidades y barrios 

son de carácter básico y de débil mantenimiento.  En la parroquia se cuenta con parques, 

estadios deportivos, plazas, coliseo, baños públicos, canchas de uso múltiple pero aún se 

encuentran en fase de implementación o carecen de una dotación completa de agua, luz etc. 

La parroquia dispone de espacios públicos que son destinados al encuentro ciudadano, en 

eventos sociales, deportivos, políticos y culturales, están considerados como los espacios 

donde la población se distrae, estos lugares casi en su totalidad se encuentran en buen estado 

para el acceso al público, sin embargo, en infraestructura de áreas recreativas infantiles existe 

déficit. En el siguiente cuadro se describe los tipos de espacios públicos de la parroquia. 
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Tabla 41.- Acceso y uso de espacio público y cultural 

ESPACIOS PÚBLICOS LUGAR ESTADO 

Parque Francisco Calderón Cabecera parroquial Bueno 

Parque Heliodoro Ayala Cabecera Parroquial Bueno 

Iglesia Cabecera Parroquial Bueno 

Coliseo de Santa Clara Cabecera Parroquial Bueno 

Casa Daniel Reyes Cabecera Parroquial Bueno 

Estadios (4), Áreas recreativas (5) y 
canchas deportivas (3) 

Cabecera Parroquial, Tanguarín y 
Santo Domingo 

Bueno 

 Moras, San Agustín Regular 

Casas comunales En barrios y comunidades Bueno 

Fuente: Asamblea Parroquial 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Existe déficit de áreas recreativas en la periferia del área urbana, existe también equipamiento 

recreativo en mal estado y sin baterías sanitarias, además baja oferta en tipos de recreación. 

Existen casas comunales en mal estado, y carencia de espacios físicos que permitan la 

práctica y difusión de actividades culturales y deportivas. 

3.2.5. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Para hacer un análisis desde lo social es importante iniciar haciendo un análisis de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la parroquia, NBI estas están dadas por 

indicadores de pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil y población, 

determinándose para la parroquia un porcentaje de 47,57% de incidencia de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas por personas, mientras que por hogares es el 44,77%. De 

acuerdo al dato oficial del Sistema Nacional de Información 2010. 

Figura 17.- Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Fuente: SNI. VII Censo del Población 2010 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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La parroquia presenta un 44,77% de NBI por hogares, porcentaje bastante alto, indica que la 

mayoría de hogares por encontrase dispersos en comunidades tienen mayores carencias, no 

disponen en su totalidad de servicios básicos. La población asentada en la cabecera parroquial 

dispone de la mayoría de servicios, ya que las viviendas están relativamente consolidadas. 

La población de la Parroquia San Antonio de Ibarra ha sido beneficiaria de programas sociales 

estatales como: Bono de Desarrollo Humano, Crédito de Desarrollo Humano, Socio Ahorro, 

SECAP, Créditos Finanzas Populares-CONAFIPS, Bono Joaquín Gallegos Lara, Desnutrición 

Cero, Manuela Espejo, MIDUVI, Alfabetización, Socio Bosque, IECE, Registro Social, Registro 

Civil y MSP – Discapacidades. En el siguiente gráfico se detalla la entrega de beneficios de 

los programas sociales. 

 
Figura 18.- Información de la Población y condiciones de pobreza de los habitantes de San 

Antonio 

 

Fuente: Unidad de Registro Social 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

3.2.6. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La organización social existe desde el momento en que el ser humano empezó a vivir en 

sociedad la cual ha ido tomando formas diversas. Una característica especial de las 

organizaciones es que sus miembros tengan ideas en común, similares intereses, valores o 

formas de actuar ante determinadas situaciones, en donde debe existir un objetivo sea este 

particular o solidario. Se establecen siempre con un fin, por ejemplo, cambiar la realidad que 

rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente 

compartir un momento específico La parroquia cuenta con varias comunidades y barrios. 

A pesar que contamos con un gran número de organizaciones sociales, se puede ver la poca 

atención que reciben de parte de los Gad Cantonales, Provinciales y Parroquiales, a pesar de 

que el rol de las de las organizaciones es determinante para la mejora de las condiciones de 

vida de una sociedad. 
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Dentro de las organizaciones que se presentan en la parroquia de San Antonio, es necesario 

destacar el apoyo de los representantes máximos que presenta esta jurisdicción y son ejes 

importantes para ayudar a canalizar fondos en beneficio de asociaciones, clubes, etc. 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en que el ser humano empezó a vivir 

en sociedad la cual ha ido tomando formas diversas. Una característica especial de las 

organizaciones es que sus miembros tengan ideas en común, similares intereses, valores o 

formas de actuar ante determinadas situaciones, en donde debe existir un objetivo sea este 

particular o solidario. Se establecen siempre con un fin, por ejemplo, cambiar la realidad que 

rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente 

compartir un momento específico La parroquia cuenta con varias comunidades. 

A nivel de país los movimientos y organizaciones sociales cumplen un rol importante ya que 

luchan por mejores condiciones de vida, exigiendo mayor participación en la política desde y 

en sus territorios. 

En la Parroquia de San Antonio, pese a la existencia de organizaciones sociales, muchas de 

ellas están constituidas por objetivos sociales a favor de sus miembros, buscando un interés 

de bienestar, de capacitación, de servicio social y de poder llegar a espacios donde el Estado 

no llega.   

A pesar que contamos con un gran número de organizaciones sociales, se puede ver la poca 

participación y gestión especialmente en los GADs cantonales y provinciales, en las parroquias 

rurales, donde existe un número limitado de organizaciones, que más apuntan hacia objetivos 

e intereses específicos, sin mirar la importancia de la gestión para conseguir resultados para 

la solución de sus problemas. 

Sin embargo, hay que destacar la existencia de líderes en ciertas agrupaciones sociales que 

buscan el bien común, desarrollando acciones a favor de los sectores vulnerables, tratando de 

aportar con proyectos e ideas, buscando la inclusión de su gente en lo productivo y social, 

como parte  importante de la Agenda Nacional de Buen Vivir, en la que se destaca la promoción 

de la organización colectiva en el marco de sus condiciones territoriales y culturales 

específicas para promover la justicia, equidad e igualdad de derechos y oportunidades.   

El rol y la participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales en sus diversas 

formas en la conducción económica, política y social, es la condición para la construcción de 

un país justo. La parroquia de San Antonio cuenta con las siguientes organizaciones sociales 

registradas en el Directorio de Organizaciones Sociales. 
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Tabla 42.- Organizaciones registradas en el Sistema SUIOS 

NO NOMBRE 
PERSONERÍA 

JURÍDICA 
NRO. 

SOCIOS 

1 
Asociación de Artesanos Productores en Arte y 
Artesanías Parque Francisco Calderón de San 
Antonio de Ibarra. 

Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

28 

2 
Asociación de Pensionistas Militares de Imbabura 
(Apemi) 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

55 

3 Fundación "Unidos Somos Cristian" U.S.C. 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

10 

4 Fundación Luz de Esperanza 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

5 

5 Fundación Grupo Forme Ministerio de Salud Pública 7 

6 
Asociación de Vendedores Autónomos de la Feria 
Ganadera "La Cruz" 

Ministerio de Trabajo 27 

7 
Asociación Nacional de Productores 
Agroindustriales (Anpa) 

Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

13 

8 Asociación Agropecuaria Aprisnec 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

5 

9 Asociación Solhumus 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

7 

10 Asociación de Desarrollo Integral Tamia Huarmy 
Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

78 

11 
Asociación de Artesanos Emprendedores barrio Sur 
San Antonio de Ibarra (Aaebssai) 

Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

33 

12 Asociación de Desarrollo Integral "Los Nogales" 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

23 

13 Asociación de Desarrollo Integral El Dique (Adied) 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

35 

14 Fundación Integral Mente Solidaria 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

8 

15 Asociación de Mujeres Nueva Esperanza 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

17 

16 Asociación Artesanal Fain 
Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

7 
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17 
Organización Integral Artesanal San Antonio de 
Padua 

Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

40 

18 Asociación de Mujeres Tierra Nueva 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

29 

19 Asociación Agropecuaria Tanguarín 
Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

Sin datos 

20 Asociación de Jubilados San Antonio 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

45 

21 Comité Promejoras Barrio Moras Ibarra 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

44 

22 Comité Promejoras Barrio Los Soles - San Antonio 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

20 

23 
Comité Promejoras del Barrio La Merced de 
Chorlavi 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

72 

24 Comunidad San Vicente 
Secretaría Nacional de Gestión 
de la Política 

Sin datos 

25 
Asociación de Vendedores del Parque San 
Sebastián 

Ministerio de Trabajo 14 

26 Asociación de Triciclos Valle del Amanecer Ministerio de Trabajo 37 

27 
Asociación de Servidores/as públicos/as del 
Gobierno Provincial De Imbabura 

Ministerio de Trabajo 139 

28 
Centro de Formación de Misioneras Indígenas del 
Ecuador 

Ministerio de Educación 11 

29 
Asociación de participación social Cumbres de 
Tanguarín 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

20 

30 Asociación de desarrollo 5 de Agosto 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

39 

31 Fundación Verano 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

6 

Fuente: SUIOS 2019 
Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Sin embargo, es necesario precisar que también existen organizaciones de hecho (como 

organizaciones y colectivos culturales, de jóvenes, mujeres, deportivos, etc.) que es necesario 

considerar en el proceso de planificación y gestión participativa del Gobierno Parroquial. Entre 

las organizaciones más representativas que constan en el PDOT Parroquial 2015-2019 

tenemos: Asociación ecológica Taita Imbabura, Liga Deportiva Parroquial San Antonio, Grupo 

de danza Huataviro, Grupo de danza Imbabura, Juntas de agua de regadío barrio Moras, 

Asociación de Desarrollo Integral Tamia Huarmy, Asociación de Artesanos Tuarriqui, 
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Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio, Asociación Interprofesionales de Artesanos San 

Antonio de Ibarra, Juntas de agua Chorlaví, Grupo de artesanos 24 de Marzo, Asociación de 

personas con discapacidad solidaridad San Antonio, Organizaciones barriales, Cabildos de las 

comunidades, Juntas de Regantes, Grupo de Títeres y Teatro San Antonio, Asociación San 

Antonio de Padua. 

Participación Social  

Es positiva la existencia de espacios de participación, información, socialización, existe una 

apertura del gobierno municipal a que las organizaciones locales participen de la planificación 

del cantón. Existen procesos de participación ciudadana como asambleas cantonales, 

rendición de cuentas, proceso de presupuesto participativo. Sin embargo, no existe el 

mecanismo de la silla vacía institucionalizado.  

En la parroquia existen varias organizaciones; la presencia de ONGs que apoyan en diferentes 

aspectos, es importante. Pero se demanda capacitación para líderes sociales, así como 

fomento y formación a nuevos liderazgos. Hay carencia de espacios físicos para las 

actividades de las organizaciones sociales. Falta conocimiento sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y desconocimiento sobre el rol de la ciudadanía como actor político y 

social. Existe desmotivación social. Se detecta falta de implicación de las instituciones públicas 

para la dinamización de los espacios de participación social. 

En cuanto al Gad Parroquial, ha implementado los mecanismos de participación estipulados 

en el Cootad: Consejo de Planificación, Presupuesto Participativo, Asambleas Anuales, 

Rendición de Cuentas. 

 

Grupos Étnicos 

La identidad cultural es un sentimiento que cada pueblo tiene arraigado a su cultura, así en la 

parroquia el 4,42 % de la población se autodefine como indígena de acuerdo al censo del 

2010. El 28% pertenece a la nacionalidad Kayambi, el 26 % a la nacionalidad Natabuela, como 

los datos más representativos y el sólo el 32,8 % de la población habla su idioma indígena. De 

igual forma existe una población minoritaria del Pueblo Montubio, Negro, Afroecuatoriano que 

es importante incluir y visibilizar en la construcción de las políticas públicas ya que juntos 

representan casi el 2% de la población. 

La parroquia de San Antonio de Ibarra está favorecida por encontrarse dentro de su 

jurisdicción, circunscripciones territoriales indígenas (CTI): los Natabuela, la influencia directa 

de los pueblos vecinos los Kayambi, mestizos, mulatos etc., que enriquecen la cultura de un 

pueblo.  

Manifestaciones culturales simbólicas Vestimenta: La mujer utiliza un anaco negro de lana 

pende de su cintura, todo su cuerpo robusto hecho para la noble función de la maternidad está 

cubierto por una camisa blanca bordada en su corpiño con flores de colores y matices diversas 

que lo diferencian de otras culturas de la misma provincia de Imbabura. Áureas cuentas 

adornan su cuello y brazaletes de coral sus muñecas. Cubre su espalda con un mantón blanco 
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de fuerte lienzo, y en su cabeza exhibe un sombrero semejante al de su marido, pero de 

diferente forma. Así se lo mira hoy en su parroquia.  

El varón con sus pantalones blancos casi hasta los tobillos, con su alba blusa cuyas anchas 

mangas llegan a los codos, con su poncho de vivos colores y su sombrero de gigantesca y 

arremangada falda con una cinta de color vivo, generalmente rosa intenso.  

Música: Constituye otro elemento cultural que merece especial mención; en la actualidad 

cuentan con grupos de música y de danza que han asumido el papel de voceros de una cultura 

histórica, de una manera de ser y de convivir que debe ser conocida, valorada y difundida 

(Aplicación de ficha CODENPE). 

Dentro de Agenda para la Igualdad de Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, 

Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio 2019 - 2021 existen Políticas y Acciones orientadas 

al nivel parroquial para promover la igualdad y combatir las discriminaciones, que deben ser 

incorporados de manera obligatoria en los PDOT: 
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Tabla 43.- Políticas y acciones para igualdad de Pueblos y Nacionalidades 

VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS GAD CON POLÍTICAS Y ACCIONES DE LA AGENDA NACIONAL  
DE IGUALDAD DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

NIVEL PARROQUIAL RURAL 

Competencia Políticas Acciones 

Gestión de la Cooperación 
Internacional  

Cogestionar con comunidades o pueblos 
apoyo de la cooperación internacional. 

Otorgar soporte institucional para gestionar recursos de 
cooperación para financiar Planes de Vida de comunidades o 
pueblos. 

Planificar el desarrollo parroquial y 
su correspondiente ordenamiento 
territorial 

Desarrollar las medidas previstas en el 
Cootad, a fin de configurar los espacios 
territoriales apropiados para el ejercicio de los 
derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades 

Articular los PDOT a los Planes de Vida de las comunas, pueblos 
y/o nacionalidades Indígenas, Afro ecuatorianos y Montubios, para 
fortalecer sus formas propias de gobierno, organización y 
participación.  

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias y preservación del 
ambiente 

Promover la corresponsabilidad de 
comunidades, pueblos y nacionalidades con 
las entidades corporativas para la 
conservación, control, uso y manejo de 
recursos naturales 

Generar programas comunitarios para la conservación y utilización 
sustentable de la biodiversidad. 

Promover la organización 
ciudadana de las comunas y 
recintos con el carácter de 
organizaciones territoriales de base 

Fortalecer las formas de propias de gobierno, 
organización y participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades 

Contar con las organizaciones territoriales de base para la gestión 
de la acción pública en territorio 

Infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos 

Repotenciar la infraestructura de las escuelas 
comunitarias que fueron cerradas. 

Gestionar proyectos que reconozcan y protejan el trabajo 
autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, 
permitidos por la ley y otras regulaciones.              
 
Preservar las edificaciones, monumentos, sitios naturales, 
caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 
identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 
arqueológico, etnográfico o paleontológico 

Planificar, mantener la vialidad 
parroquial rural en coordinación 
con el gobierno provincial 

Acordar con las autoridades de las 
comunidades locales mecanismos para el 
mejoramiento y mantenimiento de la vialidad 
que facilita el traslado a los centros educativos 

Gestionar proyectos viales, acordes con la diversidad geográfica 
en las zonas rurales que garanticen el acceso a los centros 
educativos. 
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Sistemas de protección integral a 
grupos de atención prioritaria 
(Función) 

Fortalecer la institucionalidad pública para la 
recepción y atención de casos de vulneración 
de derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

  

Patrocinar actividades deportivas y 
recreativas (Función) 

Promover y auspiciar las celebraciones 
tradicionales de conformidad con el calendario 
propio de cada comunidad y pueblo 

Desarrollar actividades para mantener, proteger, recuperar y 
preservar los rituales sagrados.             
 
Desarrollar actividades para mantener, recuperar y proteger los 
juegos ancestrales 

Fuente: Agenda para la Igualdad de Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio 2019 – 2021. 2019 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

3.2.7. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Si bien no existen datos a nivel de la Parroquia de San Antonio, se toma como referencia el índice de percepción de inseguridad de 

las personas en el barrio de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, que en Imbabura indica que el 43,2% 

de las personas percibe a su barrio como muy inseguro considerando si fueron víctimas al menos una vez de delito de robo a 

personas, viviendas, vehículos.  

En la parroquia se presenta inseguridad por delincuencia, consumo de alcohol, drogas y robo de ganado. Existe déficit de personal 

policial en la Unidad de Policía Comunitaria y escasos recorridos del patrullero; también hay déficit de equipamiento en todos los 

barrios periféricos de la parroquia. 

La seguridad dentro de los diferentes centros poblados no es la mejor que se pueda dar por parte de la policía nacional, esto se da 

debido a que el número de policías es mínimo de acuerdo a la población existente y los diferentes centros poblados son muy dispersos 

unos de otros lo cual hace que la cobertura no sea la adecuada, esto a dado que haya inseguridad, exceso de alcoholismos sobre 

todo en jóvenes que están entre los 17 años a los 35. La convivencia es muy marcada entro los pobladores de la zona urbana de la 

parroquia con los de la zona rural dando entre si una envidia netamente de carácter social y política lo cual hace que no se pueda 

reunir como se debe a los diferentes pobladores de toda la parroquia para tratar bienes comunes como es el desarrollo de la 

parroquia. 
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3.2.8. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 

La parroquia dispone de bienes tangibles e intangibles registrados como Patrimonio Cultural 

en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que hablan tanto de valores y prácticas 

tradicionales asociados a la sabiduría ancestral en medicina, leyendas populares, legado 

artesanal, así como de los espacios de maravillosos paisajes y de importantes reservas para 

la sustentabilidad del territorio.  

Se registran manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares, base que, sumada 

a la disponibilidad de información generada por el GAD, la población y documentación, ha 

dado como resultado la identificación del patrimonio cultural tangible e intangible de la 

parroquia, considerando las prácticas provenientes del conocimiento ancestral y valores 

culturales, como se indica en el siguiente cuadro: 

Tabla 44.-Patrimonio cultural de San Antonio 

ELEMENTO LOCALIZACIÓN CATEGORIA 

-Santuario de la Virgen de Las 
Lajas 

Centro Poblado Patrimonio Tangible 

-El Dique Barrio La Cruz Patrimonio Tangible 

-Piedra encantada Barrio Guayllabamba Patrimonio Tangible 

Sitios Arqueológicos:  
 
 -Loma de los soles     
-Las Orquídeas          
-Tola de Huataviro 

Barrio Los Soles 
Barrio Las Orquídeas 
Barrio Moras 

Patrimonio Tangible 

-Patrimonio Cultural Artístico Toda la Parroquia Patrimonio Intangible 

Leyendas:      
 
- La Chuchuda                   
- El duende de la parcela   
- Chullalongo 

Tanguarín, La 
Compañía, Santo 
Domingo 

Patrimonio Intangible 

Fuente: INPC-Programa Abaco, Fecyt. Folleto San Antonio de Ibarra, Plan De Desarrollo Turístico Comunitario 
Para la Parroquia San Antonio – Universidad Central -2013. 
Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Identidad Cultural 

La actual administración propone fortalecer el ámbito de identidad desarrollando y 

potencializando los procesos culturales del pueblo, los derechos del ser humano junto con los 

derechos sociales y económicos los cuales tienen que ser inclusivos para que el derecho de 

la persona y los grupos tengan un nivel de vida adecuado y los beneficios de la seguridad 

social o de la educación sean compartidos, elaborados y disfrutados por toda la población.   

Es claro que las políticas culturales y desarrollo se refieren a la cultura como creadora de 

empleo, dinamizadora de la economía y el crecimiento de talentos en todos los ámbitos de la 
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sociedad, pero sobre todo a la nueva dimensión que adquiere la noción de bienestar y 

compromiso del hacedor de gestión cultural.   

La participación de la población local en el avance cultural y patrimonial, es la participación de 

la cultura viva en general y esto se convierte en un principio democrático importante, pues se 

está comprometiendo a los colectivos culturales, educativos, productivos de la parroquia que 

es el centro mismo de la estrategia para el bienestar durable. 

Fiestas de la Parroquia 

Dentro de las festividades que presenta la parroquia a lo largo del año tenemos un sinnúmero 

de eventos entre los que se destaca principalmente:  

Figura 19.- Festividades de la parroquia de San Antonio 

 

FUENTE: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 

Declaratoria de Patrimonio Artístico y Cultural del Ecuador 

Las artesanías tipo religioso, colonial y manifestaciones artísticas de toda índole hicieron 

merecedora a la Parroquia de San Antonio de dicha nominación otorgada por la Asamblea 

Nacional en 2011.  

Tallado en madera en camino a ser incorporado en la Lista representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Patrimonio (2019), la Técnica del tallado de la madera 

en San Antonio de Ibarra, es una manifestación cultural de gran representatividad y vigencia, 

Fiesta de la Virgen de las Lajas (septiembre)

Parroquialización San Antonio (Junio)

Inti Raimy (junio)

Escultura religiosa (diciembre)

Simposio Internacional de escultura (diciembre)

Bienal Nacional de Escultura (diciembre)
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constituye el legado de todo un pueblo de artistas que han compartido sus conocimientos de 

generación en generación desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. 

El arte de crear formas tridimensionales a través del tallado, es reconocido por las 

comunidades tanto a nivel local como internacional, resultado de la experticia de artesanos, 

herederos de saberes propios de la Escuela Quiteña, como son la elaboración de esculturas 

religiosas producto de la dinámica y sincretismo cultural, expresados en cada creación. 

El tallado en madera se ha constituido en la actividad productiva más importante de la 

parroquia; sus obras que han llegado a varios países del mundo. Múltiples son los maestros 

del tallado que han elaborado esculturas para exhibirlas en: Museos, Catedrales, Iglesias, 

Palacios, Lugares Públicos y Privados. 

La labor de los artesanos es permanente, visibilizada en los talleres de los propios maestros, 

los cuales a su vez se convierten en centros de capacitación de nuevas generaciones y al 

mismo tiempo son galerías de arte que reciben al turista, convirtiéndose en espacios de 

salvaguardia que permiten la dinamización y difusión de este Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Por ello las autoridades locales de los Gad Parroquial y Municipal de la mano de la 

Universidad Técnica del Norte (UTN) y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

elaboraron el expediente que contiene información sobre la Técnica del Tallado en Madera de 

San Antonio de Ibarra con el fin de postular para su incorporación en la Lista representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. (INPC, 2020) 

Atractivos Turísticos 

Es necesario puntualizar que San Antonio tiene recursos turísticos (bienes tangibles e 

intangibles) que hacen esta parroquia un lugar la diferente sobre el resto de parroquias de 

Ibarra, entre los cuales se puede citar los siguientes: 

Sitios Naturales 

Figura 20.- Atractivos turísticos Naturales 

 

Fuente: Línea Base de San Antonio de Ibarra. 2015. 

Volcán 
Imbabura

El Dique

Cruz del 
Mirador

Mirador de 
Guayllabamba
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Parque Francisco Calderón. 

Los bosques y vegetación andina, incluido el ecosistema páramo son muy ricos en 

biodiversidad, sus laderas, taludes, encañonados son impresionantes, les hacen sitios muy 

exóticos, que llaman la atención a la gente de los centros urbanos y amantes de la naturaleza. 

Manifestaciones culturales 

Para detallar las manifestaciones culturales se incorporan los elementos del Documento Línea 

Base de San Antonio de Ibarra, realizada en 2015:  

Centro de Formación Monseñor Leonidas Proaño el cual es oriundo de la parroquia y un ícono 

dentro de la religión católica.   

Figura 21.- Atractivos Turísticos Patrimoniales Centro de Formación “Mons. Leonidas 
Proaño” 

 

Dentro de las edificaciones tenemos casas coloniales como la de Daniel Reyes el cual es una 

de las personas célebres de la parroquia por su dote como excelente artista y reconocido entre 

los mejores del país.  

Figura 22.- Antigua Casa Daniel Reyes – Centro Cultural 
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Casa de Hacienda Chorlaví: Hostería 

Figura 23.- Hostería Chorlaví 

 

 

Calle del Arte Ramón Teanga.  

Entre la esquina de las calles Teanga y Ezequiel Rivadeneira, como resultado de las misiones 

efectuadas por frailes franciscanos de Quito y Otavalo, plantaron una cruz de madera de color 

verde, tal como lo hacían sus antecesores al fundar la doctrina para los indios. Sobre ella los 

moradores construyeron una capilla que aún está en pie y mejorada, es usada para la 

realización de misas dominicales, pase del niño en noche buena y otros eventos de carácter 

religioso. Frente a la misma encontramos la casa donde nació y creció el Obispo de los Indios 

Monseñor Proaño.  Encontramos vinculados a la calle a centros de educación como al Instituto 

Superior de Artes Pláticas Daniel Reyes, escuelas Inocencio Jácome, Unidad Educativa, José 

Miguel Leoro Vázquez, continuando al sur llegan a la comunidad de Pucahuayco. 

Figura 24.- Calle del Arte Ramón Teanga. 
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Santuario de Nuestra Señora de las Lajas.  

Se dice que los antepasados de San Antonio encontraron una piedra impregnada la Virgen de 

las Lajas, muchos pueblos pretendieron llevársela para venerarla y fue inútil por el peso; sin 

embargo, con los pobladores de San Antonio no existió mayor resistencia y es la razón de 

cada 14 de septiembre recordar el traslado del sector de Pugacho hasta el Santuario lugar de 

veneración por propios y extraños. 

Figura 25.- Santuario de Nuestra Señora de las Lajas. 

 

Plaza Heliodoro Ayala.  

Lugar tradicional de diferentes manifestaciones culturales – religiosas y deportivas, el mismo 

que debe mantenerse en vigencia estas manifestaciones en el tiempo y en el espacio y 

mejorado con el diseño bajo un enfoque de parque artístico cultural, que deberá convertirse 

en un lugar para la creación estética y recreación para propios y extraños.  

 

Figura 26.- Plaza Heliodoro Ayala 
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Barrio Sur - Tradición Y Solidaridad.  

La estación del ferrocarril del barrio Sur conjuntamente con los puentes ubicados en la 

jurisdicción parroquial, son infraestructuras únicas por su arquitectura de servicio en su época 

de la Empresa de Ferrocarril Quito – San Lorenzo, los mismos que deberán declararse 

patrimonio cultural de la parroquia, y sé ven mejoradas con la rehabilitación, mediante el 

manejo y administración en Mancomunidad entre los municipios de Otavalo, Atuntaqui e 

Ibarra. Considerándose el trayecto de la línea férrea desde Tanguarín hasta la altura del 

puente 9 de octubre, la creación de un parque lineal, aprovechando los rieles para construir 

un carro que serviría para recorrer este trayecto que tendría varias paradas con atractivos 

culinarios, artísticos, y hasta paisajes dignos de un destino turístico, como bañarse en el Dique, 

comer unas papas con shungos, caminatas, paseos, entre otras cosas. 

Figura 27.- Barrio Sur. 

 

 

Parque Francisco Calderón.  

El coronel Francisco Calderón lidera lo que se conoce como la Batalla de San Antonio, contra 

los españoles liderados por Sámano, quedando prisionero, para luego de un juicio breve le 

condenaron a muerte, Calderón fue fusilado en la Plaza de San Antonio el 3 de diciembre. 

Murió de 47 años de edad. 

Alfonso María Reyes hijo de Daniel Reyes tomó a cargo de manera “absolutamente gratuita”, 

el diseño y construcción del monumento, esculpió la estatua de Francisco Calderón y más 

elementos arquitectónicos. Para este trabajo contó con la participación de varios canterones 

del pueblo, entre ellos, Alejandro López, Luis Montesdeoca (lucho mono), Miguel Ángel 

Andrade, otros. 
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Figura 28.- Parque Francisco Calderón. 

 

 

Arte 

Como manifestaciones culturales la más representativa es la práctica artesanal artística y con 

El Instituto Daniel Reyes de forma académica y técnica, nacen grandes artistas y sus obras de 

arte en madera, pintores y escultores.  

