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2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2.1 Introducción
Previo la definición del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es imprescindible el análisis de los planes de los diferentes
niveles de gobierno con el propósito de implementar esfuerzos complementarios y articulados que permitan alcanzar el buen vivir
en los territorios.

Es así como se realizó un análisis del Plan Nacional del Buen Vivir, la Estrategia de Largo Plazo, la Estrategia Territorial Nacional, la
Agenda de Planificación de la Zona 3, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Tungurahua, de los Planes anteriores del
Gobierno Municipal del cantón Baños de Agua Santa y de los Planes de Desarrollo de las Gobiernos Parroquiales. Al realizar el
4

análisis de la visión, misión y objetivos establecidos en los planes de los diferentes niveles de Gobierno, se puede observar ciertas
similitudes y divergencias que es importante resaltar.

Con respecto al análisis de la visión, en la estrategia de largo plazo establecida por el Gobierno Nacional se observa un enfoque hacia
el desarrollo endógeno sostenible cuyo eje primordial es la inserción estratégica en el contexto internacional. Se pone énfasis en el
incremento de productividad y del empleo de calidad. En el largo plazo se visiona al Ecuador como una sociedad del bioconocimiento y de servicios eco-turísticos comunitarios. El gobierno ha puesto énfasis en el cambio de la matriz productiva la cual
por definición involucra el desarrollo de nuevos usos del territorio, para lo cual es indispensable considerar la aptitud o capacidad de
acogida del territorio y sobre todo generar estrategias que permita el uso adecuado de los recursos naturales para uso productivo
así como su conservación.

En este sentido, desde el ámbito nacional, el modelo territorial incluye el control de la expansión de la frontera agrícola, la reducción
de la presión sobre espacios naturales y preservación de reservas y parques naturales; frenar la deforestación y erosión de suelos en
cuencas hidrográficas con alta susceptibilidad; gestionar adecuadamente riesgos naturales y antropogénicos; promover medidas de
cambio climático y protección de paisajes naturales; y el control de sedimentación en ríos para el efectivo control de inundaciones
por desbordamiento. Con respecto al modelo territorial vinculando la especialización económica funcional en relación a los
asentamientos humanos, se ubica a Baños de Agua Santa como un nodo de actividad turística vinculado posiblemente a un circuito
turístico con San Miguel de Salcedo y el Puyo.

Esta vocación turística y su fortalecimiento, se establece como un lineamiento básico para el cambio de la matriz productiva. Esta
estrategia se vincula también con la democratización y acceso a medios productivos, el fomento de la industria manufacturera,
5

agroindustria de alimentos frescos y procesados, el garantizar la soberanía alimentaria e impulso de la tecnología agropecuaria para
sustituir importaciones, desarrollo de servicios y generación de valor agregado en toda la cadena productiva. (SENPLADES, 2013)

Por otra parte, las políticas establecidas en la Agenda Zonal 3 que está compuesta por Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua
se fundamenta en su diversidad de pisos climáticos, relieves montañosos, zonas protegidas, vertientes y cuencas interandinas. La
zona 3 tiene vocación productiva, agropecuaria y manufacturera y se la considera como un centro de acopio agrícola y enclave
comercial. Acorde con la Agenda Zonal 3, la agricultura es la actividad productiva más importante de la zona con un 37% de la
Población Económicamente Activa (PEA). El comercio al por mayor y menor es la segunda actividad más importante de la zona con
un 14% de la PEA, y la tercera es la manufactura, la misma que ocupa un 12% de la PEA.(SENPLADES, 2007)

Las principales líneas de acción definidas para la zona desde el ámbito nacional se resumen en el fomento del crecimiento de la
actividad productiva con enfoque de sustentabilidad, impulso de la generación de valor agregado en cadenas productivas enfocadas
en el cambio de la matriz productiva, nodo de conectividad regional e integración territorial, y la promoción del turismo con enfoque
en el desarrollo de la economía popular y solidaria. Desde el ámbito de sustentabilidad patrimonial, se define como prioridad la
conservación, protección y recuperación de ecosistemas, elaboración de propuestas de producción alternativa en zonas frágiles tales
como planes de manejo agroforestal, agrosilvopastoril; y el mejoramiento de la calidad del agua y suelo con manejo sustentable de
las cuencas hídricas de la zona.

Desde el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Tungurahua se delinea un marco de visión de largo plazo para el cantón
de Baños de Agua Santa, el fomento de las actividades productivas del territorio y en el caso del cantón Baños la acción conjunta
para fortalecer el sector turístico.
6

Finalmente, desde las Juntas Parroquiales se observa en sus visiones una necesidad imperiosa de acceso a servicios básicos, el contar
con una organización comunitaria sólida, un sistema de gestión participativa e incluyente, un fortalecimiento de la identidad cultural
y de género. Es importante el considerar estos planteamientos, sobre todo el identificado en los Gobierno Parroquial ya que son los
que viven más de cerca la problemática del territorio.

Por otra parte, con respecto al análisis de los objetivos propuestos por los diferentes niveles de gobierno, se tiene que a nivel
nacional, en la Estrategia Territorial se observan los siguientes objetivos: 1) Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la
soberanía alimentaria; 2) fomentar la inserción estratégica y soberana en el mundo y la integración latinoamericana; 3) garantizar la
sustentabilidad del patrimonio natural; 4) consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado; 5) propiciar y
fortalecer una estructura nacional policéntrica y 6) jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de conectividad, movilidad y
energía.

La articulación de la planificación es de suprema importancia debido a la complementación de esfuerzos que reproducen una
sinergia que incrementa las posibilidades de éxito en las acciones de política pública que emprenda el territorio en favor del
bienestar de su población. Pero, adicionalmente a este beneficio, la articulación de la planificación permite también gozar de los
incentivos que se generen sobre todo desde el nivel central. En este sentido se tienen por ejemplo varios cuerpos legales en los
cuales se encuentran establecidos los principales objetivos que persigue la planificación nacional y el conjunto de incentivos y
estrategias que se proponen para conseguirlas. Dentro de esta normativa legal se encuentra el Código de la Producción, La Ley de
Economía Popular y Solidaria, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Soberanía Alimentaria. Existe una multiplicidad de
incentivos hacia la producción con especial énfasis en la agricultura campesina que esté articulada en la soberanía alimentaria.
7

Es así como el Código de la Producción contiene incentivos económicos y no económicos para el desarrollo de las zonas de mayor
pobreza, de los micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) pero sobre todo a los actores de la economía popular y solidaria
(AEPS). Por ejemplo, ante la falta de garantía real de los pequeños actores productivos, el Estado garantiza a través del Fondo
Nacional de Garantías, para que accedan a financiamiento privado; compras públicas inclusivas del Estado a las MIPYMES y AEPS;
inversión por parte del Estado en empresas de alto valor, a través de programas de capital de riesgo, mejoras de productividad,
emprendimiento, innovación, calidad, oferta exportable y su promoción. De igual, a través de la gestión del Ministerio de
Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) se están
implementando programas de desarrollo productivo como el EmprendEcuador, Innovaecuador, Programas del Instituto Ecuatoriano
de Economía Popular y Solidaria.

Para las inversiones productivas del país sean nuevas o previas también se prevén incentivos como reducciones del Impuesto a la
Renta, exoneración del impuesto a la salida de divisas, exoneración en el cálculo del impuesto mínimo del 2011 y en delante de los
gastos por nuevos empleos o mejoras salariales, adquisición de nuevos activos para mejoras de productividad y tecnología,
reducción del impuesto a la renta para la reinversión de la utilidad en activos productivos de innovación y tecnología. De igual forma,
las nuevas empresas en los sectores priorizados tendrían exoneración de pago de impuestos mínimo y del pago del Impuesto a la
Renta por los cinco primeros años en los siguientes sectores priorizados:

a) Alimentos frescos, congelados e industrializados,
b) Cadena agroforestal y productos elaborados,
c) Metalmecánica
8

d) Petroquímica
e) Farmacéutica
f) Turismo
g) Energías, Renovables Incluida, la Bioenergía o Energía a partir de Biomasa.
h) Servicio logísticos de comercio exterior
i) Biotecnología y software aplicado

Estos incentivos también aplican para los sectores de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones entre los que se
tienen:
b. Abonos y fertilizantes.
c. Agroquímicos, pesticidas y fungicidas.
d. Jabones, detergentes y cosméticos.
e. Otros productos químicos.
f. Cerámica, azulejos y pisos.
g. Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y electrónicos en general.
h. Confección y textil.
i.

Calzado y cuero.

j.

Electrodomésticos.

Además, se prevé incentivos por gastos e inversiones en los siguientes rubros:
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Capacitación técnica, dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica. (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios
al año).



Gastos en mejora de la productividad de la empresa. (hasta el 1% de las ventas).



Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos. (hasta el 50% de los gastos de promoción y publicidad).

Por otra parte, existen diversos beneficios estipulados en la Ley de Soberanía Alimentaria para impulsar la producción agrícola. En
esta Ley claramente se estipula en su artículo 14 el fomento de la producción agroecológica y orgánica a través de mecanismos de
fomento, programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y
externo. Además, el Estado a través de la política de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los microempresarios,
pequeños y medianos productores y específicamente a los productores agroecológicos. En este mismo sentido, acorde a lo
expresado en el artículo 17 de la misma ley, se prevé que el Estado mediante la aplicación de la política y régimen tributario
establecerá los mecanismos institucionales necesarios para incentivar este tipo de producción.
Como se puede observar, existe una gran variedad de incentivos y beneficios hacia los productores, pero es necesario generar la
demanda necesaria que asegure la venta de los productos a precios justos. En este sentido, el artículo 27 establece incentivos
específicos de alimentos nutritivos que tiene como uno de los principales efectos la erradicación de la desnutrición y malnutrición.
Para esto el Estado se compromete a incentivar el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y
orgánico mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el
consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas
públicas.
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2.2 Análisis de las propuestas de desarrollo y territoriales en los diferentes niveles de gobierno.
2.2.1 Ámbito Nacional
En lo que respecta al modelo productivo, la estrategia impulsada desde el nivel nacional consiste en transformar el modelo de
desarrollo desde una economía primario-exportadora hacia una economía de bio-conocimiento. Para esto se requiere transitar
primero por una fase de industrialización y producción de servicios de alto valor agregado mediante la incorporación de ciencia y
tecnología, con el propósito de hacer realidad la estrategia de industrialización “inteligente” de sustitución de importaciones.
En este sentido, desde lo nacional, se ha considerado entre otros cantones1, a Baños de Agua Santa como un territorio con potencial
turístico. Es interesante analizar las funciones que se desprenden de esta tipología ya que de éstas dependerán las inversiones que
realice el Gobierno Nacional en el territorio. En términos productivos se priorizará la inversión en centros de acopio, bancos de
semillas, venta de productos agrícolas, y finalmente, en términos de movilidad, energía y conectividad una red vial secundaria con
dos carriles por sentido.

1

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, en la Agenda de Planificación de la Zona 2, ha considerado a Baños de Agua Santa en Tungurahua; Francisco de
Orellana, Joya de los Sachas y Loreto en Orellana; y, El Chaco, Quijos y Archidona en Napo como nodo de sustentación. Para se garantizará la seguridad alimentaria de la
población.
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Mapa No.73Mapa territorial propuesto, asentamientos humanos

Fuente: IGM, 2012; SENPLADES 2013, INEC 2010.
Elaboración: SENPLADES

Mapa No.74Mapa territorial propuesto. Sustentabilidad Ambiental
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Fuente y Elaboración: SENPLADES

En este sentido, como se puede observar en el Mapa No.2, se propone fortalecer las redes de sinergia con los cantones
circunvecinos, y de esta forma, establecer nuevos centros poblacionales de importancia nacional. Por otra parte, como se puede
observar en el mismo Mapa, se prioriza en el sector la recuperación de ecosistemas degradados y protección de fuentes de agua.
Adicionalmente, el modelo territorial deseado nacional propone la recuperación y control efectivo de los ecosistemas del Patrimonio
de Áreas Naturales del Estado (PANE).
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En lo social se plantea la dotación de servicios básicos, salud, educación, recreación, deportes, cultura, tierra para vivienda popular,
transporte masivo, accesibilidad para personas con discapacidad y en riesgo. En lo ambiental, el manejo sustentable de los recursos
naturales y la biodiversidad, tratamiento de aguas residuales, manejo de bosques protectores, ecosistemas frágiles, áreas
protegidas, recursos hídricos y cuencas hidrográficas, descontaminación de ríos, protección del área agrícola, preservación del
paisaje natural, reforestación, recuperación de suelos, etc.

2.3 Proceso de construcción
La construcción del Plan de Desarrollo Cantonal de Baños de Agua Santa respondió a un proceso participativo que giró en dos vías.
La primera se refiere a la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como una propuesta técnica trabajada con
el equipo del Municipio y actores relevantes. En un segundo momento se trabajará con los principales actores públicos, privados y
de la sociedad civil del territorio sobre los principales problemas que enfrenta el cantón en los diferentes sectores definidos
previamente en la metodología. Esto con el propósito de cumplir con las disposiciones normativas enmarcadas en la COOTAD,
COPFP y la Ley de Participación en la construcción de la planificación.

Es así como, en cumplimiento del artículo 233 del COOTAD que versa lo siguiente:
“Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el
correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.”

2.4 Normativa legal aplicable
Los principales cuerpos normativos que rigen la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial son los siguientes: El
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y
14

Finanzas Públicas (COPFP). En este sentido, previo la postulación de la visión, objetivos, estrategias e indicadores de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial es importante realizar una revisión exhaustiva de lo que demandan estos cuerpos normativos
correspondientes a esta temática.