Figura 29.- Muestras artísticas de San Antonio 
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3.2.9. IGUALDAD 

La igualdad es un principio de los derechos humanos y un derecho expresado en la igualdad 

ante la ley y en la prohibición de discriminación. Es importante tener claridad que existe la 

igualdad formal cuando las normas garantizan iguales derechos a todas las personas, sin 

haber distinción alguna. La igualdad material o real existe cuando las personas ejercen y viven 

sus derechos sin importar sus diferencias. Para alcanzar este objetivo, el Estado debe 

considerar las diferencias existentes entre las personas a fin de brindarles un tratamiento 

apropiado que les permita ejercer sus derechos y vivir con dignidad. 

En nuestro país se encuentran vigentes cinco enfoques de igualdad que se deben considerar 

en la planificación local y gestión pública: Género, Intergeneracional, Interculturalidad y 

plurinacionalidad, Discapacidades, Movilidad Humana. 

La participación de los sectores sociales históricamente excluidos como mujeres, personas 

con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, población joven y  

personas en condición de movilidad humana en todos los ámbitos de la vida, no solo en la 

política, sino también en las actividades productivas, sociales, culturales ha ido mejorando 

notablemente teniendo así verdaderas líderes dentro de la Junta Parroquial, comunidades, 

barrios, asociaciones donde han sido el puntal principal para mejorar el desarrollo individual y 

colectivo de la parroquia. 

Sin embargo, es necesario considerar las directrices que permitan al Gad Parroquial ser un 

real garante de derechos, para ello constan a continuación las siguientes políticas y acciones 

con respecto a la Protección Integral de Grupos de Atención Prioritaria: 
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Tabla 45.- Políticas y acciones para incorporar enfoques de igualdad 

VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL CON POLÍTICAS Y ACCIONES DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD 

COMPETENCIA ENFOQUE POLÍTICAS ACCIONES 

Sistemas de 
protección integral a 
grupos de atención 
prioritaria (Función) 

Género 

Prevenir y erradicar toda forma de 
discriminación y violencia de género 
y personas LGTBI organizando la 
respuesta del Estado en la 
prevención, atención, sanción y 
restitución del derecho a una vida 
sin violencia. 

Desarrollar mecanismos comunitarios de prevención de la violencia contra las 
mujeres, en conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas.                   
Promover iniciativas locales entre organismos públicos y organizaciones de la 
sociedad civil vinculadas a la temática.                            Garantizar el estricto 
control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar 
aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación, o la reproducción 
de estereotipos que reproducen la desigualdad. 

Intergeneracional 
Políticas públicas para niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores. 

Prevenir y erradicar la violencia, la mendicidad, la situación de calle de los grupos 
de edad, y el trabajo infantil.                        Prevenir y erradicar el embarazo 
adolescente, el consumo de alcohol y drogas. Implementar servicios especializados 
para los grupos prioritarios, conforme a la problemática local. 

Interculturalidad 

Fortalecer la institucionalidad 
pública para la recepción y atención 
de casos de vulneración de 
derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 

 

Discapacidades 
Mejorar el acceso a los servicios de 
justicia para las personas con 
discapacidad. 

Ampliar la cobertura de servicios de protección social para personas con 
discapacidad y sus familias.                              Mejorar la atención en los centros de 
protección social para personas con discapacidad y sus familias. 

Movilidad humana 

Sensibilizar, fortalecer y difundir 
campañas a servidores públicos y 
ciudadanía en general, el alcance 
del enfoque de movilidad humana y 
las situaciones que viven estas 
personas para alcanzar el ejercicio 
de sus derechos 

Programa de campañas sensibilización sobre la población en situación de 
movilidad humana. 
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3.2.10. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD 

Para poder comprender la dinámica de este ítem hay que saber diferenciar entre migración y 

desplazamiento, la migración implica traspasar fronteras nacionales y desplazamiento de la 

“migración” interna dentro de un territorio nacional. 

Como es notorio en los acápites anteriores se determina que hay un importante aumento de 

la población, a pesar de ello, los factores de migración a otros países son esencialmente por 

oportunidades laborales, formación y profesionalización, conformación de familias, etc. Como 

se determina en el siguiente gráfico: 

Figura 30.- Factores de emigración de la población de San Antonio 

 

Fuente: REDATAM. Censo de Población 2010. 
Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Los factores de desplazamiento a otras ciudades son esencialmente por oportunidades 

laborales, formación y profesionalización, conformación de familias, comercio etc. 

Hay un flujo importante de ciudadanos colombianos y venezolanos, lo cual ha detonado ciertas 

expresiones de incomodidad con los habitantes. Es natural que cuando hay preceptos e 

indicadores de migración o desplazamiento traen sus prácticas culturales y hay choques 

identitarios, pero se ha demostrado que con una buena gestión de carácter social se pueden 

dar buenos resultados de sinergias culturales. 

 

Trabajo
70%

Estudios
10%

Unión Familiar
15%

Otro
5%

FACTORES DE EMIGRACIÓN

Trabajo
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3.2.11. SÍNTESIS DEL COMPONENTE PROBLEMA Y POTENCIALIDAD 

La parroquia de San Antonio presenta una dinámica demográfica de aumento sostenido de la 

población que desemboca en una alta densidad poblacional (744 habitantes por km2), la cual 

se concentra principalmente en los centros urbanos, se caracteriza por ser una población 

feminizada y joven. La localización periurbana de la cabecera parroquial, con respecto a la 

ciudad capital Ibarra, es bastante cercana, lo que significa una proximidad geográfica que 

marca la dinámica de desplazamientos constantes hacia la ciudad para acceder a servicios 

públicos de educación, salud, comunicaciones, entre otros.  

Sin embargo, San Antonio se constituye como un Gobierno Autónomo Descentralizado Rural 

cuyas comunidades y barrios periféricos aún mantienen la dinámica rural y demandan 

inversión en el aspecto social, específicamente para atender a los grupos de atención 

prioritaria. 

Los servicios públicos de salud y educación cubren en un nivel aceptable la demanda de los 

pobladores, sin embargo, la calidad de atención e infraestructura y equipamiento son aspectos 

que generan preocupación y descontento. Respecto al ámbito de seguridad, la población tiene 

una percepción de que la inseguridad va en aumento debido a que la población ha sido víctima 

de varios delitos.  

La oferta educativa en la parroquia es variada y consta de cinco unidades educativas 

escolarizadas y tres no escolarizadas a más de un Instituto Tecnológico Superior (Daniel 

Reyes) que oferta carreras en Artes Plásticas, esto refuerza la persistencia del patrimonio 

intangible de la parroquia. Existen un total de 3375 estudiantes matriculados para el año 2018 

– 2019. La población estudiantil se concentra en la educación elemental, media y superior sin 

embargo existe un descenso de estudiantes matriculados conforme avanzan los años de 

estudio, la caída más significativa es el paso de la Educación Básica Superior (18,75%) al 

Bachillerato (11,49%). De acuerdo a las observaciones participantes en contraste con los 

datos, planteamos que esta reducción sea causada por problemas sociales estructurales, débil 

acceso a Educación Sexual Integral o migración a establecimientos educativos fuera de la 

parroquia. 

Los servicios de salud tanto pública como de aseguramiento social brindan amplia cobertura 

a la población y se puede notar que existe una gran incidencia de enfermedades de vías 

respiratorias, y sistema digestivo y casos de enfermedades infecciosas de diversa índole. Así 

mismo la mayor cantidad de consultas que realiza el Sub Centro de Salud es por medicina 

familiar y medicina rural. No se ha podido obtener información sobre la realización de 

programas de salud preventiva en general y tampoco sobre atenciones en embarazos en 

adolescentes, aspectos que son necesarios de atender para que el Gad Parroquial dentro de 

sus competencias pueda actuar y promulgar las políticas públicas necesarias para abordad 

estos aspectos. Así mismo, en el contexto de una parroquia rural con un alto patrimonio 

ancestral es necesario que se visibilice y reconozca la práctica de la salud ancestral. 

La población considerada adulta mayor y en general los denominados grupos de atención 

prioritaria indican que la parroquia no cuenta con espacios y actividades para que ellos puedan 
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realizar en su tiempo libre, se entiende entonces que los escenarios deportivos y espacios 

públicos se perciben casi como de uso exclusivo para la población joven y para la realización 

de cierto tipo de actividades deportivas (fútbol, baloncesto, indorfutbol, pelota nacional, ecua 

volley) así como actividades recreativas. Se hace necesario entonces ir democratizando el 

acceso y uso de estos escenarios. 

En cuanto a las condiciones de vida de la población se puede mencionar que la Parroquia de 

San Antonio ha dado pasos importantes en la reducción de la pobreza por consumo y por 

necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas como acceso a agua por tubería 

interior, eliminación de desechos y aguas servidas, energía eléctrica, escolaridad están 

cubiertas en un alto porcentaje, sin embargo, existen todavía cifras relevantes al momento de 

analizar la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, solo un 46% de las 

viviendas están en condiciones de habitabilidad aceptables y un 27,36% de hogares habitan 

en viviendas con características físicas inadecuadas, lo cual muestra que un importante 

porcentaje de población todavía está en condiciones de vulnerabilidad y requiere de atención 

por parte del Estado nacional y local. 

En cuanto al aspecto organizativo se tienen dos lecturas: i. La propia población menciona que 

existe una debilidad organizativa, aunque se tengan experiencias de asociación perciben la 

necesidad de organicidad dentro de sus agrupaciones. ii. Desde el Gobierno Local se mira 

como positiva la existencia de organizaciones de todo tipo y realizan acciones de vinculación 

dentro de la gestión pública.  

Por tanto, es importante señalar que en la parroquia existe capacidad organizacional 

expresada en diferentes campos como: deportivas, agrícolas, juntas de aguas, artesanales. 

La organización comunitaria también es una expresión fuerte de autonomía en las 

comunidades y barrios con sus diversas practicas desde lo ritual, religioso, gastronómico, 

agrícola, etc. Sin embargo, a excepción de una Asociación de Personas con Discapacidad es 

notoria la falta de organización de mujeres y grupos de atención prioritaria. En este aspecto el 

Gad Parroquial tiene una gran oportunidad de desarrollar un sistema de participación que 

permita la participación activa y propositiva de la población. 

Dentro de la parroquia se encuentran varios elementos tanto naturales como culturales que la 

destacan. El patrimonio cultural tangible se compone de vestigios arqueológicos, casas 

patrimoniales, sitios sagrados, sitios culturalmente importantes para la parroquia y el cantón. 

Así mismo al patrimonio intangible lo constituye la gran riqueza cultural de los Pueblos 

Kayamby y Natabuela y la práctica artesanal y artística de las artes plásticas. Este último 

aspecto ha hecho merecedora a la parroquia de haber sido declarada como Patrimonio 

Artístico y Cultural del Ecuador en 2011 y actualmente la práctica del Tallado en madera 

está próximo a obtener esta declaración. Existe la visión estatal cantonal y parroquial y de la 

población de fomentar y promover la cultura con fines de aprovechamiento turístico, por lo cual 

han realizado importantes acciones con este fin. 

El ejercicio de derechos en base a la igualdad real es un precepto que se hace obligatorio, 

para ello es necesario identificar y eliminar las distintas expresiones de exclusión y violencia 
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presentes en la sociedad. En la parroquia de San Antonio no se han reportado formalmente 

casos de violencia extrema contra las mujeres (femicidio) pero la existencia de un 15% de 

embarazos en adolescentes refleja una problemática en la adolescencia, en sus familias y su 

entorno comunitario que es necesario abordar. Es importante que se pueda aterrizar a nivel 

parroquial las normativas y políticas públicas en cuanto a prevención y erradicación de 

violencia contra las mujeres. 

A la igualdad de mujeres y grupos prioritarios en espacio de toma de sediciones todavía existe 

una brecha importante, pues los tomadores de decisiones dentro del Gad Parroquial son 

principalmente hombres mestizos de la cabecera parroquial, quedando fuera los las mujeres, 

juventudes, pueblos y nacionalidades y personas con discapacidad. Esto sin duda es un reto 

para la población y para el gobierno local. 

Como se ha visto en los anteriores apartados, las condiciones de vida y aspectos sociales y 

culturales evidencian una parroquia cuyas brechas sociales están en camino a disminuirse a 

un ritmo lento, los esfuerzos a todo nivel abordan solucionar las necesidades básicas, 

generación de bienestar social y lograr fortalecer la cultura.  

En este sentido la población ha manifestado su justo deseo de alcanzar la cantonización de 

su territorio dadas las condiciones actuales de incremento de población, carencia de 

infraestructura, seguridad y falta de oportunidades, que según consideran son consecuencia 

de la cercanía con la ciudad de Ibarra, que ha hecho que tanto del ámbito publico como del 

privado no se realicen inversiones importantes en el territorio que de seguro contribuirían al 

mejoramiento integral de su población. 
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Tabla 46.- Matriz de potenciales y problemas del componente socio cultural 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

Demografía 
Población feminizada y joven de edades de 15 a 30 años 
representa un cuarto de la población 

Alta densidad poblacional                                
Concentración de población en centros urbanos 

Educación Educación con formación en Artes Plásticas.  
Número elevado de alumnos en la unidad educativa                        
Déficit en espacio físico de las Escuelas 

Salud Conocimientos ancestrales 

Mala atención en servicios de salud                               
Déficit en unidades de salud.                                  
Falta de medicina complementaria para adultos                                      
Dispensario médico sin equipamiento                                   
Inexistencia de mecanismos de coordinación con medicina ancestral. 

Acceso y uso de 
espacios públicos 

Organización de barrios, comunidades, sectores para el 
desarrollo de actividades lúdicas sin la intervención directa 
del GAD Parroquial. 

Población sin opciones para realización de actividades recreativas.                        

Organización Social 

Presencia de un grupo conformado para el cuidado de 
recursos naturales de la Parroquia                                                                 
Buena y adecuada organización de la junta de regantes de 
la parroquia. 

Organización conformada sin propuesta concreta para cuidado de recursos naturales                                
Manejo inadecuado del agua                           
Debilidad en manejo administrativo e inexistencia de políticas de control.                               
Informalidad de las Juntas                              

Grupos étnicos 
Población que reafirma su identidad, especialmente Kichwa 
del Pueblo Natabuela 

Empobrecimiento y exclusión basado en racismo                                                
Ausencia de programas de fortalecimiento de identidad cultural 

Patrimonio cultural 
tangible e intangible  

Destrezas de los habitantes en Escultura, Pintura, Tallado, 
Tejidos, Bordado 

Desconocimiento de personajes destacados de la parroquia. 

 San Antonences son referentes a nivel parroquial, 
cantonal, provincial y nacional. 

Calle del Arte.                                    - Calle del Arte con 
riqueza cultural y tradicional debido al expendio de 
esculturas en madera. 

Espacio turístico descuidado                   
Actividades económicas no reguladas                    Ausencia de señalética 



pág. 110 

 

Patrimonio cultural.                              
- Expresiones diversas culturales propias de la parroquia. 

Expresiones culturales sin sistematización y registro 

Vestigios Arqueológicos encontrados en la parroquia. 

Patrimonio Arqueológico sin inventariar. 

Las localidades (barrios) no cuentan con espacios adecuados para la conservación y 
exhibición. 

Declaratoria de Patrimonio Artístico y Cultural del Ecuador   

Recursos turísticos adecuados e intervenidos Desarticulación de programas y financiamiento para cumplimiento de declaratoria 

Igualdad 

Existe una Asociación de Personas con Discapacidad. 
Ausencia de un plan estratégico de turismo que contemple productos turísticos 
pertinentemente segmentados. 

Organizaciones sociales principalmente productivas 

Inexistencia de proyectos de trabajo con grupos de atención prioritaria. 

La Parroquia no cuenta con espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad. 

En la Parroquia no existe una programación de actividades lúdicas y recreativas para 
grupos de atención prioritaria 

Grupos de atención prioritaria desorganizados. 

Ausencia de programas de sensibilización en derechos humanos de las mujeres y 
prevención de violencia. 

Fuente: Talleres participativos 2020 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El Componente Económico Productivo es el análisis de las 

principales actividades económicas y productivas del territorio 

y las relaciones entre los factores productivos que permiten el 

desarrollo de la economía, busca conocer los niveles de 

instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee 

la Población Económicamente Activa en el territorio. Permite 

entender los patrones de producción y consumo, así como 

identificar cómo se complementan o compiten entre sí los 

diversos sectores productivos del territorio y estos con el nivel 

nacional, opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo; 

potencialidades y recursos con los que puede contarse; factores de concentración y 

redistribución de la riqueza. Este componente tiene como fuente principal al Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), quien proporciona la información censal. 

La parroquia de San Antonio pertenece a la denominada "Cuenta Propia", ya que debido al 

tipo de actividad sobresaliente casi la totalidad de los artesanos tienen sus propios talleres 

donde trabajan con sus familiares. Realizan artesanías de madera tallada, pintura, escultura, 

cerámica, tejidos y bordados, además de una diversidad de cultivos de ciclo corto por la 

conformación de microclimas  

3.3.1. TRABAJO Y EMPLEO 

La población económicamente activa (PEA) son 7.509 personas de las personas en edad 

de trabajar, es decir de 15 años y más. Las oportunidades laborales son menores para las 

mujeres lo cual se refleja en la distribución de la PEA por sexo, los hombres representan el 

61.55% y las mujeres es 38.45%. 

Tabla 47.- Población en edad de trabajar y población económicamente activa 

INDICADOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

PET 6.918 7.22 14.138 

PEA 4.622 2.887 7.509 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Las actividades económicas de la Parroquia por sectores de producción corresponde, el 59%  

a las actividades productivas del sector: terciario (comercio, restaurantes, hostales, transporte, 

construcción, servicios profesionales y gubernamentales, educación, esparcimiento, médicos, 

así como servicios personales de limpieza, domésticos, electricistas, etc. y servicios turísticos), 

seguido del sector secundario ( industria manufacturera) , el 28% a las actividades del sector 

secundario ( industria manufacturera) y el 13% al sector primario (agricultura, ganadería, 

piscicultura, forestal y minería), a continuación el detalle en el siguiente gráfico:  
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Figura 31.- Actividades Productivas por Sectores de Producción de la parroquia San Antonio 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

De acuerdo a la Rama de la Actividad Económica se tiene que la industria manufacturera llega 

a las 2.062 personas, seguido del comercio al por mayor y menor con 1.053 personas y la 

producción agropecuaria con 986 pobladores que se dedica a esta actividad, entre las 

principales. 

Figura 32.- Rama de la actividad económica de la población de San Antonio 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

13%

28%

59%

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR 
SECTORES DE PRODUCCIÓN 

Primario

Secundario

Terciario



pág. 113 

 

3.3.2. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO 

La principal actividad económica de la parroquia es la industria manufacturera 50%, seguido 

por el comercio al por mayor y menor, restaurantes, hostales, transporte, construcción, 

servicios profesionales y gubernamentales, educación, esparcimiento, médicos, así como 

servicios personales de limpieza, domésticos, electricistas, etc. y servicios turísticos 26% y 

finalmente por la actividad agrícola y pecuario con el 24%.  

De acuerdo a los talleres realizados en las diferentes comunidades, ciudadelas y barrios de la 

Parroquia se puede identificar una variedad de actividades económicas que la población 

realiza para mejorar su economía, en la tabla 48 el detalle. 

Tabla 48.- Actividad económica en San Antonio 

COMUNIDAD/CIUDADELA/BARRIO ECONOMÍA 

Comunidades Pucahuaico, San Vicente, 
La Cruz, San Juan de Israel 

Producción agrícola convencional     
Producción agrícola orgánica     Empresa Minera    

Barrio Central  
Venta de materia prima – madera         
Comercialización de artesanías de la localidad                       
Turismo: la ruta nacional del tren 

Barrios San Agustín, Los Nogales, 
Gustavo pareja, Sur  

Producción de artesanías  

Barrios Bellavista, Bellavista Bajo, Vista 
Hermosa, Los Soles, Villanueva 

Producción agrícola (Tomate de árbol, aguacate.)                    
Producción agropecuaria (Cría de pollos, chanchos, 
cuyes, producción ganadera en leche y carne.) 

Barrios Nuevo Hogar y Moras 
Producción de artesanías                            
Producción agrícola (cultivos de ciclo corto) 

Barrios Santo Domingo, Tanguarín 

Comercialización de artesanías de la localidad                       
Producción agropecuaria                                         
Turismo Comunitario                                                                    

Producción agrícola (hortalizas y verduras) 
Talleres textiles (elaboración de prendas de vestir) 

Ciudadela Andrea Tobar y San José de 
Chorlaví. 

Producción textil (elaboración de prendas de vestir)        
Profesionales en diferentes ramas 

Barrio Guayllabamba, Los Soles, Las 
Orquídeas 

Producción Agropecuaria                  
Talleres textiles (elaboración de prendas de vestir) 

Santa Clara, José Tobar 

Turismo (mirador)               
Producción Agrícola                    
Comercialización                            
Talleres de textiles 

Fuente: Talleres de campo  

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023. 
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Sector primario: Comprende las actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza, 

sin transformaciones, dentro de este sector se encuentra la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, piscícola y minería 

Actividades Agrícolas 

La parroquia San Antonio se evidencia la conformación de microclimas que permiten el manejo 

de cultivos de zonas frías en la parte alta como papa, maíz, haba, cereales, etc., y en la parte 

baja con zonas templadas encontrando cultivos de maíz, frutales, huertos hortícolas, cultivos 

de ciclo corto como fréjol, arveja entre otros. (PDOT 2015) La producción agrícola se garantiza 

por la disponibilidad de agua de riego encontrándose varias concesiones para este uso, pero 

no todos los predios disponen de este servicio en la parroquia. La comercialización es 

principalmente para el consumo interno de las familias que se realizan en plazas y mercados 

de la Parroquia y en los principales mercados de la ciudad de Ibarra.  

La Tabla 39 nos indica que el cultivo del maíz es el principal con el 45%, seguido de los 

cereales con el 32%, frutales con el 19% y cultivos de ciclo corto con el 4% 

Tabla 49.- Producción agrícola 

PRODUCTO PORCENTAJE 

Maíz  4% 

Cereales (trigo, cebada)  32% 

Frutales (aguacate, guaba, níspero)  19% 

Cultivos de ciclo corto y horticultura  4% 

Fuente: PDOT 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

La principal problemática identificada en los talleres participativos es: la falta de tecnificación 

en el manejo de los cultivos, además los pequeños productores han abandonado la actividad 

agrícola debido a la falta de cadenas de comercialización justa, por la presencia de 

intermediarios, entre otras. Las vías de comunicación para la comercialización se encuentran 

en mal estado por lo que perjudica el transporte y comercialización de la producción agrícola. 
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Mapa 13. Sistemas de producción. 

Fuente: PDOT 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Actividades pecuarias  

La producción pecuaria es muy importante para dinamización de la economía familiar, sin 

embargo, en San Antonio no se ha desarrollado esta actividad por ser una parroquia con 

características urbanísticas, y es de mayor prioridad la producción agrícola que se desarrolla 

en su territorio. 

Dentro de la producción pecuaria en la parroquia se ha desarrollado la crianza de animales 

menores en las comunidades y barrios alejados de la zona céntrica, en los que se puede 

observar la crianza de aves de corral, destacándose dos planteles avícolas de mediana 

producción, además la crianza de cerdos y cuyes, este último es utilizado como plato 

gastronómico y considerado como el mejor a nivel provincial, de acuerdo con los talleres 

participativos. 

Forestal 

En la parte alta de su territorio hay bosques naturales que alberga especies de flora y fauna 

de suma importancia; dentro de las especies forestales introducidas más representativas del 

territorio tenemos: la presencia de plantaciones de eucalipto y coníferas como el pino y 

casuarina. Las mismas que se encuentran distribuidas como sistemas agroforestales 

principalmente como árboles esporádicos, árboles en linderos sirviendo de cortina rompe 

vientos, además tenemos especies como sauce, lechero, espinos que tiene el mismo uso y 

proporcionan madera para leña (PDOT 2015). 
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Sector secundario:  

Los productos tienen un proceso de transformación para facilitar la comercialización y para 

generar ingresos adicionales. 

Actividades de manufactura 

La actividad manufacturera representa el 28% de la población económicamente activa PEA. 

(Censo 2010). De acuerdo a los talleres participativos (Tabla xx) se puede observar que en la 

mayoría del territorio la población se dedica a la fabricación y comercialización de artesanías 

de la localidad, talleres de textil, además de comercialización de materia prima (madera),  

Las artesanías en madera de San Antonio se caracterizan por tener un importante e histórico 

reconocimiento nacional e internacional, esta actividad tiene su origen en 1880 cuando Daniel 

Reyes inicia con la formación de la Escuela de Artes y Oficios, constituyéndose en el 

impulsador transmitiendo los secretos del tallado, la escultura en madera y transformando las 

ideas en bellas obras de arte. (PDOT 2015) 

La industria maderera de la parroquia es para la elaboración de artesanía talladas en madera 

y muebles de toda índole que comprende desde la obtención de la madera de: nogal, pino, 

cedro para la escultura, de laurel para muebles o accesorios y de sauce para artesanías 

trabajadas en torno. En el caso de la madera de cedro el acopio y expendio se lo hace de 

forma irregular debido que existe veda vigente. 

Los trabajos en madera y pinturas en las diversas expresiones que más se elaboran son 

muebles (50%), seguido de artesanías artísticas (25%), utilitarias (15%), rústica (6%) y puertas 

y adornos (2% cada uno). (PDOT 2015) 

Según un censo realizado por el Gobierno Parroquial de San Antonio en el mes de julio - 

agosto 2019 cuenta con 233 artesanos talladores, los cuales 200 de ellos son artesanos 

independientes y 33 artesanos se encuentran asociados entre las 5 organizaciones presentes 

de la Parroquia: Tamia Huarmy, San Antonio de Padua, Asociación de Artesanos 

Interprofesional San Antonio (AAISA), Asociación de emprendedores Barrio Sur, Asociación 

de productores del Parque Francisco Calderón, También se han registrado 80 espacios de 

promoción de productos artísticos y artesanales clasificados en 3 categorías11:  

Galerías, 

Galerías – taller 

Galerías - taller - almacén 

En cuanto a los talleres de talleres estos se encuentran categorizados por: 

 

11 http://www.gadsanantonioibarra.gob.ec/producto/ 

http://www.gadsanantonioibarra.gob.ec/producto/
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Taller demostrativo 

Taller de restauración 

La parroquia, se ha implementado un programa sistemático de FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL y de los múltiples talleres existentes en la población, iniciando  su enfoque   

en la utilización de criterios y procedimientos básicos, e instrumentos técnicos de enseñanza 

y formación, en lo relacionado a escultura, pintura, policromía y carpinterías con lineamientos 

generales en el uso de la materia prima, diseño, elaboración y comercialización, mediante la 

participación en cada uno de los procesos como la  obtención de la materia prima, en lo que 

comúnmente llamamos destronque,  luego el desbaste, siguiendo con el proceso lo que 

comúnmente decimos la forjada, que es una tarea bastante importante,  en donde se 

manifiesta la  forma, armonía, el mensaje  y gusto12 

En el sector se destaca que el 44% de los artesanos se dedican únicamente a la producción, 

el 19% se dedican a producir y comercializar en el mercado nacional, el 3% produce y 

comercializa en el mercado internacional, el 15% solamente comercializa. El promedio de 

mayores ventas de artesanías y muebles, al mes están en la temática contemporánea en un 

32%, seguida de modelos costumbristas el 19%, religioso el 14% y paisajista el 4%”.13 

Otros trabajos artesanales 

Dentro de la producción artística también encontramos otro tipo de expresiones 

manufactureras artesanales como: 

Los tejidos a mano (sacos de lana y bordados) 

Objetos en resinas plásticas, 

Objetos de cerámica, 

Orfebrería 

Tallado en piedra 

Sector terciario:  

Contempla todas aquellas actividades que brindan un servicio a la población, indispensable 

para el funcionamiento de la economía local. 

El sector terciario ocupa el segundo lugar dentro de las actividades productivas de la parroquia, 

tenemos todas aquellas actividades que brindan un servicio a la población, indispensable para 

el funcionamiento de la economía local. Las principales ramas o actividades del sector terciario 

son: el comercio (al por mayor y menor) que ocupa el 24% de la población, restaurantes, 

 
12 Guía Turística San Antonio Puerta Abierta al Ecoturismo, Arte y artesanías 

13 LLALBA. Oswaldo “Tomado del libro Testigo del Tiempo” 
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hostales, transporte, almacenaje, comunicaciones, servicios comunales, sociales y personales 

(servicios profesionales, gubernamentales, educación, esparcimiento, médicos, así como 

servicios personales de limpieza, domésticos, electricistas, etc.). 

Turismo 

La parroquia por la ubicación geográfica y características biofísicas. cuenta con una variedad 

de potencialidades turísticas, las 1.427 Ha, del frente del cerro Imbabura, correspondiente a 

San Antonio y en su conjunto constituye el patrimonio natural de la parroquia con su valor 

histórico y cultural, siendo el símbolo de la identidad del pueblo imbabureño, pues constituye 

un centro de atracción, que al momento se encuentra declarado mediante ordenanza como 

Área Ecológica de Conservación Municipal Taita Imbabura 

Además, se ha identificado EL DIQUE, (FUENTE DE VIDA), lugar tradicional donde vierte el 

líquido vital, siendo la causa del asentamiento de los primeros habitantes de la parroquia, el 

cual es visitado por la población local y de otros sectores, como un atractivo y lugar ideal para 

la recreación colectiva, vertiente que todavía dispone de aguas cristalinas y de buena calidad14 

La producción y comercialización de artesanías en madera se ha posicionado como la 

identidad cultural y artística de San Antonio, está basado especialmente en la habilidad y 

destreza de los artesanos, que con sus Recursos Naturales crean maravillosas esculturas y 

se ha convertido en un atractivo turístico por lo cual se tiene visitas de turistas nacionales y 

extranjeros  

La presencia Ferroviaria “Tren de la Libertad” es un atractivo para la parroquia, opera en la 

provincia de Imbabura, recorre Otavalo, San Roque, Andrade Marín, San Antonio, Ibarra, Hoja 

Blanca y Salinas de Ibarra, en la parroquia de San Antonio, está ubicado en el barrio Sur, es 

una travesía para conocer los encantadores paisajes de la parroquia, y el Puente de San 

Antonio con 120 años de antigüedad e infraestructura únicas por su arquitectura.  

De acuerdo a la Guía Turística San Antonio Puerta Abierta al Ecoturismo, Arte y artesanías, 

en el barrio Moras cuenta con patrimonio arqueológico, se ha encontrado vestigios 

arqueológicos pre-incaicos, tales como: una máscara, una pechera, tres brazaletes y seis 

argollas, todo de metal amarillo, que se presume podría ser de oro, también dos fragmentos 

irregulares, 21 fragmentos de metal color negro, 181 fragmentos de hueso, 291 huesos con 

dos orificios en sus extremos, 36 churos, 133 partes de cerámica y varios mullos con tierra, 

entre otros.15. Patrimonio ecoturístico por la presencia de ríos, cascadas y el volcán Imbabura; 

patrimonio cultural, artístico, religioso. 

El Centro de Formación de Misioneras Indígenas ubicado en la comunidad Pucahuaico se 

celebra el Aniversario de Monseñor Leonidas Proaño, con una  celebración religiosa, 

encuentros cristianos, castillo, chamiza, danza, música, donde es matizado con un festival 

gastronómico especial, a dicho encuentro acuden representaciones de diferentes pueblos 

 
14 Guía Turística San Antonio Puerta Abierta al Ecoturismo, Arte y artesanías 

15 Guía Turística San Antonio Puerta Abierta al Ecoturismo, Arte y artesanías 
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indios,  principalmente de las provincias  de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, 

donde se agradece a quienes se solidarizan con los pobres, sus penas, alegrías y esperanzas. 

Economía Popular y Solidaria 

Se ha identificado 5 organizaciones en la parroquia de San Antonio: Tamia Huarmy, San 

Antonio de Padua, Asociación de Artesanos Interprofesional San Antonio (AAISA), Asociación 

de emprendedores Barrio Sur, Asociación de productores del Parque Francisco Calderón. 

Además de un grupo de mujeres organizadas en la producción agrícola de las comunidades 

de Pucahuaico, San Vicente, La Cruz, San Juan de Israel. 

POBREZA 

La pobreza se refiere a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en la satisfacción de 

sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales. Algunos enfoques, 

además de observar los resultados materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia 

de ciertas capacidades individuales y colectivas (cf. PNUD, 1997) 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 44.77% de sus habitantes viven en condición 

de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, porcentaje que supera al 31.24 % a nivel 

de cantón, e inferior a 54% de provincia y 60% del país.  

FINANCIAMIENTO 

Las fuentes formales de crédito, públicas (Banco Nacional de Fomento) no presentan 

sucursales en la localidad, para acceder a sus servicios se dirigen a la ciudad más cercana 

Ibarra, el sistema de crédito privado (bancos y cooperativas de ahorro y crédito) están 

presentes con la cooperativa de ahorro y crédito San Antonio, el ofertado por el Banco de 

Guayaquil con la modalidad de Banco del Barrio en Tanguarín y Santo Domingo, el servicio 

de Pichincha mi Vecino y el cajero de la Cooperativa Artesanos en el centro poblado y la caja 

solidaria San Vicente.(PDOT 2015) 

El desarrollo productivo de los agricultores no mejora por la falta de recursos económicos para 

invertir en sus terrenos, escasa tecnología y los trámites engorrosos para poder acceder a los 

créditos han sido los factores que han incidido en la baja producción, en la creación de Fuentes 

de empleo en el territorio (PDOT, 2011). 
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3.3.3. USO DE SUELO  

La superficie de suelo disponible en San Antonio alcanza las 2.875,50 Ha, de las cuales el 

25,96 % se dedican para la conservación y protección, gran parte de esta área se encuentra 

el corredor del volcán de Imbabura.  

Tabla 50.- Cobertura del suelo de San Antonio 

USO DEL SUELO EN SAN ANTONIO ÁREA TOTAL (HA) % ÁREA 

Agrícola 1.663,70 57,86 

Agropecuario Mixto 432,93 15,06 

Conservación y Protección 746,57 25,96 

Antrópico 32,30 1,12 

Total 2.875,50   

Fuente: IGM. Mapa de Uso y Cobertura Vegetal, 2013 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Mapa 14. Conflictos de uso 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

De acuerdo a la Tabla 4 el 57,86% del uso del suelo es destinado para la agricultura, con 

1.663,70 Ha, seguido por un área de 746.57 Ha para la conservación y Protección, 432,93 Ha 

para agropecuario mixto y 32,30 ha para los asentamientos humanos. De acuerdo al uso actual 

del suelo, el 32,43% son cultivos de maíz, el 24,37% son zonas que están destinadas a cultivos 

de ciclo corto, el 15,06% del territorio se ocupa para cultivar pastos para ganadería, el 14,60% 
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son zonas de páramos en el Volcán Imbabura, el 11,36% del territorio está cubierto por 

vegetación arbustiva y bosques, el 1,12% del territorio está ocupado por el área urbana, y el 

1,05% del territorio parroquial son áreas erosionadas, tal como se indica en el Gráfico 33. 

Figura 33.- Producción Agrícola de la parroquia de San Antonio 

 

Fuente: PDOT 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Mapa 15. Susceptibilidad a la erosión 

 

Fuente: IGM 2015 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.3.4. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

La soberanía alimentaria es posible mediante la facultad que tienen los pobladores para 

escoger a su gusto los alimentos que consumen, basados en la variedad de cultivos detallados. 

Sin embargo, de ello es importante vigilar la existencia de personas vulnerables, por su 

condición de pobreza o su edad, pueden repercutir en las posibilidades de acceder o no a la 

seguridad y soberanía alimentaria. En la parroquia se produce alimentos considerados en la 

canasta básica en Ecuador; en la sección de leguminosas, tubérculos y frutas. 

3.3.5. PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER 

ESTRATÉGICO.  

En San Antonio se encuentra el proyecto Tren Ecuador que es de carácter Estratégico 

Nacional cuyo objetivo es fomentar el desarrollo económico local y la participación de actores 

público y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario 

3.3.6. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 

La infraestructura que presenta la parroquia para el fomento productivo es limitada. Sin 

embargo, de ello es destacable la presencia de la Ferroviaria “Tren de la Libertad” que ha 

permitido impulsar el turismo en el territorio. 

Además, la parroquia cuenta con una infraestructura de la Asociación de Artesanos en 

Artesanías Artísticas san Antonio, espacio donde comercializan las artesanías en madera los 

integrantes de dicha organización. 

Por otro lado, en la parroquia de San Antonio se cuenta con infraestructura de riego en 

diferentes lugares, a continuación de detalla: 

Tabla 51.- Sistema de Riego 

SITEMAS DE RIEGO 

Junta de Agua de la Acequia Santa Ana  

Junta de Agua de la Acequia La Argentina 

Junta de Agua de la Acequia La Isla 

Junta de Agua de la Acequia Santo Domingo Cobuendo 

Junta de Agua de la Acequia Moras 

Junta de Agua de la Acequia Santa Clara 

Junta de Agua de la Acequia Santo Domingo -  (San Francisco Potrero Alto) 

Junta de Agua de la Acequia Tanguarin 

Junta de Agua de la Acequia Los Venegas 

Junta de Agua de la Acequia San Antonio Bajo 

Junta de Agua de la Acequia Peguche- San Antonio- Ramal Natabuela- San Antonio  

Junta de Agua de la Quinchuqui- San Antonio Alto 

Junta de Agua Diez pajas 

Fuente: Sistema de Riego y agua – EMAPA 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.3.7. CAMBIO CLIMÁTICO  

Los participantes en la asamblea de diagnóstico, de manera unánime, coindicen en que el 

cambio de clima ha sido dramático en las dos últimas décadas, en la que se ha evidenciado 

cambios en la estacionalidad de las lluvias, menor incidencia de ellas, extremos de 

temperatura, tanto calores intensos como fríos nunca antes sentidos y una gran radiación 

solar. El cambio climático ha determinado la posibilidad de cultivar otros productos en zonas 

altas, el aparecimiento de plagas y enfermedades más resistentes.  

3.3.8. SÍNTESIS DEL COMPONENTE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

San Antonio radica su economía en la producción y comercialización de artesanías de madera 

elaboradas por las manos de 233 artesanos talladores, la comercialización lo realizan en los 

talleres y almacenes con un total de 80 espacios de comercialización, además en ferias locales 

y un menor porcentaje para la exportación, el principal problema es la falta de cadenas de 

comercialización, además se ha identificado otros trabajos artesanales, como es tejido a mano, 

elaboración de objetos en resina plástica, y cerámica, orfebrería, tallado en piedra; la 

agricultura es la segunda actividad a la que se dedica la población, por la conformación de 

microclimas cuentan con una variedad de cultivos, de acuerdo al orden de importancia, como 

es el maíz, cereales, frutales y cultivos de ciclo corto y horticultura, la principal problemática 

es el exceso uso de agroquímicos, poca tecnificación en el manejo de los cultivos y la falta de 

cadenas de comercialización.  

Las calles de la cabecera parroquial se han convertido en una galería de artesanía, es visitada 

por turistas nacionales y extranjero, razón por la cual es considerado un atractivo turístico de 

la provincia de Imbabura, además se puede destacar que por su ubicación geográfica cuenta 

con un patrimonio natural como es el volcán Imbabura y el Dique, entre otros, patrimonio 

arqueológico ubicado en el barrio Moras, patrimonio cultural, además se cuenta con el 

recorrido del “Tren Ecuador” siendo una de las parada la parroquia de San Antonio, 

convirtiéndose en un atractivo más. 

La disponibilidad de suelo de la parroquia alcanza las 2.875 Ha de la cuales el mayor 

porcentaje están destinadas para actividad agrícola, seguido de la conservación y protección, 

agropecuario mixto y finalmente antrópico. La principal infraestructura que cuenta la parroquia 

son los 13 sistemas de riego que garantiza la producción agrícola de la población y la del “Tren 

Ecuador”. Para la adquisición de créditos públicos la población se traslada a la ciudad de Ibarra 

y el sistema de crédito privado cuenta con la cooperativa San Antonio, banco de Guayaquil, 

Pichincha, cooperativa Artesanos y caja solidaria San Vicente. 
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Tabla 52.- Matriz de potencialidades y problemas del componente económico productivo 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Empleo y talento 
humano 

Presencia de emprendedores 
para el desarrollo de nuevos 
retos 

Falta de tecnificación en el 
manejo de cultivos                
Pocos mecanismos de 
comercialización para las 
artesanías de la localidad y 
producción agrícola 

Agrobiodiversidad 

Creciente desarrollo de cultivos 
de ciclo corto hortalizas y 
legumbres                 Existencia 
del Área Ecológica de 
Conservación Municipal Taita 
Imbabura  

Afectaciones por plagas, 
enfermedades, cambio climático y 
prácticas de agricultura 
convencional       Inestabilidad de 
los precios                      
Intermediación 

Seguridad y 
soberanía alimentaria 

Variedad de producción 
agrícola y clima 

Uso excesivo de agroquímicos 

Infraestructura para el 
fomento productivo 

Sistemas de Riego                    
Infraestructura para impulsar el 
turismo 

Inexistencia de centros de 
transformación de la producción 
primaria 

Desarrollo turístico 
Existencia de riqueza con 
relación al patrimonio natural, 
cultural y arqueológico  

Poco fomento a las actividades 
turísticas  

Fuente: Talleres participativo PDOT 2020 

Elaboración: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS URBANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y CONECTIVDAD 

Este componente 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 (SENPLADES, 2019). 

3.4.1. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS 

RELACIONES CON EL EXTERIOR. 

La parroquia de San Antonio de Ibarra está constituida territorialmente por diecisiete barrios, 

siete comunidades y cuatro ciudadelas, que de acuerdo al censo 2010 vigente, en el 2020 se 

estima una proyección de 21.388 habitantes, siendo la parroquia rural del cantón Ibarra de 

mayor número de pobladores.  

La parroquia de San Antonio de Ibarra aparece a partir de los 500 a 1500 años después de 

Cristo durante el período llamado de integración; perteneció al señorío de los Caranquis. En 

el espacio que actualmente ocupa San Antonio se asentaron algunos pueblos originarios 

como: Huataviros al norte en lo que hoy es el barrio de Moras, Tauriquies en los barrios de 

Tanguarín, Santo Domingo, La Compañía, los Natabuelas en lo que hoy es el barrio de 

Bellavista. 

San Antonio fue creado civilmente el 24 de marzo de 1693. La suscriben las autoridades del 

Corregimiento de Ibarra, los límites parroquiales son: al norte limita con la parroquia San José 

Chaltura y la parroquia Imbaya del cantón Antonio Ante, al oriente y al sur con la cabecera 

cantonal de Ibarra y al occidente con la parroquia San Francisco de Natabuela, del cantón 

Antonio Ante. Cabe señalar, que con el pasar del tiempo San Antonio tuvo muchas 

disminuciones de tierras, además se ha podido identificar que este territorio se acerca al primer 

milenio de existencia. En los aspectos culturales se destaca su riqueza religiosa, quedando en 

evidencia el nombre de la parroquia, en honor al Santo Franciscano Antonio. 

San Antonio de Ibarra, es una parroquia con una gran riqueza cultural, donde se ha 

desarrollado el arte y la artesanía de madera tallada, pintura, escultura, cerámica, tejidos y 

bordados que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Las artes y artesanías nacieron 

en San Antonio de Ibarra en el año 1884. La artesanía es una actividad que involucra a la 

familia y comunidad, en muchos casos es una actividad complementaria a otras actividades 

entre ellas la agricultura.  
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La dinámica de los asentamientos humanos parroquiales ha diversificado, la identidad y cultura 

no solo siendo sujetos a las artes de pintura y tallado, sino también a actividades agrícolas, 

textiles y de comercio. Presenta una riqueza territorial y deja en evidencia su particular 

identidad de sector productivo de recursos renovables y no renovables. Se encuentra cerca 

de la cabecera parroquial de Ibarra. 

En función de la información obtenida desde el INEC en el censo de Población y Vivienda 2010 

con su proyección 2020 de población, se observa lo siguiente: 

Tabla 53.- Crecimiento Poblacional Parroquial 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN PARROQUIAL 

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

Población 18183 18500 18819 19140 19462 19784 20107 20429 20750 21070 21388 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Los conglomerados de pobladores consolidados: cabecera parroquial y sus comunidades para 

el año 2020 se ha determinado un total de la población de la parroquia rural de San Antonio 

en 21.388. 

Figura 34.- Crecimiento poblacional parroquial 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Relaciones con las ciudades circundantes 

La interacción de los habitantes de la parroquia con el exterior se realiza esencialmente para 

la adquisición de materia prima para la elaboración de artesanías propias del sector y el 

abastecimiento de productos de primera necesidad, calzado, vestimenta, insumos agrícolas y 

comercialización de la producción. Los principales cantones con los cuales se establece esta 

interacción son: Ibarra, Antonio Ante y Otavalo. La relación comercial bajo el principio del 
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“ganar-ganar” con la vecindad, en condiciones favorables para las partes hace que los 

asentamientos humanos se fortalezcan, o se debiliten.   

Según Paul Krugman16, considera de suma importancia a los siguientes aspectos geográficos, 

en pro del desarrollo y consolidación de los conglomerados de pobladores: 

• La distancia con los mercados. (permite disminuir los costes de transporte).  

• Vías de acceso a los poblados en buen estado. (disminuye el tiempo entre el productor 

y los mercados). 

• Proximidad geográfica entre proveedores y consumidores. (disminuye costos 

operativos). 

Figura 35.- Crecimiento Poblacional Parroquial 

 

Fuente: Talleres Participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

 

16 Paul Krugman, economista premio nobel de economía en el 2008, teorizante de la nueva geografía 

económica, que se dedica principalmente a explicar economías de aglomeración, que hacen referencia a 

la proximidad geográfica a un gran mercado que permita reducir costes de transporte, a las ventajas de 

comunicación que se pueden lograr con unas infraestructuras adecuadas, a la voluntad de proximidad 

geográfica entre productores y proveedores. 
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3.4.2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, 

COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, 

DESECHOS SÓLIDOS. 

La cobertura y déficit por sectores homogéneos y heterogéneos, nos da la posibilidad de 

analizar las consideraciones preferenciales urbanas existentes entre sectores y los altos 

niveles de diferencias entre lo urbano y rural, consideraciones que, en la realidad urbana de 

las ciudades del país se repiten y crean distancias considerables, de la cabecera parroquial 

centro urbano hacia la periferia, o graduales cuando las distancias del centro de la periferia no 

son considerables, es decir, la cobertura en la instalación de los elementos urbanos mantiene 

niveles aceptables en la habilitación del suelo urbano. La información de cobertura y déficit, 

sirven de instrumentos fundamentales para la gestión urbana, en el conocer, por cada sector 

homogéneo los déficits parciales o totales de las infraestructuras y servicios, mediante la 

planificación urbana; en programar la inversión pública o privada para cubrir el déficit. 

En San Antonio luego de conocer los principales servicios que un asentamiento necesita para 

su convivencia, es pertinente hacer un análisis de los servicios que posee una parroquia y 

dentro de eso entender cuáles son los beneficiarios de un servicio brindado por una red pública 

que en este caso lo llamaremos cobertura, quien recibe dicho servicio pero que no 

necesariamente es de una red pública que lo llamaremos otros y finalmente quien no está 

recibiendo el servicio representado por el déficit.  

En este sentido, podemos señalar que el servicio que tiene mayor cobertura brindado desde 

una red pública en la parroquia es el servicio de luz eléctrica que está reflejado en 4442 

viviendas (98,12%), el servicio con mayor porcentaje que no es brindado desde una red pública 

en San Antonio, es el manejo de desechos reflejado en 615 viviendas (13,60%) y el servicio 

de menos cobertura en la parroquia es el de alcantarillado o manejo se aguas servidas, el cual 

presenta una carencia del 3,67% evidenciado en 166 viviendas, si bien es cierto la cobertura 

global de servicios es bastante alta que oscila sobre el 80% de la población, debe realizarse 

también un análisis de calidad y cantidad a los servicios prestados. 

Tabla 54.- Análisis de Cobertura y Déficit 

PARÁMETRO 

TIPO DE SERVICIO 

% AGUA 
% 

ALCANTARILLADO 
%SERVICIO 
ELÉCTRICO 

%MANEJO 
DESECHOS 

Cobertura 96,20 77,34 98,12 86,40 

Viviendas 4355 3501 4442 3912 

Otros 2,52 18,99 0,22 13,60 

Viviendas 114 859 9 615 

Déficit 1,28 3,67 1,66 0,00 

Viviendas 57 166 75 0,00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Ante esto haremos un análisis parroquial de los principales servicios acorde a lo señalado por 

el INEC en el censo 2010: 

Acceso al agua de consumo 

Tabla 55.- Red de Agua de Consumo 

PROCEDENCIA DEL AGUA DE CONSUMO 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA VIVIENDAS PORCENTAJE 

De red pública 4356 96,20 

De pozo 37 0,82 

De río, vertiente, acequia o canal 77 1,70 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 58 1,28 

Total 4528 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Acorde a lo que señala el INEC censo 2010, se destaca que casi toda la población parroquial 

representada por el 96,20% recibe agua de consumo humano de una red pública facilitada por 

EMAPA-Ibarra, además con porcentajes inferiores se destaca el uso de agua de ríos, 

vertientes, acequias o canal con un valor de 1,70% y los restantes se abastecen de agua de 

pozo y otras fuentes variadas. 

Agua potable 

Tabla 56.- Sistemas de Agua de Consumo 

SISTEMAS SUB SISTEMAS 
# DE 

MEDIDORES 
POBLACIÓN 
ESTIMADA 

DEMANDA 
lts/seg 

San Juan 
Pocglyo 

Bellavista San Antonio 648 2404 5,57 

San Agustín 909 3372 7,81 

San Vicente 
Pucahuayco 

179 64 1,54 

La Compañía Santa 
Marianita 

201 746 1,73 

Sub Total 1937 7186 16,65 

Guaraczapas 

Tanque 27 De 
noviembre 

13,36 4957 11,47 

Sub Total 13,36 4957 11,47 

Santa Clara 
Tanguarín 1302 4830 11,18 

Sub Total 1302 4830 11,18 

TOTAL 3252,36 16973 39,3 

Fuente: EMAPA 2020. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 



pág. 130 

 

Si hacemos referencia a la dotación de agua potable en la parroquia, se encuentran tres 

sistemas de abastecimiento de agua y 6 sub sistemas teniendo un total de 3252 medidores 

cubriendo esta necesidad básica a un total de 16973 pobladores. 

Manejo de Aguas servidas 

Tabla 57.- Manejo de Aguas Servidas 

DESFOGUE DE AGUAS SERVIDAS 

TIPO DE EVACUACIÓN VIVIENDAS PORCENTAJE 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

3502 77,34 

Conectado a pozo séptico 616 13,60 

Conectado a pozo ciego 166 3,67 

Con descarga directa a las quebradas 
y ríos. 

30 0,66 

Letrina 48 1,06 

No tiene 166 3,67 

Total 4528 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Del total de usuarios por familia que brinda el INEC, deja en evidencia el alto grado de 

viviendas que gozan de un sistema de desfogue de aguas servidas adecuado, representado 

en el 77,34% (3502 viviendas, seguido de un 13,60% en donde se observa que 616 familias 

usan pozo séptico y el porcentaje restante, que es bastante minúsculo se divide en aguas 

servidas que desfogan a pozos ciegos, directa a ríos y quebradas, letrinas. Cabe indicar que 

existe un porcentaje del 3,67 de viviendas que no tienen definido un sistema de desfogue, que 

complica los temas de salubridad de la Parroquia. 

Acceso al servicio eléctrico 

Tabla 58.- Red de Servicio Eléctrico 

PROCEDENCIA DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

PROCEDENCIA VIVIENDAS PORCENTAJE 

Red de empresa eléctrica de servicio público 4443 98,12 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 0,07 

Otro 7 0,15 

No tiene 75 1,66 

Total 4528 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Dejando en evidencia de su favorable cercanía a la capital de la provincia de Imbabura, se 

repite un alto porcentaje con relación a una adecuada cobertura del sistema de electricidad, 

destacándose que del total de viviendas de la parroquia el 98,12%, cuenta con esta dotación 

reflejada en 4443 familias, porcentaje inferior al 1% se registra la utilización de generadores y 

otras fuentes, sin dejar de lado el pequeño porcentaje del 1,66% reflejado en 75 familias que 

no poseen este servicio. 

Manejo de desechos 

Tabla 59.- Manejo de Desechos 

MANEJO DE RESIDUOS 

TIPO DE MANEJO VIVIENDAS PORCENTAJE 

Por carro recolector 3912 86,40 

La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 

207 4,57 

La queman 300 6,63 

La entierran 84 1,86 

La arrojan al río, acequia o canal 11 0,24 

De otra forma 14 0,31 

Total 4528 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

El 99% de la parroquia de San Antonio cuenta con manejo de desechos, con sus diferentes 

dinámicas y problemáticas, en la que se puede destacar el tema de las frecuencias de 

recolección. Ante esto debemos destacar que el servicio es prestado y lo que se registra según 

el censo 2010, es que 3912 viviendas que representan el 86,40% gozan del servicio mediante 

carro recolector. Por cultura más que por falta del servicio 300 familias que representan el 

6,63% quemas sus desechos y el 1,86% la entierran como una forma de reciclaje y reutilización 

de desechos, además se destaca que 218 familias arrojan su basura a terrenos baldíos, 

quebradas, ríos, acequias, canales y apenas un 0,31% no cuenta con este beneficio. 

3.4.3. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL 

Las viviendas de la parroquia presentan un aspecto visual de homogeneidad en los aspectos 

tecnológicos, morfológicos y decorativos; la fabricación de las viviendas en su gran mayoría 

es de ladrillo o bloque y adobe o tapia. Durante el proceso de recopilación de información 

mediante la metodología de “Asambleas Participativas”. 

En la provincia de Imbabura, un número cada vez más reducido de centros poblados presentan 

las características arquitectónicas que posee el casco urbano parroquial, situación que puede 

constituir un atractivo para el desarrollo de actividades inherentes al turismo.      
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En la parroquia se encuentran unidades habitacionales consolidadas y que cuentan con las 

obras indispensables de infraestructura básica especialmente en el centro poblado de San 

Antonio.  

Con respecto a la construcción de nuevas viviendas se evidencia la intervención del MIDUVI 

mediante la implementación de proyectos, así como también construcción privada, sin 

embargo, destacándose las ciudadelas, el crecimiento de nuevas construcciones es amplia, 

incluso que este desarrollo urbanístico viene posicionándose en áreas destinadas a la 

agricultura y conservación natural.  

Tipología de la Vivienda 

Como se muestra en la tabla el número total de viviendas es de 4528, subdividida en; casas, 

edificio, mediaguas, choza y demás subdivisiones. Los materiales de construcción 

predominantes para las unidades habitacionales en la parroquia en gran medida son de ladrillo 

o bloque en un margen del (69,26%), de adobe y tapia (28,22%), hormigón (2,12%) y pocas 

viviendas que representan menos del 1% de madera, bahareque, caña y otros. 

Tabla 60.- Tipología de la Vivienda 

MATERIAL DE PAREDES 
EXTERIORES 

VIVIENDAS PORCENTAJE 

Hormigón 96 2,12 

Ladrillo o bloque 3.136 69,26 

Adobe o tapia 1.278 28,22 

Madera 10 0,22 

Caña revestida o bahareque 2 0,04 

Caña no revestida 1 0,02 

Otros materiales 5 0,11 

Total 4.528 100,00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.  

 

En el mundo globalizado de hoy, la fluidez de la comunicación juega un rol preponderante en 

la consecución de resultados exitosos en las diferentes actividades del ser humano, desde los 

mensajes emitidos y receptados por el entorno familiar, hasta la concreción de negocios. En 

el caso específico de San Antonio, dispone de un 75% de cobertura para telefonía móvil y 

acompañada del servicio de telefonía fija. 
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Telefonía fija 

Tabla 61.- Cobertura de Telefonía Fija 

USUARIOS TELEFONÍA FIJA 

POSEE EL SERVICIO VIVIENDAS PORCENTAJE 

Si 2106 45,62 

No 2510 54,38 

Total 4616 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Conociendo del alto nivel de demanda que ha tenido en los últimos tiempos la telefonía móvil 

por medio de la adquisición de celulares, ha complicado el desarrollo de la utilización de la 

telefonía fija, ante esto y lo señalado por el INEC censo 2010, se señala que las personas con 

viviendas que gozan de este servicio son 2106 reflejado en el 45,62% y el otro valor de 2510 

viviendas que equivale al 54,38% restante, son los que no gozan de este servicio. 

Telefonía Móvil 

La telefonía móvil dentro de la parroquia de San Antonio presenta una cobertura del 75%, en 

datos del censo 2010 en la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de teléfono celular. 

Esto se debe a la topografía y ubicación geográfica que presenta la jurisdicción, las empresas 

telefónicas que brindan el servicio de cobertura dentro de la parroquia son Claro, Movistar, 

Cnt, Tigo. Los sectores que presentan la falta de este servicio son sectores rurales que están 

ubicados al sur parroquial. 