En primer lugar, según lo establece el artículo 233 de la COOTAD, existe una restricción temporal en la elaboración de la
planificación operativa anual y presupuesto cuya fecha de entrega máxima es el 10 de septiembre de cada año. Esto exige a los
gobiernos sub-nacionales la elaboración previa de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial debido a que los programas y
proyectos establecidos en la planificación deben responder a los lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo.

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como el proyecto de presupuesto por programas y subprogramas, según lo
establece el COOTAD en su artículo 245 deberán ser aprobado por mayoría absoluta por el órgano legislativo de cada territorio hasta
el 10 de diciembre de cada año para lo cual se verificará que éstos tengan coherencia con los objetivos y metas del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial respectivos y con disposiciones presentes el mismo código como la que establece el artículo
249 con respecto a la asignación de por lo menos el 10% de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y
ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

En este sentido, el COPFP en su artículo 9 especifica el propósito de la planificación de desarrollo de los gobiernos seccionales que
orienta el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el
ordenamiento territorial, los mismos que deberán incorporar los enfoques de igualdad (género, étnico-culturales, generacionales, de
discapacidad y movilidad), plurinacionalidad e interculturalidad para conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la
garantía de derechos. Si bien la planificación y el ordenamiento territorial que realicen de los Gobiernos Autónomos
15

Descentralizados es de su competencia tal y como lo contempla el COPFP en su artículo 16, éstos deberán estar articulados y en
coordinación con los diferentes niveles de gobierno en su elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación.

En este contexto la COOTAD en su artículo 295, establece elementos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo:

a) diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo y las necesidades que se
requiere satisfacer de las personas y comunidades;
b) definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de largo y mediano plazo;
c) lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los objetivos y
d) programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas;
además de cumplir con los procesos participativos establecidos en la Constitución y el mismo Código.

Sin embargo, el COPFP en su artículo 46 también establece los contenidos mínimos de los planes de desarrollo que si bien no
difieren en cuestiones de fondo con lo estipulado en el artículo 295 de la COOTAD, propone una estructura más organizada, razón
por la cual se ha tomado como documento metodológico base para la elaboración del presente Plan:

a) diagnóstico donde se deberá observar las inequidades y desequilibrios socio-territoriales, potencialidades y oportunidades del
territorio;
b) propuesta que contiene la visión de mediano y largo plazo, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el
modelo territorial a implementarse para viabilizar el logros de sus objetivos;
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c) modelo de gestión que deberá precisar por lo menos los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y
presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que facilite la
rendición de cuentas y control social.

Por otra parte, en lo que compete al ordenamiento territorial es necesario especificar lo que dispone el artículo 296 de la COOTAD
en el que se estipula que éste comprende el conjunto de políticas democráticas y participativas de los GAD que permiten un
apropiado desarrollo territorial que posibiliten la construcción de un proyecto nacional basado en el reconocimiento y valoración de
la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales. Para esto, la planificación del
ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento
territorial y distrital.

El objetivo primordial de porqué contar con ordenamiento territorial están especificados en el artículo 297 del COOTAD en el que
consta como objeto el 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. Los gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales, en la ejecución de su competencia de uso y control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos
contenidos en este artículo.
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En este contexto, las atribuciones de los Planes de Ordenamiento Territorial expresadas en el artículo 46 de la COOTAD recalcan que
es competencia exclusiva de los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo y el plan
emanado de estas instancias racionalizara las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Este plan orientará el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible.
Es importante mencionar que este plan deberá contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento de las ciudades o
zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbanístico, de protección ambiental y agrícola, económica,
ejes viales, estudio y evaluación de riesgos y desastres. Además, y esto es particularmente importante para el cantón por su
vocación, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria no se podrá utilizar el suelo que tenga una clara vocación agropecuaria,
salvo que exista una autorización expresa del organismo nacional de tierras.

Adicionalmente a la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es necesario crear los mecanismos mediante
los cuales se realizará el seguimiento y evaluación con el propósito de corregir rumbos y definir los correctivos necesarios para
alcanzar los objetivos planteados. Es así como en el artículo 467 del COOTAD establece la obligatoriedad de los GAD de informar
semestralmente a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, el avance o logro de metas establecidas.

Finalmente conforme el artículo 44 de la COPFP “Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados” establece los siguientes criterios de obligatorio cumplimiento para los planes de
ordenamiento territorial:
“…a) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad,
correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital;

18

b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las
actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto. Corresponde exclusivamente a los gobiernos
municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de
ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los
gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán,
además, las normas pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD); y,
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales
provinciales, cantonales y/o distritales.”

2.5 Visión y lineamientos generales.
La visión del cantón fue el resultado de la construcción colectiva con actores del Gobierno Municipal y tomando en cuenta los
lineamientos establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación. En lo posterior se establecerá una estrategia de todos los
sueños y esperanzas de los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil. La visión se construyó mediante un proceso
participativo en el que se construyó visiones parciales por subsistema, tal y como lo específica la metodología de la SENPLADES. (Ver
Anexo No.1). En este sentido, la visión generada en talleres conjuntos con las autoridades del Gobierno Municipal es la siguiente:
“El cantón Baños de Agua Santa se proyecta como un territorio turístico, que protege el medio ambiente y maneja adecuadamente los riesgos
naturales. Se constituirá como un destino turístico de calidad, una potencia termal que ofrece servicios adecuados y diferenciados, y un territorio
que preserva la riqueza cultural, la identidad, y promueve la inclusión y fortalecimiento del tejido social. De igual forma, Baños se consolidará
como un cantón ordenado de acuerdo a las potencialidades del territorio, requerimientos ambientales y humanos con servicios públicos eficientes
y efectivos y articulado adecuadamente con sus cantones circunvecinos. Se contará con un sistema vial, tránsito y transporte que facilite la
movilidad y conectividad con los diferentes puntos del país. Se contará con una participación ciudadana articulada en todas las fases de gestión
pública y con un gobierno municipal con una institucionalidad madura, capaz de responder a los desafíos de desarrollo en el territorio”
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2.6 Problemas, potencialidades, y objetivos por componente de planificación
Como soporte a la visión de desarrollo se encuentran los objetivos estratégicos institucionales que aterrizan el curso de acción de la
planificación de desarrollo. Tal y como se muestra en el gráfico anterior, todo proceso de desarrollo debe considerar
simultáneamente los siguientes lineamientos generales: transformación institucional; transformación productiva; Inclusión social y
transversalmente sostenibilidad ambiental y el eje de asentamientos humanos.

Como lo menciona Schejtman (2003) para diseñar e implementar programas de desarrollo local es necesario abordar
simultáneamente la transformación productiva y el desarrollo institucional para lograr reducciones significativas y sustentables de
la pobreza rural, considerando como ejes transversales la sostenibilidad ambiental y el aterrizaje en el territorio de las políticas
generales construidas colectivamente.

Con respecto a la política de transformación productiva, se debe trabajar en varias estrategias para superar los principales
problemas del cantón, pero sobre todo es necesario que éstas operen con un concepto ampliado de lo rural que incluya los vínculos
funcionales necesarios entre los núcleos urbanos y las áreas más pobres tanto productivas como sociales. Para esto es
imprescindible la construcción de puentes que vinculen la diversidad de agentes económicos y sociales. En este sentido, el mismo
autor plantea que los programas de desarrollo territorial pueden considerar diferentes combinaciones de tres posibles rutas de
salida de la pobreza: agricultura, empleo rural no agrícola y migración, y las redes de protección social que generalmente operan con
una lógica transversal.

Con respecto a la transformación institucional, los procesos de desarrollo territorial requieren de una compleja arquitectura
institucional que contenga los siguientes elementos: a) fortalecimiento de las atribuciones y capacidades de los gobiernos locales a
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nivel técnico, administrativo, político y de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para generar organizaciones de
alcance extra-local que tengan las habilidades para apoyar una transformación productiva, garantizar la inclusión social y respetando
al medio ambiente, b) fortalecimiento de las redes sociales, los elementos culturales, la identidad territorial, y las redes con actores
externos al territorio, c) la garantía de la inclusión social, es decir que se generen mecanismos institucionales que no reproduzcan las
relaciones de poder que margina a los sectores más vulnerables de las oportunidades y beneficios del desarrollo.
En conclusión, acorde a lo estipulado en el documento de trabajo de Schejtman (2003) define al desarrollo territorial rural como:
“… un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación
productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene el
propósito de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar
las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios”
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2.6.1 Componente Biofísico
PROBLEMAS
Uso de suelo para invernaderos, tala de bosques
primarios, no existe un control ni una normativa.
No existe normativa para la explotación de los
recursos pétreos ni para la generación de ingresos
por
el
Municipio.

POTENCIALIDADES
El agricultor se ha tecnificado tanto
que Baños es el segundo productor de
tomate riñón y Babaco, bajo
invernadero (indicar cuál es el
primero y el área geográfica). Para
uso turístico permite diversas
actividades.

Existe un remanente muy pequeño de bosque
primario fuera de los parques nacionales en la franja
de amortiguamiento
del Parque Nacional
Llanganates.

Existen recursos pétreos en el lecho
del Río Pastaza y las quebradas, que
son explotadas en el Cantón.

Avance de la frontera agrícola y la tala de bosques.
Reforestación con especies no endémicas. Franjas de
protección han sido invadidas por construcciones
clandestinas
para
vivienda
y
hosterías.

Existe la Ordenanza de áreas de
protección y la declaratoria de
corredor ecológico Llanganates –
Sangay.

Existen aguas residuales, falta de tratamiento antes
del desalojo de estas aguas residuales especialmente
en las peladoras de pollos, avícolas, planteles
porcinos, piscícolas, agricultura convencional que
afecta
el
medio
ambiente.

El 55% del territorio está protegido,
por el turismo ecológico sustentable.

Existe gran cantidad de metano que proviene de la
represa y de los botaderos, así como contaminación
en las industrias avícola y porcina que posiblemente

Existen
varias
personas
y
comunidades que se han unido al
programa
socio
bosque.
El clima favorece la regeneración de
los ecosistemas, es favorable a la
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COMPETENCIAS

VISIÓN COMPONENTE

OBJETIVO

Las competencias del
GAD se amparan en el
Art.54 de laCOOTAD:

Se proyecta al GAD,
como un territorio puntal
para la conservación de
los espacios naturales,
además de controlar
efectivamente
las
actividades productivas
tanto como la expansión
agrícola, las cuencas
hídricas, proteger los
parques nacionales y
zonas de protección
establecidas
por
el
Municipio.

Potenciar
la
conservación de los
elementos biofísicos
con énfasis en el
manejo sustentable
de
los
recursos
hídricos
y
ecosistemas.

- Promover el desarrollo
sustentable
- Diseñar e implementar
políticas de promoción y
construcción
de
equidad e inclusión
Implementar
un
sistema de participación
ciudadana
para
el
ejercicio
de
los
derechos y la gestión
democrática
- Promover los procesos
de
desarrollo
económico
local
- Regular y controlar el
uso del espacio público
cantonal

Se
maneja
adecuadamente
los
riesgos
naturales
y
antrópicos (resiliencia)

causa afecciones respiratorias sobre la salud de la
población, afecta el acopio, afecta el mantenimiento
urbano.
No existe una normativa propia para la gestión de
Riesgo
en
el
Cantón.
La falta de normativas aplicables y actualizadas, han
generado construcciones que no garantizan
seguridad de los habitantes. Los canales recolectores
de los invernaderos, erosiona el camino de bajada y
satura las cunetas y alcantarillas.

agricultura

de

sustentación.

Cantidad de parques nacionales que
rodean y procesan los contaminantes.
(Sangay
y
Llanganates)
Se cuenta con varias actividades que
fomentan el turismo tales como el
kayak,
canoeing,
rafting,
hidroelectricidad, piscícolas, termales,
agua de la Virgen, el volcán
Tungurahua.

- Promover y patrocinar
las culturas, las artes,
actividades deportivas y
recreativas en beneficio
de la colectividad del
cantón

2.6.2 Componente Socio-Cultural
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

COMPETENCIAS

VISIÓN COMPONENTE

OBJETIVO

No se ha atendido a personas con
discapacidades y otros grupos vulnerables. No
existen programas de inclusión.

Adultos mayores, infantes y otros
grupos vulnerables son incluidos
mediante programas sociales públicos
y privados que fomentan su desarrollo
y apoyan a las familias de estas
personas.

Las competencias del GAD
se amparan en el Art.54
de la COOTAD:

Se consolida como un
territorio que protege
las
riquezas,
las
tradiciones culturales y
religiosas, identidad, el
intercambio cultural, la
inclusión y tejido social,
el respeto mutuo y el
contacto permanente
que existe con la
naturaleza.

Potenciar la inclusión de
grupos
de
atención
prioritaria
y
de
la
población en general a
través de la generación de
eventos
culturales
y
artísticos, espacios de
interrelación y cuidado de
espacios existentes, para
el
desarrollo
de
capacidades y bienestar
de la ciudadanía en

Déficit de población con Educación Superior y
migración a otros cantones por esa razón.
Insuficiencia de centros para la atención
médica y déficit de personal y equipamiento
en centros existentes.
Déficit de espacios deportivos. Pocos parques

Se propende a una educación de
calidad e incluyente.
Existen centros de atención médica en
construcción, remodelación y con
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- Promover el desarrollo
sustentable
de
su
circunscripción territorial
cantonal, para garantizar
la realización del buen
vivir a través de la
implementación
de
políticas
públicas

públicos con escaso mantenimiento.
Población no dependiente del turismo, sale el
fin de semana y feriados a otros cantones y no
busca interacción con gente y actividades
locales.
El sector comercial informal se instala en sitios
patrimoniales y genera impactos negativos en
la infraestructura y turismo.
La infraestructura puede llegar a colapsar
debido al crecimiento sostenido de la
población, escaso crecimiento de la
infraestructura pública y servicios básicos, y
falta de límites urbanos.

equipamiento. Existe expectativa sobre
la mejora en la calidad de la atención y
salud de los visitantes y residentes del
cantón.
Al ser un cantón turístico, la gente
ocupa los espacios públicos existentes
y se apropia de ellos.
La población se conoce entre sí y se
asocia o busca espacios de interacción.
Se puede mejorar la infraestructura
patrimonial con gran impacto turístico.
Se puede mejorar la infraestructura
hotelera, vial y general especialmente
en las parroquias.
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cantonales, en el marco de
sus
competencias
constitucionales y legales.
- Planificar, construir y
mantener
la
infraestructura física y los
equipamientos de salud y
educación, así como los
espacios
públicos
destinados al desarrollo
social,
cultural
y
deportivo, de acuerdo con
la ley.

general.

2.6.3 Componente Económico
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

COMPETENCIAS

VISIÓN COMPONENTE

OBJETIVO

Informalidad en el sector turístico, no se
cumplen requisitos de Ley. No existe control
sobre las actividades turísticas.

Infraestructura
para
comercio
y
agro
potenciaría producción y
encadenamientos.

Establecer el régimen de
uso del suelo y urbanístico.

Se proyecta como un destino
turístico de calidad y con
servicios diversificados acorde
a los requerimientos y
necesidades de los diferentes
tipos de públicos y que vincula
la empresa privada con la
comunidad. Se consolida
como una potencia termal que
ofrece servicios adecuados y
seguridad al turista, así como
el
fortalecimiento
de
encadenamientos productivos
como foco central el turismo.
Consolidación del sector agroecológico y su relación con el
turismo.

Potenciar el sector turístico y
agro-ecológico del cantón con
enfoque en los actores de la
economía popular y solidaria y
establecimiento
de
la
actividad
agropecuaria
sostenible en las zonas de
transición, y detener el avance
de la frontera agrícola y
conservación de las zonas de
páramo.

No existe cumplimiento de parámetros de
calidad en el servicio turístico. Informalidad
presente en el sector y falta de control en la
regulación en la prestación de servicios.
Competencia desleal debido a falta de
regulación. Reducción de costos pero falta de
seguridad.
Existe
inseguridad
para
el
turista,
principalmente en el transporte público y en
el terminal terrestre.

Proliferación de granjas
agroecológicas
y
asociatividad entre sector
agro y turístico.
Industrialización en sector
frutícola y embutidos.
Productos como camote,
pambazo.

No existe mano de obra que se vincule al
sector agrícola ya que la gente migra hacia el
sector turístico

Aviturismo, senderismo y
turismo comunitario.
Potencial para piscícolas
vinculado a la producción y
al turismo.

Baja productividad en sector agrícola y límites
físicos en la frontera agrícola.

Proyectos que incentivarán
turismo: geo-parque.

No existe normativa de ubicación y
localización de sectores productivos, y debido

Turismo de congresos y
convención.

Regular,
controlar
y
promover el desarrollo de la
actividad turística cantonal
en coordinación con los
demás
gobiernos
autónomos
descentralizados,
promoviendo
especialmente la creación y
funcionamiento
de
organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de
turismo
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Incrementar la productividad
agropecuaria, agroforestal y
agroecológica considerando el
uso sustentable de los
recursos naturales, protección
de
fuentes
de
agua,
forestación, conservación de
suelos:
Fortalecer
los
encadenamientos productivos
entre los diferentes sectores,
así como potenciar el sector
de comercio.

a esto existe proliferación de invernaderos sin
control.
No existe una asociatividad fuerte e
institucionalizada entre sector turístico y
agrícola.
Baja adopción de tecnología en todo el sector
productivo.
No
existen
fuertes
encadenamientos
productivos, ni infraestructura para comercio
y agro (ferias)

2.6.4 Componente Asentamientos Humanos
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

COMPETENCIAS

VISIÓN COMPONENTE

OBJETIVO

Existe contaminación por ruido en áreas de
congestión vehicular y en vías de
peregrinación donde exista alta concentración
poblacional.

Baños se encuentra en una
zona central que une la
Amazonía con la Sierra lo
que tiene ventajas para el
turismo, por el alto flujo
vehicular que existe en la
zona.

Establecer el régimen de
uso del suelo y urbanístico.

Se proyecta como un territorio
ordenado de acuerdo a las
potencialidades del territorio y
cantones circunvecinos que
promueve el respeto a la
naturaleza
y
los
requerimientos
de
la
población (servicios básicos
acceso a infraestructura,
servicios educativos, salud,
etc.), así como el adecuado
manejo
de
riesgos
y

Consolidar un desarrollo del
territorio equilibrado que
cuenta con servicios básicos
pata toda la población, con un
crecimiento ordenado de
acuerdo a las capacidades y
potencialidades del suelo con
enfoque de sustentabilidad
ambiental y adecuado manejo
de riesgos naturales y
antrópicos.

Baja cobertura en la eliminación de aguas
servidas por red pública de alcantarillado en el
sector rural.
Las parroquias rurales de Baños se
caracterizan por tener bajas coberturas de
acceso a servicios básicos en comparación con

Cobertura de servicios
públicos alta en el área
rural, del 90%, existen
condiciones naturales y de

Ejercer el control sobre el
uso y ocupación del suelo
en el cantón.
Prestar
los
servicios
públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración
de aguas residuales, manejo
de
desechos
sólidos,
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el área urbana
nacionales.

y

con

los

promedios

Viviendas e incluso infraestructura pública se
encuentran ubicadas en zona de riesgos. Las
características geográficas de Baños limitan el
espacio para crecimiento urbano y vial.
Si bien en el área urbana existe alta cobertura
de servicios básicos y públicos municipales, el
flujo de turistas y crecimiento poblacional
hace que Baños requiera urgente un
mejoramiento de la infraestructura sobre todo
de alcantarillado.

infraestructura
que
permitirían incrementar la
cobertura.

actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que
establezca la ley

Existen
mejoras
sin
necesidad de inversión
municipal.

Regular y controlar las
construcciones
en
la
circunscripción
cantonal,
con especial atención a las
normas de control y
prevención de riesgos y
desastres.

El 75% de la población está
en la zona urbana por lo
que se tiene acceso a
vivienda
digna
con
servicios básicos.
Potencial turístico por el
impacto visual.

amenazas. Se prioriza la
consolidación de los centros
poblados a relación con los
cantones circunvecinos.

Regular,
fomentar,
autorizar y controlar el
ejercicio de actividades
económicas, empresariales
o profesionales.

2.6.5 Componente Conectividad, Movilidad y Energía
PROBLEMAS
No existe acceso a internet público gratuito, la
provisión es privada. No existe un servicio
adecuado de internet en el área rural
La generación eléctrica se da en Ambato y se
distribuye al resto de cantones (dependencia).

POTENCIALIDADES
Se están firmando
convenios para acceso a
internet gratuito con red
de fibra óptica.
La cobertura de energía

COMPETENCIAS
Promover el desarrollo
sustentable
Diseñar e implementar
políticas de promoción y
construcción de equidad e
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VISIÓN COMPONENTE
Se proyecta como un territorio
que privilegia la movilidad de
las personas especialmente en
los centros poblados y lugares
turísticos. Se contará con un
sistema vial, tránsito y

OBJETIVO
Mejorar la situación vial del
cantón, enfocándose en el
acceso de la población local
para el fomento productivo y
extranjera para el fomento
turístico, a los centros

eléctrica es alta.
Debido a la alta congestión en ciertos puntos
del caso urbano del cantón, existen problemas
de movilidad vehicular.

inclusión
Implementar un sistema de
participación ciudadana
para el ejercicio de los
derechos y la gestión
democrática

transporte que facilite la
movilidad y conectividad con
los diferentes puntos del país
que apoye el turismo y la
producción. Baños se
consolida como una Ciudad
Digital.

poblados cercanos del cantón
y de otros aledaños.

Promover los procesos de
desarrollo económico local
Regular y controlar el uso
del espacio público
cantonal
Promover y patrocinar las
culturas, las artes,
actividades deportivas y
recreativas en beneficio de
la colectividad del cantón

2.6.6 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

COMPETENCIAS

VISIÓN COMPONENTE

OBJETIVO

No se conoce el flujo de
turistas debido a que no
existen sistemas de
medición.

Existe un mapa de actores públicos,
privados y de la sociedad civil.

Implementar
un
sistema
de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y la gestión
democrática de la acción municipal.

Se proyecta como un
cantón que cuenta con
institucionalidad fuerte y
madura capaz de responder
a los desafíos de desarrollo,
articulado
con
los

Establecer un sistema de
gobernanza
institucional
incluyente y participativa, que
se articule con los demás
niveles de gobierno y con los
principales actores del sector

No existe articulación de

Mantiene nexos con Organizaciones
como:
Juntas
Parroquiales,
Organizaciones sociales, Gremios e

Crear y coordinar los consejos de
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actores para el accionar
conjunto e interacción
coordinada
para
la
implementación del Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento territorial
(Modelo de gestión no
definido).
No existe un sistema de
participación Ciudadana
consolidado y operando.

instituciones Públicas y Privadas, para
desarrollar un trabajo mancomunado en
beneficio del Cantón.
En el marco de los procesos de
planificación y evaluación con las
instancias del Gobierno y de participación
ciudadana, se conforman los talleres de
diálogo para dar seguimiento de las
políticas de carácter local y sectorial, y
determinar
los
lineamientos
de
evaluación de los objetivos de desarrollo,
determinados como prioritarios en el
cantón.

seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía Nacional, la
comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de
seguridad, los cuales formularán y
ejecutarán políticas locales, planes y
evaluación de resultados sobre
prevención, protección, seguridad y
convivencia ciudadana
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diferentes
niveles
de
gobierno y con enfoque de
servicio al ciudadano. Se
consolida un sistema de
participación ciudadana en
todas las fases de gestión
pública.

privado y la sociedad civil.

2.7 Objetivos, indicadores, metas
Las metas se propusieron a través de un trabajo participativo con las autoridades del Gobierno Municipal, tomando en cuenta el
presupuesto existente, los lineamientos de la máxima autoridad y las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Esto
asegura la coherencia con la planificación nacional y promueve el cumplimiento de los objetivos del Ecuador. Para cada uno de los
indicadores se trabajó fichas metodológicas, las mismas que permitirán dar un seguimiento adecuado a las metas del Plan. (Ver
anexo No.2 y 3.

2.7.1 Componente Biofísico
OBJETIVO

INDCADORES

LÍNEA BASE

AÑO

META 2019

2015

2016

2017

Potenciar la
conservación
de los
elementos
biofísicos
con énfasis
en el manejo
sustentable
de los
recursos
hídricos y
ecosistemas.

Recolección de
residuos
sólidos por año
área urbana

90%

2011

92.40%

94.80%

95%

95%

95%

Objetivo 3
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

Derechos para
todos durante
toda la vida

Recolección de
residuos
sólidos por año
área rural

50%

2011

Incrementar
la
recolección
de residuos
sólidos al
95% en el
sector
urbano al
año 2019
Incrementar
la
recolección
de residuos
sólidos al
80% en el
sector rural
al año 2019.

60.00%

70.00%

80%

80%

80%

Objetivo 3
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

Derechos para
todos durante
toda la vida
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2018

2019

OBJETIVOS PNDD

EJE PNDD

Plan
contingencia
ante riesgos
naturales
implementados

1

2014

Elaborar e
implementar
2 planes de
contingencia
ante riesgos
naturales
(riesgo
sísmico y
movimientos
en masa)
para el año
2019

0

0

1

2

2

Objetivo 2
Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
identidades
diversas

Derechos para
todos durante
toda la vida

2.7.2 Componente Social-Cultural
OBJETIVO
Potenciar la
inclusión de
grupos de
atención
prioritaria y
de la
población en
general a

INDCADORES
Bienes
inmuebles
patrimoniales
regenerados.

LÍNEA
BASE
0

AÑO

META 2019

2011

Regenerar 1
bien inmueble
patrimonial.

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0
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2019
1

FUENTE

OBJETIVOS PNDD

EJE PNDD

PDOT
GAD BAS

Objetivo 2
Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
identidades
diversa

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida

través de la
generación de
eventos
culturales y
artísticos,
espacios de
interrelación
y cuidado de
espacios
existentes,
para el
desarrollo de
capacidades y
bienestar de
la ciudadanía
en general.

Espacios
públicos de
entretenimiento
y deporte
construidos y
regenerados

0

2014

Construir y/o
regenerar 20
espacios
públicos en zona
urbana y en las
parroquias
rurales de Baños
de Agua Santa

4

6

11

16

20

Dirección
de Obras
Públicas
GAD BAS

Objetivo 2
Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
identidades
diversas

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida

Personas
pertenecientes
a grupos
prioritarios
incluidas en
programas para
su desarrollo

1066

2014

Incorporar a 850
personas a los
programas
sociales
inclusivos al año
2019

170

340

510

680

850

Base de
Datos del
Registro
Social MIES
2014

Objetivo 1.
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas
Objetivo 2
Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
identidades
diversas

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida

Eventos
culturales y
artísticos que
fomenten el
rescate del arte,
las tradiciones y
la cultura en
Baños.