Tabla 62.- Cobertura de Telefonía Móvil 

USUARIOS TELEFONÍA MÓVIL 

TELEFÓNICA USUARIOS PORCENTAJE 

Si 3491 75,63 

No 1125 24,37 

Total 4616 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

El servicio de internet disponible en Los barrios, ciudadelas y comunidades de San Antonio es 

ofertado por CNT y la empresa de servicio satelital, los moradores que tienen internet en sus 

hogares son una mínima cantidad, considerando que este medio es una herramienta que 

permite acceder a la información actualizada.   
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A continuación, se define el indicador en función de la proporción de hogares que tiene acceso 

a internet en relación al universo conformado por 4616: 

Tabla 63.- Acceso a Internet 

USUARIOS DE INTERNET 

TELEFÓNICA USUARIOS PORCENTAJE 

Si 393 8,51 

No 4223 91,41 

Total 4616 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

Del universo tomado refleja que un 91,41% no tienen acceso a internet y apenas un 8,51% si 

lo tiene, a esta estadística generada por el censo 2010, debe considerarse que la dinámica 

marcada por la globalización hoy, con lleva a que casi toda persona que posee un celular tiene 

la facultad de contar con internet ante esto y conociendo que el 75,63% de personas cuentan 

con este aparato, debería asumirse que por lo menos el 50% de la población de San Antonio 

goza de este servicio. 

3.4.6. POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA.  

En parroquia de San Antonio, en las diferentes comunidades, ciudadelas y barrios existe el 

tendido de la red eléctrica pública, así como también alumbrado público. La potencia instalada 

es la necesaria para abastecer con normalidad del fluido eléctrico, la actividad comercial es 

uno de los puntales de la parroquia, lo cual podría decirse que la mayoría de medidores de 

uso exclusivo que rondan por el 85% es direccionada para eso.  

En parroquia San Antonio la energía que más se utiliza para la preparación de alimentos es el 

gas utilizado por 4425 usuarios que representan el 95,86%, en pocos lugares aún se usa leña 

o carbón y electricidad para la cocina, aunque en ciertos sectores la distribución es un 

problema en la parroquia, el Gobierno Central está generando medidas de control para que 

los habitantes disminuyan los problemas que tienen al momento de acceder a este servicio. 

Tabla 64.- Fuente de Energía – Cocinar 

TIPO DE ENERGÍA PARA COCINAR 

ENERGÍA USUARIOS PORCENTAJE 

 Gas (tanque o cilindro) 4.425 95,86 

 Electricidad 5 0,11 

 Leña, carbón 159 3,44 

 No cocina 27 0,58 

Total 4.616 100,00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.4.7. RED DE RIEGO 

El agua de riego es un factor determinante para la producción de los diferentes cultivos, el 

cambio climático afectó al ciclo habitual de lluvias, por tal razón el agricultor depende 

únicamente del agua que proporcionan los diferentes canales de riego. Con respecto al estado 

de los canales de riego, los actores señalan que el 60% se encuentran en mal estado, lo que 

afecta directamente los rendimientos de la producción agrícola.  

La actividad de riego fundamentalmente se realiza mediante gravedad, ésta es una de las 

causas de la erosión de los suelos de cultivo. La gestión del agua de riego se realiza mediante 

juntas de agua. 

Tabla 65.- Sistemas de Riego Parroquial 

SITEMAS DE RIEGO 
CAUDAL AUTORIZADO 

(L/S) 
VERTIENTE 

Junta de Agua de la Acequia Santa Ana  7.3 Quebrada Teanga 

Junta de Agua de la Acequia La Argentina 16.8 San Vicente 1 y 2  

Junta de Agua de la Acequia La Isla 9 Drenaje Juquillo 

Junta de Agua de la Acequia Santo Domingo 
Cobuendo 

16.6 
Quebrada Santo 
Domingo 

Junta de Agua de la Acequia Moras 4.1 Quebrada Cacho 

Junta de Agua de la Acequia Santa Clara 2 
Quebrada Santa 
Clara 

Junta de Agua de la Acequia Santo Domingo - 
(San Francisco Potrero Alto) 

31 
Quebrada Santo 
Domingo 

Junta de Agua de la Acequia Tanguarin 5.5 Quebrada Tanguarin 

Junta de Agua de la Acequia Los Venegas 2.2 
Quebrada 
Guashaguayco 

Junta de Agua de la Acequia San Antonio Bajo 6 El Dique 

Junta de Agua de la Acequia Peguche- San 
Antonio- Ramal Natabuela- San Antonio  

160 
Rio Jatunyacu -   
Cascada Peguche 

Junta de Agua de la Quinchuqui- San Antonio 
Alto 

S/N Quinchuqui Alto 

Junta de Agua Diez pajas S/N S/N 

Fuente: Plan de Riego Provincial 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.4.8. SÍNTESIS DEL COMPONENTE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Intentar realizar una visión diferencia de los territorios siempre nos lleva a que concluyamos 

que es saludable cuestionar los modos de vida que llevamos en los sectores urbanos donde 

la calidad de vida está definida casi siempre por la capacidad de acumulación de bienes de 

uso y consumo, que forman parte importante a la hora de explicar los modelos de vida de la 

población. Con la impronta de los gobernantes de turno, siempre en busca de un crecimiento 

económico, a costa de la vida de los campesinos y el campo, predispone a la población a 

dejarse imponer modelos de dependencia dejando su autonomía en donde los dueños 

momentáneos del poder institucional, lo aprovechan para no velar por un interés común sino 

por intereses de fomentar beneficios al grupo privilegiado, quien está al frente del capital 

monetario del sector. 

El área artesanal (tallado, pintura, escultura) de San Antonio es una de las actividades más 

relevantes de relación entre los asentamientos humanos parroquiales, los cuales más allá de 

ser vistos como una fuente de sustento, se han vuelto en una actividad de identidad y cultura 

del sector, ya que este arte viene pasando de generación tras generación, acompañada de la 

innovación con nuevas técnicas. Si bien este arte a dado un impulso adecuado de la parroquia 

para mantener una principal fuente de cultura, el capital y la forma de querer sobresalir por el 

resto ha generado también inconvenientes, como el encarecimiento de materia prima (madera, 

insumos) y la falta de estrategias de regular la calidad de lo creado con manos artesanas. 

Con ello, se produce uno de los problemas más complicados de manejar en la parroquia ya 

que la necesidad de sobrevivir en este tiempo de dificultad económica, ha llevado a que como 

en todo no se prime la calidad de lo generado artesanalmente sino aspectos donde el precio 

marque la diferencia, que incluso cae sobre en un injusto pago por la fuerza de trabajo 

ofertado, que a llevando a muchos artesanos a tener que salir de la parroquia por nuevos 

trabajos e incluso a cortar esa cadena cultural de transmisión de conocimientos. 

Otro de los aspectos de relación parroquial es el campo por medio de su accionar diario que 

inyecta esa visión solidaria que para muchos será solo una forma más de buscar su beneficio 

personal, sin reconocer que siempre el beneficio parte de una dependencia de mi vecino o 

compañero que se denomina común, esto sería en la actualidad lo que permitiría tener una 

vida digna, con acceso a servicios básicos, conocimiento y demás cuestiones de ocio para el 

buen crecimiento de los de abajo. Sin embargo, el discurso modernista individualista, permite 

que exista migración y fuga del campo, dejándolo desprotegido para que la perdida de 

aspectos culturales y el cambio de residencia se luzcan sin perjuicio, en un modelo que 

prácticamente nos está llevando al colapso, ya que se demanda y utiliza recursos más de lo 

que un ser necesita para desarrollarse. 

Lo antes señalado nos da una visión de las tensiones y las disputas que presenta el territorio. 

Por un lado, la potencialidad que presenta la parroquia de San Antonio es su fortaleza cultural 

turística gestionada y proyectada por la misma población en su mayoría, más que nada por 

una obligación de mantener viva su identidad, que deberá ser llevada más allá de solo una 

forma de subsistir, a una práctica de relación comunitaria como lo fue en sus inicios. Ante esto 

no se debe dejar el impulso de estrategias adecuados para garantizar que los artesanos 
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continúen con su accionar, pero con incentivos que deben partir de la organización en donde 

la autorregulación sea la mayor forma de legitimar una relación de comercio igualitario y esto 

acompañado de infraestructura como un establecimiento digno de oferta y la constante 

capacitación en temas de innovación y administración. 

Sin embargo, la postura “desarrollista” es evidente en la población de San Antonio, la constante 

migración a ciudades grandes por temas de estudio y trabajo, ha generado una desvalorización 

que se ha convertido en un constante clamor por tener los privilegios que presta la 

globalización y las cualidades que aparentemente permiten que una ciudad tenga una vida 

digna. El alto nivel de influencia que genera estar cerca de una capital provincial como lo es 

Ibarra, que goza de lo mejor de las comodidades vistas desde una visión de autocomplacencia 

y no solidaria, han llevado a que en su mayoría la parroquia sea considerada más que rural 

como un sector urbano en donde la prestación de los servicios, como: gestión de desechos , 

saneamiento, acceso al agua potable, alcantarillado y a la vivienda son problemas a resolver 

encajados realmente en una gestión de calidad mediante el trámite ante el GAD cantonal, 

provincial, así como también en las entidades del ejecutivo desconcentrado. 

Por otro lado, la parroquia de San Antonio cuenta con 28 asentamientos humanos entre 

barrios, ciudadelas y comunidades-incluido el centro poblado-los mismos que se comunican 

por caminos de primer y segundo orden, A pesar de que la parroquia se encuentra junto a una 

vía de importancia nacional (N 35) que pasa por la parroquia, las frecuencias que dan el 

servicio a los sectores comunitarios son un problema crucial, ya que irrespetan horarios e 

incumplen turnos de servicio. A pesar de ello, la presencia de camionetas y taxis han dado una 

fluidez a la conectividad y la comunicación entre comunidades se puede concluir que es buena, 

pero sin darle una denominación de adecuada. Con ello y la globalización ha permitido que la 

conectividad a través del internet supere con creces a la conexión con telefonía fija y celular 

que hoy en día la parroquia goza de un porcentaje superior al 80%.  

Finalmente, la infraestructura de riego también es un pendiente de los niveles de gobierno, en 

este caso el gobierno provincial de Imbabura que ha fomentado proyectos de mejora de los 

sistemas de riego, por la riqueza que posee la parroquia por estar junto al volcán Imbabura 

por el número de fuentes hídricas direccionadas a satisfacer la demanda de agricultores, pero 

sino se orientan procesos de creación y mejorar la infraestructura (canales de riegos), solo 

serán recursos que se mal utilicen generando inconvenientes, como en sectores problemas 

de insalubridad (mescla de aguas de riego y aguas servidas), inundación de viviendas, cultivos 

y en otros el abandono del campo debido a la falta de agua de riego permanente. 
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Tabla 66.- Matriz de síntesis de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

VARIABLES POTENCIALIDAD PROBLEMA 

Asentamientos humanos 

Cercanía de los asentamientos humanos y 
centros poblados parroquiales.          
Ubicación estratégica parroquial con 
relación al polo de desarrollo parroquial y 
cantonal.                 

Ubicación de sentamientos humanos en áreas dedicadas a la 
agricultura y conservación, obligando a que el suelo pierda su 
uso potencial. 

Servicios básicos 
Alto porcentaje de cobertura de servicios 
básicos en la Parroquia. 

Mala calidad del agua de consumo doméstico.    
Diferente caudal para sectores                
Pocos sistemas de tratamiento de aguas servidas                         
Insuficiente frecuencia en el servicio de recolección de desechos 
sólidos.      
Bajo grado de conciencia de cuidado del ambiente.       
Desconocimiento del manejo de desechos. 

Acceso de la población a 
vivienda 

La mayoría de la población cuenta con 
vivienda propia. 

Construcción de viviendas en zonas no residenciales. 

Conectividad 
Alto porcentaje de cobertura de red de 
telefonía fija y móvil, internet. 

Barrios y comunidades del sector sur de la Parroquia sin la 
cobertura de telefonía fija y móvil, internet. 

Red vial y transporte 
Existe cobertura vial en todas las 
comunidades, barrios y ciudadelas. 

Falta de mantenimiento periódico de vías parroquiales.                   
Deficientes frecuencias que brinda el sector de transporte 
público.                           
Incumplimiento de frecuencias establecidas en comunidades. 

Red de Riego 

Existencia de fuentes hídricas dedicadas a 
satisfacer la necesidad de riego parroquial.        
Existe cobertura de agua para riego en la 
mayoría de los sectores dedicados a 
actividades agropecuarias. 

Barrios y comunidades ubicadas en el sector norte de la 
parroquia no poseen agua de riego.           Contaminación de 
aguas de riego con aguas servidas.        Desbordamiento de 
canales de riego repercute en inundaciones de viviendas y 
cultivos. 

Fuente: Talleres Participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

El componente en análisis “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” (SENPLADES, 2011). 

Esto implica analizar la estructura y capacidad institucional del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial y de los diferentes actores gubernamentales y privados, así como 

de la sociedad civil y de los actores de la cooperación internacional, sean del mismo territorio 

o de otros niveles de gobierno, para gestionar los conflictos y potencialidades complementarias 

de las acciones en un territorio. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación social es 

necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del territorio. 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN 

ANTONIO DE IBARRA  

Ilustración 2. Orgánico Estructural 

  



pág. 140 

 

Tabla 67. Conformación del gobierno parroquial 

AUTORIDADES ELECTAS GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN 
ANTONIO DE IBARRA  

 
PERIODO 2019-2023 

Nombre  Dignidad  

Chuquín Yépez Guillermo Héctor  Presidente  

Jorge Hernán Almeida  Vicepresidente  

Sandra Flores  Vocal Suplente 1 

Héctor German Gómez  Vocal 2 

Carmen Luisa Zehnder  Vocal 3 

 

3.5.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VIGENTE O EXISTENTE EN EL GAD PARROQUIAL, ASÍ COMO EL MARCO 

LEGAL VIGENTE. 

 

MARCO LEGAL 

 Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que tiene a disposición el 

Gobierno Autónomo Descentralizado en el marco de la normativa son: 

• Constitución del Ecuador 2008.  

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019, 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, 

• Plan Nacional Toda Una Vida y,  

• Resoluciones emitidas por el GADP de San Antonio. 

 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ECUADOR   

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.   

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 
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Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán 

constituirse regímenes especiales. 

Art. 262 al 267 inclusive, las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados regionales, provinciales, cantonales, distritales y parroquiales. En todos los 

casos, la redacción contiene el siguiente enunciado: Planificar el desarrollo y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial.  

 

CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y ESCENTRALIZACIÓN 

Artículo 296.- El Ordenamiento Territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado 

desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía  para la 

gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten 

la construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la 

diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la 

preservación del ambiente para las futuras generaciones.  

Articulo 297.- Objetivos del Ordenamiento Territorial. - El Ordenamiento del Territorio regional, 

provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la planificación 

económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre 

el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible a través de los siguientes 

objetivos: 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en 

función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; 

b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura 

del territorio; y, 

c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos 

 

 

 

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. 

Art. 41.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos 

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

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

que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 
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Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. - En concordancia con las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

contener, al menos, lo siguiente: 

a) Diagnóstico 

b) Propuesta 

c) Modelo de gestión 

 

Art. 57.- Planes de inversión. - Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera 

del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y 

territorializados de conformidad con las disposiciones de este código. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 1. Objeto.- Propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de 

las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso 

de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para 

el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la 

democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

MECANISMOS DE ARTICULACIÓN PLANTEADOS 

Tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra como las instituciones 

del Régimen tienen la responsabilidad de la aplicación y puesta en marcha el PDOT, es 

competencia de éstos y del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Imbabura 

y del Gobierno Municipal de San Miguel de Ibarra, así como de los Ministerios del Gobierno 

Central, considerando que éstos son documentos técnicos que direccionan la gestión de la 

inversión pública en sus territorios y que su aplicabilidad está consagrada en el COOTAD, Art. 

274 y 275.  

 

 

EJECUCIÓN 

Este Plan parroquial integra en forma articulada al Plan Nacional Toda una Vida, los 

Programas y Proyectos de carácter provincial, cantonal y parroquial, así como también los 

considerados por el Gobierno Nacional a través de sus Ministerios y Direcciones Zonales y 

Distritales, articulado a la Gestión Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD 

Parroquial. 
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Para la implementación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que permite 

realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en los artículos del 

COOTAD, por ejemplo: 

• Artículo 276.-Gestión institucional directa. 

• Artículo 278.-Gestión por contrato 

 

Coordinación Interna y Externa  

Con el objetivo de ejecutar la planificación establecida en el PDOT de la parroquia, es 

necesario definir una estrategia apalancada en la coordinación a nivel interno y externo, con 

otras instancias, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional, así como 

también con organizaciones de la sociedad civil.  

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, expresa la necesidad de regular los procesos, 

instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa determinado en el artículo 279 de la Constitución de la República y su relación 

con las instancias de participación establecidas en el art. 100 de la Constitución de la 

República, en la Ley Orgánica de Participación y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

a) Coordinación Interna 

Dentro de la parroquia es muy importante el conglomerado humano organizado y el tejido 

social, principalmente aquellas que cuentan con personería jurídica requisito indispensable 

para acceder a los recursos económicos de las diferentes instituciones del estado y/o para la 

suscripción de convenios de cooperación de beneficio común, alineadas con la visión, misión 

y objetivos institucionales propios del GAD, así como con la naturaleza inherente de sus 

funciones, competencias exclusivas y concurrentes, resaltando siempre los direccionamientos 

políticos estratégicos nombrados previo  ser elegidos como autoridades.  

b) Coordinación Externa  

Se refiere específicamente a la cooperación interinstitucional con los GADs provinciales, 

cantonales y parroquiales, además instituciones públicas del ejecutivo desconcentrado como 

Ministerios, Secretarías, sin dejar de los organismos no gubernamentales como; ONGs, 

organismos de cooperación internacional, con el sector privado y con la sociedad civil 

organizada. Para realizar acciones significativas en el ámbito de la coordinación externa es 

determinante la conformación de redes de cooperación, consorcios y mancomunidades, en 

correspondencia con las competencias exclusivas y concurrentes. La estrategia se orienta a 

la suscripción de convenios de cooperación financiera, acompañamiento técnico entre otras 

posibilidades que tienen como finalidad la eficiencia en el uso de los recursos económicos y 

aumentar las tasas de rentabilidad social de la inversión, aunando recursos y esfuerzos para 

el logro de un objetivo de alto interés parroquial y comunal. 
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Participación Ciudadana y control social 

Figura 36.- Proceso de la participación Ciudadana y Control Social 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Participación y Control Social, 2016 

 

La participación ciudadana y el control social es el resultado de un proceso en construcción a 

partir de un recorrido histórico, fruto de la organización y movilización de las personas, pueblos 

y grupos sociales diversos, en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y de incidir en la 

vida social y política del país (Moncada, 2012). 

Ante esto debe indicarse que es importante generar condiciones favorables para que hombres 

y mujeres de las diferentes edades y etnias participen activamente en las etapas de: 

planificación estratégica, priorización, luego en la formulación del presupuesto participativo, 

rendición de cuentas y finalmente en el control social, mediante veedurías ciudadanas; 

culminando de esta forma el ciclo de participación. 

Los Consejos de Planificación se conforman por las autoridades y técnicos del GAD Parroquial, 

y representantes de la ciudadanía cuya función primordial es la de establecer que el PDyOT 

se encuentre alineado con los demás niveles de Gobierno y con el plan de Desarrollo Nacional 

Toda una Vida y verificar la pertinencia de la programación presupuestaria y de los planes de 

inversión con el respectivo PDOT. 

El Consejo de Planificación es una instancia de coordinación y trabajo permanente entre el 

GAD Parroquial y los representantes de la sociedad civil organizada, para garantizar la 

ejecución del PDOT. Las funciones del Consejo de Planificación Parroquial son: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 
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2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;  

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,   

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

El espacio que necesita fortalecerse urgente es la asamblea ciudadana, en la cual convergen 

la ciudadanía en general que habita en las comunidades y barrios, quienes pueden participar 

de forma individual, o como parte de una organización social. A continuación, se grafica el ciclo 

de participación ciudadana:  

Figura 37.- Ciclo de la participación Ciudadana 

 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Coordinación interinstitucional 

La coordinación interinstitucional permite fortalecer la construcción parroquial de una forma 

articula y complementaría.  Existen diferentes niveles de responsabilidad en el territorio ya 

sean en el ámbito político, coordinación y operación. En el nivel político tiene la responsabilidad 

el GAD Parroquial y las instituciones del gobierno cantonal, provincial y nacional; a nivel de 

coordinación tiene responsabilidad el consejo de planificación creado para el efecto; el equipo 

técnico parroquial, direcciones provinciales del ejecutivo y las organizaciones sociales, asume 

la responsabilidad de contribuir en la concreción de las políticas públicas e implementación de 

los programas, proyectos y acciones definidas en el PDOT. 

3.5.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL  

La parroquia rural de San Antonio de Ibarra, perteneciente al cantón San Miguel de Ibarra de 

la provincia de Imbabura está conformada por siete (7) comunas, diecisiete (17) barrios y 

cuatro (4) ciudadelas, según el siguiente detalle: 

Tabla 68.- Barrios de la Parroquia 

TIPO DENOMINACIÓN 

Barrios 

Bellavista 

Bellavista Bajo 

San José de Chorlaví 

Las Orquídeas 

Lo Soles 

Moras 

Barrio Norte 

Barrio Occidental 

Barrio Sur 

Barrio Central 

San Agustín 

Santa Clara 

Santa Marianita 

Vista Hermosa 

San Juan de Israel 

Los Nogales 

Villanueva 

Fuente: GAD Parroquial de San Antonio 2019 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 16 Ciudadelas de la Parroquia 

TIPO DENOMINACIÓN 

Ciudadela 

Andrea Tobar 

Gustavo Pareja 

José Tobar 

Nuevo Hogar 

Fuente: GAD Parroquial de San Antonio 2019 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Tabla 69.- Comunas de la Parroquia 

TIPO DENOMINACIÓN 

Comunas 

San Vicente 

Santo Domingo 

Guayllabamba 

La Cruz 

Tanguarín 

Compañía de Jesús 

Pucahuaico 

Fuente: GAD Parroquial de San Antonio 2019 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Tejido social de San Antonio  

Es el grupo de personas que se agrupan para satisfacer necesidades, la historia da cuenta 

que en un inicio para garantizar la supervivencia se vio en la necesidad de congregarse de 

diferentes formas, y fines. La domesticación de animales y plantas provocó que el hombre se 

hiciera sedentario, es entonces cuando se agrupan en aldeas, por grupos familiares, surge la 

división del trabajo, y se perfecciona la organización social. El tejido social es determinante 

para el desarrollo de una jurisdicción territorial, las organizaciones sociales juegan un rol 

protagónico en el nivel del progreso económico, cultural, social, y productivo.  

En la medida en que los hombres y mujeres de las diferentes edades logran organizarse con 

la finalidad de conseguir un objetivo común puede considerarse como un avance significativo 

en el imaginario de la población, por cuanto se demuestra en la praxis social que la unidad, la 

confianza mutua y la cooperación es el camino para cristalizar los diferentes anhelos 

materiales y espirituales que el ser humano tiene a corto, mediano y largo plazo de la 

existencia. El cumplimiento de criterios democráticos en la conducción de las organizaciones 

sociales, tales como: la autodeterminación, elevado nivel de conciencia respecto a la 

incidencia de las organizaciones sociales en la sociedad, dirección colectiva, alternabilidad en 

los niveles directivos, entre otros aspectos, permite labrar un capital social mediante el cual es 

posible dar un salto cualitativo en función de mejorar las condiciones socioeconómicas.    
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A continuación, va una breve descripción de los actores públicos, privados y de la sociedad 

civil, que interactúan en territorio en base a aspectos; biofísicos, movilidad, económicos, 

productivos, socioculturales y políticos: 

Organizaciones Sociales 

• Asociación de Desarrollo Integral Tamia Huarmy 

• Asociación de Artesanos Tuarriqui 

• Grupo de danza Imbabura 

• Grupo de danza Huataviro 

• Asociación Interprofesionales de Artesanos San Antonio de Ibarra 

• Grupo de artesanos 24 de marzo 

• Asociación de personas con discapacidad solidaridad San Antonio 

• Grupo de Títeres y Teatro San Antonio 

 

Autoridades y actores públicos 

Los actores públicos o autoridades en la Parroquia corresponden a 8 entre los cuales se 

coordina acciones en función de sus competencias y son: 

• Ministerio del Ambiente 

• Subcentro de salud 

• Unidad Educativa José Miguel Leoro 

• Instituto Tecnológico Daniel Reyes 

• Tenencia Política 

• Párroco de San Antonio 

• Unidad de Policía Comunitaria 

• GAD Parroquial 

 

Actores del transporte público 

Las cooperativas de transporte que se identifican en la parroquia son 3 las cuales prestan el 

servicio a la cabecera parroquial y zonas rurales: 

• Compañía de Taxis Monseñor Leónidas Proaño 

• Compañía de Taxis Virgen de las Lajas 

• Compañía de camionetas Huataviro 

 

Actores financieros públicos y privados 

En la parroquia se cuenta con una entidad financiera que brindan sus servicios a los San 

Antonences: 

• Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio 
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Organizaciones de la sociedad civil y otras 

• Juntas de agua de riesgo (13) 

 Junta de Agua Santa Ana 

 Junta de Agua La Argentina 

 Junta de Agua La Isla 

 Junta de Agua Santo Domingo - Cobuendo 

 Junta de Agua Moras 

 Junta de Agua Santa Clara 

 Junta de Agua Santo Domingo - (San Francisco Potrero Alto) 

 Junta de Agua Tanguarín 

 Junta de Agua Los Venegas 

 Junta de Agua San Antonio Bajo 

 Junta de Agua Peguche- San Antonio- Ramal Natabuela- San Antonio 

 Junta de Agua de la Quinchuquí- San Antonio Alto 

 Junta de Agua Diez Pajas 

• Juntas de agua potable (1) 

 Junta Administradora de Agua Potable (vertiente El Dique) 

3.5.3. ANÁLISIS   

Desarrollo organizacional del tejido social: 

a) Organizaciones constituidas legalmente  

Se constató en las comunidades, ciudadelas y barrios de la parroquia rural de San Antonio la 

existencia de ocho organizaciones de las cuales cuatro (4) organizaciones que representan el 

50% del total se constituyeron legalmente mediante el registro en la entidad competente. A 

continuación, se describe cada una de ellas: 

• Asociación de Desarrollo Integral Tamia Huarmy 

• Asociación de Artesanos Tuarriqui 

• Asociación Interprofesionales de Artesanos San Antonio de Ibarra 

• Asociación de personas con discapacidad solidaridad San Antonio 

 

b) Organizaciones de hecho  

De un total de ocho organizaciones (8) distribuidas en comunidades y barrios, cuatro (4) que 

representa el 50% son constituidas de hecho.   

• Grupo de danza Imbabura 

• Grupo de danza Huataviro 

• Grupo de artesanos 24 de Marzo 

• Grupo de Títeres y Teatro San Antonio 

c) Finalidad organizativa 

De las ocho organizaciones sociales identificadas en el territorio parroquial, tiene como 

finalidad establecer espacios que les permita ser beneficiarios de proyectos fomentados desde 

el GAD Parroquial o entidades desconcentradas del Gobierno Central, además para fortalecer 
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y no dejar que se pierda la riqueza cultural de San Antonio, otras para establecer espacios 

lúdicos de integración que permita a la población organizarse y ser parte de la construcción de 

la parroquia en aspectos sociopolítico. 

d) Adolescentes y jóvenes organizados  

Se evidencia una leve participación de adolescentes y jóvenes organizaciones, entre las 

actividades en las que se organizan son para el fomento de actividades lúdicas como grupos 

de títeres, teatro y un porcentaje en grupos de danza. Sin dejar de lado las actividades del arte 

como la escultura, pintura y tallado que al ser una de las actividades económicas del sector ha 

llevado de manera indirecta a establecer lazos de organización y sin olvidarnos de citar el 

número de jóvenes que se juntan por gustos de música como es característico el género rock 

en la parroquia. Muchas veces la dinámica de los adolescentes y jóvenes no cae en la 

legalidad sino más bien en la legitimidad por el hecho de estar ahí y poner el colorido de una 

parroquial de diversidad intercultural. 

Intervención en territorio de las instancias desconcentradas del Ejecutivo y de los 

GADs: Cantonal y Provincial. 

Las principales actividades económicas de la parroquia rural de San Antonio de Ibarra son el 

turismo y comercio por medio del tallado y pintura de esculturas y la agricultura (fruticultura y 

cultivos de ciclo corto), en tal virtud es necesario la intervención de las entidades que tienen 

las competencias exclusivas en este ámbito productivo con la finalidad de potenciar el 

desarrollo económico parroquial; obviamente sin descuidar el área social. Durante el desarrollo 

de la etapa diagnóstica se identificó a las siguientes instituciones del estado que se encuentran 

interviniendo en territorio mediante la implementación de actividades específicas y proyectos:     

Instituciones del Ejecutivo y GADs: 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

• Ministerio de Educación,  

• Ministerio de Salud Pública,  

• Ministerio de Cultura, 

• Ministerio de Ambiente, 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

• Ministerio del Interior, 

• Secretaria Nacional del Agua, 

• Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, 

• Secretaria de Educación Superior Ciencia y Tecnología, 

• Gobierno Provincial de Imbabura,  

• Gobierno Municipal de San Miguel de Ibarra. 