2

2014

Ejecutar 5
eventos
culturales y
artísticos al año

5

10

15

20

25

Dirección
de
TurismoGADBAS

Objetivo 2
Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
identidades
diversas

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida
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Número de
adultos
mayores
pertenecientes
a sus
asociaciones,
capacitados en
el conocimiento
de sus derechos

303

2010

Capacitar al 80%
de todos los
adultos mayores
que pertenecen
a Asociaciones al
año 2019

60%

70%

70%

75%

80%

Jefatura
de
Gestión
Social GADBAS

Objetivo 2
Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
identidades
diversas

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida

2.7.3 Componente Económico

OBJETIVO

Potenciar el
sector turístico y
agro-ecológico
del cantón con
enfoque en los
actores de la
economía
popular y
solidaria y
establecimiento
de la actividad
agropecuaria
sostenible en las
zonas de
transición, y
detener el avance
de la frontera
agrícola y

INDCADORES

Marca Ciudad
Turística que
abarque
contenido de
inclusión y
accesibilidad

LÍNEA BASE

AÑO

META 2019

0

2014

Marca Ciudad
Turística que
abarque
contenido de
inclusión y
accesibilidad

2015

2016

2017

0

0

1

2018

2019

1

1

FUENTE

Dirección de
TurismoGADBAS

OBJETIVOS
PNDD
Objetivo 9
Garantizar la
soberanía y la
paz, y posicionar
estratégicamente
al país en la
región y el
mundo
Objetivo 6
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y del
buen vivir rural
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EJE PNDD

-Más
sociedad,
mejor
Estado.

conservación de
las zonas de
páramo.

Sederos
turísticos
debidamente
adecentados
con facilidades
de señalización
y orientación,
creación de
rutas turísticas;
con campañas
de promoción y
difusión
mediante la
elaboración de
material
promocional y
en herramientas
digitales

1 sendero, 2
rutas
turísticas

2014

Implementar 6
rutas y 3
senderos
turísticos al
2019

0

34

0

3

6

9

Dirección de
TurismoGADBAS

Objetivo 1
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas.
Objetivo 6
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y del
buen vivir rural

Derechos
para todos
durante
toda la vida

Incrementar la
productividad
agropecuaria,
agroforestal y
agroecológica
considerando el
uso sustentable
de los recursos
naturales,
protección de
fuentes de agua,
forestación,
conservación de
suelos: Fortalecer
los
encadenamientos
productivos entre
los diferentes
sectores, así
como potenciar
el sector de
comercio.

Productores
capacitados y
beneficiados en
las ferias
alimenticias.

200
agricultores
capacitados

2014

Capacitar a 850
productores
agrícolas en
técnicas
agropecuarias
para el
incremento de
su
productividad.

160

35

340

530

690

850

Estrategia
Agropecuaria

Objetivo 5
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Economía al
servicio de
la sociedad.

2.7.4 Componente Asentamientos Humanos
OBJETIVO

INDCADORES

LÍNEA
BASE

AÑO

META
2019

2015

Consolidar un
desarrollo del
territorio
equilibrado
que cuenta con
servicios
básicos para
toda la
población, con
un crecimiento
ordenado de
acuerdo a las
capacidades y
potencialidade
s del suelo con
enfoque de
sustentabilidad
ambiental y
adecuado
manejo de
riesgos
naturales y
antrópicos.

Porcentaje de
superficie
registrada en
catastros
municipales
en el área
rural

0%

2014

Alcanzar
el 30% de
la
superficie
catastrada
s del área
rural al
año 2019

0%

2016
10%
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2017
30%

2018
30%

2019
30%

FUENTE

OBJETIVOS
PNDD

EJE PNDD

Jefatura de
Avalúos y
CatastrosGADBAS

Objetivo 1.
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida

Viviendas
beneficiadas
con servicios
básicos (agua
potable y
alcantarillado
) en el área
urbana
incluido la
parroquia
Ulba

5680

2014

Dotar a
990
viviendas
para
cumplir
un total
de 6670
con
servicios
de agua
potable

140

320

520

740

990

Dirección
de
Saneamien
to
AmbientalGADBAS

Objetivo 1.
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Derechos
para
todos
durante
toda la
vida

2.7.5 Componente Conectividad, Movilidad y Energía
OBJETIVO

INDCADORES

LÍNEA
BASE

AÑO

META 2019

2015

2016

2017

2018

Mejorar la
situación
vial del
cantón,
enfocándose
en el acceso
de la
población
local para el
fomento
productivo y
extranjera

Vías
urbanas
recuperada
s y en buen
estado

N/D

2014

Tener el
90% de las
vías del
área
urbana
recuperad
as y en
buen
estado

75%

80%

85%

90%
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2019

90%

FUENTE

PDOT GAD
BAS

OBJETIVOS
PNDD

Objetivo 5
Impulsar la
productividad
y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

EJE PNDD

Economía al
servicio de la
sociedad.

para el
fomento
turístico, a
los centros
poblados
cercanos del
cantón y de
otros
aledaños.

Kilómetros
de vías
rehabilitada
s para
conectivida
d interna

238,8
1 km

2011

Aperturar
y
rehabilitar
60 km de
vías para el
paso
interno y
al resto de
cantones
al año
2019

0

20

40

60

60

PDOT GAD
BAS

Objetivo 5
Impulsar la
productividad
y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Economía al
servicio de la
sociedad

2.7.6 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
OBJETIVO

INDCADORES

Establecer un
sistema de
gobernanza
institucional
incluyente y
participativa, que
se articule con los
demás niveles de
gobierno y con
los principales
actores del sector
privado y la
sociedad civil.

Procesos, diseño,
seguimiento,
ejecución y
evaluación de la
política pública en
los que se
involucra la
participación de
actores

Procesos
mejorados y
articulados de
acuerdo a lo
planificado

LÍNEA
BASE
0%

AÑO

META 2019

2015

2016

2017

2014

0%

50%

80%

0%

2014

Incluir en el
100% los
procesos,
diseño,
seguimiento
, ejecución y
evaluación
de la
política
pública a los
de actores
la sociedad
civil.
Mejorar el
60% de los
procesos
planificados
en el
Gobierno

0%

0%

0%
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2018
80%

30%

2019
100%

60%

FUENTE
Dirección de
PlanificaciónGADBAS

Dirección de
PlanificaciónGADBAS

OBJETIVOS PNDD

EJE PNDD

Objetivo 7 Incentivar
una sociedad
participativa con un
estado cercano al
servicio de la ciudadanía

Más sociedad,
mejor Estado

Objetivo 7 Incentivar
una sociedad
participativa con un
estado cercano al
servicio de la ciudadanía

Más sociedad,
mejor Estado

2.8 Alineación entre Objetivos, Programas y Proyectos.
Componente

Objetivo
Estratégico

Meta

BIOFÍSICO

Potenciar la
conservación
de los
elementos
biofísicos con
énfasis en el
manejo
sustentable
de los
recursos
hídricos y
ecosistemas

-Incrementar
la recolección
de residuos
sólidos al 95%
en el sector
urbano al año
2019.
-Incrementar
la recolección
de residuos
sólidos al 80%
en el sector
rural al año
2019.
-Elaborar e
implementar 2
planes de
contingencia
ante riesgos
naturales
(riesgo sísmico
y movimientos
en masa) para
el año 2019.

Política
Local
/
Estrategia
de
Articulación
Gestionar de manera
integral los desechos
sólidos y aguas
servidas a través de
planes de manejo
implementados en
coordinación con
otros cantones de la
provincia de
Tungurahua.

Programa

Proyecto

PROGRAMA DE
MANEJO DE
RIESGOS Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL DEL
CANTÓN BAÑOS
DE AGUA SANTA

-SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL DE
DESECHOS
SÓLIDOS
(CENTRO
MUNICIPAL DE
RECICLAJE)

Formular e
implementar planes
de contingencia
comunitarios ante
riesgos naturales y
antrópicos en
conjunto con actores
públicos y privados
articulado con los
otros niveles de
gobierno.

-PROYECTO DE
MANEJO DE
RIESGOS Y
DESASTRES
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Presupuesto

Tiempo
de
ejecución

Indicador de gestión

2015 - 2019

-Porcentaje de cobertura de
recolección de residuos sólidos
por año área urbana.
- Cobertura recolección de
residuos sólidos por año área
rural.

-Número de planes de
contingencia ante RIESGOS
naturales implementados

Componente

Objetivo
Estratégico

Meta

Política Local /
Estrategia
de
Articulación

Programa

Proyecto

Presupuesto

Tiempo
de
ejecución

Indicador de gestión

SOCIAL Y
CULTURAL

Potenciar la
inclusión de
grupos de
atención
prioritaria y de
la población
en general a
través de la
generación de
eventos
culturales y
artísticos,
espacios de
interrelacción
y cuidado de
espacios
existentes,
para el
desarrollo de
capacidades y
bienestar de la
ciudadanía en
general.

-Regenerar 1
bien inmueble
patrimonial

Mejorar los
programas de
atención y
desarrollo a
grupos
prioritarios de
atención, a través
de
infraestructura,
equipamiento y
capacitación a la
población sobre
el tema de
derechos.

PROGRAMAS
PARA LA
PROTECCIÓN DE
DERECHOS A LA
POBLACIÓN EN
GENERAL CON
ÉNFASIS EN
GRUPOS
VULNERABLES

PROYECTO DE
DIFUSIÓN Y
COMUNICACI
ÓN DE
DERECHOS A
LA
POBLACIÓN
EN GENERAL
CON ÉNFASIS
EN GRUPOS
VULNERABLES
-PROYECTO
DE ATENCIÓN
PRIMARIA E
INCLUSIÓN A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D

N/A

2015-2019

-Bienes
recuperados

-Construir y/o
regenerar 20
espacios
públicos en
zona urbana y
en las
parroquias
rurales de
Baños de Agua
Santa
-Incorporar a
850 personas a
los programas
sociales
inclusivos al año
2019

-PROGRAMA
PARA
LA
INCLUSIÓN
SOCIAL
Y
DEFENSA
A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

inmuebles

-Espacios
públicos
de
entretenimiento y deporte
construidos regenerados
-Eventos culturales y
artísticos que fomenten el
rescate del arte, las
tradiciones y la cultura en
Baños
-Personas pertenecientes a
grupos prioritarios incluidas
en programas para su
desarrollo.
-Número de adultos
mayores pertenecientes a
sus asociaciones,
capacitados en el
conocimiento de sus
derechos

-Ejecutar 5
programas
(varios eventos)
culturales y
artísticos al año.
-Capacitar a
80% de los
adultos
mayores que
pertenecen a
Asociaciones al
año 2019
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Componente

Objetivo
Estratégico

Meta

Política Local /
Estrategia
de
Articulación

ECONÓMICO
PRODUCTIV
O

Potenciar el
sector turístico
y agroecológico del
cantón con
enfoque en los
actores de la
economía
popular y
solidaria y
establecimient
o de la
actividad
agropecuaria
sostenible en
las zonas de
transición, y
detener el
avance de la
frontera
agrícola y
conservación
de las zonas de
páramo

-Posicionar la
marca Ciudad
Turística
Inclusiva
mediante la
difusión de la
misma en
actividades de
promoción
difusión y
eventos de
turismo
especializado

- Invertir en la
imagen de los
sectores turísticos
de alto impacto
promoviendo
campañas
publicitarias y
mejorando el
equipamiento de
estos lugares.

Implementar 6
rutas y 3
senderos
turísticos al
2019
-Capacitar a 850
productores
agrícolas en
técnicas
agropecuarias
para el
incremento de
su
productividad

-Regularizar y
normar la
actividad turística
y ejercer un
control eficiente
de su
cumplimiento.
-Fortalecer los
encadenamientos
productivos y la
comercialización
de productos
agrícolas con
énfasis en el
sector frutícola y
la infraestructura
necesaria para su
desarrollo.

Programa

PROGRAMA DE
DESARROLLO
TURISTICO
CANTONAL DE
BAÑOS DE
AGUA SANTA
PLAN
AGROPECUARIO
CANTONAL DE
BAÑOS DE
AGUA SANTA

Proyecto

Presupuesto

PROYECTO DE
IMPLEMENTA
CIÓN DEL
SISTEMA DE
SENDEROS
ECOTURÍSTICOS

N/A

-PROYECTO
DE
DESARROLLO
DE NUEVOS
PRODUCTOS
TURÍSTICOS
-PROGRAMA
DE
CAPACITACIÓ
N
A
AGRICULTORE
S
EN
TÉCNICAS
AGROPECUAR
IAS
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Tiempo
de
ejecución

Indicador de gestión

-Establecer la Marca Ciudad
Turística que abarque el
contenido de inclusión y
accesibilidad
-Número de Senderos
Turísticos debidamente
adecentados con facilidades
de señalización y
orientación, creación de
rutas turísticas; con
campañas de promoción y
difusión mediante la
elaboración de material
promocional y en
herramientas digitales

Componente

Objetivo
Estratégico

Meta

ASENTAMIE
NTOS
HUMANOS

Consolidar
un desarrollo
del territorio
equilibrado
que cuenta
con servicios
básicos para
toda la
población,
con un
crecimiento
ordenado de
acuerdo a las
capacidades
y
potencialida
des del suelo
con enfoque
de
sustentabilid
ad ambiental
y adecuado
manejo de
riesgos
naturales y
antrópicos.

-Alcanzar el
30% de la
superficie
catastradas
del área rural
al año 2019

- Dotar a 990
viviendas
para cumplir
un total de
6670
viviendas con
servicios
básicos

Política Local /
Estrategia
de
Articulación
- Mejorar los
registros del
catastro inmobiliario
generando una
cultura de
regularización de
asentamientos
humanos y
desarrollo del
paisaje urbano y
rural.

Programa

Proyecto

PROGRAMA
DE DOTACIÓN
DE SERVICIOS
BÁSICOS A LA
POBLACIÓN
DEL CANTÓN
BAÑOS DE
AGUA SANTA

-ACTUALIZACIÓN
DEL CATASTRO
URBANO Y RURAL
DEL CANTÓN
BAÑOS DE AGUA
SANTA

-Proveer y controlar
el servicio público
de agua potable y
alcantarillado,
garantizando el
acceso sostenible al
agua para consumo
humano con
estándares de
calidad con énfasis
en el sector rural.
Gestionar de
manera integral los
desechos sólidos y
aguas servidas a
través de planes de
manejo
implementados en
coordinación con
otros cantones de la
provincia de
Tungurahua.
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--ESTUDIOS E
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y
AGUAS RESIDUALES
PARA LA ZONA
URBANA DEL
CANTÓN BAÑOS

Presupue
sto

Tiempo de
ejecución

Indicador de gestión

-Porcentaje de superficie
registrada en catastros
-Número de viviendas
beneficiadas con servicios de
agua potable.
-Número de viviendas
beneficiadas con servicios de
alcantarillado.

Componente

Objetivo
Estratégico

Meta

Política Local /
Estrategia
de
Articulación

Programa

Proyecto

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Mejorar la
situación
vial del
cantón,
enfocándose
en el acceso
de la
población
local para el
fomento
productivo y
extranjera
para el
fomento
turístico, a
los centros
poblados
cercanos del
cantón y de
otros
aledaños.

-Tener el
90% de las
vías del área
urbana en
buen estado
al 2019.

Garantizar la
interconectividad y
la dotación de
infraestructura
adecuada, de
calidad e incluyente
para el uso y gestión
del transporte
público y masivo en
el área urbana.

PLAN
MAESTRO DE
MOVILIDAD Y
CONECTIVIDA
D DEL
CANTÓN
BAÑOS DE
AGUA SANTA

-ESTUDIO de
REGENERACIÓN
de VÍAS
URBANAS

-Construir y
rehabilitar 60
km de vías
para el paso
interno y al
resto de
cantones al
año 2019.

Garantizar la
movilidad local
integral que
privilegie el uso y
acceso al transporte
alternativo; y que
regule y renueve el
parque automotor,
con el fin de reducir
los niveles de
contaminación.

-ESTUDIO Y
DISEÑO DEL
PLAN de
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
(INCLUYE PLAN
VIAL)
-BAÑOS
CANTON
DIGITAL
-ESTUDIO Y
DISEÑO DEL
NUEVO
TERMINAL
TERRESTRE

Generar espacios
que promuevan la
movilidad peatonal
y en bicicleta en el
área urbana y
sectores turísticos.
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Presupuesto

Tiempo de
ejecución

Indicador de gestión

-Porcentaje de vías en buen
estado.
-Kilómetros de vías rehabilitadas
para el paso interno y al resto de
cantones

Componente

Objetivo
Estratégico

Meta

Política Local /
Estrategia
de
Articulación

Programa

Proyecto

Presupuesto

Tiempo de
ejecución

Indicador de gestión

POLÍTICO
INSTITUCION
AL

Establecer
un sistema
de
gobernanza
institucional
incluyente y
participativa,
que se
articule con
los demás
niveles de
gobierno y
con los
principales
actores del
sector
privado y la
sociedad
civil.

-Incluir en el
100% los
procesos,
diseño,
seguimiento,
ejecución y
evaluación de
la política
pública a los
de actores la
sociedad civil.

Fortalecer la
institucionalidad del
Gobierno Municipal
para ejercer un
control efectivo de
las ordenanzas y
reglamentos.

PROGRAMA DE
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
Y
GOBERNANZA
PARTICIPATIVA
DEL GAD DE
BAÑOS DE
AGUA SANTA

- PROYECTO
DE
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL

65,000.00

2015-2017

-Procesos, diseño, seguimiento,
ejecución y evaluación de la
política pública en los que se
involucra la participación de
actores

-Mejorar el
60% de los
procesos
planificados
en el
Gobierno
Municipal

Articular con actores
públicos, privados y
de la sociedad civil a
través de un modelo
de gestión de la
política municipal.

Mejorar los flujos de
información y
procesos de la
gestión del GAD por
medio de un sistema
de información
integral.
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- GENERACIÓN
DE POLÍTICAS
PARTICIPATIVA
S CON
ACTORES
LOCALES

-Procesos mejorados y
articulados de acuerdo a lo
planificado

2.9 Políticas territorializadas
OBJETIVO DE DESARROLLO

PROBLEMA/POTENCIALIDAD

COMPETENCIA/FACULTAD
MUNICIPAL

Categorías de
Ordenamiento
territorial (COT)

POLÍTICA PÚBLICA
TERRITORIALIZADA

Potenciar la inclusión de grupos de
atención prioritaria y de la
población en general a través de la
generación de espacios de
interrelación y cuidado de espacios
existentes, para el desarrollo de
capacidades y bienestar de la
ciudadanía en general.

Déficit de espacios deportivos.
Pocos parques públicos con
escaso mantenimiento.

Gestión y Control del
Patrimonio Cultural y
Natural

ZONA URBANA

No se ha atendido a personas
con discapacidades y otros
grupos de atención prioritaria.
No existen programas de
inclusión.

Planificación, regulación,
gestión y control de
servicios públicos

ZONA URBANA

En Baños, se desarrollan
diversas actividades
ecoturísticas tales como
aviturismo, senderismo y
turismo comunitario.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

ZONA DE USO
POTENCIAL
ECOTURÍSTICO

Regenerar y equipar espacios
públicos patrimoniales y de
entretenimiento, en alianza con
actores privados y de la
sociedad civil
Mejorar los programas de
atención y desarrollo a grupos
prioritarios de atención, a través
de infraestructura,
equipamiento y capacitación a
la población sobre el tema de
derechos.
Impulsar la construcción y
regeneración de sectores
turísticos de alto impacto a
través de la creación de nuevos
proyectos turísticos con el
equipamiento necesario.

Potenciar el sector turístico y agroecológico del cantón con enfoque
en los actores de la economía
popular y solidaria y
establecimiento de la actividad
agropecuaria sostenible en las
zonas de transición, y detener el
avance de la frontera agrícola y
conservación de las zonas de
páramo.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

ZONA DE USO
POTENCIAL
ECOTURÍSTICO

Calidad en el servicio turístico,
precios de ingreso a lugares
turísticos de alto impacto no
reflejan costos reales para
mantenimiento y mejora de las
instalaciones.
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Invertir en la imagen de los
sectores turísticos de alto
impacto promoviendo
campañas publicitarias y
mejorando el equipamiento de
estos lugares.

Regularizar y normar la
actividad turística y ejercer un
control eficiente de su
cumplimiento.

Incrementar la productividad
agropecuaria, agroforestal y
agroecológica considerando el uso
sustentable de los recursos
naturales, protección de fuentes
de agua, forestación, conservación
de suelos: Fortalecer los
encadenamientos productivos
entre los diferentes sectores, así
como potenciar el sector de
comercio.

Consolidar un desarrollo del
territorio equilibrado que cuenta
con servicios básicos pata toda la
población, con un crecimiento
ordenado de acuerdo a las
capacidades y potencialidades del
suelo con enfoque de

Fortalecimiento de la
asociatividad entre sector
agroecológico y sector
turístico.

Baja productividad en sector
agrícola, no existe
infraestructura adecuada y uso
ineficiente de recursos
productivos.
No existen fuertes
encadenamientos productivos.
Escasa infraestructura para el
sector agropecuario.

Existe potencial turístico por el
impacto visual del paisaje en el
turista y en el local.

Control de uso y
ocupación del suelo

AGROSILVOPASTORIL

Fortalecer la creación de granjas
agroecológicas y la asociatividad
con el sector turístico del
cantón.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

AGROSILVOPASTORIL

Mejorar las capacidades
técnicas de los agricultores a
través de capacitación y
adopción tecnológica.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

AGROSILVOPASTORIL

Fortalecer los encadenamientos
productivos y la
comercialización de productos
agrícolas con énfasis en el
sector frutícola y la
infraestructura necesaria para
su desarrollo.
Mejorar los registros del
catastro inmobiliario generando
una cultura de regularización de
asentamientos humanos y
desarrollo del paisaje urbano y
rural.

Gestión de
CatastrosInmobiliarios

46

ZONA DE USO
POTENCIAL
ECOTURÍSTICO

sustentabilidad ambiental y
adecuado manejo de riesgos
naturales y antrópicos.

Mejorar la situación vial del cantón
con enfoque en el acceso de la
población local y extranjera, para
el para el fomento productivo y
turístico respectivamente.

Existe un déficit en términos de
calidad y cantidad en la
provisión de servicios públicos
en el área rural.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

ZONA DE USO
POTENCIAL
ECOTURÍSTICO

Proveer y controlar el servicio
público de agua potable y
alcantarillado, garantizando el
acceso sostenible al agua para
consumo humano con
estándares de calidad con
énfasis en el sector rural.

No existe un manejo integral
de desechos y existe una
brecha de recolección de
basura aún por cubrir

Gestión Ambiental

ZONA URBANA

Gestionar de manera integral
los desechos sólidos y aguas
servidas a través de planes de
manejo implementados en
coordinación con otros
cantones de la provincia de
Tungurahua.

Baños es una zona de riesgos,
la falta de espacio para
crecimiento urbano y vial
generar malestar en la
población.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

ZONA URBANA

Generar modelos urbanísticos
que promuevan asentamientos
humanos ecológicos,
considerando zonas de riesgo y
zonas protegidas.

Planificación, Regulación,
Gestión y Control de
Servicios Públicos

ZONA URBANA

Planificar la reubicación de las
viviendas e infraestructura
pública que se encuentren en
zonas de alto riesgo.

Planificación y Gestión de
la Vialidad

ZONA URBANA

Garantizar la interconectividad
y la dotación de infraestructura
adecuada, de calidad e
incluyente para el uso y gestión
del transporte público en el área
urbana.

Se necesitan vías de carácter
nacional para la afluencia de
tráfico y turistas existentes.
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Establecer un sistema de
gobernanza institucional
incluyente y participativa, que se
articule con los demás niveles de
gobierno y con los principales
actores del sector privado y la
sociedad civil.

Existen puntos de
congestionamiento vehicular y
fechas en las que ésta
sobrepasa la capacidad de
acogida. Esto también genera
contaminación ambiental. Se
debe mejorar el transporte
público y formas alternativas
de movilidad.

Planificación, Regulación y
Control del tránsito y
transporte terrestre

No existe articulación de
actores para el accionar
conjunto e interacción
coordinada.

Regulación de la
participación ciudadana.

ZONA URBANA

Deficiencia en la capacidad de
control de normas y
regulaciones

Control de uso y
ocupación del suelo

ZONA URBANA

Fortalecer la institucionalidad
del Gobierno Municipal para
ejercer un control efectivo de
las ordenanzas y reglamentos.

No se conoce el flujo de
turistas debido a que no
existen sistemas de medición.
Por lo tanto tampoco existen
sistemas de información

Regulación de tasas,
tarifas y contribuciones
especiales

ZONA URBANA

Implementar un sistema de
información cantonal que
mejore los flujos de información
y procesos de la gestión del GAD
por medio de un sistema de
información integral.
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ZONA URBANA

Generar una correcta
planificación urbana,
considerando su sostenibilidad y
sustentabilidad, así como las
zonas de riesgo, áreas de
protección y zonas protegidas.
Garantizar la movilidad local
integral que privilegie el uso y
acceso al transporte alternativo
como la circulación peatonal; y
que regule y renueve el parque
automotor, con el fin de reducir
los niveles de contaminación.
Articular con actores públicos,
privados y de la sociedad civil a
través de un modelo de gestión
de la política municipal.

3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3.1 Escenario actual
En general, acorde al diagnóstico realizado, se ha identificado una creciente necesidad por infraestructura productiva en el área
rural, así como de extender la cobertura y calidad de los servicios básicos, especialmente en el área rural. Adicionalmente, el cantón
requiere tecnificación para el incremento de la productividad en las zonas rurales, el mismo que actualmente está fundamentado en
la agricultura de subsistencia, caracterizado por bajos salarios y niveles de producción, y limitaciones físicas que no permiten un
desarrollo sostenido en el mediano plazo. El cantón no cuenta con espacios aptos para agricultura de gran escala, y el estado actual
ha sobrepasado la frontera agrícola, afectando la calidad del suelo y el agua en la zona. Esto se contrapone con la política de turismo
que se planifica implementar en el cantón durante los próximos años ya que en muchos casos se afectan zonas protegidas. Además,
se observan cadenas de producción aisladas por infraestructura vial ineficiente, o por inadecuados servicios de transporte,
almacenamiento, comercialización y distribución.

Al momento se observa cómo el área urbana del cantón Baños se desarrolla en función del turismo y el comercio, y depende de la
interconexión terrestre para su desarrollo. Si bien existen ciertos indicios de planificación urbana, se vislumbran problemas de
movilidad al interior del casco urbano. Los centros poblados rurales no cuentan con adecuados controles de impacto ambiental lo
que se refleja en la contaminación en los ríos por actividad agrícola, porcina, entre otras, y planificación urbana sostenible y
regulada. Además, los servicios e infraestructura urbana se concentran casi sólo en la cabecera cantonal y algunos centros poblados
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urbanos del resto de parroquias. Las áreas rurales tienen infraestructura mínima de salud y seguridad, lo que entre otros factores ha
generado una creciente movilidad hacia la zona urbana. En términos del uso de suelo

en el área rural, es mayoritariamente productivo con presencia de actividad agropecuaria en todas las parroquias, de manera que
existe un conflicto evidente en territorio con las áreas de conservación y protección ambiental.
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Mapa No.75Poblados, Área Urbana y Áreas de Producción Agropecuaria.

Fuente: INEC, Censo, 2010
Elaborado por: 360 Soluciones, 2015
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Como se puede observar, el crecimiento demográfico se concentra en el casco urbano del cantón Baños, mientras que la
tendencia es que la población en las parroquias rurales del cantón migre hacia la parte urbana debido a la situación precaria de
la agricultura en algunas zonas y a las mejores oportunidades que representa estar vinculado al sector turístico.