Proyectos implementados o a implementarse en la parroquia de San Antonio en coordinación 

con otras instituciones: 

a) Plan Provincial de Riego, 

b) Fortalecimiento de talleres y mantenimiento de la casa Daniel Reyes, 
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c) Fortalecimiento productivo a emprendimientos con barrios y comunidades, 

d) Estudio de mercado para el sector artesanal y artístico de San Antonio de Ibarra, 

e) Readecuación de canchas deportivas, 

f) Arreglo y mantenimiento de casco urbano, 

g) Mantenimiento y readecuación de vías de comunitarias, 

h) Organización de eventos culturales, artísticos y turísticos que fomenten el potencial 

artesanal de San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES  

El proceso de conformación del tejido social de la parroquia de San Antonio de Ibarra data de 

decenas de años atrás, existen evidencias de las diversas formas organizativas como: comités 

y cabildos, las mismas que implementaron formas de participación ciudadana como la minga, 

a través de lo cual lograron por ejemplo la construcción y mantenimiento de vías comunitarias 

a barrios y comunas, la construcción de los canales de riego, entre otras obras importantes 

para el desarrollo de la vida cotidiana. Otro aspecto significativo a considerar es la toma de 

decisiones de forma colectiva. En este contexto de constante praxis social surgen las 

diferentes organizaciones con origen cultural religioso con variados objetivos, constituyéndose 

en una de las principales fortalezas de las comunidades y barrios.  

Un indicador valioso para el análisis son las personas organizadas, que representa un alto 

porcentaje mayor al 50% del total de la población que cohabita en la parroquia, ellas son 

integrantes de ocho organizaciones evidenciadas y más de una decena de grupos de hecho 

que conforman el tejido social parroquial. 

En definitiva, existen organizaciones que requieren dar un salto cualitativo con respecto al 

funcionamiento, a la legalización y en la consecución de objetivos tangibles con la finalidad de 

potenciar la participación de los integrantes.    

En el corto plazo es necesario realizar las siguientes acciones en correspondencia con lo 

establecido en el COOTAD, referente al ejercicio de las competencias exclusivas de los GAD 

s Parroquiales: 

Art. 65. f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  
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Acciones para fortalecer el tejido social:  

I. Iniciar con el proceso de identificar, apoyar y legalizar clubs deportivos de fútbol 

masculino y femenino, cristalizando así el enfoque de género. De esta forma los clubs 

legalizados pueden gestionar y acceder a recursos económicos de los entes rectores de esta 

actividad deportiva en los diferentes niveles de gobierno. 

 

II. Fortalecer las organizaciones sociales dedicadas al tallado y pintura mediante un 

proceso de capacitación a los integrantes, en temas inherentes a la innovación, difusión, 

administración y comercialización de su arte, que permita fortalecer los aspectos culturales de 

la Parroquia.   

 

III. Mejorar el accionar de las juntas de regantes, sistemas de riego y de agua potable 

mediante la legalización, condición indispensable para la gestión de recursos económicos, 

suscripción de convenios, entre otras posibilidades. Establecer una hoja de ruta para la 

capacitación, y el intercambio de experiencias exitosas con pares de otras localidades, entre 

los temas destacar temas de conservación y uso responsable de recursos naturales.    

 

IV. Fortalecer el manejo de las comunas, barrios, ciudadelas a través de la formación de 

los integrantes de las directivas en temas relacionados a: procedimiento parlamentario, formas 

de participación social y mecanismos de control social, competencias exclusivas de los GADs, 

del ejecutivo desconcentrado, entre otras temáticas que contribuyan en el mejoramiento de las 

competencias ciudadanas inherentes al rol de directivos.   

 

V. Propiciar las condiciones óptimas en el segmento poblacional de adolescentes y 

jóvenes mediante estrategias relacionadas al arte (música, teatro, danza) con la finalidad de 

estimular las competencias organizativas y suscitar de forma natural el surgimiento de 

estructuras de jóvenes y adolescentes en barrios, ciudadelas y comunidades, considerando el 

enfoque de género.  

 

VI. Fomentar la organización, funcionamiento y legalización de las asociaciones de 

agricultores mediante el impulso a la gestión para el acceso a semillas de calidad con precios 

de mayorista, así como también a los productos agroecológicos, implementando estrategias 

de gestión colectiva para acceder a créditos a bajo interés de la banca pública, establecer 

canales de comercialización de precio justo, propiciar espacios de fomento de la economía 

popular y solidaria, planificar la ocurrencia de ferias de intercambio de productos. 

 

VII. Identificar a las personas que poseen iniciativas de organización de conservación y 

fomento turístico, y potencias los recursos que posee, por medio de la identificación de 

atractivos naturales, ubicación de señalética turística vertical y difusión de emprendimientos 

entre otros, evidenciado en esto principios de inclusión y género. 
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VIII. Propiciar la identificación de los grupos organizados en la parroquia, considerando no 

solo aspectos económicos, sino también sociales como; mujeres, adultos mayores, personas 

con discapacidad, entre otros que forman parte de los grupos de atención prioritaria. 

 

3.5.5. ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DEL GAD PARROQUIAL PARA LA 

GESTIÓN DEL TERRITORIO. 

 

La infraestructura física que dispone el GAD Parroquial, permite el pleno funcionamiento y 

servicio a la población, en base a sus competencias, entre los recursos disponibles para su 

trabajo son; servicios básicos, equipos informáticos, internet y demás servicios de 

telecomunicación permanentes. Frente a la facilitación de espacios el GAD cuenta con una 

sala de reuniones para 250 personas con respectivo equipamiento audio visual y el Infocentro 

que es un servicio que facilita a los comuneros y estudiantes al acceso a computadoras (18) 

con internet, para realizar tareas y satisfacer necesidades informáticas básicas. 

Las autoridades parroquiales cuentan con experiencia en la gestión de recursos económicos 

y técnicos, factor determinante para la implementación exitosa de la planificación estratégica 

participativa en el marco de la ejecución de las competencias exclusivas determinadas en Art. 

65 del COOTAD y en coordinación con otros GADs e instituciones del ejecutivo 

desconcentrado las competencias concurrentes. Así también se requiere definir una 

planificación para fortalecer el conocimiento de los integrantes del GAD en: 

 

• Formulación de metas, indicadores de avance y/o resultados, medios de verificación. 

• Elaboración de informes, propuestas y proyectos.  

• Preparación de instrumentos para la recepción de opiniones de la ciudadanía. 

• Formas de participación ciudadana y mecanismos de control social. 
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3.5.6. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.  

La importancia de propiciar y creer en procesos trabajados de manera participativa, legitiman 

las acciones que las autoridades vayan tomando en base a su presupuesto y competencia, la 

riqueza de organizar y planificar una parroquia, no solo debe partir desde la iniciativa pública, 

sino de los actores que día a día, ven y conocen lo que se necesitan. Considerar estos 

conceptos permitirá encajarse en una eficiencia y eficacia en donde predomine la solidaridad 

y el beneficio común. 

El desarrollo de las actividades ejecutadas desde el GAD Parroquial requieren   articularse de 

mejor forma a las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales, conjugando su 

accionar con otras leyes secundarias conexas y/o complementarias como la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública entre otras, considerando a la participación ciudadana como un eje transversal 

presente en cada una de las acciones emprendidas por las autoridades, desde la planificación, 

ejecución y evaluación de las obras y otras actividades; de esta forma se potencia el tejido 

social. 

Los objetivos principales del GAD Parroquial requieren alinearse principalmente a la ejecución 

de las competencias exclusivas en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades y barrios que conforman San Antonio. El “desarrollo” parroquial debe orientarse 

fundamentalmente a satisfacer las expectativas de la población, por la tanto la estrategia en 

su dimensión política debe sustentarse en el fortalecimiento de la democracia participativa, 

generando condiciones favorables para que hombres y mujeres sean protagonistas 

primordiales en la cotidianidad de la parroquia.  

La gestión pública parroquial debe caracterizarse por su eficiencia, eficacia, legalidad y 

transparencia, capaz de enfrentarse con efectividad a los retos actuales y futuros, teniendo 

como fin principal el ser humano. Para lo cual es necesario armonizar todo el conjunto de 

instrumentos, técnicas y sistemas administrativos que respondan al nuevo contexto, donde el 

Gobierno Parroquial evoluciona permitiendo con ello obtener un mejor resultado en su gestión, 

haciendo que cada una de las instancias se identifique con la concepción de la Planificación. 

Se requiere establecer como una práctica cotidiana la participación de la sociedad en las 

decisiones de GAD Parroquial, en la asignación de recursos públicos y en la evaluación de los 

avances y resultados, para lo cual es indispensable tener un capital social fortalecido, 

debidamente capacitado y competente a fin de que se le asigne un papel activo y responsable, 

tarea que debe ser asumida por todas aquellas instituciones comprometidas en el trabajo 

parroquial con el firme propósito de construir y reconstruir al territorio. 
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Tabla 70.-Componente Político Institucional – Potencialidades y Problemas 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 
planificación y marco 
legal 

Las responsabilidades y competencias de los 
actores en territorio son claras, debido al marco 
legal e instrumentos vigentes. 

Limitado interés del conjunto de actores para 
realizar el proceso de seguimiento y 
evaluación permanente a la ejecución de la 
planificación parroquial. 

Actores en territorio 

El tejido social conformado en los ámbitos: social y 
económico contribuyen significativamente en la 
producción y re-producción de barrios y 
comunidades. 

Deficiente interés de autoridades para la 
identificación y catastro de los actores sociales 
en el territorio.        Insuficientes espacios de 
articulación social, impidiendo la participación 
ciudadana. 

Capacidad del GAD para 
la gestión en territorio 

Voluntad política de las autoridades del GAD 
Parroquial en fomentar espacios para la 
planificación del territorio. 

Funcionarios del GAD Parroquial con perfiles 
profesional no adecuados para fomentar 
espacios de participación ciudadana. 

Fuente: Talleres participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.6. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LOS COMPONENTES 

Tabla 71. Priorización del componente Biofísico 

BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve  Diversos pisos climáticos 
Erosión acelerada por desarrollo de huertos frutales 
en pendientes pronunciadas 

Suelos Diversidad de suelos agrícolas 
Escasos existencia de conocimientos y desarrollo 
de prácticas de conservación. Disminución de la 
fertilidad de los suelos 

Cobertura de Suelos Diversidad de vegetación natural y cultivos 
Escaso conocimiento en una producción asociada.     
No se socializa la zonificación del suelo. 

Clima El clima es adecuado para la producción agropecuarias.  Presencia de vientos fuertes y heladas 

Agua Red hídrica conformada por un río y 10 quebradas.  
Contaminación de cuerpos hídricos principalmente 
por utilización de agro-tóxicos en la agricultura. 

Recursos naturales no 
renovables 

La parroquia de San Antonio podría re-producir varios 
productos para su economía. 

Poco apoyo del Estado a iniciativas de economía 
de subsistencias. 

Ecosistema  
Normativas de conservación construidas por el Municipio 
de Ibarra y por la prefectura de Imbabura. 

Limitados recursos para destinarlos a la 
conservación.      Poco involucramiento de la 
población y escasa socialización de los GADs 
respectivos.  

Recursos naturales 
degradados 

Presencia de bosques primarios y fuentes de cultivo de 
agua. 

Deforestación, uso de agro-tóxicos.    Vertientes y 
quebradas desprotegidas  

Amenazas vulnerabilidad y 
riesgo 

Conocimiento empírico de la población acerca de frenar 
situaciones de riesgo. 

Alta incidencia sísmica.     Alta incidencia en 
deslaves y presencia de heladas. Alta descarga de 
aguas residuales sin tratamiento 

Fuente: Talleres participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 72. Priorización del componente Socio-cultural 

SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

Demografía 
Población feminizada y joven de edades de 15 a 30 años 
representa un cuarto de la población 

Alta densidad poblacional    Concentración de 
población en centros urbanos 

Educación Educación con formación en Artes Plásticas.  
Número elevado de alumnos en la unidad educativa       
Déficit en espacio físico de las Escuelas 

Salud Conocimientos ancestrales 

Mala atención en servicios de salud    Déficit en 
unidades de salud.       Falta de medicina 
complementaria para adultos     Dispensario médico 
sin equipamiento    Inexistencia de mecanismos de 
coordinación con medicina ancestral 

Acceso y uso de 
espacios públicos 

Organización de barrios, comunidades, sectores para el 
desarrollo de actividades lúdicas sin la intervención directa del 
GAD Parroquial. 

Población sin opciones para realización de 
actividades recreativas.  

Organización Social 

Presencia de un grupo conformado para el cuidado de recursos 
naturales de la Parroquia 

Organización conformada sin propuesta concreta 
para cuidado de recursos naturales 

Buena y adecuada organización de la junta de regantes de la 
parroquia. 

Manejo inadecuado del agua     Debilidad en manejo 
administrativo e inexistencia de políticas de control.   
Informalidad de las Juntas 

Grupos étnicos 
Población que reafirma su identidad, especialmente Kichwa del 
Pueblo Natabuela 

Empobrecimiento y exclusión basado en racismo      
Ausencia de programas de fortalecimiento de 
identidad cultural 

Patrimonio cultural 
tangible e intangible  

Destrezas de los habitantes en Escultura, Pintura, Tallado, 
Tejidos, Bordado.      San Antonences son referentes a nivel 
parroquial, cantonal, provincial y nacional. 

Desconocimiento de personajes destacados de la 
parroquia. 

Calle del Arte.      - Calle del Arte con riqueza cultural y 
tradicional debido al expendio de esculturas en madera. 

Espacio turístico descuidado     Actividades 
económicas no reguladas    Ausencia de señalética    



pág. 158 

 

Patrimonio cultural.    - Expresiones diversas culturales propias 
de la parroquia.    Vestigios Arqueológicos encontrados en la 
parroquia. 

Expresiones culturales sin sistematización y registro.      
Patrimonio Arqueológico sin inventariar.    

Declaratoria de Patrimonio Artístico y Cultural del Ecuador 
 Las localidades (barrios) no cuentan con espacios 
adecuados para la conservación y exhibición. 

Recursos turísticos adecuados e intervenidos 

Desarticulación de programas y financiamiento para 
cumplimiento de declaratoria.      Ausencia de un plan 
estratégico de turismo que contemple productos 
turísticos pertinentemente segmentados. 

Igualdad 
Existe una Asociación de Personas con Discapacidad.   
Organizaciones sociales principalmente productivas 

Inexistencia de proyectos de trabajo con grupos de 
atención prioritaria. 

La Parroquia no cuenta con espacios públicos 
adecuados, incluyentes y de calidad. 

En la Parroquia no existe una programación de 
actividades lúdicas y recreativas para grupos de 
atención prioritaria 

Grupos de atención prioritaria desorganizados. 

Ausencia de programas de sensibilización en 
derechos humanos de las mujeres y prevención de 
violencia. 

Fuente: Talleres participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 73. Priorización del componente Económico productivo. 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Empleo y talento humano 
Presencia de emprendedores para el desarrollo de 
nuevos retos 

Falta de tecnificación en el manejo de 
cultivos Pocos mecanismos de 
comercialización para las artesanías de la 
localidad y producción agrícola 

Agrobiodiversidad 

Creciente desarrollo de cultivos de ciclo corto 
hortalizas y legumbres    Existencia del Área 
Ecológica de Conservación Municipal Taita 
Imbabura  

Afectaciones por plagas, enfermedades, 
cambio climático y prácticas de agricultura 
convencional Intermediación     

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

Variedad de producción agrícola y clima Uso excesivo de agroquímicos 

Infraestructura para el 
fomento productivo 

Sistemas de Riego    Infraestructura para impulsar 
el turismo 

Inexistencia de centros de transformación de 
la producción primaria 

Desarrollo turístico 
Existencia de riqueza con relación al patrimonio 
natural, cultural y arqueológico  

Poco fomento a las actividades turísticas  

Fuente: Talleres participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 74. Priorización del componente Asentamientos Humanos 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLES POTENCIALIDAD PROBLEMA 

Asentamientos humanos 

Cercanía de los asentamientos humanos y centros 
poblados parroquiales.    Ubicación estratégica 
parroquial con relación al polo de desarrollo 
parroquial y cantonal. 

Ubicación de sentamientos humanos en áreas 
dedicadas a la agricultura y conservación, 
obligando a que el suelo pierda su uso 
potencial.  

Servicios básicos 
Alto porcentaje de cobertura de servicios básicos en 
la Parroquia. 

Mala calidad del agua de consumo doméstico.      
Diferente caudal para sectores.    Pocos 
sistemas de tratamiento de aguas servidas.      
Insuficiente frecuencia en el servicio de 
recolección de desechos sólidos.    Bajo grado 
de conciencia de cuidado del ambiente.    
Desconocimiento del manejo de desechos. 

Acceso de la población a 
vivienda 

La mayoría de la población cuenta con vivienda 
propia. 

Construcción de viviendas en zonas no 
residenciales.  

Conectividad 
Alto porcentaje de cobertura de red de telefonía fija 
y móvil, internet. 

Barrios y comunidades del sector sur de la 
Parroquia sin la cobertura de telefonía fija y 
móvil, internet.  

Red vial y transporte 
Existe cobertura vial en todas las comunidades, 
barrios y ciudadelas. 

Falta de mantenimiento periódico de vías 
parroquiales.      Deficientes frecuencias que 
brinda el sector de transporte público.   
Incumplimiento de frecuencias establecidas en 
comunidades. 

Red de Riego 

Existencia de fuentes hídricas dedicadas a 
satisfacer la necesidad de riego parroquial.     Existe 
cobertura de agua para riego en la mayoría de los 
sectores dedicados a actividades agropecuarias. 

Barrios y comunidades ubicadas en el sector 
norte de la parroquia no poseen agua de riego.     
Contaminación de aguas de riego con aguas 
servidas.   Desbordamiento de canales de 
riego repercute en inundaciones de viviendas y 
cultivos. 

Fuente: Talleres participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 75. Priorización del componente Político Institucional 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 
planificación y marco 
legal 

Las responsabilidades y competencias de los 
actores en territorio son claras, debido al marco 
legal e instrumentos vigentes. 

Limitado interés del conjunto de actores para 
realizar el proceso de seguimiento y 
evaluación permanente a la ejecución de la 
planificación parroquial. 

Actores en territorio 

El tejido social conformado en los ámbitos: social y 
económico contribuyen significativamente en la 
producción y re-producción de barrios y 
comunidades. 

Deficiente interés de autoridades para la 
identificación y catastro de los actores sociales 
en el territorio.      Insuficientes espacios de 
articulación social, impidiendo la participación 
ciudadana. 

Capacidad del GAD para 
la gestión en territorio 

Voluntad política de las autoridades del GAD 
Parroquial en fomentar espacios para la 
planificación del territorio. 

Funcionarios del GAD Parroquial con perfiles 
profesional no adecuados para fomentar 
espacios de participación ciudadana. 

Autonomía y 
descentralización 

Territorio rural con alta concentración de habitantes, 
dotado de una buena cobertura de servicios 
básicos, pero deficiente en servicios sociales. 

Alta dependencia de la cabecera cantonal en 
atención y gestión de servicios públicos dadas 
las competencias netamente urbanas en 
territorio rural. 

Fuente: Talleres participativos 2019-2020 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.7. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

El diagnóstico integral establece la situación actual y tendencial del territorio, donde se relacionan 

e interaccionan las construcciones del territorio para determinar las condiciones de vida y vida 

digna de la población. Esto, para su comprensión se puede determinar en cuatro principales 

dimensiones lo social, económico, ambiental e institucional. Esta interacción de los 

sistemas/componentes que se trabajó en el diagnóstico actúa como reflejo de las cuestiones 

territoriales, con el fin de buscar condiciones políticas que nos lleven a la sostenibilidad. Por otro 

lado, y no menos importante, identifica a través de una prospección la tendencia en términos de 

crecimiento urbano, de población y de frontera agropecuaria, para efectos de planificar, regular, 

controlar y evitar que la tendencia se cumpla.  

Permite, además, identificar de la situación deficitaria general del territorio, las restricciones, pero 

también las potencialidades y oportunidades que pueden aprovecharse son las que a 

continuación presentamos. 

SITUACIÓN ACTUAL 

El análisis referente a los problemas y potencialidades para el diagnóstico del Plan de Desarrollo 

y ordenamiento Territorial, se realizó considerando el marco conceptual del “desarrollo”, donde 

solo se configura una cuestión binaria entre el “desarrollo” y el “subdesarrollo”, en un contexto 

donde los países “desarrollados” se vuelven hegemónico a la hora de tomar las decisiones. En 

este sentido, la premisa teórica de la ambigüedad entre el “campo y ciudad” o “atraso y progreso” 

nos permite ubicarnos a la hora de describir a la ciudad y a la parroquia rural de San Antonio de 

Ibarra. 

En la parroquia de San Antonio, existen materiales volcánicos y vulcano-sedimentarios y 

metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e intensos fenómenos de erosión 

hídrica que, dependiendo de las características propias de los materiales, relacionadas con su 

dureza, fracturamiento y meteorización, han dado lugar a la formación de diversos tipos de 

relieves planos hasta montañosos y con diferente pendiente.  

Con respecto a la cobertura del suelo, tenemos el área ecológica de conservación municipal 

“Taita Imbabura”. Busca entre otras cosas conservar los ambientes naturales y las especies de 

vida silvestres, fomentar el aprovechamiento sostenible de especies vegetales y animales, utilizar 

el suelo de acuerdo a su vocación, conservación de suelo y de las cuencas hidrográficas, aportar 

al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores mediante participación activa, restaurar áreas 

degradadas con especies nativas del lugar, promover la investigación científica con aplicación a 

los recursos naturales que posee esta, a la vez preservar las bellezas escénicas y paisajísticas, 

promover el bio conocimiento e impulsar alternativas de recreación y turismo sostenible. 

Según el Censo de Población realizado en 2.010, la población total de la Parroquia de San 

Antonio fue de 17.522 personas, concentrándose en el área rural; y ha experimentado un 

crecimiento demográfico bajo. De acuerdo a las proyecciones realizadas por Senplades, en el 

año 2.020 la población asciende a 21.388 habitantes. 
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En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad, con base en los datos del VII 

Censo de población 2010, se estima que al año 2020 el mayor porcentaje corresponde a la 

población de 10 a 14 años, seguida por la población de 5 a 9 años y de 15 a 19 años; la 

distribución por sexo varía en los distintos grupos de edad y se caracteriza por ser una población 

feminizada y joven. 

El 89,39% de la población de la parroquia se auto identifica como mestizo, el segundo grupo más 

representativo es el indígena que representa el 4,42%, seguido por el blanco con un 2,88%, el 

1,26% mulato, 1,06% afro ecuatorianos y la población que se auto identifica como Negra llega al 

0,55%. La población autodenominada montubia y la perteneciente a otros grupos étnicos 

representan menos del 1% de la población.  

Existe un total de 3375 estudiantes en las diferentes unidades educativas que comprenden entre 

los 3 a 20 años. La población estudiantil es mayormente femenina y se sitúa en la educación 

fiscal. El mayor número de estudiantes se concentra en la Unidad Educativa José Miguel Leoro 

Vásquez con 1170 estudiantes, le sigue la Unidad Educativa Daniel Reyes con 1103 estudiantes 

y la Unidad Educativa Víctor Mideros Almeida cono 797 estudiantes. En el apartado de 

Escolaridad se profundiza el análisis de este aspecto. 

El cierre de escuelas para formar Unidades Educativas ha ocasionado problemas en la 

movilización de los y las estudiantes, y en el poco espacio físico disponible para acoger a una 

mayor cantidad de alumnos, como se presenta en la Unidad Educativa Daniel Reyes, pues no 

dispone de la infraestructura suficiente para acoger a los aproximadamente 3200 alumnos que 

diariamente asisten a clases. Esta situación persiste ya que la parroquia de San Antonio no fue 

considerada en la última reforma del sistema educativo de 2019 que contemplaba la reapertura 

de escuelas comunitarias cerradas. 

En lo que a San Antonio respecta, la parroquia cuenta con un Centro de Salud (MSP) y un 

Dispensario/Puesto de Salud (IESS). El equipo médico del Centro de Salud realiza visitas a las 

comunidades, a pesar de la carencia de un medio de transporte adecuado por parte de la 

institución, lo que dificulta y merma las posibilidades del servicio. Existen deficiencias en materia 

de atención consecuencia de falta de movilidad para la atención y traslado rápido de pacientes, 

situación que genera riesgos en caso de urgencias médicas y atenciones especiales en zonas 

alejadas.  

En el sentido económico-productivo, San Antonio radica su economía en la producción y 

comercialización de artesanías de madera elaboradas por las manos de 233 artesanos talladores, 

la comercialización lo realizan en los talleres y almacenes con un total de 80 espacios de 

comercialización, además en ferias locales y un menor porcentaje para la exportación, el principal 

problema es la falta de cadenas de comercialización, además se ha identificado otros trabajos 

artesanales, como es tejido a mano, elaboración de objetos en resina plástica, y cerámica, 

orfebrería, tallado en piedra; la agricultura es la segunda actividad a la que se dedica la población, 

por la conformación de microclimas cuentan con una variedad de cultivos, de acuerdo al orden 

de importancia, como es el maíz, cereales, frutales y cultivos de ciclo corto y horticultura, la 

principal problemática es el exceso uso de agroquímicos, poca tecnificación en el manejo de los 

cultivos y la falta de cadenas de comercialización.  
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Por otro lado, la parroquia de San Antonio cuenta con 28 asentamientos humanos entre barrios, 

ciudadelas y comunidades-incluido el centro poblado-los mismos que se comunican por caminos 

de primer y segundo orden, A pesar de que la parroquia se encuentra junto a una vía de 

importancia nacional (N 35) que pasa por la parroquia, las frecuencias que dan el servicio a los 

sectores comunitarios son un problema crucial, ya que irrespetan horarios e incumplen turnos de 

servicio. A pesar de ello, la presencia de camionetas y taxis han dado una fluidez a la conectividad 

y la comunicación entre comunidades se puede concluir que es buena, pero sin darle una 

denominación de adecuada. Con ello y la globalización ha permitido que la conectividad a través 

del internet supere con creces a la conexión con telefonía fija y celular que hoy en día la parroquia 

goza de un porcentaje superior al 80%.  

Finalmente, se requiere establecer como una práctica cotidiana la participación de la sociedad en 

las decisiones de GAD Parroquial, en la asignación de recursos públicos y en la evaluación de 

los avances y resultados, para lo cual es indispensable tener un capital social fortalecido, 

debidamente capacitado y competente a fin de que se le asigne un papel activo y responsable, 

tarea que debe ser asumida por todas aquellas instituciones comprometidas en el trabajo 

parroquial con el firme propósito de construir y reconstruir al territorio. 

 

3.5. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

El modelo territorial actual, pretende entregar una imagen y una descripción general de las 

dinámicas territoriales estratégicas presentes y sus características más relevantes. Corresponde 

a la forma de organización del territorio que rige al momento de efectuar el diagnóstico. Muestra 

el nivel de equilibrio y desigualdad presente entre asentamientos poblacionales, sus actividades 

y el medio físico sobre el que se producen y reproducen. El modelo analiza características 

territoriales propias desligadas de la intervención humana actual y características territoriales 

derivadas de la intervención del ser humano. Establece las relaciones entre los distintos sistemas 

o ámbitos del desarrollo social, económico y ambiental. 

En la parroquia de San Antonio de Ibarra, existen materiales volcánicos y vulcano-sedimentarios 

y metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e intensos fenómenos de erosión 

hídrica que, dependiendo de las características propias de los materiales, relacionadas con su 

dureza, fracturamiento y meteorización, han dado lugar a la formación de diversos tipos de 

relieves planos hasta montañosos y con diferente pendiente.  

Con respecto a la cobertura del suelo, tenemos el área ecológica de conservación municipal 

“Taita Imbabura”, que busca entre otras cosas conservar los ambientes naturales y las especies 

de vida silvestres, fomentar el aprovechamiento sostenible de especies vegetales y animales, 

utilizar el suelo de acuerdo a su vocación, conservación de suelo y de las cuencas hidrográficas, 

aportar al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores mediante participación activa, 

restaurar áreas degradadas con especies nativas del lugar, promover la investigación científica 

con aplicación a los recursos naturales que posee esta, a la vez preservar las bellezas escénicas 

y paisajísticas, promover el bio conocimiento e impulsar alternativas de recreación y turismo 

sostenible. 
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En este contexto, en la parroquia se puede encontrar dos tipos de ecosistemas los terrestres y 

acuáticos que forman parte de los ecosistemas de hábitat para la flora y fauna de las especies. 

Se evidencia la intervención de los últimos remanentes de bosque montano alto y páramo 

encontrados en la parroquia. En este sentido se puede evidenciar dos normativas construidas por 

el Municipio de Ibarra y por la prefectura de Imbabura. 

Por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes químicos junto a la quema de los rastrojos, mala 

rotación de cultivos, uso inadecuado de los suelos en pendientes, ha traído consigo una pérdida 

de la capa arable, a la vez que han disminuido los niveles de materia orgánica. La disminución 

de las potencialidades productivas de los suelos producto de su explotación inapropiada, 

disminuye la calidad y cantidad de la alimentación de estos productores y sus familias. Por ello, 

primero se ratifica que la población rural y la campesina son las que dan de comer a la ciudad; y, 

segundo crear solo programas destinados a la acumulación del capital, traerá pérdida de la 

soberanía alimentaria y el deterioro social agrario en la producción del territorio. Finalmente, la 

parroquia San Antonio, se manifiestan dos grandes amenazas en su territorio, según la 

perspectiva de la población, se trata de los deslizamientos de tierra en toda la parroquia y la 

vulnerabilidad en las vías. 

La parroquia de San Antonio de Ibarra presenta una dinámica demográfica de aumento sostenido 

de la población que desemboca en una alta densidad poblacional (744 habitantes por km2), la 

cual se concentra principalmente en los centros urbanos, se caracteriza por ser una población 

feminizada y joven. La localización periurbana de la cabecera parroquial, con respecto a la ciudad 

capital Ibarra, es bastante cercana, lo que significa una proximidad geográfica que marca la 

dinámica de desplazamientos constantes hacia la ciudad para acceder a servicios públicos de 

educación, salud, comunicaciones, entre otros.  

Sin embargo, San Antonio se constituye como un Gobierno Autónomo Descentralizado Rural 

cuyas comunidades y barrios periféricos aún mantienen la dinámica rural y demandan inversión 

en el aspecto social, específicamente para atender a los grupos de atención prioritaria. 

Los servicios públicos de salud y educación cubren en un nivel aceptable la demanda de los 

pobladores, sin embargo, la calidad de atención e infraestructura y equipamiento son aspectos 

que generan preocupación y descontento. Respecto al ámbito de seguridad, la población tiene 

una percepción de que la inseguridad va en aumento debido a que la población ha sido víctima 

de varios delitos. 

La oferta educativa en la parroquia es variada y consta de cinco unidades educativas 

escolarizadas y tres no escolarizadas a más de un Instituto Tecnológico Superior (Daniel Reyes) 

que oferta carreras en Artes Plásticas, esto refuerza la persistencia del patrimonio intangible de 

la parroquia. Existen un total de 3375 estudiantes matriculados para el año 2018 – 2019. La 

población estudiantil se concentra en la educación elemental, media y superior sin embargo existe 

un descenso de estudiantes matriculados conforme avanzan los años de estudio, la caída más 

significativa es el paso de la Educación Básica Superior (18,75%) al Bachillerato (11,49%). De 

acuerdo a las observaciones participantes en contraste con los datos, planteamos que esta 
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reducción sea causada por problemas sociales estructurales, débil acceso a Educación Sexual 

Integral o migración a establecimientos educativos fuera de la parroquia. 

Los servicios de salud tanto pública como de aseguramiento social brindan amplia cobertura a la 

población y se puede notar que existe una gran incidencia de enfermedades de vías respiratorias, 

y sistema digestivo y casos de enfermedades infecciosas de diversa índole. Así mismo la mayor 

cantidad de consultas que realiza el Sub Centro de Salud es por medicina familiar y medicina 

rural. No se ha podido obtener información sobre la realización de programas de salud preventiva 

en general y tampoco sobre atenciones en embarazos en adolescentes, aspectos que son 

necesarios de atender para que el Gad Parroquial dentro de sus competencias pueda actuar y 

promulgar las políticas públicas necesarias para abordar estos aspectos. Así mismo, en el 

contexto de una parroquia rural con un alto patrimonio ancestral es necesario que se visibilice y 

reconozca la práctica de la salud ancestral. 

La población considerada adulta mayor y en general los denominados grupos de atención 

prioritaria indican que la parroquia no cuenta con espacios y actividades para que ellos puedan 

realizar en su tiempo libre, se entiende entonces que los escenarios deportivos y espacios 

públicos se perciben casi como de uso exclusivo para la población joven y para la realización de 

cierto tipo de actividades deportivas (fútbol, baloncesto, indorfutbol, pelota nacional, ecua volley) 

así como actividades recreativas. Se hace necesario entonces ir democratizando el acceso y uso 

de estos escenarios. 

En cuanto a las condiciones de vida de la población se puede mencionar que la Parroquia de San 

Antonio ha dado pasos importantes en la reducción de la pobreza por consumo y por necesidades 

básicas insatisfechas. Las necesidades básicas como acceso a agua por tubería interior, 

eliminación de desechos y aguas servidas, energía eléctrica, escolaridad están cubiertas en un 

alto porcentaje, sin embargo, existen todavía cifras relevantes al momento de analizar la pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, solo un 46% de las viviendas están en 

condiciones de habitabilidad aceptables y un 27,36% de hogares habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas, lo cual muestra que un importante porcentaje de población 

todavía está en condiciones de vulnerabilidad y requiere de atención por parte del Estado nacional 

y local. 

En cuanto al aspecto organizativo se tienen dos lecturas: i. La propia población menciona que 

existe una debilidad organizativa, aunque se tengan experiencias de asociación perciben la 

necesidad de organicidad dentro de sus agrupaciones. ii. Desde el Gobierno Local se mira como 

positiva la existencia de organizaciones de todo tipo y realizan acciones de vinculación dentro de 

la gestión pública.  

Por tanto, es importante señalar que en la parroquia existe capacidad organizacional expresada 

en diferentes campos como: deportivas, agrícolas, juntas de aguas, artesanales. La organización 

comunitaria también es una expresión fuerte de autonomía en las comunidades y barrios con sus 

diversas practicas desde lo ritual, religioso, gastronómico, agrícola, etc. Sin embargo, a excepción 

de una Asociación de Personas con Discapacidad es notoria la falta de organización de mujeres 

y grupos de atención prioritaria. En este aspecto el Gad Parroquial tiene una gran oportunidad de 
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desarrollar un sistema de participación que permita la participación activa y propositiva de la 

población. 

Dentro de la parroquia se encuentran varios elementos tanto naturales como culturales que la 

destacan. El patrimonio cultural tangible se compone de vestigios arqueológicos, casas 

patrimoniales, sitios sagrados, sitios culturalmente importantes para la parroquia y el cantón. Así 

mismo al patrimonio intangible lo constituye la gran riqueza cultural de los Pueblos Kayamby y 

Natabuela y la práctica artesanal y artística de las artes plásticas. Este último aspecto ha hecho 

merecedora a la parroquia de haber sido declarada como Patrimonio Artístico y Cultural del 

Ecuador en 2011 y actualmente la práctica del Tallado ha sido incorporada a lista representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Existe la visión estatal cantonal y parroquial y de 

la población de fomentar y promover la cultura con fines de aprovechamiento turístico, por lo cual 

han realizado importantes acciones con este fin y una de ellas es la Declaratoria de Pueblo 

Mágico del Ecuador. 

El ejercicio de derechos en base a la igualdad real es un precepto que se hace obligatorio, para 

ello es necesario identificar y eliminar las distintas expresiones de exclusión y violencia presentes 

en la sociedad. En la parroquia de San Antonio no se han reportado formalmente casos de 

violencia extrema contra las mujeres (femicidio) pero la existencia de un 15% de embarazos en 

adolescentes refleja una problemática en la adolescencia, en sus familias y su entorno 

comunitario que es necesario abordar. Es importante que se pueda aterrizar a nivel parroquial las 

normativas y políticas públicas en cuanto a prevención y erradicación de violencia contra las 

mujeres. 

A la igualdad de mujeres y grupos prioritarios en espacio de toma de sediciones todavía existe 

una brecha importante, pues los tomadores de decisiones dentro del Gad Parroquial son 

principalmente hombres mestizos de la cabecera parroquial, quedando fuera los las mujeres, 

juventudes, pueblos y nacionalidades y personas con discapacidad. Esto sin duda es un reto para 

la población y para el gobierno local. 

Como se ha visto en los anteriores apartados, las condiciones de vida y aspectos sociales y 

culturales evidencian una parroquia cuyas brechas sociales están en camino a disminuirse a un 

ritmo lento, los esfuerzos a todo nivel abordan solucionar las necesidades básicas, generación 

de bienestar social y lograr fortalecer la cultura.  

San Antonio radica su economía en la producción y comercialización de artesanías de madera 

elaboradas por las manos de 233 artesanos talladores, la comercialización lo realizan en los 

talleres y almacenes con un total de 80 espacios de comercialización, además en ferias locales 

y un menor porcentaje para la exportación, el principal problema es la falta de cadenas de 

comercialización, además se ha identificado otros trabajos artesanales, como es tejido a mano, 

elaboración de objetos en resina plástica, y cerámica, orfebrería, tallado en piedra; la agricultura 

es la segunda actividad a la que se dedica la población, por la conformación de microclimas 

cuentan con una variedad de cultivos, de acuerdo al orden de importancia, como es el maíz, 

cereales, frutales y cultivos de ciclo corto y horticultura, la principal problemática es el exceso uso 
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de agroquímicos, poca tecnificación en el manejo de los cultivos y la falta de cadenas de 

comercialización.  

Las calles de la cabecera parroquial se han convertido en una galería de artesanía, es visitada 

por turistas nacionales y extranjero, razón por la cual es considerado un atractivo turístico de la 

provincia de Imbabura, además se puede destacar que por su ubicación geográfica cuenta con 

un patrimonio natural como es el volcán Imbabura y el Dique, entre otros, patrimonio arqueológico 

ubicado en el barrio Moras, patrimonio cultural, además se cuenta con el recorrido del “Tren 

Ecuador” siendo una de las paradas la parroquia de San Antonio, convirtiéndose en un atractivo 

más. 

La disponibilidad de suelo de la parroquia alcanza las 2.875 Ha de la cuales el mayor porcentaje 

están destinadas para actividad agrícola, seguido de la conservación y protección, agropecuario 

mixto y finalmente antrópico. La principal infraestructura productiva con que cuenta la parroquia 

son los 13 sistemas de riego que garantiza la producción agrícola de la población y la del “Tren 

Ecuador”. Para la adquisición de créditos públicos la población se traslada a la ciudad de Ibarra 

y el sistema de crédito privado cuenta con la cooperativa San Antonio, banco de Guayaquil, 

Pichincha, cooperativa Artesanos y caja solidaria San Vicente. 

El área artesanal (tallado, pintura, escultura) de San Antonio de Ibarra, es una de las actividades 

más relevantes de relación entre los asentamientos humanos parroquiales, los cuales más allá 

de ser vistos como una fuente de sustento, se han vuelto en una actividad de identidad y cultura 

del sector, ya que este arte viene pasando de generación tras generación, acompañada de la 

innovación con nuevas técnicas. Si bien este arte ha dado un impulso adecuado de la parroquia 

para mantener una principal fuente de cultura, el capital y la forma de querer sobresalir por el 

resto ha generado también inconvenientes, como el encarecimiento de materia prima (madera, 

insumos) y la falta de estrategias de regular la calidad de lo creado con manos artesanas. 

Con ello, se produce uno de los problemas más complicados de manejar en la parroquia ya que 

la necesidad de sobrevivir en este tiempo de dificultad económica, ha llevado a que como en todo 

no se prime la calidad de lo generado artesanalmente sino aspectos donde el precio marque la 

diferencia, que incluso cae sobre en un injusto pago por la fuerza de trabajo ofertado, que a 

llevando a muchos artesanos a tener que salir de la parroquia por nuevos trabajos e incluso a 

cortar esa cadena cultural de transmisión de conocimientos. 

Otro de los aspectos de relación parroquial es el campo por medio de su accionar diario que 

inyecta esa visión solidaria que para muchos será solo una forma más de buscar su beneficio 

personal, sin reconocer que siempre el beneficio parte de una dependencia de mi vecino o 

compañero que se denomina común, esto sería en la actualidad lo que permitiría tener una vida 

digna, con acceso a servicios básicos, conocimiento y demás cuestiones de ocio para el buen 

crecimiento de los de abajo. Sin embargo, el discurso modernista individualista, permite que 

exista migración y fuga del campo, dejándolo desprotegido para que la perdida de aspectos 

culturales y el cambio de residencia se luzcan sin perjuicio, en un modelo que prácticamente nos 

está llevando al colapso, ya que se demanda y utiliza recursos más de lo que un ser necesita 

para desarrollarse. 
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Lo antes señalado nos da una visión de las tensiones y las disputas que presenta el territorio. Por 

un lado, la potencialidad que presenta la parroquia de San Antonio de Ibarra es su fortaleza 

cultural turística gestionada y proyectada por la misma población en su mayoría, más que nada 

por una obligación no percibida de mantener viva su identidad, que deberá ser llevada más allá 

de solo una forma de subsistir, a una práctica de relación comunitaria como lo fue en sus inicios. 

Ante esto no se debe dejar el impulso de estrategias adecuadas para garantizar que los artesanos 

continúen con su accionar, pero con incentivos que deben partir de la organización en donde la 

autorregulación sea la mayor forma de legitimar una relación de comercio igualitario y esto 

acompañado de infraestructura como un establecimiento digno de oferta y la constante 

capacitación en temas de innovación y administración. 

Sin embargo, la postura “desarrollista” es evidente en la población de San Antonio de Ibarra, la 

constante migración a ciudades grandes por temas de estudio y trabajo, ha generado una 

desvalorización que se ha convertido en un constante clamor por tener los privilegios que presta 

la globalización y las cualidades que aparentemente permiten que una ciudad tenga una vida 

digna. El alto nivel de influencia que genera estar cerca de una capital provincial como lo es 

Ibarra, que goza de lo mejor de las comodidades vistas desde una visión de autocomplacencia y 

no solidaria, han llevado a que en su mayoría la parroquia sea considerada más que rural como 

un sector urbano en donde la prestación de los servicios, como: gestión de desechos , 

saneamiento, acceso al agua potable, alcantarillado y a la vivienda son problemas a resolver 

encajados realmente en una gestión de calidad mediante el trámite ante el GAD cantonal, 

provincial, así como también en las entidades del ejecutivo desconcentrado. 

Por otro lado, la parroquia de San Antonio de Ibarra cuenta con 28 asentamientos humanos entre 

barrios, ciudadelas y comunidades -incluido el centro poblado- los mismos que se comunican por 

caminos de primer y segundo orden, A pesar de que la parroquia se encuentra junto a una vía de 

importancia nacional (E35) que pasa por la parroquia, las frecuencias que dan el servicio a los 

sectores comunitarios son un problema crucial, ya que irrespetan horarios e incumplen turnos de 

servicio. A pesar de ello, la presencia de camionetas y taxis han dado una fluidez a la conectividad 

y la comunicación entre comunidades se puede concluir que es buena, pero sin darle una 

denominación de adecuada. Con ello y la globalización ha permitido que la conectividad a través 

del internet supere con creces a la conexión con telefonía fija y celular que hoy en día la parroquia 

goza de un porcentaje superior al 80%.  

Finalmente, la infraestructura de riego también es un pendiente de los niveles de gobierno, en 

este caso el gobierno provincial de Imbabura que ha fomentado proyectos de mejora de los 

sistemas de riego, por la riqueza que posee la parroquia por estar junto al volcán Imbabura por 

el número de fuentes hídricas direccionadas a satisfacer la demanda de agricultores, pero sino 

se orientan procesos de creación y mejorar la infraestructura (canales de riegos), solo serán 

recursos que se mal utilicen generando inconvenientes, como en sectores problemas de 

insalubridad (mescla de aguas de riego y aguas servidas), inundación de viviendas, cultivos y en 

otros el abandono del campo debido a la falta de agua de riego permanente. 

El proceso de conformación del tejido social de la parroquia de San Antonio de Ibarra data de 

decenas de años atrás, existen evidencias de las diversas formas organizativas como: comités y 
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cabildos, las mismas que implementaron formas de participación ciudadana como la minga, a 

través de lo cual lograron por ejemplo la construcción y mantenimiento de vías comunitarias a 

barrios y comunas, la construcción de los canales de riego, entre otras obras importantes para el 

desarrollo de la vida cotidiana. Otro aspecto significativo a considerar es la toma de decisiones 

de forma colectiva. En este contexto de constante praxis social surgen las diferentes 

organizaciones con origen cultural religioso con variados objetivos, constituyéndose en una de 

las principales fortalezas de las comunidades y barrios.  

Un indicador valioso para el análisis son las personas organizadas, que representa un alto 

porcentaje mayor al 50% del total de la población que cohabita en la parroquia, ellas son 

integrantes de ocho organizaciones evidenciadas y más de una decena de grupos de hecho que 

conforman el tejido social parroquial. 

En definitiva, existen organizaciones que requieren dar un salto cualitativo con respecto al 

funcionamiento, a la legalización y en la consecución de objetivos tangibles con la finalidad de 

potenciar la participación de los integrantes.  

La infraestructura física que dispone el GAD Parroquial, permite el pleno funcionamiento y servicio 

a la población, en base a sus competencias, entre los recursos disponibles para su trabajo son; 

servicios básicos, equipos informáticos, internet y demás servicios de telecomunicación 

permanentes. Frente a la facilitación de espacios el GAD cuenta con una sala de reuniones para 

250 personas con respectivo equipamiento audio visual y el Infocentro que es un servicio que 

facilita a los comuneros y estudiantes al acceso a computadoras (18) con internet, para realizar 

tareas y satisfacer necesidades informáticas básicas. 

Las autoridades parroquiales cuentan con experiencia en la gestión de recursos económicos y 

técnicos, factor determinante para la implementación exitosa de la planificación estratégica 

participativa. 

Dadas las condiciones actuales de un crecimiento poblacional importante y la insuficiente 

infraestructura de servicios sociales es importante la re consideración del proceso de 

cantonización coartado en el año 2003 por situaciones políticas que determinaron la continuidad 

de anexión del territorio hacia el cantón Ibarra. 
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Mapa 16. Modelo territorial actual 

 

Fuente. IGM, 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.6. PROPUESTA DEL PDOT  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es una forma de mirar y de actuar desde el 

territorio a fin de mejorar las condiciones de vida de la población ampliando los márgenes de 

integración y disminuyendo las brechas sociales, desde el enfoque integral, basado en la 

articulación de la dimensión endógena (territorio) y exógena (entorno). 

El proceso desarrollado y ordenación, transcurren en el territorio, en donde la ciudad menor es 

una categoría conceptual – metodológica que sirve para delimitar los alcances de la intervención, 

también es un proceso social y cultural interactivo que canaliza las fuerzas sociales, promueve la 

capacidad asociativa, fomenta el ejercicio de la iniciativa y la invención y optimiza la productividad. 

La interpretación y valoración de la situación actual que se resume en el modelo territorial de la 

parroquia, busca fundamentar objetivos estratégicos, políticas y estrategias, netas e indicadores 

de ordenamiento, como propuesta a la realidad analizada y para la toma de decisiones De esta 

forma, la siguiente propuesta se fundamenta en el alcance de una situación futura, teniendo en 

cuenta las tendencias de las variables relacionadas con el desarrollo local y que fueron 

observadas y caracterizadas en el diagnostico anterior y que permite, con la participación de los 

actores sociales, el trazado y apuesta por la visión de desarrollo territorial deseado o el “modelo 

territorial al que se aspira”. 

3.6.1. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO: ¿HACIA DÓNDE VA LA 

PARROQUIA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO? 

Constituyen el conjunto de elementos estratégicos y acciones que el GAD va a plantearse para 

fomentar potencialidades y resolver problemas, en un esquema organizado de planificación 

estratégica, considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, 

metas, indicadores, programas y proyectos.  

Los elementos estratégicos del PDOT deben orientarse al cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el sector público.  

Los GAD pueden iniciar la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno Nacional (Decreto Ejecutivo 

No. 371, 2018), de manera progresiva y conforme sus necesidades, como aporte al cierre de 

brechas territoriales. Este proceso implica: i) comprender la importancia de los ODS para el 

desarrollo local del país; ii) reconocer las responsabilidades de los gobiernos locales frente a los 

ODS; y, iii) dar a conocer a la ciudadanía el compromiso desde los GAD para coadyuvar a la 

consecución de los ODS. 
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3.6.2. VISIÓN DE DESARROLLO 

Para el año 2025, San Antonio de Ibarra es una parroquia que se ha consolidado como una 

territorio líder y promotor de las artes, del turismo sostenible y sustentable, con una sociedad 

incluyente, intercultural e intergeneracional, que genera actividades económicas productivas y 

oportunidades para todos sus pobladores que interactúan participativamente en la toma de 

decisiones a favor del desarrollo local, con un GAD fortalecido institucionalmente, con un cuerpo 

sólido y calificado de servidores públicos que, trabajan para dotar de servicios básicos de calidad 

a sus habitantes en un entorno seguro de igualdad, equidad y prosperidad. 

3.6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO.  

Tabla 76. Objetivos estratégicos por componente 

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Biofísico  

Promover el manejo sustentable y sostenible de los 
recursos naturales que permitan el desarrollo equilibrado 
entre el ser humano y la naturaleza bajo parámetros de 
seguridad y sanidad. 

Económico 
productivo 

Fomentar el desarrollo sustentable de las actividades 
económicas productivas competitivas mediante alianzas 
público privadas que generen oportunidades comerciales 
dentro y fuera del territorio. 

Sociocultural 
Promover la integración socio cultural de la población, 
mediante la asistencia técnica con recursos físicos, 
tecnológicos y humanos adecuados. 

Asentamientos 
Humanos 

Gestionar la cobertura universal de sistemas de agua 
potable y saneamiento ambiental para garantizar la 
seguridad e higiene de los habitantes de la parroquia. 

Energía, 
Movilidad y 
Conectividad 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, 
red vial y de conectividad interna en concurrencia con los 
niveles de gobierno municipal, provincial y nacional. 

Político 
institucional 

Fortalecer Institucionalmente a las organizaciones 
públicas y privadas de la parroquia a través de un sistema 
participación ciudadana incluyente. 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

3.6.4. DETERMINACION DE LAS CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTOS 

TERRITORIAL.  

Las Categorías de Ordenamiento Territorial que se presentan en el PDOT parroquial, fueron 

establecidas en el PDOT cantonal y estructuradas en el PDOT provincial. A continuación, se 

indica las categorías existentes a nivel provincial, divididas en zonas: 
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a) Zonas exclusivas: Zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una función 

territorial, que por su naturaleza resulta incompatible con otras funciones territoriales y los 

usos o actividades que las materializan.  

 

Zona exclusiva para Conservación de ecosistemas estratégicos y suministro de 

bienes y servicios ambientales. Zn_1: Corresponde a los remanentes de vegetación 

natural, principalmente bosques nativos, páramo y vegetación arbustiva, áreas las cuales 

se protegerán y donde se promoverá el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales y bióticos. Se fomentará en esta zona el establecimiento de corredores 

biológicos, estabilidad ecosistémica, aprovechamiento forestal no maderable, el desarrollo 

turístico, la investigación en áreas naturales y disponibilidad de agua para las actividades 

humanas.  

 

Zonas pobladas exclusivas para Desarrollo Humano. Zn_2: Corresponde a los 

principales núcleos urbanos destinados exclusivamente al cumplimiento de una función 

territorial de desarrollo urbano, en los cuales se promoverá la planificación urbana; la 

regulación de usos y ocupación del suelo urbano; y se evitará su expansión hasta no 

cumplir con la dotación de servicios básicos y sociales, de infraestructura y equipamiento 

urbano, y de espacios públicos, suficientes para su población.  

 

Zona exclusiva para Desarrollo científico e intelectual. Zn_3: Esta zona se caracteriza 

por ser sede de la primera Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

YACHAY en el Ecuador, institución de educación superior que promueve la investigación 

científica, la generación y difusión del conocimiento sustentada en la investigación básica 

y aplicada, desarrollo de talento humano y la generación de redes nacionales e 

internacionales de conocimiento. Conjuga elementos únicos que permiten el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología permitiendo a nuestra sociedad adquirir conocimientos que se 

incorporan constantemente a los procesos productivos y de servicios. 

 

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua. Zn_4: Todo cuerpo natural de 

agua, lago o laguna, ríos y quebradas de la provincia será protegido por su valor ecológico 

y paisajístico. Sus márgenes tendrán una protección especial, en la que no se podrán 

ocupar ni realizar actividades agropecuarias en una franja paralela a su margen de mínimo 

40m, considerando la Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 

18-10_2006.  

 

Zona de recuperación de suelos para actividades agropecuarias y forestales. Zn_5: 

Estas áreas identificadas de acuerdo al uso de suelo del 2014, corresponden a los 

siguientes usos: áreas erosionadas, vegetación arbustiva y suelos tipo cangahua 

localizadas en la parte noreste de la provincia, y caracterizadas por un clima cálido seco. 

El propósito de esta zona es recuperar e integrar áreas que han estado en sujetas a 

procesos erosivos y sin uso, para actividades productivos. 
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Zona del sistema vial y de transporte para el desarrollo de la provincia. Zn_6: 

Básicamente esta zona está relacionada con la red vial de la provincia, en que se 

identifican los ejes viales principales que conectan las 36 parroquias rurales, y las seis 

cabeceras cantonales. El objetivo es realizar el mantenimiento permanente de las vías y 

su consolidación de acuerdo al flujo comercial y distribución de los asentamientos 

humanos. 

 

b) Zonas de restricción: Zonas alteradas en forma significativa, con altas 

incompatibilidades de uso, razón por la cual se busca minimizar los niveles de intervención 

actuales y futuros.  

 

Zona para recuperación y restauración de cobertura vegetal y ambiental. Zn_7: 

Entendido como el área en que se encuentran las actividades humanas, principalmente 

agropecuarias, y los remanentes de vegetación natural, principalmente bosques nativos y 

páramo.  

 

Zona de Transición ecológica-antrópica para regulación de uso agropecuario y 

forestal. Zn_8: Más conocida como frontera agropecuaria, el establecimiento de esta 

zona o franja, estará destinada para la restitución de la cobertura vegetal originaria, donde 

se regulará el uso del suelo para que las actividades permitidas sean de restauración y 

de amortiguamiento entre las actividades humanas y los procesos ecológicos.  

 

Zona restringida para actividades antrópicas asentamientos humanos. Zn_9: La 

determinación de movimientos gravitacionales para movimientos en masa de caídas y 

deslizamientos, y el análisis de tendencia de crecimiento urbano, establece esta zona 

como prohibitiva para el uso y la ocupación humana.  

 

Zona de amortiguamiento para del avance de la frontera agrícola. Zn_10: Esta zona 

se refiere a las áreas contiguas a las reservas ecológicas, paramos, y bosques nativos, 

donde la actividad agropecuaria convencional y deforestación que se realiza en estas 

áreas, ejerce una presión directa y cada vez mayor sobre estas áreas protegidas. El 

objetivo de esta zona es controlar estas actividades proponiendo alternativas mediante 

tecnología y buenas prácticas agropecuarias. 

 

c)  Zonas de preferencia: Orientadas a cumplir preferentemente una o varias funciones 

territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas en el tiempo. Esto implica 

que no se excluyen otras funciones, sino que condiciona a todas las otras funciones 

territoriales a demostrar que no perjudican el potencial que el territorio presenta para el 

desarrollo de la función acordada como preferencial. 

 

Zonas de preferencia para el desarrollo agropecuario. Zn_11: Área orientada a cumplir 

preferentemente producción la agrícola, que será conservada y desarrollada en el tiempo. 

Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a 
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demostrar que no perjudican el potencial agrícola. Sus principales usos son los cultivos y 

la combinación pastos/cultivos.  

 

Se promoverá las buenas prácticas agrícolas y la tecnificación. Zonas de 

preferencia para el desarrollo ganadero. Zn_12: Área orientada a cumplir 

preferentemente producción ganadera, que será conservada y desarrollada en el tiempo. 

Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a 

demostrar que no perjudican el potencial ganadero. Su principal uso es el pasto cultivado. 

Se promoverá las buenas prácticas ganaderas y la tecnificación. 

Revisadas las COT existentes a nivel provincial en Imbabura, las categorías de ordenamiento 

territorial se definen las zonas de ordenamiento territorial que existen a nivel territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Parroquial Rural San Antonio de Ibarra, En este sentido, 

se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 77. Zonas de ordenamiento territorial en la parroquia 

COT DESCRIPCIÓN ÁREA % 

Zn_1 
Zona exclusiva para Conservación de ecosistemas estratégicos y 
suministro de bienes y servicios ambientales 

22,1 

Zn_2 Zonas pobladas exclusivas para Desarrollo Humano. 1,6 

Zn_6 
Zona del sistema vial y de transporte para el desarrollo de la 
provincia. 

1,2 

Zn_7 
Zona para recuperación y restauración de cobertura vegetal y 
ambiental. 

0,1 

Zn_8 
Zona de Transición ecológica-antrópica para regulación de uso 
agropecuario y forestal. 