Mapa No. 76 Avance de la frontera Agrícola

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2015.
Elaborado por: 360 Soluciones, 2015
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Esto se suma a la dificultad que existe en el cantón para generar procesos expansivos de producción agrícola cuando a nivel biofísico
el territorio se encuentra encapsulado por zonas de protección y conservación ambiental, el volcán y zonas con suelos degradados.
En el mapa No.4 se puede observar los conflictos que existe en el uso de suelo, los avances de la frontera agrícola hacia zonas de
protección ambiental o hacia zonas con pendientes pronunciadas no aptas para la agricultura. En el gráfico anterior se puede
identificar cómo se han ido concentrando sin ningún orden ni secuencia específica los asentamientos humanos sobre todo en el área
rural, así como la distribución espacial de sus actividades productivas. Esto convierte a los poblados en elementos de una red que no
se encuentra organizada y dispersa, lo que ocasiona dificultades al momento de planificar infraestructura de servicios básicos y
municipales.

Las actividades productivas del cantón Baños se concentran principalmente en el sector agrícola, turismo, construcción, comercio y
transporte, siendo la agricultura todavía la de mayor importancia. Sin embargo, la producción y distribución de productos acarrea
algunos problemas. Los sitios de producción no se encuentran bien conectados con los centros de distribución, debido en gran parte
a la vialidad. No obstante, existen conexiones y cadenas de producción que se emplean en la distribución de los productos hacia
afuera del cantón, especialmente sus colindantes.
El área productiva agrícola se concentra fundamentalmente en la zona rural, donde existen numerosos zonas de producción que
incluso amenazan la sostenibilidad ambiental del territorio. Los centros de distribución por otra parte, se concentran en los núcleos
urbanos desde donde que cuenta comparativamente con mejores vías de conexión principalmente con Ambato, que se ha
constituido como una zona de suma importancia para la venta de productos.
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La actividad de los operadores turísticos se concentra en el caso urbano, pero muchos de los destinos turísticos se encuentran
dispersos en todo el cantón. En este sentido, es fundamental asegurar que los beneficios de este sector se distribuyen hacia los
pobladores de las zonas rurales. La ganadería y avicultura son dos actividades fundamentales en el cantón, sobre todo en el área
rural.

Al ser este un territorio considerado como de alto potencial turístico por los Planes del Buen Vivir del Gobierno Nacional, y por el
Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Tungurahua, la agroindustria y la urbanización de los centros poblados, tiene
que tener más control y manejo. Asimismo, el crecimiento urbano y la densidad de los centros poblados, debe ir acorde al
crecimiento y abastecimiento de servicios e infraestructura para garantizar una buena calidad de vida a sus habitantes y visitantes.

La concentración de servicios y equipamiento en las áreas urbanas, en especial de la cabecera cantonal, es muy alta, mientras que
en las áreas rurales hay zonas en donde ni siquiera existe el equipamiento necesario o los servicios básicos dentro de la vivienda. Los
establecimientos de educación están bien distribuidos, pero en algunos casos no ofrecen buena infraestructura ni las garantías
académicas para obtener una buena educación. Adicionalmente, como se mencionó al inicio, los centros y sub-centros de salud que
se hallan en las cabeceras parroquiales, no se encuentran bien equipadas en cuanto a personal y a insumos médicos.
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Mapa No.77Modelo de Estado Actual Consolidado del Cantón Baños de Agua Santa

Fuente: SENPLADES
Elaboración: 360 Soluciones.
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En cuanto a las actividades productivas agropecuarias, el siguiente mapa muestra cómo éstas se encuentran en el territorio,
mayoritariamente en las parroquias rurales. Sin embargo, la situación ambiental se ve comprometida por las acciones del sector ya
que los desechos de la producción ganadera contaminan las aguas de los ríos, acequias y quebradas. Además, las cuencas de los ríos
y quebradas se encuentran en grave estado de deforestación de bosques de protección.

Este tipo de problemas ambientales se puede mitigar capacitando y tecnificando adecuadamente al personal e instituciones
encargadas de la producción agropecuaria, en los procesos productivos a fin de establecer procesos que permitan incrementar la
producción con el menor impacto en el ambiente posible y sobre todo vincularla con el sector turístico.
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Mapa No.78 Situación Actual Asentamientos Humanos

Fuente: SENPLADES
Elaboración: 360 Soluciones.
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Como se puede observar, y se ha mencionado anteriormente, durante los últimos años el cantón se ha concentrado en el caso
urbano. Al parecer existen tres factores fundamentales. El primero se relaciona con la inadecuada infraestructura de servicios
básicos, acceso a telecomunicaciones, y demás servicios municipales como recolección de basura, entre otros. El segundo está
relacionado con las perspectivas económicas de las zonas rurales relacionadas a la agricultura de subsistencia. Como se ha
mencionado anteriormente, el sector turístico es más rentable y se concentra en el casco urbano del cantón. La tercera se relaciona
con los múltiples servicios y oportunidades que ofrecen las zonas consolidadas. En general, la atención de salud, la calidad de los
centros educativos, entre otros es mejor en las zonas urbanas.
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Mapa No.79 Situación Actual Biofísico

Elaboración: 360 Soluciones.

Como se puede observar en el mapa anterior, gran parte de las zonas protegidas se encuentran intervenidas por actividades
agrícolas aisladas, sobre-utilizado y degenerando el suelo de estas zonas. De igual forma, existe presión sobre zonas consideradas
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de uso restringido ya sea por crecimiento demográfico o por la expansión de la actividad agrícola hacia esas zonas. Por otra parte, se
puede observar como la actividad agrícola se encuentra distribuida alrededor de la zona urbana, y debido al maneo inadecuado de
los residuos y contaminación generada por esa actividad, existe posible de riesgos de contaminación de agua especialmente, en
aquellas zonas más densamente pobladas.
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Mapa No.80 Modelo Territorial Actual de Movilidad, Energía y Conectividad

Fuente: SENPLADES
Elaboración: 360 Soluciones.
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3.1.1 Categorías de Ordenamiento territorial
La definición de las categorías de ordenamiento territorial permite zonificar el territorio en base a sus potencialidades, la capacidad
del uso de la tierra y las políticas territoriales, con el propósito de identificar los mejores usos para el territorio del cantón. Para esto
se utilizan, lo que se denomina como variables estratégicas, las mismas que están relacionadas con las prioridades establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017. Estas, conforme lo indica la Guía Metodológica de la Senplades, tienen que analizarse en
función de la capacidad de uso de la tierra o de acuerdo a unidades geográficas establecidas en la zonificación.

Tabla No.1Variables estratégicas Censales.
Variables estratégicas censales
Conflicto de uso de suelo

Población total
Densidad poblacional

Porcentaje
deficitarios

de

servicios

Tasa de asistencia (educación)

básicos

Descripción
6175 Has. de la superficie del cantón Baños, que
equivale al 5.7 % corresponde a uso del territorio que
está bien utilizado, el 38,5% corresponde a sobre
utilizado y el 55,68% a subutilizado pues se encuentra
actividad agropecuaria en el área de las reservas
Llanganates y Sangay , las cuales deberían ser
protegidas porque proveen servicios ambientales.
20018 habitantes conforman el cantón Baños de
acuerdo al censo 2010
El cantón Baños presenta una densidad bruta
poblacional de 159 habitantes por km2 en la cabecera
cantonal, en la parroquia Ulba la densidad es de 29
ha/Km2, en Lligua es de 28 hab por Km2. Río Verde es
de 5 hab y Río Negro 2 habitantes por Km2 debido a la
superficie de la parroquias.
Luz eléctrica por red (27,91 % déficit)
Agua dentro de la vivienda (26,14 % déficit)
Alcantarillado ( 21,28 % de déficit)
Residuos sólidos (17,47 % déficit)
Educación básica (91,9)
Educación media/bachillerato (75,7)
Educación superior (27,7)
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Hacinamiento

Nivel de instrucción

Ocupados por rama de actividad

Ocupados no remunerados

Baños (3,40 promedio de personas por vivienda
Lligua (3,15)
Río Negro (3,21)
Río Verde (3,81)
Ulba (3,31)
Baños: Alfabeto (97,35%) Analfabeto (2,65%)
Lligua: Alfabeto (93,02%) Analfabeto (6,98%)
Río Negro: Alfabeto (93,83%) Analfabeto (6,17%)
Río Verde: Alfabeto (93,30%) Analfabeto (6,70%)
Ulba: Alfabeto (95,18%) Analfabeto (4,82%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (24,2%)
Comercio al por mayor y menor (15,3%)
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
(11,9%
Industrias manufactureras (7,1%)
Construcción (6,7%)
Transporte y almacenamiento (5,9%)
Enseñanza (5,6%)
Administración pública y defensa (5,5%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
(4,0%)
Otras actividades de servicios (2,7%)
Otros (10,8%)
s/i

Fuente: Sistema Nacional de Información.
Elaborado por 360 Soluciones, 2015
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Tabla No.2
Categorías del Uso del Territorio, Cobertura vegetal, Conflictos de uso de suelo, pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas.
Unidad o CUT

Cobertura Vegetal

Conflictos de uso de
suelo
Bien utilizado

Pobreza por NBI

Zona agrosilvopastoril

Bosque intervenido y pasto
cultivado
Bosque
intervenido
y
vegetación arbustiva

Zona de conservación
estricta

Páramo
Cuerpo de agua natural
Bosque
intervenido
y
vegetación arbustiva
Bosque natural en pequeña
proporción
Pasto cultivado
Páramo
y
bosque
intervenido
Bosque
intervenido
y
vegetación arbustiva
Pasto cultivado y cultivos de
ciclo corto
Cultivos ciclo corto

Sub utilizado no
utilizan esta área
para
conservación
que es la capacidad
de uso adecuado

Baja

Subutilizado

Baja

Zona de uso restringido

Pasto cultivado
Pasto cultivados y cultivos
de ciclo corto
Bosque
intervenido
y
vegetación arbustiva

Sobre-utilizado
y
Subutilizados porque
utilizan
para
la
vocación que esta
área tiene

Baja

Zona urbana

Zona urbana
Cultivos de ciclo corto
Pasto natural

Bien utilizado

Media

Zona
de
ecoturístico

potencial

Fuente: Sistema Nacional de Información.
Elaborado por 360 Soluciones, 20
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Media

Mapa No 81. Categorías de Ordenamiento Territorial.

65

COT
Zona de potencial ecoturístico

Zona agrosilvopastoril

Políticas
Uso de suelo para actividades
productivas sin detrimento del
ambiente
Uso de suelo para actividades
productivas sin detrimento del
ambiente

Políticas públicas
Políticas públicas para la generación de
pleno empleo y trabajo digno

Políticas públicas para la generación de
pleno empleo y trabajo digno

Zona urbana
Generar modelos urbanísticos que
promuevan
asentamientos
humanos ecológicos, considerando
zonas de riesgo y zonas
protegidas.

Políticas públicas para la sustentabilidad
ambiental

Provisión y control del servicio
público de agua potable y
alcantarillado, para garantizar el
acceso sostenible al agua para
consumo humano con estándares
de calidad.

Políticas públicas para la erradicación de la
pobreza

Zona de uso restringido

Zona de conservación estricta
Manejo sustentable de cuencas
hidrográficas

Fuente: Sistema Nacional de Información.
Elaborado por 360 Soluciones, 2015
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Políticas públicas para la sustentabilidad
ambiental

En el cuadro anterior se resume las categorías de ordenamiento territorial que se trabajaron en conjunto con personal del Gobierno
Municipal, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el equipo técnico consultor. Como se puede observar, la categorización
prioriza las zonas de potencial turístico y de conservación estricta, y promueve el desarrollo de la actividad agrosilvopastoril atada a
la actividad turística con fundamento sustentable y amigable con el medio ambiente.

Una vez definida las Categorías de Ordenamiento territorial, se utilizará esta zonificación, la misma que fue aprobada por la
Secretaría Nacional de Planificación y las autoridades del Municipio de Baños de Agua Santa, para la elaboración de los escenarios
deseados de los componentes biofísico, asentamientos humanos y económico-productivos.

3.2 Escenario Tendencial
El escenario en el cual se mantiene la situación actual del cantón con una proyección a futuro muestra una serie de conflictos en el
territorio. Primeramente, la mancha urbana, o área que ocupa la zona urbana, crece sin control y sin una adecuada regulación sobre
el tipo de suelo a utilizar y los límites definidos. Esto hace que se ocupen tierras productivas y se aumente la población y la densidad.
Todo esto va acompañado de una sobrecapacidad vial que de no remediarse a tiempo generará conflictos de traslado dentro y fuera
del cantón. La comunicación terrestre, tanto de gente como de productos se verá seriamente afectada puesto que las carreteras y
caminos actuales ya están a niveles de sobrepasar su capacidad de tránsito. Si no se crean los caminos e implementan medios
adecuados de transporte, la movilización de las personas se verá comprometida, mucho más cuando se espera y fomenta la
actividad turística y el número de visitantes hacia el territorio.
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Al sobrepasar las fronteras urbanas sin regulaciones, el medio ambiente se verá afectado, lo que ocasionará un deterioro en las
condiciones de vida de las zonas rurales. Incluso la capacidad del equipamiento urbano, de salud y educativo actualmente se verá
afectado ya que se seguirá concentrando la mayoría de estas actividades en la cabecera cantonal y tanto los traslados como la
capacidad de acogida de los establecimientos serán problemáticos para la población. Si no existe implementación de infraestructura
urbana en las zonas rurales, el acceso de la constantemente creciente población se reducirá aún más.