0,3 

Zn_9 
Zona restringida para actividades antrópicas asentamientos 
humanos. 

3,0 

Zn_10 Zona de amortiguamiento para del avance de la frontera agrícola 2,7 

Zn_11 Zonas de preferencia para el desarrollo agropecuario. 64,7 

Zn_12 Zonas de preferencia para el desarrollo ganadero 4,3 

Fuente: GADPI 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 
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3.6.5. POLÍTICAS PÚBLICAS POR CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTOS 

TERRITORIAL 

“Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para modificar una 

situación determinada” (SENPLADES, 2011). Las políticas permiten dar respuesta a los 

problemas del territorio; se enuncian como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas.  

Las políticas públicas que se formulen deben orientarse al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento territorial. Las 

categorías de ordenamiento territorial permitirán una territorialización más adecuada de la política 

pública orientada a corregir desequilibrios del territorio. 

3.6.6. ESTRATEGIAS  

Son mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se enuncian 

como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Los ámbitos de aplicación de las 

estrategias abarcan todo el territorio parroquial y deben responder a criterios de equidad para 

todos sus habitantes y atender a sus demandas.  

3.6.7. METAS  

Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo Deben ser 

claras, precisas, realistas cuantificables y alcanzables en un periodo determinado de tiempo y 

estar en concordancia con las competencias exclusivas. Los GAD parroquiales deben plantear 

metas de resultado que midan el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y estarán 

vinculadas a sus programas/ proyectos.  

Todas las metas de resultado del PDOT deben ser anualizadas, es decir, se deberá definir el 

valor de la meta de resultados del PDOT que se planifica alcanzar en cada año; para eso, deberán 

considerar el valor de la línea base y los avances obtenidos a la fecha. Las fuentes de información 

para el cálculo de metas serán la información estadística, geográfica y registros administrativos 

disponibles a través de Sistemas de Información Local (SIL) desarrollados por el nivel cantonal y 

provincial, así como aquellas fuentes de información que el GAD considere pertinente. 

3.6.8. INDICADORES 

Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados derivados 

de un proyecto enlazado a un objetivo Su diseño y aplicación permite sistematizar lecciones 

aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones. 

3.6.9. PROGRAMAS/PROYECTOS  

El GAD debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Cómo 

hacer?, ¿Con quién hacer?, ¿Cuándo hacer? y ¿Cuánto costará?  

 



pág. 178 

 

Los programas/proyectos definidos deben contar con presupuesto referencial y vincularlo con el 

presupuesto anual y cuatrienal asignado (y sus proyecciones), de esta manera, el PDOT puede 

ser costeado; además, se identificarán las brechas presupuestarias, si fuese el caso, para que 

en el Modelo de Gestión se planteen las estrategias de articulación que se requiera. 

A partir de esta serie de lineamientos, se presenta las políticas, estrategias, metas, indicadores y 

proyectos de manera organizada en un mismo constructo, mismo que denominamos matriz 

referencial de programas y proyectos. 
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Tabla 78.  Matriz referencial de programas / proyectos componente Biofísico 

 

Objetivo     
Del PND 

Objetivo 
Estratégico 
Del PDOT 

Meta 
Resultado 
Del PDOT 

Indicador 
De La Meta 

Línea Base 
Programas 
Proyectos 

Meta Del 
Programa/ 
Proyecto 

Indicador 
Del 

Programa/ 
Proyecto 

Área De 
Influencia 

Articulación 
Con Otros 

Actores 

Presupuesto 
Referencial 

Fuente De 
Financiamiento 

Periodo De 
Ejecución 

Responsable 

O
N

3
.-

G
a

ra
n

ti
z
a

r 
lo

s
 d

e
re

c
h

o
s

 d
e
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a
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a
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ra
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 f
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c
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P
ro
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o

v
e

r 
e

l 
m

a
n

e
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 s
u

s
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n
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b
le

 y
 s

o
s
te

n
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le
 d

e
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o

s
 r

e
c
u
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o
s
 n

a
tu

ra
le

s
 q

u
e

 p
e

rm
it
a
n

 e
l 
d

e
s
a

rr
o

llo
 e

q
u

ili
b
ra

d
o

 e
n

tr
e

 e
l 

s
e

r 
h

u
m

a
n

o
 y

 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
a

 b
a

jo
 p

a
rá

m
e

tr
o

s
 d

e
 s

e
g

u
ri

d
a
d

 y
 s

a
n

id
a

d
. 

A
l 
m

e
n

o
s
 4

 p
ro

y
e

c
to

s
 e

je
c
u

ta
d

o
s
 d

e
l 
c
o

m
p

o
n
e

n
te

 b
io

fí
s
ic

o
. 

#
 d

e
 p

ro
y
e

c
to

s
 e

je
c
u

ta
d

o
s
 d

e
l 
c
o

m
p
o

n
e

n
te

 b
io

fí
s
ic

o
. 

Cero has. 
restauradas con 
fines de 
conservación. 

Restauración forestal 
con fines de 
conservación.  

Al menos 5 
has. 
restauradas en 
la parroquia. 

# de has. 
restauradas 
en la 
parroquia 

Toda la 

parroquia  

GAD provincial, 

MAE 
24,000.00 

GAD parroquial, 

GAD provincial, Mae 
2019-2023  

GAD 

Parroquial/MAE 

Cero campañas 
de educación 
ambiental 
ejecutadas 

Capacitación y 
campañas 
de educación 
ambiental y Manejo de 
Residuos 
sólidos. Taita 
Imbabura (basura 
de visitantes) 

1 campaña de 
educación 
ambiental 
anual hasta el 
2023 

# de 
campañas de 
educación 
ambiental 
anual hasta 
el 2023 

Toda la 
parroquia  

GAD provincial.  24,000.00 
GAD parroquial, 
GAD provincial.  

2019-2023 
GAD 

Parroquial/GAD 
Municipal, MAE 

No existe una 
ordenanza de 
Manejo de 
Bosque Primario 
del Taita 
Imbabura  

Gestión de Ordenanza 
de Manejo del Bosque 
Primario del Taita 
Imbabura con fines de 
conservación y 
aprovechamiento 
científico y turístico. 

1 ordenanza 
sancionada de 
Manejo del 
Bosque 
Primario del 
Taita Imbabura  

# de 
Ordenanzas 
sancionada 
de Manejo 
del Bosque 
Primario del 
Taita 
Imbabura  

Toda la 
parroquia  

GAD provincial.  8,000.00 
GAD parroquial, 
GAD provincial.  

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Municipal, MAE 

No existe una 
ordenanza de 
Manejo de 
vertiente El 
Dique 

Gestión de Ordenanza 

de Manejo de vertiente 
El Dique con fines de 
conservación y 
aprovechamiento 
turístico. 

1 ordenanza 
sancionada de 
Manejo de 
vertiente El 
Dique 

# de 

Ordenanzas 
sancionada 
de Manejo de 
vertiente El 
Dique 

Toda la 
parroquia  

GAD provincial.  8,000.00 
GAD parroquial, 
GAD provincial.  

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Municipal, MAE 

No hay registros 
de 
intervenciones 
de cuidado 
comunitario 
contra riesgos 
de contagio en 
Pandemias 

Proyecto de mitigación 
de riesgos en 
emergencia Covid-19 

Población 
parroquial 
atendida con 
insumos y 
fumigaciones 
sanitarias. 

Número de 
proyectos de 
mitigación de 
riesgos en 
emergencia 
Covid-19 
ejecutado 

Toda la 
parroquia 

MSP, SNGR 15,000.00 GAD Parroquial 2019-2023 GAD Parroquial 

No existe un 

plan actualizado 
de contingencia 
y prevención de 
los desastres. 

Diseño e 
Implementación 
de Planes de 
Contingencia, 
Prevención 
y Manejo de 
Desastres 

Al menos 1 
Plan de 
Contingencia, 
Prevención 
y Manejo de 
Desastres. 

# de Planes 

Contingencia, 
Prevención 
y Manejo de 
Desastres. 

Toda la 
parroquia  

SNGR 32,000.00 GAD parroquial  2019-2023  
GAD 
Parroquial/SNGR 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 
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Tabla 79. Matriz referencial de programas / proyectos componente Económico Productivo 

Objetivo     
 Del PND 

Objetivo 
Estratégico 
Del PDOT 

Meta 
Resultado 
Del PDOT 

Indicador 
De La Meta 

Línea Base 
Programas 
Proyectos 

Meta Del 
Programa/ 
Proyecto 

Indicador Del 
Programa/ 
Proyecto 

Área De 
Influencia 

Articulación Con 
Otros Actores 

Presupuesto 
Referencial 

Fuente De 
Financiamiento 

Periodo De 
Ejecución 

Responsable 

O
b

je
ti

v
o
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: 
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p

u
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 c
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 d
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 d
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 c
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n

z
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 p

ú
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 p
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v
a
d

a
s
 q

u
e
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e
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e
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n
 o

p
o
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u
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d
e

s
 

c
o

m
e
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s
 d

e
n
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o
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 f

u
e
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 d
e
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o
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o
. 

E
je

c
u

ta
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a
l 
m

e
n

o
s
 7

 p
ro

y
e

c
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s
 d

e
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c
o

m
p

o
n

e
n

te
 E

c
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n
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m
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o
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c
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#
 d

e
 p

ro
y
e

c
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s
 d

e
 f

o
m

e
n

to
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d

u
c
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v
o

 e
n

 e
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c
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c
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/o
 f
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a
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o
s
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o
n

 e
n
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q

u
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 d
e
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a
d

e
n

a
 d

e
 v

a
lo

r 

No existe una 
calendarización  

Calendarización, 
promoción, 
difusión, y gestión 
de ferias y eventos 
artesanales y 
artísticos 

Al menos 4 
ferias y eventos 
artesanales y 
artísticos 
procesados y 
ejecutados 

# de ferias y 
eventos 
artesanales y 
artísticos 
procesados y 
ejecutados 

Toda la 
parroquia 

GAD Municipal 
Provincial 
MAGAP 
MINTUR 

100,000.00 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 
MAGAP 
MINTUR 

2019-2023  
GAD 
Parroquial 

No existen rutas 
artísticas 

Estudio e 

Implementación de 
las Ruta Artísticas, 
Turísticas y 
Productivas de San 
Antonio 

3 rutas con fines 
propios 
implementadas 
en la parroquia 

# de rutas con 
fines propios 
implementadas 
en la parroquia 

Toda la 
parroquia 

GAD Provincial 
MINTUR 

120,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
MINTUR 

2019-2023 
GAD 
Parroquial 
Provincial 

No existe un 
centro de 
fomento 
productivo. 

Estudio e 
Implementación del 
Centro de Fomento 
Productivo de 
madera certificada. 

1 Centro de 
Fomento 
Productivo de 
madera 
certificada 
implementado 
en la parroquia. 

# de Centros de 
Fomento 
Productivo de 
madera 
certificada 
implementado 
en la parroquia. 

Toda la 

parroquia 

GAD 
Provincial 
MIPRO 

250,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
MIPRO 

2019-2023 
GAD 
Parroquial 
Provincial 

Inexistencia de 

un centro de 
acopio y 
comercialización. 

Estudio e 
Implementación de 
centro de acopio y 
comercialización de 
alimentos sanos y 
saludables. 

1 centro de 
acopio y 
comercialización 
de alimentos 
sanos y 
saludables. 

# de centros de 
acopio y 
comercialización 
de alimentos 
sanos y 
saludables. 

Toda la 
parroquia 

GAD 
Provincial 
MIPRO 

250,000.00 

GAD 

Parroquial 
Provincial 
MIPRO 

2019-2023 

GAD 

Parroquial 
Municipal 
Provincial 

no existe un plan 

de 
fortalecimiento 
para la plaza 
cultural 

Fortalecimiento de 
la Plaza Cultural, 
Artesanal y 
Comercial. 

Al menos 1 plan 

de 
fortalecimiento 
ejecutado para 
la plaza cultural. 

Número de 
proyectos 
ejecutados para 
la plaza cultural. 

Toda la 
parroquia 

GAD 
Provincial 
MIPRO 

20,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
MIPRO 

2019-2023 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 

Necesidad de 
implementar 
parques 
recreacionales 

Estudio e 
implementación de 
Parque 
Recreacionales 
(Dique, Vado Santo 
Domingo). 

Al menos 2 
parques 
recreacionales 
implementados 

# de parques 

recreacionales 
implementados 

Toda la 
parroquia 

GAD 

Provincial 
MIPRO 

200,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
MIPRO 

2019-2023 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 

No existe un 
mirador forestal. 

Estudio e 
Implementación del 
Mirador Forestal y 
Ornitológico Taita 
Imbabura. 

1 mirador 
forestal 
implementado 

# de miradores 
forestales 
implementados 

Toda la 
parroquia 

GAD 
Provincial 
MIPRO 

150,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
MIPRO 

2019-2023 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 

Sistemas de 
riego con 
cobertura 
limitada 

Estudio, 
construcción y 
ampliación de 
sistemas de riego 
con fortalecimiento 
a 
las Juntas de 
regantes. 

Al menos un 
sistema de riego 
construido y 
ampliado 

# de sistemas 
de riego 
construido y 
ampliado 

Toda la 
parroquia 

GAD 
Provincial 
SENAGUA 
MAGAP, 
SUBSECRETARIA 
DE 
RIEGO Y 
DRENAJE 

180,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
SENAGUA 
MAGAP, 
SUBSECRETARIA 
DE 

2019-2023 
GAD 
Parroquial 
Provincial 
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RIEGO Y 
DRENAJE 

Necesidad de 
fortalecer la 
agricultura 
familiar 
campesina. 

Fortalecimiento de 
la Agricultura 
Familiar 
Campesina 

Al menos 10 
familias 
beneficiadas del 
fortalecimiento 

# de familias 
beneficiadas 

Toda la 
parroquia 

GAD 

Provincial 
MAGAP 

80,000.00 

GAD 
Parroquial 
Provincial 
MAGAP 

2019-2023 
GAD 

Parroquial 
Provincial 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDyOT 2019-2023 
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Tabla 80. Matriz referencial de programas / proyectos componente Sociocultural 

Objetivo     
 Del PND 

Objetivo 
Estratégico 
Del PDOT 

Meta 
Resultado Del 

PDOT 

Indicador 
De La Meta 

Línea Base 
Programas 
Proyectos 

Meta Del 
Programa/ 
Proyecto 

Indicador Del 
Programa/ 
Proyecto 

Área De 
Influencia 

Articulación 
Con Otros 

Actores 

Presupuesto 
Referencial 

Fuente De 
Financiamiento 

Periodo De 
Ejecución 

Responsable 

O
b
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ti

v
o

 2
: 
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r 
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u
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 p
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c
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 d
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 c
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b
la

c
ió

n
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 d
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o

s
 a

d
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c
u
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d
o

s
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E
je

c
u
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a
l 
m

e
n

o
s
 6

 p
ro

y
e

c
to

s
 d

e
l 
c
o

m
p

o
n

e
n

te
 S

o
c
io

c
u

lt
u

ra
l 

#
 d

e
 p

ro
y
e

c
to

s
 d

e
l 
c
o

m
p

o
n

e
n

te
 S

o
c
io

c
u

lt
u

ra
l 

Cero actividades 

ejecutadas 

Atención a 
grupos 
prioritarios 

Al menos 4 
actividades de 
apoyo por año 

# de 
actividades 
realizadas 

Toda la 

parroquia 

GAD Municipal 

Provincial 
80,000.00 

GAD Parroquial 

Municipal Provincial 
2019-2023 

GAD 
Parroquial 
Municipal 

Cero actividades 

deportivas 
ejecutadas 

Promoción y 
difusión 
del deporte y el 
esparcimiento 
en la parroquia. 

Al menos 6 
actividades 
deportivas 
ejecutadas.  

# de 
actividades 
deportivas 
ejecutadas.  

Toda la 
Parroquia 

GAD Municipal 
Provincial 
SECRETARÍA 
DEL 
DEPORTE 

20,000.00 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

2019-2023 
GAD 

Parroquial 
Municipal 

Limitada 
participación de la 
población. 

Implementación 
del Centro de 
Interpretación 
Artística y 
Cultural de San 
Antonio 

Un 20% de 
participantes 
en el centro de 
interpretación 
artística hasta 
el 2023 

% de PEA 
como 
participantes 
en el centro de 
interpretación 
artística hasta 
el 2023 

Toda la 
Parroquia 

GAD 

Municipal 
MINISTERIO 
DE 
CULTURA 

80,000.00 

GAD 

Parroquial 
Municipal 
MINISTERIO DE 
CULTURA 

2019-2023 
GAD 
Parroquial 
Municipal 

No sé a 

revalorizado al 
patrimonio artístico. 

Revalorización y 
fortalecimiento 
del patrimonio 
artístico 
cultural de la 
parroquia 

Al menos 4 
patrimonios 
artísticos 
revalorizados y 
fortalecidos 

# de 
patrimonios 
artísticos 
revalorizados y 
fortalecidos 

Toda la 
Parroquia 

GAD 
Municipal 
Provincial 
MINISTERIO 
DE 
CULTURA 

40.000,00 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 
MINISTERIO DE 
CULTURA 

2019-2023 
GAD 

Parroquial 
Municipal 

No se ha 
revalorizado los 
sitios arqueológicos  

Revalorización 

arqueológica de 
la Tola Huataviro 
y otros 
sitios de la 
parroquia. 

Al menos 2 
sitios 
arqueológicos 
revalorizados 

# de sitios 
arqueológicos 
revalorizados 

Toda la 

Parroquia 

GAD 
MINISTERIO 
DE 
TURISMO 
MINISTERIO 
DE 
CULTURA 
INPC 

40,000.00 

GAD 
Parroquial 
MINISTERIO DE 
TURISMO 
MINISTERIO DE 
CULTURA 
INPC 

2019-2023  
GAD 

Parroquial 

No existe un centro 
de fisioterapia 

Implementación 
de un centro de 
fisioterapia 

Implementar 1 
centro de 
fisioterapia 

# de centros 
de fisioterapia 
creados 

Toda la 
Parroquia 

GAD 
Municipal              
Provincial 

30,000.00 

GAD 
Parroquial 
Municipal                        
Provincial 

2019-2023 
GAD 
Parroquial 
Municipal 

Cero 
capacitaciones 
ejecutadas con la 
población. 

Capacitación en 
artes plásticas y 
escénicas a 
los diferentes 
grupos 
ciudadanos 

Al menos 6 

capacitaciones 
ejecutadas 

# de 

capacitaciones 
ejecutadas 

Toda la 
Parroquia 

MINISTERIO 

DE 
CULTURA  

24,000.00 
MINISTERIO DE 
CULTURA  

2019-2023  Parroquial GAD 
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Se requiere la 
construcción y el 
mejoramiento de 
espacios públicos. 

Mejoramiento, 
construcción e 
implementación 
de espacios 
públicos: casas 
comunales, 
bienes 
patrimoniales, 
parques, áreas 
recreacionales 

Al menos 3 
áreas 
mejoradas, 
construidas e 
implementadas 

# de áreas 
mejoradas, 
construidas e 
implementadas 

Toda la 
Parroquia 

GAD Municipal 
Provincial 
INPC 

40,000.00 

GAD 
Parroquial 
Municipal 
Provincial 
INPC 

2019-2023 
GAD 
Parroquial 
Municipal 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 81.  Matriz referencial de programas / proyectos componente Asentamientos Humanos 

Objetivo     
 Del PND 

Objetivo 

Estratégico 
Del PDOT 

Meta 

Resultado Del 
PDOT 

Indicador 
De La Meta 

Línea Base 
Programas 
Proyectos 

Meta Del 

Programa/ 
Proyecto 

Indicador Del 

Programa/ 
Proyecto 

Área De 
Influencia 

Articulación 

Con Otros 
Actores 

Presupuesto 
Referencial 

Fuente De 
Financiamiento 

Periodo De 
Ejecución 

Responsable 

O
b

je
ti

v
o

 1
: 

G
a

ra
n

ti
z
a

r 
u

n
a

 v
id

a
 d

ig
n

a
 c

o
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g

u
a
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d
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a
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d
a
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 p

e
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o
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a
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. 

G
e

s
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n
a
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 c
o

b
e
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u
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 u

n
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e
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a
l 
d

e
 s
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m
a

s
 d

e
 a

g
u

a
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o
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le
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 s

a
n

e
a
m
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n

to
 a

m
b

ie
n
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l 
p

a
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a
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n
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z
a

r 
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 s
e
g

u
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d
a
d

 e
 h

ig
ie

n
e

 d
e
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o

s
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a
b
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a

n
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s
 

d
e

 l
a
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a

rr
o

q
u

ia
. 

E
je

c
u

ta
r 

a
l 
m

e
n

o
s
 6

 p
ro

y
e

c
to

s
 d

e
l 
c
o

m
p

o
n

e
n

te
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s
e

n
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m
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n
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s
 h

u
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a
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o
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#
 d

e
 p

ro
y
e

c
to

s
 e

je
c
u

ta
d

o
s
 p

a
ra

 e
l 
c
o

m
p

o
n

e
n

te
. 

Unidades 

básicas 
sanitarias en mal 
estado 

Construcción y 
mejoramiento 
de 
Unidades 
Básicas 
Sanitarias en 
los 
espacios 
públicos. 

Al menos 10 

Unidades 
Básicas 
Sanitarias 
construidas y 
mejoradas en 
los espacios 
públicos 

# de Unidades 
Básicas 
Sanitarias 
construidas y 
mejoradas en 
los espacios 
públicos 

Toda la 
Parroquia 

GAD Municipal  60,000.00 
GAD Parroquial, 
GAD Municipal  

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Cantonal 

Se requiere la 
ampliación del 
sistema de agua 
potable. 

Estudio, 
construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de 
cobertura de 
sistemas de 
agua 
potable 

Al menos 30% 
de cobertura 
de 
sistemas de 
agua 
potable 
ampliada. 

% de cobertura 
de sistemas de 
agua potable 
ampliada. 

Toda la 

Parroquia 
GAD Municipal  100,000.00 

GAD Parroquial, 

GAD Municipal  
2019-2023 

GAD 
Parroquial/GAD 
Cantonal 

Se requiere la 
ampliación del 
sistema de 
alcantarillado 

Estudio, 
mejoramiento y 
ampliación de 
cobertura de 
sistemas de 
alcantarillado 

 20% del 
sistema de 
alcantarillado 
ampliado 

% del sistema 
de 
alcantarillado 
ampliado 

Toda la 
Parroquia 

GAD Municipal  102,187.20 
GAD Parroquial, 
GAD Municipal  

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Cantona 

Se requiere la 

ampliación y 
mejora del 
servicio de 
recolección de 
residuos sólidos 

Ampliación y 
mejoramiento 
del 
Servicio de 
Recolección de 
Residuos 
Sólidos 

20% más de 
residuos 
sólidos 
recolectados 

% de 
crecimiento de 
residuos sólidos 
recolectados 

Toda la 
Parroquia 

GAD Municipal  10,000.00 
GAD Parroquial, 
GAD Municipal  

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Cantonal 

Cero colectores 
de agua de lluvia 
implementados. 

Estudio y 
construcción de 
colectores de 
agua 
lluvia en barrios 
y comunidades 

Al menos 4 
colectores de 
Agua de lluvia 
construidos 
hasta el 2023 

# de colectores 
de Agua de 
lluvia 
construidos 
hasta el 2023 

Toda la 
Parroquia 

GAD Municipal  100,000.00 
GAD Parroquial, 
GAD Municipal.  

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Municipal 

Cero plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
implementadas. 

Estudio e 

Implementación 
de Plantas de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales. 

Al menos 1 
Plantas de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 
construida 
hasta el 2023 

# de Plantas de 

Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 
construida 
hasta el 2023 

Toda la 

Parroquia 
GAD Municipal  55,000.00 

GAD Parroquial, 

GAD Municipal.  
2019-2023 

GAD 
Parroquial/GAD 
Cantonal 

Centro de salud 
requiere mejoras 
de 
infraestructura.  

Adecuación de 
la 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 
del Centro de 
Salud. 

Lograr el 80% 
de mejoras 
hasta el 2023 

% de mejoras 
hasta el 2023 

Toda la 
Parroquia 

GAD municipal, 
MAE. 

60,000.00 
GAD parroquial, 
GAD municipal, 
MAE. 

2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Municipal, MAE 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 82. Matriz referencial de programas / proyectos componente Energía, Conectividad y Vialidad 

Objetivo     
 Del PND 

Objetivo 
Estratégico 
Del PDOT 

Meta 
Resultado Del 

PDOT 

Indicador 
De La Meta 

Línea Base 
Programas 
Proyectos 

Meta Del 
Programa/ 
Proyecto 

Indicador Del 
Programa/ 
Proyecto 

Área De 
Influencia 

Articulación 
Con Otros 

Actores 

Presupuesto 
Referencial 

Fuente De 
Financiamiento 

Periodo De 
Ejecución 

Responsable 

O
b

je
ti

v
o

 1
. 
G

a
ra

n
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z
a
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u
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a

 v
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a
 d
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 p
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 c
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u
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d
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 d

e
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 e

n
 c

o
n

c
u
rr

e
n
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 c
o

n
 

lo
s
 n
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e
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s
 d

e
 g

o
b
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o
 m

u
n
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ip

a
l,
 

p
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v
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c
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l 
y
 n

a
c
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n
a

l.
 

E
je

c
u

ta
r 

2
 p

ro
y
e

c
to

s
 d

e
l 
c
o

m
p
o

n
e

n
te

 

E
n

e
rg

ía
, 

v
ia

lid
a
d

 y
 c

o
n

e
c
ti
v
id

a
d
 

#
 d

e
 p

ro
y
e

c
to

s
 d

e
l 
c
o

m
p

o
n

e
n

te
 E

n
e
rg

ía
, 

v
ia

lid
a

d
 y

 c
o

n
e

c
ti
v
id

a
d

. 

Se requiere 

mantenimiento 
en las vías. 

Mantenimiento 

vial interno en 
la parroquia 

Al menos 5km 
de vías 
internas con 
procesos de 
mantenimiento 

km de vías 
internas con 
procesos de 
mantenimiento 

Toda la 
Parroquia 

GAD 
Cantonal 

80,000.00 GAD Parroquial 2019-2023 
GAD 

Parroquial/GAD 
Cantonal 

Se requiere 
mantenimiento 
en las vías. 

Estudio, 
construcción y 
mejoramiento 
de vías de 
acceso a las 
comunidades 
y 
calles del 
centro 
parroquial. 

Al menos 5km 
construidos y 
mejorados de 
vías de acceso 
a las 
comunidades y 
calles del 
centro 
parroquial. 

km 
construidos y 
mejorados de 
vías de 
acceso a las 
comunidades 
y calles del 
centro 
parroquial. 

Toda la 
Parroquia 

GAD Cantonal 
GAD Provincial 

90,000.00 GAD Parroquial 2019-2023 

GAD 

Parroquial, 
GAD Cantonal, 
GAD Provincial 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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Tabla 83. Matriz referencial de programas / proyectos componente Político Institucional 

Objetivo     
 Del PND 

Objetivo 

Estratégico 
Del PDOT 

Meta 

Resultado Del 
PDOT 

Indicador 
De La Meta 

Línea Base 
Programas 
Proyectos 

Meta Del 

Programa/ 
Proyecto 

Indicador Del 

Programa/ 
Proyecto 

Área De 
Influencia 

Articulación 

Con Otros 
Actores 

Presupuesto 
Referencial 

Fuente De 
Financiamiento 

Periodo De 
Ejecución 

Responsable 
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b
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 d
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 c
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s
 Es reconocida 

como parroquia 
no como 
cantón. 

Cantonización de 
la parroquia San 
Antonio de 
Ibarra. 

Parroquia 
cantonizada 
hasta el año 
2023. 

Acuerdo de 
Cantonización. 

Toda la 
Parroquia 

GAD 
Cantonal 

20,000.00 GAD Parroquial  2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Cantonal 

Se requiere 
capacitar a los 
servidores 
públicos 

Capacitación a 
los 
funcionarios 
públicos. 

Al menos una 
capacitación 
semestral 
dirigida a los 
funcionarios 
públicos 

# de 
capacitaciones 
dirigida a los 
funcionarios 
públicos. 

Toda la 
Parroquia 

GAD 
Cantonal 

12,000.00 GAD Parroquial  2019-2023 
GAD 
Parroquial/GAD 
Cantonal 

Se requiere 
capacitar a los 
habitantes  

Capacitación en 
participación 
ciudadana a los 
actores sociales. 

Al menos el 
50% de los 
habitantes 
capacitado en 
materia de 
participación 
ciudadana 
hasta el 2023 

% de los 
habitantes 
capacitado en 
materia de 
participación 
ciudadana hasta 
el 2023 

Toda la 

Parroquia 

Participación 

ciudadana  
15,000.00 GAD Parroquial  2019-2023  

GAD Parroquial    
Participación 
ciudadana  

Se requiere 
organizar y 
capacitar a los 
actores 

Fortalecimiento 
Institucional a 
actores 
organizados. 

Lograr un total 
de 4 actores 
organizados 
capacitados 
hasta el 2023 

# actores 
organizados 
capacitados 
hasta el 2023 

Toda la 

Parroquia 
MIES 16,000.00 GAD Parroquial  2019-2023  

GAD Parroquial, 

MIES 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 
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3.6.10. MODELO TERRITORIAL DESEADO  

Para el año 2023, San Antonio de Ibarra es una parroquia que se ha consolidado como una 

territorio líder y promotor de las artes, del turismo sostenible y sustentable, con una sociedad 

incluyente, intercultural e intergeneracional, que genera actividades económicas productivas y 

oportunidades para todos sus pobladores que interactúan participativamente en la toma de 

decisiones a favor del desarrollo local, con un GAD fortalecido institucionalmente, con un cuerpo 

sólido y calificado de servidores públicos que, trabajan para dotar de servicios básicos de calidad 

a sus habitantes en un entorno seguro de igualdad, equidad y prosperidad.  

Mapa 17. Modelo territorial deseado 

 

Fuente. IGM, 2015 

Elaborado: ACM & SERVICIOS Equipo Técnico PDOT 2019-2023 

 

Además, con un proceso avanzado hacia la Cantonización en la cual se ha definido 

territorialmente una organización político administrativa moderna, articulada a los demás 

cantones adyacentes, que cuenta con servicios básicos de primer nivel y con instituciones 

fortalecidas para atender las necesidades de la población en su conjunto. 
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3.7. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT 

El Modelo de gestión para el plan de desarrollo y ordenamiento territorial previsto para esta 

parroquia define los mecanismos, principios, procesos y enfoques metodológicos para asegurar 

que el PDOT propuesto, se cumpla a través de una gestión eficiente y oportuna que permita 

generar procesos de gobernabilidad en el territorio.  

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias:  

• Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.  

• Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.  

• Seguimiento y evaluación del PDOT.  

• Promoción y difusión del PDOT. 

3.7.1. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT. 

La identificación de problemas y potencialidades que se logra en el diagnóstico por el GAD 

Parroquial Rural, así como la implementación de la propuesta territorial, deja explícita una gestión 

de forma coordinada con todos los niveles superiores (de gobierno o instituciones), a fin de 

establecer la formulación de una estrategia de articulación que coordine la ejecución sistemática 

de proyectos y programas en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas formuladas. 

Sin embargo, la estrecha relación entre actores de diferentes niveles jerárquicos y de 

competencias, impone la promoción y ejecución de diferentes y universales contextos 

participativos en la parroquia que involucren también a todos agentes de sociedad civil para un 

verdadero logro de un modelo de gestión de intercambio, representatividad y de articulación 

social.  

Es entonces que resulta tomar como punto de partida establecer los mecanismos de 

coordinación, alianzas, convenios de concurrencias y otras modalidades de gestión, que cada 

una con su referente presupuestario se unen para establecer limitaciones y/o regularidades 

propias en la ejecución del actual plan de ordenamiento territorial.
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3.7.2. ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS 

FACTORES DE RIESGO O SU MITIGACIÓN.  

• Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD Municipal o 

metropolitano o la unidad responsable de este proceso, con el Comité de Operación de 

Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio del 

Ambiente.  

• Coordinación con el GAD Municipal o Metropolitano con el propósito de reducir la vulnerabilidad 

e incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, para que se cumpla con las regulaciones 

emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático.  

• Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel para 

sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación y adaptación al 

cambio climático, y su rol como corresponsables en el proceso. 

3.7.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT.  

Art. 16. Estrategia de Seguimiento y Evaluación. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán una estrategia que les permita verificar la implementación, avance y resultados de 

su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas 

o la demora en el cronograma de ejecución de las intervenciones. 

Figura 38. Modelo de seguimiento y evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración. ACM & Servicios Equipo Técnico Consultor 
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MECANISMOS 

El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando que este 

interviene en las etapas de formulación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. En la primera, para determinar la consistencia, pertinencia y coherencia metodológica 

y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados anteriores; y, en la segunda, con la finalidad 

de monitorear y valorar los efectos previstos en el corto, medio y largo plazo.  

Art. 17. Del seguimiento y evaluación. - Cada gobierno autónomo descentralizado realizará el 

seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión y a la 

implementación de las intervenciones6 contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con 

la propuesta de ordenamiento territorial que, de acuerdo a la estructura programática, permitirán 

evidenciar los avances para la consecución del modelo territorial deseado.  

El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de resultados, sino 

que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los aspectos que deben ser 

corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de implementación de las políticas públicas, 

identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los cronogramas 

valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las competencias que le corresponden a 

cada nivel de gobierno.  

Art. 18. De la información para el seguimiento y evaluación. - Cada gobierno autónomo 

descentralizado es responsable de recoger y proveer información confiable, de calidad, suficiente 

y oportuna para el seguimiento y evaluación de los indicadores de resultado y/o gestión 

determinados para medir el avance y resultados de su planificación. Esta información deberá 

estar disponible en el Sistema de Información Local de cada GAD.  

Art. 19. De las herramientas. - La información estadística y geográfica registrada en su Sistema 

de Información Local; la información estadística disponible de otras fuentes (nacionales o locales); 

y la información programática reportada al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, utilizada para el cálculo del 

Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), deberán ser utilizadas como insumo para el proceso de 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

 

3.7.4. PRODUCTOS Y USOS DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN.  

Art. 20.- Productos del seguimiento y evaluación. - Cada gobierno autónomo descentralizado 

deberá elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las 

intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas, en concordancia con el 

modelo territorial deseado. Estos deben contener el análisis, hallazgos, alertas y 

recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.  
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El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  

a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT:  

 

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta 

para el año, entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como 

meta anualizada y el valor real del año de análisis.  

• Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un 

análisis de causa–efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del 

indicador. 

 

b.  Seguimiento a la implementación de las intervenciones:  

• Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.  

 

c. Conclusiones.  

d. Recomendaciones.  

e. Plan de acción: deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 

ejecución de sus programas y/o proyectos.  

Art. 21. Usos de la información de seguimiento y evaluación. - Las recomendaciones 

derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación al PDOT serán de carácter vinculante y 

permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas para diagnosticar los 

problemas o nudos críticos generados en la gestión del Gobierno y proponer los correspondientes 

planes de acción.  

Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores, así 

como del avance físico y presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, 

concordantes con el modelo territorial deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones 

respecto de la asignación, coordinación y uso de recursos, la definición de acciones preventivas 

y correctivas de las estrategias, y la reprogramación de las intervenciones, de ser el caso, para 

contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, mostrarán la 

cuantificación de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones, así 

como su contribución al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado. 

Art. 22. Difusión de la información. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán incluir 

los resultados del proceso de seguimiento y evaluación a sus Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en el Informe de Rendición de Cuentas que anualmente es socializado 

a la asamblea territorial o al organismo que cada gobierno establezca como máxima instancia de 

participación.  

Disposición General. - En concordancia con la periodicidad para la implementación de los 

programas o proyectos, y bajo el mejor criterio del responsable del proceso de seguimiento y 
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evaluación, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales podrán elaborar reportes de 

seguimiento a las intervenciones con periodicidad mensual o trimestral.  

Disposición Transitoria. - La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará, en un 

plazo de 120 días luego de expedidos estos lineamientos metodológicos, las directrices para la 

elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Disposición Final. - Estos lineamientos metodológicos entrarán en vigencia a partir de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

3.7.5. PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PDOT.  

Cada gobierno autónomo descentralizado deberá elaborar el Informe Anual Consolidado de 

Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que 

contendrá el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de 

seguimiento y evaluación.  

El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas 

que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir alertas y 

recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las 

estrategias implementadas por el GAD.  

El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación permitirán 

identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas implementadas 

en territorio. El informe deberá contener, al menos:  

a. Seguimiento al cumplimiento de metas.  

b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos.  

c. Conclusiones.  

d. Recomendaciones.  

e. Plan de acción. 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS.  

Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el 

valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. 

En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado, se 

deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, se deberá 

incorporar información complementaria al análisis realizado.  

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos: 

1. Anualización de metas.  

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:  

(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), 

en función del número de años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, 

dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador:  

Fórmula 1. Cálculo de variación. 

Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

𝑽𝑨 =
𝑴𝑭 − 𝑳𝑩

(𝑨ñ𝒐 (𝑴𝑭) − 𝑨ñ𝒐 (𝑳𝑩))
 𝑽𝑨 =

𝑳𝑩 −  𝑴𝑭

(𝑨ñ𝒐 (𝑴𝑭) − 𝑨ñ𝒐 (𝑳𝑩))
 

 

Dónde:  

• VA: Variación Anual.  

• LB: Línea Base.  

• MF: Meta Final.  

(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes 

fórmulas para obtener la meta para cada año:  

Fórmula 2. Cálculo de meta anual 

Indicadores crecientes  

• Meta año1 =LB+VA, donde el año1 = año de la línea base más 1  

• Meta año2 = Meta Año1 +VA Meta añon =  

• Meta Añon-1+VA, donde n = año de meta final. 

Indicadores decrecientes  

• Meta año1 =LB - VA, donde el año1 = año de la línea base más 1  

• Meta año2 = Meta Año1 - VA  

• Meta añon = Meta Añon-1 - VA, donde n = año de meta final. 
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2. cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas  

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas 

dependiendo de la tendencia del indicador:  

Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta. 

Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

𝑷𝑪𝑴 =
𝑴𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂

𝑴𝒆𝒕𝒂  𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂
 𝑷𝑪𝑴 =

𝑳𝑩 − 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂

𝑳𝑩 − 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂
 

 

Dónde:  

• PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta.  

• LB: Línea Base.  

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función 

de los siguientes intervalos: 

  Cumplida: 85% y el 100% 

  Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9% 

  Incumplida: 0 a 69,9% 

 Extemporánea: Sin Información disponible 

 

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:  

• Cumplida (•): indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al 

valor esperado en la Anualización.  

• Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron suficientes 

para cumplir la meta. Registraron alguna variación.  

• Incumplida (•): indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se 

encuentran por debajo del valor esperado en la Anualización.  

• Extemporánea (•): indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 
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3.7.6. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS. 

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la recolección de información 

relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos. 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se deben 

analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el seguimiento 

al cumplimiento de las intervenciones consistirá en:  

(i). Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados: comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el 

avance del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el 

mismo período, según las siguientes categorías:  

  Cumplida: 85% y el 100% 

  Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9% 

  Incumplida: 0 a 69,9% 

 

Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura 

del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 

Fórmula 4. Porcentaje de avance físico 

𝑷𝑨𝑭 = (
𝑨𝑴𝑭𝒊

𝑽𝑴𝑭𝒊
)  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Dónde:  

• PAF: Porcentaje de avance físico.  

• AMF: Avance real de la meta física en el año i.  

• VMF: Valor de la meta física planificada para el año i.  

• i: Año de análisis. 

Ejemplo práctico: 

• Caso: Implementar 10 baterías sanitarias en los espacios públicos de la parroquia 

• Avance al 2021: 4 baterías implementadas 

Porcentaje de avance con aplicación de la fórmula:  

(
𝟒

𝟏𝟎
)  𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟎%  
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Semaforización: Considerando que el porcentaje de avance en la implementación de las 

baterías es 40%, la ejecución de la intervención se encuentra como Incumplido (color rojo). 

(ii). Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados: 

consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa 

y/o proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes 

categorizaciones: 

  Cumplida: 85% y el 100% 

  Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9% 

  Incumplida: 0 a 69,9% 

 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los 

análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral. Para definir la categoría se debe 

realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según la siguiente fórmula: 

Fórmula. Porcentaje de avance presupuestario 

𝑨𝑷 = (
𝑫𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

𝒄𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
)  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Dónde:  

• AP: Avance presupuestario 

Ejemplo práctico: 

• Caso: Implementar 10 baterías sanitarias en los espacios públicos de la parroquia 

• Codificado final:  USD 10.000 

• Codificado anual: USD 2.500 

Porcentaje de avance con aplicación de la fórmula:  

(
𝟐. 𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎
)  𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟓% 

Semaforización: el porcentaje de ejecución presupuestaria es del 25%, por lo que se categoriza 

como Incumplido (color rojo). 

Análisis de la variación del indicador.  

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las 

variaciones del indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el 
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gobierno autónomo descentralizado o por el Gobierno central, y todos aquellos problemas 

exógenos que podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis).  

Conclusiones y recomendaciones.  

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados encontrados 

y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior.  

PLAN DE ACCIÓN.  

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución 

de sus programas y/o proyectos.  

El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones:  

Sección de planificación.  

Objetivo Estratégico del PDOT:  

Objetivo estratégico del PDOT, al cual está vinculada la meta o el programa con estado 

incumplido o con avance menor a lo esperado.  

Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas en su 

cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o con avance 

menor a lo esperado.  

Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, sean físicos 

o presupuestarios.  

Problemática que no permitió alcanzar las metas.  

Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la 

ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones como, por ejemplo, variabilidad de los 

recursos financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en 

la planificación, entre otros.  

Estrategias y acciones de intervención. Descripción de una o varias estrategias, acciones o 

correctivos a corto plazo que se implementarán para revertir los resultados alcanzados. 
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SECCIÓN III 
PROCEDIMIENTO PARA  

LA FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN  

DEL PDOT PARROQUIAL. 
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           4. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN/     

           ACTUALIZACIÓN DEL PDOT PARROQUIAL.  

4.1. INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN.  

• Los GAD parroquiales conformarán, al menos, las siguientes instancias de planificación para 

este proceso: Un equipo permanente, que se hará cargo del proceso de formulación o 

actualización y, posteriormente, de la concreción del PDOT Cuando exista la presencia de los 

pueblos y nacionalidades se deben conformar equipos con la presencia de líderes, técnicos 

locales o profesionales que manejen la o las lenguas maternas, a fin de facilitar el proceso El 

equipo permanente puede tener la conformación que considere el GAD, pero la responsabilidad 

técnica de la formulación/actualización del PDOT estará formalmente a su cargo.  

• El Sistema de Participación Ciudadana (SPC), que define instancias para la participación en el 

proceso de formulación o actualización y, posteriormente, en el control social del PDOT.  

• El concejo de planificación local (CPL). El GAD debe considerar las políticas formuladas por los 

Consejos Cantonales de Protección de Derechos. 

4.2. FASES PARA LA FORMULACIÓN/ ACTUALIZACIÓN DEL PDOT.  

• Fase 1 Inicio del proceso de planificación y conformación de las instancias de participación y 
Consejos de Planificación Local (CPL).  

• Fase 2 Formulación/ actualización del documento PDOT.  

• Fase 3 Validación del PDOT. 

• Fase 4 Aprobación y puesta en vigencia del PDOT. 

El detalle de este proceso se describe a continuación:  

FASE 1: INICIO.  

Aquí se define el equipo, roles y responsabilidades, Además, se determina el nivel de ajuste entre 

el contenido y el alcance del actual PDOT y otros instrumentos de planificación que posee el 

GAD, con lo establecido en los contenidos mínimos previstos por esta Guía y la decisión política 

para el proceso de planificación Las actividades a desarrollar en esta fase son:  

• Conformación del Equipo permanente (EP) para los procesos de planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial y, si es el caso, de un consejo consultivo convocado por el GAD.  

• Conocimiento y aprobación por el órgano de decisión del GAD Parroquial del informe del equipo 

técnico para iniciar el proceso. 

• Conformación del Sistema de Participación Ciudadana (Anexo 5) y del Consejo de Planificación 

Local (CPL) Considerar en la participación a los diferentes actores que interactúan en territorio: 

mujeres, personas con distinta orientación sexual e identidad de género, adultos mayores, 
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jóvenes, niños, niñas, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, 

pueblos y nacionalidades.  

• Análisis de los instrumentos de planificación y de la información disponible en el GAD, emisión 

de un informe que defina el proceso que debe realizar el GAD para contar con un PDOT articulado 

y coherente con los mandatos constitucionales y las leyes pertinentes. • Notificación del inicio del 

procedimiento a los GAD circunvecinos y de otros niveles de gobierno cuya circunscripción 

territorial afecte el plan respectivo. 

FASE 2:  FORMULACIÓN/ ACTUALIZACIÓN.  

Al término de esta fase se habrá consolidado el documento preliminar del PDOT, que contará con 

los aportes e insumos del SPC y de los actores involucrados Las actividades más importantes a 

desarrollar son:  

• Recopilación de información necesaria y procesamiento de datos para el análisis, por parte del 
equipo, a partir del informe de análisis del PDOT vigente, y de información disponible en el SIL 
de los GAD provinciales, municipales o metropolitanos y otras fuentes de información.  

• Formulación/actualización y validación del Diagnóstico Estratégico, Propuesta y Modelo de 
Gestión, de manera participativa. 

• Presentación del documento preliminar del PDOT al SPC para motivar observaciones y aportes.  

• Envío de la propuesta del PDOT a los GAD circunvecinos y de otros niveles de gobierno cuya 
circunscripción territorial afecte el Plan, así como a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador; 
además, debe ser difundida en la página web del GAD para que cualquier ciudadano remita 
observaciones específicas.  

• Sistematización de aportes, análisis y contestación de observaciones de la ciudadanía y de 
otras entidades públicas.  

• Elaboración de la versión corregida del PDOT, por parte del equipo, que incluya las 
observaciones y recomendaciones generadas por el SPC, entidades públicas y ciudadanía en 
general En caso de que algunos aportes no sean incluidos, el equipo deberá consolidar un 
informe técnico de sustento. 

FASE 3: VALIDACIÓN DEL PDOT.  

Se contará con el PDOT validado por el Consejo de Planificación Local Las actividades clave en 

esta Fase son:  

• Conocimiento del PDOT completo por parte del Consejo de Planificación Local, análisis de los 
contenidos estratégicos, articulación y coherencia de los mismos Puede generar un informe de 
observaciones y recomendaciones para que el equipo realice los ajustes o se proceda con la 
emisión de la resolución favorable.  

• Preparación de la versión final, que será sometida a la aprobación de la Junta Parroquial. 
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FASE 4:  APROBACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA. 

 El GAD ha adoptado el PDOT y cuenta con una programación de acciones e inversiones para el 

corto, mediano y largo plazo. 

• Por medio de la máxima autoridad del GAD, se somete a consideración de la Junta Parroquial 
la versión final del PDOT.  

• La Junta Parroquial, en orden a las disposiciones legales, conoce la resolución favorable del 
Consejo de Planificación Local y aprueba el PDOT, mediante resolución.  

• El GAD define la estrategia para la difusión e implementación del PDOT, así como los 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Es fundamental realizar un proceso sostenido de planificación participativa en su jurisdicción, 

para guardar coherencia con las decisiones estratégicas y el modelo territorial deseado de otros 

niveles de gobierno y las expectativas ciudadanas. 

           LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA  

           PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

Es parte de la vida democrática; supone la inclusión activa de las diversas expresiones 

ciudadanas en la esfera pública El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y 

necesidades de los asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con la 

comunidad para resolver y proponer soluciones conjuntas e integrales.  

¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA?  

Dentro de las diferentes formas de planificar existe una que se basa en la participación de las 

personas involucradas y/o beneficiadas de las acciones y objetivos establecidos, con el fin de 

cubrir las demandas e intereses de la mayoría y distribuir responsabilidades entre los implicados 

La planificación participativa considera la opinión de distintos actores, sobre todo de los 

tradicionalmente excluidos Esto supone un proceso de diálogo, convergencia y negociación 

sostenida entre múltiples actores sociales y gubernamentales; también implica hacer visibles las 

inequidades y desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad de condiciones, a 

los diferentes grupos sociales. 

Los procesos de planificación local que cuentan con la participación activa de la ciudadanía, que 

conocen y conviven las dinámicas territoriales, se nutren de perspectivas y visiones de los 

diferentes actores que interactúan en un territorio; esto tiene efectos no solo en la calidad de la 

planificación, sino también en la sostenibilidad de los acuerdos y decisiones que se pactan de 

forma participativa Su importancia radica en la incidencia que tiene la voluntad de la población 

sobre las decisiones públicas y vela para que el interés común se imponga ante los intereses 

particulares. 
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¿CUÁLES SON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE CONFORMAN EL 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL TERRITORIAL? 

Tabla 84. Participación a nivel local 

PARTICIPACIÓN 
A NIVEL LOCAL 

DEFINICIÓN / ALCANCE FUNCIONES / FINALIDAD 

Asamblea Ciudadana 
Local (ACL) 

Espacios organizados por la ciudadanía para 
la deliberación pública.  
Fortalecer sus capacidades colectivas de 
interlocución con las autoridades.  
Incidir en la gestión de lo público.  
Su composición debe garantizar pluralidad, 
interculturalidad e inclusión de organizaciones 
sociales, diversidad territorial, equidad de 
género y generacional (LOPC, art, 56, 57,60) 

*Exigir el cumplimiento de derechos.  Proponer 
agendas de planes, programas y políticas públicas. 
*Promover la organización social. 
 *Organizar el ejercicio de rendición de cuentas al 
que están obligadas las autoridades. 
*Propiciar el debate, la deliberación y concertación 
sobre asuntos de interés general.  
*Ejecutar el correspondiente control social.  

Instancias de 
participación 
ciudadana 

*Espacio convocado por la máxima autoridad 
local cuando se requiera cumplir con sus 
finalidades (no menos de tres veces al año).  
*Su denominación la define cada 
nivel de gobierno y se integran por 
las autoridades electas, representante del 
régimen dependiente (Ejecutivo 
desconcentrado, gobernadores, tenientes y 
jefes políticos) y representantes de la 
sociedad civil, que son designados 
prioritariamente en las asambleas ciudadanas 
locales (CRE 2019, art 100; Cootad, 2018, art 
304; LOPC, 2011, art 65). 

*Elaborar planes y políticas locales y sectoriales 
entre los gobiernos y la ciudadanía.  
*Mejorar la calidad de la inversión 
pública y definir agendas de desarrollo.  
*Elaborar presupuestos 
participativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
*Fortalecer la democracia con mecanismos 
permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social. 
*Promover la formación ciudadana e 
impulsar procesos de comunicación. 

Consejos Locales de 
planificación (CLP) 

Espacios encargados de la formulación de los 
planes de desarrollo, así como de políticas 
locales y sectoriales a partir de prioridades, 
objetivos, ejes y líneas de acción definidos en 
las instancias de participación (LOPC, 2011, 
art 66). 

*Participar en el proceso de formulación de planes 
y emitir resolución favorable sobre las prioridades 
estratégicas de desarrollo.  
*Velar por la coherencia del PDOT con los planes 
de los demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo.  
*Verificar la coherencia de la programación 
presupuestaria y los planes de inversión con el 
respectivo PDOT.  
*Velar por la armonización de la gestión de la 
cooperación internacional con el PDOT.   
*Conocer los informes de seguimiento y evaluación 
del PDOT.  
*Delegar la representación técnica ante la 
Asamblea Local. 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2019 – 2023 
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¿CÓMO OPERA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL?  

Con la finalidad de aplicar la participación ciudadana a nivel local, la normativa vigente dispone a 

los gobiernos autónomos descentralizados la conformación de sistemas/ instancias de 

participación ciudadana 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 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 de cada nivel de gobierno.  

¿CÓMO SE CONFORMA EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL? 

 Es un espacio encargado de la formulación del PDOT, así como de las políticas locales y 

sectoriales; se articula al Sistema Nacional Descentralizado de la Planificación Participativa 

Según el nivel de gobierno (provincial, cantonal y parroquial rural), la conformación del Consejo 

de Planificación Local es la siguiente (COPFP, 2019, art 28):  

Parroquia Rural. 

• Él o la presidente electa.  

• Representante de los vocales del gobierno parroquial.  

• Técnico designado por él/la presidente del gobierno parroquial rural.  

• Tres representantes de la instancia de participación ciudadana convocada.  

Los consejos locales de planificación estarán integrados por, al menos, un treinta por ciento (30%) 

de representantes de la ciudadanía Serán designados por las instancias locales de participación 

del nivel de gobierno correspondiente Su conformación y funciones se definirán en la ley que 

regula la planificación nacional (LOPC, 2011, art 66). 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS LOCALES?  

Se regulan por sus propios estatutos y formas de organización de acuerdo a la normativa vigente 

Los diferentes niveles de gobierno, las autoridades locales o el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social deben apoyar su funcionamiento Estas Asambleas pueden recibir 

recursos siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios: existencia continua de la 

Asamblea (mínimo dos años); participación de actores y sectores de la sociedad; equidad de 

género y generacional de los integrantes, así como de las directivas; interculturalidad y diversidad 

territorial; prácticas de transparencia y rendición de cuentas.  
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¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL?  

Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos con los que cuenta la ciudadanía 

de forma individual y colectiva parta participar en la gestión pública en todos los niveles de 

gobierno y ejercer control social. 

Tabla 85. Participación ciudadana 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Audiencia 
pública  

Art. 73. (LOCPCCS). Se denomina audiencia pública a la instancia de participación 
habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la 
ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para 
fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán 
convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno. 

 

Cabildo 
popular 

Art. 76. (LOCPCCS). El cabildo popular es una instancia de participación cantonal 
para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el 
fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. 

 

Silla vacía 

Art. 77. (LOCPCCS). De la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 
públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 
representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los 
temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 
decisiones 

 

Consejos 
consultivos 

Art. 80. (LOCPCCS). Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento 
compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se 
constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias 
mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su 
función es meramente consultiva. 

 

Consulta 
previa e 
informada 

Art. 81. (LOCPCCS). Se reconocerá y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 
montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de 
un plazo razonable. 
 
Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de 
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 
encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus 
autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos 
reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios 
sociales, culturales y ambientales que les causen. 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 
oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, 
se procederá conforme a la Constitución y la ley.  
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Consulta 
ambiental a la 
comunidad 

Art. 82. (LOCPCCS). Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y 
oportunamente.  
El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad 
según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y las leyes. 

 

Consejos 
consultivos  

Art. 80. (LOCPCCS). Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento 
compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se 
constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias 
mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su 
función es meramente consultiva. 

 

Consulta 
previa e 
informada 

Art. 81. (LOCPCCS). Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho 
colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. 
Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de 
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 
encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus 
autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán; 
así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, 
culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 
autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la 
Constitución y la ley. 

 

Consulta 
ambiental a la 
comunidad 

Art. 82. (LOCPCCS). Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y 
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión 
de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y las leyes. 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2019 - 2023 

Tabla 86. Control Social 

CONTROL SOCIAL 

Veedurías  

Art. 84. (LOCPCCS). Son modalidades de control social de la gestión de lo público 
y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la 
ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, 
informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de 
cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas. 
Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad 
de cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté 
limitada por mandato constitucional o legal.  
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Observatorios  

Art. 79. (LOCPCCS). Los observatorios se constituyen por grupos de personas u 
organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto 
observado. Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con 
independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y 
vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. 

 

Rendición de 
cuentas 

Art. 89. (LOCPCCS). Se concibe la rendición de cuentas como un proceso 
sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 
funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según 
sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación 
de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 
administración de recursos públicos. 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2019 – 2023 

 

¿CÓMO OPERA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA 

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PDOT?  

Fase 1 Previo al inicio de la formulación/actualización del PDOT se debe indagar, como parte del 

mapeo de actores influyentes en el territorio, sobre la existencia y funcionamiento de las 

instancias de participación, su composición, el grado de actividad o incidencia en la 

implementación del PDOT anterior En el caso de que la instancia no contara con las 

características adecuadas, se la debe conformar nuevamente En estas instancias se elegirán a 

los tres representantes que participarán en el Consejo de Planificación Local, según el nivel 

correspondiente (provincial, municipal, parroquial rural). Fase 2 En esta fase inicia el proceso de 

formulación/actualización del PDOT en la que el equipo permanente (EP) deberá desarrollarlo de 

forma participativa En esta fase se convocará a los actores territoriales, de acuerdo a la 

metodología propuesta por el GAD, para nutrir, retroalimentar y validar el diagnóstico, la visión y 

objetivos estratégicos del territorio, así como el modelo de gestión. El documento preliminar del 

PDOT será socializado, discutido y validado en un solo evento, en donde participarán los 

miembros que conforman el Sistema de Participación Ciudadana. Fase 3 El documento validado 

por la ciudadanía se dará a conocer, en su totalidad, al Consejo de Planificación Local del GAD, 

que emitirá un informe de resolución favorable sobre las prioridades estratégicas del desarrollo. 

Fase 4 Se aprueba y se pone en vigencia el Plan por parte del órgano legislativo provincial, 

cantonal o parroquial rural Para el seguimiento, monitoreo y evaluación, el GAD debe 

institucionalizar y normar mediante resolución los mecanismos de control social. 
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          ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