Los límites de las zonas urbanas parroquiales se encuentran rodeadas de suelos en los cuales se realiza actualmente actividad
agrícola o coberturas vegetales para producción de pendientes positivas y negativas pronunciadas, y de zonas de alto riesgo natural.
El crecimiento urbano, si no toma en cuenta estos factores y no se aplica regulaciones de ocupación y uso de suelo, podría afectar
negativamente el medio ambiente circundante, las zonas protegidas, y la actividad productiva de la zona. Rio Negro, es la única
cabecera parroquial alrededor de la cual se encuentran pendientes muy bajas en donde el nivel de riesgos naturales se reduce. Sin
embargo, el crecimiento sobre tierras agrícolas aledañas a la zona urbana, puede generar expansión de la frontera agrícola hacia las
zonas protegidas de la parroquia.

Adicionalmente, como se identificó anteriormente, si no existe una intervención integral en las zonas rurales, la expansión se
realizará en el sector urbano, presionando y poniendo en riesgo la calidad de los servicios básicos del cantón. De igual forma, el
crecimiento no regulado de los asentamientos humanos y de las actividades productivas generará conflictos de uso de suelo
productivo con las zonas de conservación ambiental y de alto riesgo volcánico.
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Mapa No.82
Modelo Tendencial de Conflictos Ambientales y de Uso de Suelo del Cantón Baños de Agua Santa

Fuente: Sistema Nacional de Información.
Elaborado por: 360 Soluciones, 2015.

Consecuentemente, el desplazamiento de la zona agropecuaria hacia tierras altas, podría llegar a producir conflictos de tipo
ambiental ya que estaría ubicándose muy cerca a los límites del Parques Nacionales Sangay y Llanganates. En concreto, la actividad
productiva en el cantón está restringida por sus características biofísicas, y es por eso que el Gobierno Municipal ha decidido apostar
por el turismo como la actividad productiva nodal que fortalezca la economía y nivel de vida del territorio.
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Mapa No.83Evolución Poblacional por parroquia

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: 360 Soluciones

La planificación territorial requiere entender de una manera clara y precisa las dinámicas poblacionales tendenciales. Como se
puede observar en el mapa anterior, la población está abandonando el área rural migrando hacia el área urbana de Baños u de otros
cantones del país. Desde 1990, el casco urbano del cantón Baños ha incrementado su población en 33%, mientras que las Juntas
Parroquiales Rurales prácticamente no han crecido y en el caso de Lligua la población total ha decrecido. Estas dinámicas
poblacionales generan presión sobre los servicios y la capacidad de acogida del casco urbano. Si bien el Municipio debe responder a
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estas presiones demográficas, la planificación territorial requiere generar los servicios necesarios para garantizar una vida adecuada
en las zonas rurales. Una de las posibles explicaciones podría ser la carencia de servicios básicos y en muchos casos las dificultades
de movilidad y servicios que ofrece el caso urbano.

3.3 Escenario Deseado
Uno de los elementos centrales en la elaboración del análisis territorial integral, y sobre todo del escenario deseado es el estudio de
las amenazas, vulnerabilidades, riesgos naturales y antrópicos en el territorio tomando en cuenta las potencialidades del cantón y su
visión de futuro. Este análisis deberá contener un corte transversal por componente poniendo énfasis en la protección de los
ecosistemas y la prevención y mitigación de riesgos naturales (volcánicos, movimientos en masa y sísmico), así como una descripción
del análisis de campo realizado en las zonas de mayor peligrosidad. En este sentido, el escenario deseado consideró al riesgo como
uno de sus elementos orientadores básicos al momento de proponer una situación ideal. Por otra parte, en el campo económico
productivo, se consideró como un eje fundamental al sector turístico y su vinculación con los demás sectores económicos del
cantón.
En este sentido, en una primera instancia, se definió participativamente, las categorías de ordenamiento territorial que son la base
fundamental para la creación del escenario deseado basado en un enfoque de paisaje. Este enfoque ecosistémico considera la
relación dinámica entre las especies y su entorno abiótico. El componente ambiental fue considerado al momento de organizar el
territorio en sus categorías de uso. En segundo lugar, se definieron escenarios deseados para los sistemas de planificación que
tienen mayor incidencia en el cantón, en términos de competencias y atribuciones.
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Mapa No.84 Situación deseada Asentamientos Humanos

Fuente: Sistema Nacional de Información-SENPLADES.
Elaboración: 360 Soluciones

Con respecto a este componente, la propuesta se define alrededor de la consolidación de asentamientos humanos especialmente
debido a la dispersión que existe en varios centros poblados. La idea fundamental detrás de esta propuesta es aliviar la presión
sobre el casco urbano, generando políticas claras que promuevan la consolidación de centros poblados en el área rural. No existe
una estrategia administrativa ni financieramente viable que pueda sostener una provisión de servicios básicos de calidad con la
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presencia de asentamientos humanos dispersos. En este sentido, el Municipio debe generar políticas para fortalecer el
abastecimiento de servicios básicos y demás servicios municipales en el cantón alrededor de las cabeceras parroquiales. Esto debe
tomar en cuenta la zonificación territorial para evitar mala utilización del suelo así como presión sobre el medio ambiente y áreas
protegidas. Además, es fundamental que la consolidación de asentamientos humanos tome en cuenta los riesgos volcánicos, y
movimientos en masa principalmente, para la adjudicación de permisos de construcción.

De igual forma, el Gobierno Municipal debe tomar en cuenta la presión demográfica, sumada al creciente flujo de turistas al cantón,
para mejorar la cobertura y calidad de servicio público en el caso urbano. Asegurar que el sistema de alcantarillado, agua potable
dentro de la vivienda, recolección de basura, y demás servicios municipales, respondan a los requerimientos al menos de los
siguientes 10 años. Es fundamental de igual forma, la construcción de nuevas vías de evacuación y el mantenimiento adecuado de
las existentes, así como la implementación de un plan integral de riesgo en el cantón.

Finalmente, para fortalecer la movilidad del cantón no pasa solamente por la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial
sino la movilidad peatonal, y en bicicleta desde el casco urbano hacia los diferentes centros turísticos, así como entre los centros
turísticos del cantón Baños de Agua y Santa.
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Mapa No. 85 Situación deseada Biofísico

Elaborado: 360 Soluciones

El modelo territorial deseado del sistema biofísico contempla primordialmente un manejo sustentable de las áreas protegidas. Esto
involucra acción pública que proteja los ecosistemas que son esenciales para la actividad turística del cantón. La estrategia en el
sistema biofísico va acompañada de una consolidación de asentamientos humanos y regulación de actividad productiva adecuadas.
Como se puede observar en el anterior mapa, se propende a una reducción de la presión del crecimiento poblacional y agrícola
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sobre las zonas restringidas (rojo). Esto como se explicó anteriormente, tiene que ir acompañado de un mejor manejo de los
residuos y contaminantes generados por la actividad ganadera, agrícola y avícola especialmente sobre el río Pastaza y sus
estribaciones.

Asimismo, la gestión municipal debe fortalecerse procurando nuevas formas de participación para el desarrollo agro-productivo del
cantón, a partir del establecimiento de un sistema de colaboración municipal para el apoyo en temas productivos en las parroquias
rurales. Dicha gestión municipal debe hacerse a través de las instancias de gobierno administrativas respectivas y el afianzamiento
de los gobiernos parroquiales, las juntas de agua y cualquier entidad de gestión comunitaria existente en las zonas rurales.

Adicionalmente a la agro-producción rural, se debe tomar en cuenta el tema de la agricultura urbana como una actividad económica
participativa que contribuya a mejorar las condiciones de vivienda, ambiente, entorno y sobre todo de nutrición de la población. De
esta manera, se puede crear posibilidades diferentes de uso para recursos urbanos desaprovechados como son los terrenos baldíos,
áreas de reserva y protección, zonas de acumulación o acopio de residuos orgánicos, entre otros, con mínimos gastos de
implementación y operatividad. Esto puede llegar a regenerar la calidad del ambiente urbano mientras se colabora con el
restablecimiento de las áreas verdes de la ciudad y la recuperación de bordes de quebradas y demás zonas de protección.

75

Mapa No. 86 Situación deseada Movilidad, Energía y Conectividad

Elaboración: 360 Soluciones

La movilidad en el cantón Baños debe asegurar la comunicación entre los diferentes asentamientos humanos y hacia otros cantones,
el flujo productivo y de servicios, y la interconexión entre los diferentes centros turísticos. Como se mencionó anteriormente, el
cantón debe promover diferentes tipos de movilidad dependiendo el enfoque y función. A parte de asegurar una infraestructura de
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calidad para la movilidad y circulación, vehicular y peatonal, es necesario asegurar un adecuado servicio público sobre todo en la
zonas rurales.

3.4 Ordenamiento territorial
El cantón Baños de Agua Santa debe trazarse como objetivo fundamental el ser un territorio racional y ocupado eficazmente desde
el punto de vista de equidad social, la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental para lograr ampliar las oportunidades en
vivienda, nutrición, salud, educación, recreación y cultura, y también para distribuir la infraestructura con criterios de universalidad y
solidaridad. Se debe dotar adecuadamente a todo el territorio de equipamientos productivos, sociales y de servicios.
Adicionalmente, se necesita desarrollar infraestructura adecuada y eficiente para la conexión interna y externa de movilidad y
comunicaciones. Asimismo, hay que construir un sistema equilibrado de asentamientos humanos en red, que favorezca el desarrollo
local y regional tanto en lo productivo como en lo social y, finalmente usar y conservar el agua y los recursos naturales tanto
renovables como no renovables para poder mantener apropiados niveles de calidad ambiental. Por esto el territorio debe contribuir
a estimular la inversión a partir de la explotación sostenible, innovadora y eficiente de las potencialidades de las localidades
existentes en el cantón. Finalmente, una gestión efectiva y sostenible del territorio exige la integración de esta zona con las zonas
colindantes para aprovechar las capacidades y potencialidades que contribuyan al fortalecimiento de un desarrollo local y regional.

3.4.1 Estrategias territoriales
Para enfrentar las demandas que exige el contexto del cantón, solventar las transformaciones urbanas recientes y futuras, y superar
algunos problemas funcionales de la estructura de su territorio, Baños de Agua Santa requiere la consolidación de una estructura
territorial, de carácter regional policéntrica y compacta, con servicios públicos descentralizados y adecuadamente distribuidos,
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equitativa dotación de equipamientos e insumos productivos y sociales efectivamente interconectados y accesibles. Esta adecuación
territorial se puede sustentar limitando el crecimiento urbano expansivo, revalorizando y rehabilitando funcionalmente la ciudad
construida o actual consolidando un modelo de urbanización compacta basada en los principios del crecimiento inteligente y el
urbanismo paisajístico apuntalando un sistema de centralidades suburbanas que equilibrará y especializará la distribución de
equipamientos en el conjunto del territorio.

Se deberá además tomar en cuenta la mejora en la accesibilidad, movilidad y conectividad de los habitantes, optimizando la
ocupación del suelo en la cabecera cantonal y los núcleos urbanos de las áreas rurales. Para lo cual es necesario identificar y asignar
suficiente área para el desarrollo de las actividades comerciales, turísticas, agrícolas y demás actividades productivas, de vivienda y
usos de suelo residenciales para poder definir políticas de gestión del suelo, promoción y rehabilitación. Asimismo, se debe
identificar, revitalizar y promocionar integralmente las áreas históricas y patrimoniales de carácter cultural y turístico existentes,
como elementos esenciales de la historia y la identidad local.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se pueden identificar elementos básicos del ordenamiento territorial como la
redefinición del modelo de crecimiento suburbano disperso hacia la reconcentración urbana y el fortalecimiento de la actividad
turística. Para esto es esencial trabajar en un sistema vial y de movilidad eficiente que permita el acceso rápido y seguro de los
turistas nacionales y extranjeros hacia el territorio.
3.4.2 Suelo y su clasificación general
El suelo se entiende como el soporte físico territorial, incluido el subsuelo y el espacio aéreo, de las actividades que realiza la
población del cantón y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales del gobierno autónomo descentralizado
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Baños de Agua Santa. El suelo, según consta en la Normas Generales del Uso y Gestión del Suelo expedida en la propuesta de
Ordenanza que aprueba la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Baños de Agua Santa, se clasifica en:
a) Suelo Urbano consolidado: Es el suelo ocupado por asentamientos humanos concentrados y que posee la totalidad de los
servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios para la habitabilidad, cuenta con ordenamiento urbanístico definido y
se encuentra mayormente edificado.

b) Suelo Urbano no consolidado: Es el suelo del cantón que se encuentra ocupado por asentamientos humanos concentrados,
está mayormente edificado pero que no cuenta con la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras y que
necesita de la intervención municipal y de un adecuado planeamiento.

c) Suelo Urbanizable o de expansión urbana: Es el suelo que se ha definido según el planeamiento para su futura ocupación y
que tiene proyectado la dotación de todos los servicios, infraestructura y equipamientos necesarios para su habitabilidad.

d) Suelo Rural: Es el suelo destinado, principalmente, a actividades agrarias, ganaderas, agro-productivas o forestales y que por
sus características debe ser protegido; por lo tanto, se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento.

e) Suelo rural de posible expansión urbana: Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el
plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana deberá ser siempre colindante con el suelo urbano del
cantón.
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La clasificación de suelo urbano sea consolidado o no, será independiente de la localización rural o urbana en la que se encuentre y
deberá considerar de forma obligatoria los criterios de densidad edificatoria y dotación de infraestructuras que establezca la norma
técnica del Plan de Uso y Gestión de Suelo.

El Plan de Uso y Gestión de Suelo asignará los usos en suelo urbano y de expansión urbana y rural de acuerdo al destino de cada
zona definida por el modelo territorial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón. Se entenderá por uso del suelo
al destino asignado a los predios en relación con las actividades a ser desarrolladas en ellos, los usos en forma detallada, deberán ser
determinados en el Plan de Uso y Gestión del Suelo y en los demás instrumentos que se aprueben para el efecto, los mismos que no
son parte del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

En términos generales, y tal como consta en la propuesta de Ordenanza en mención, el suelo se clasifica en:

a) Residencial: el que tiene como destino principal la vivienda permanente en áreas y lotes individuales sea en edificaciones
individuales o colectivas y que puede ser compatible con otras actividades que no afecten la calidad de la residencia en esas
zonas.

b) Múltiple: el uso que se encuentra ubicado en zonas de alta densidad poblacional o centralidad urbana que permite la
compatibilidad de la residencia con actividades comerciales, industriales de bajo impacto, turísticas, u otras de acuerdo a las
disposiciones del Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón;
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c) Comercial e/o Industrial, el destinado a actividades de intercambio de bienes y servicios y/o actividades de producción,
transformación o elaboración de bienes o productos finales;

d) Turístico: Es el destinado a actividades comerciales específicas relacionadas con la actividad turística.

e) Ecológico: Es el que destinado a actividades que busquen mantener equilibrio con el medio ambiente y que merece la
protección y conservación de las condiciones geográficas y naturales que han dado a las condiciones naturales que conserva;

f) De interés social: es el destinado a la construcción de vivienda de interés social, o a la reubicación de personas que hayan
tenido que ser desalojadas de sus viviendas debido a riesgos no mitigables.

g) De infraestructura de servicios y equipamiento: es el destinado a la construcción o implantación de infraestructura que
brinde bienes o servicios de cualquier tipo para satisfacer las necesidades a la ciudadanía o para áreas de esparcimiento de la
misma.
Por otra parte, se entenderá por ocupación de suelo, la distribución del volumen edificable en un terreno en consideración de
criterios como altura, dimensionamiento, localización, forma de edificación, retiros y otras determinaciones de tipo arquitectónicas.
El Plan de Uso y Gestión de Suelo determinará los parámetros específicos de la ocupación del suelo del cantón.

El Plan de Uso y Gestión del Suelo, que no es parte del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, determinará el uso
principal, complementario, restringido o prohibido que se pueda dar a cada zona, a fin de determinar la compatibilidad del suelo con
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la clasificación de su uso, la ocupación del suelo, las normas de edificabilidad, los parámetros específicos de la ocupación del suelo
del cantón, la estructuración de la admisibilidad de usos y la edificabilidad mediante la fijación de parámetros y normas específicas
para el uso, ocupación, habilitación y edificación en el suelo del territorio del cantón. Además, delimitará las zonas específicas del
cantón y las relaciones entre el uso de suelo y la compatibilidad del mismo.

3.4.3 El modelo de crecimiento urbano
Para lograr una racionalidad económica de las inversiones públicas y privadas, la sostenibilidad ambiental, la recuperación de la vida
urbana y rural, y una gestión eficiente en Baños, es necesario analizar el modelo de crecimiento urbano concentrado que han tenido
hasta el momento el territorio y la necesidad de generar centros poblados consolidados para aliviar las presiones del casco urbano,
bajo los preceptos de lo que se denomina Crecimiento Inteligente2. El punto fundamental es la reducción y necesidad del uso del
automóvil, lo que exige la concentración de diversos servicios al alcance de los diferentes centros poblados, reduciendo las
distancias de traslado hacia los principales puntos de interés y la adecuada preservación de áreas verdes y espacios de
esparcimiento y recreación. Uno de los objetivos del cantón, sobre todo por su característica comercial y turística, es la creación de
2

CRECIMIENTO INTELIGENTE: Durante los últimos 20 años, ha surgido en América del Norte un movimiento llamado «smartgrowth» (crecimiento inteligente) cuyo propósito es combatir la expansión
urbana descontrolada. El crecimiento inteligente se caracteriza por un uso mixto de las tierras para áreas residenciales, de oficinas y comercios. La idea es hacer énfasis en un crecimiento
«inteligente» y no en un crecimiento «nulo», por lo que se pretende establecer códigos y reformas que propicien las características del crecimiento inteligente y creen límites para el crecimiento
urbano (ULI 1999). El movimiento promueve complejos habitacionales de alta densidad que reduzcan el uso del automóvil, la implementación barata de infraestructura y vivienda accesible, que la
ciudad sea más sensible a los problemas locales, se preserven los recursos, y se promueva los valores de convivencia.
Entre las técnicas de desarrollo compacto que propone el crecimiento inteligente como una iniciativa para una ciudad sostenible se incluyen la construcción en zonas ya urbanizadas, la recuperación y
limpieza de antiguos terrenos industriales contaminados, y el desarrollo por agrupamientos en lotes de tamaño reducido. En este tipo de complejo habitacional se ocupa menos área de tierra; se
reducen las distancias de traslado; se promueve el caminar y el uso de la bicicleta; se estimula el transporte colectivo; se preservan las áreas verdes al aire libre, el hábitat de la fauna y flora silvestres
y las tierras de labranza; además de reducirse las zonas de superficies impermeables, mejorando así el drenaje y la calidad del agua (US EPA 2001). http://www.grida.no/publications/other/geo3/?src=/geo/geo3/spanish/432.htm
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“comunidades peatonales”, centralidades locales y la provisión de diversas opciones de transportación.

Esta opción de modelo compacto permite reducir gastos energéticos y costos de provisión de servicios urbanos, ya que la
infraestructura se tiene que planificar para alcanzar a menores distancias sin dejar de abastecer a la población necesaria. Permite
además, facilitar la implantación de servicios y equipamientos urbanos para todos los ciudadanos debido a su distribución adecuada,
y evita la urbanización de tierras agrícolas y de recursos naturales controlando el crecimiento y desarrollo de ambas tipologías.
Proporciona también el mantenimiento de las áreas preservadas, ya sean agrícolas o naturales, como un conjunto continuo de que
provee al territorio de lugares donde se puede producir el encuentro y la convivencia ciudadana.

Dentro de los polígonos de límite urbano de la cabecera cantonal y de las cabeceras parroquiales, se encuentran ya establecidas
zonas de crecimiento. Estas zonas son terrenos que no se encuentran urbanizados, o desarrollados en su totalidad ni como espacio
público ni constan con una edificación de uso privado, institucional o de infraestructura. Debido a la geografía del lugar, al tipo de
suelo que rodea a estos polígonos, en el ámbito de producción agropecuaria; a las pendientes de quebradas y ríos que se
encuentran cerca a los límites urbanos actuales; tipos de cobertura vegetal que se encuentran en las zonas aledañas; y a los límites
muy próximos de zonas protegidas, las áreas urbanas de expansión de las zonas urbanas parroquiales y de la cabecera cantonal son
muy escasas con respecto a expandir los límites actuales en el plano.
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Mapa No.89 Zonas Urbanas y Crecimiento Urbano

Fuente: SIN
Elaboración: 360 Soluciones
Conforme lo expresado anteriormente, y a lo que se puede observar en el Mapa No. 89 en el que prácticamente el área de
expansión es inexistente, el crecimiento se debe dar de forma vertical, cuando los suelos así lo permitan, en forma de una mayor
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densificación del uso del suelo. Se puede observar que un alto porcentaje del terreno que se encuentra en estos momentos sin
desarrollar dentro de los límites actuales es de Uso Agrícola. Esta tierra se puede utilizar para el crecimiento urbano, siempre y
cuando la disminución de dichas actividades económicas, no afecten al medio ambiente o al desarrollo económico de la población.
El planteamiento para las áreas no urbanizables o rurales necesita de un adecuado manejo que garantice su sostenibilidad, potencie
su productividad contribuyendo al desarrollo y a la seguridad alimentaria, y se articule a la estructura territorial general del cantón
Baños de Agua Santa. Los recursos naturales de estas zonas son un valor agregado del ambiente que debe ser conservado a largo
plazo aplicando una zonificación del uso del suelo con su respectiva reglamentación en las áreas no urbanizables como punto de
partida para establecer una estructura del territorio que racionalice los procesos productivos y el manejo adecuado de estos
recursos. Además, se podrá promover una economía productiva y fortalecer la base productiva de alimentos de primera necesidad,
a través de un rendimiento más eficiente y potenciado del suelo mediante la modernización de los procesos utilizados en la
agricultura local privilegiando la producción agropecuaria por sobre la urbanización.
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Condicionantes Ordenamiento Territorial

Fuente: SIN
Elaboración: 360 Soluciones

Este mapa muestra las pendientes que existen en el territorio del cantón Baños que incluyen a las parroquias rurales. Las diferentes
pendientes que existen en el cantón condicionan la expansión urbana y las actividades productivas. Como se puede observar, las
pronunciadas pendientes limitan el crecimiento de las zonas pobladas y el desarrollo de las actividades productivas y en algunas
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áreas, como en el caso de Río Negro, el crecimiento poblacional podría darse de manera horizontal pero sacrificando áreas con
vocación agrícola.

Mapa No.90 Límites Urbanos

Fuente: GADBAS
Elaboración: GADBAS.

87

En el mapa anterior se encuentra definida el área urbana del cantón Baños. Para esto se realizó un trabajo de campo extensivo en el
que se definió los nuevos límites urbanos conforme la situación actual y el crecimiento demográfico y tendencias observadas. De
igual forman, se redefinieron las franjas de protección (verde) del caso urbano del cantón, las mismas que cambiaron conforme los
nuevos límites identificados. Adicionalmente, se puede distinguir en la zona de Palma Urco, como la zona de más alto riesgo. Cabe
resaltar que esta zona no se consideraría urbana. Finalmente, se pueden distinguir zonas limitadas que permitirían el crecimiento
horizontal sin tener afectación en zonas con vocación agrícola o la ocupación de zonas de riesgo.
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Mapa No.93 Zonas Homogéneas

Fuente: GADBAS
Elaboración: 360 Soluciones
En este mapa se observan las 4 zonas homogéneas en el casco urbano de Baños de Agua Santa. En cada zona se distinguen los
barrios que incluyen, las coordenadas geográficas, las condiciones de lote mínimo, frente mínimo, altura máxima de las edificaciones
y el retiro mínimo, las mismas que están condensadas en las fichas técnicas que se encuentran en los anexos de este plan. La zona 1
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se encuentra al borde occidental de la ciudad por lo que se recomienda una conservación del ambiente natural y productivo. En este
sentido, se eliminó la franja de protección en el límite sur de la Zona 1 y se incorporó una franja urbana de 25 metros en el límite sur.
Debido a la falta de información catastral, se decidió mantener el lote mínimo de la Zona 2 en la propuesta de ocupación de suelo.
La Zona 2 se observó como de alto potencial de desarrollo urbano de mediana intensidad y de transición entre el centro de la ciudad
y el desarrollo urbano de baja intensidad. Se recomendó el fomento de la consolidación de esta zona y la conservación del ambiente
natural. Por su parte, la zona 3 se identificó como un área de alto potencial de desarrollo urbano de alta intensidad. Si bien sería
interesante la incorporación de un piso adicional en la altura máxima de las edificaciones, no se recomienda ya que la proporción
entre la altura del edificio y al ancho de las calles no sería conveniente. Finalmente, la zona 4, al igual que la zona 2, se consideró con
potencial de desarrollo urbano de mediana intensidad por que se recomendó adicionar un piso en las microcentralidades.
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Mapa No.94 Zonas y Sectores

Fuente: GADBAS
Elaboración: GADBAS
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Mapa No.95 Codificación

Fuente: GADBAS
Elaboración: GADBAS
En el mapa de codificación se encuentra la codificación de cada una de las zonas identificadas en el caso urbano. En este mapa se
encuentra definido el lote, frente y retiros mínimos, la altura máxima, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) y la
determinación de los usos (compatibles, condicionados, prohibidos). Esta definición se encuentra realizada hasta por subsector y fue
fruto de un trabajo extensivo de campo.
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Mapa No.96 Alturas

Fuente: GADBAS
Elaboración: 360 Soluciones
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Mapa No.97 Diagrama de Lotes Mínimos

Fuente: GADBAS
Elaboración: GADBAS

En estos mapas se define las alturas de pisos en cada una de las zonas establecidas para el casco urbano de Baños. Como se puede
observar, la altura máxima sugerida es de cinco pisos, la misma que se encuentra en la zona 3. En las zonas orientales y occidentales
la altura máxima permitida varía entre 1 y2 pisos. De igual forma se encuentra representado un diagrama de los lotes mínimos por
zonas para facilitar la aplicación de estos valores en las actividades diarias del Municipio.

94

Mapa No.100 Identificación de centralidades

Fuente: GADBAS
Elaboración: 360 Soluciones
El mapa de centralidades condensa los resultados obtenidos en los mapas anteriores. En la zona 3 se encuentra la centralidad
urbana, la misma que cuenta con un radio de 800 metros y los costados se ubican centralidades sectoriales que tiene un radio de
400 metros y concentran menos densidad poblacional.
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Estructura territorial policéntrica
La necesidad de organizar y consolidar un nuevo modelo de áreas urbanas y de desarrollo del cantón requiere la adaptación del
territorio urbano y de sus áreas inmediatas de influencia o de expansión como un espacio local consolidado a partir de la
identificación y articulación de un sistema de comunidades conformado por Baños de Agua Santa como la ciudad central; los
poblados circundantes como centros poblacionales consolidados y la consolidación y desarrollo de las centralidades locales urbanas,
periféricas y rurales en los ámbitos local y regional, es decir, se deben generar centralidades tanto dentro como fuera del ámbito
urbano que colaboren en la estructuración de una red que permita a los habitantes a identificarse con los sitios determinados.

Esta tipología de organización espacial hará posible el reordenamiento del núcleo central urbano y se destacará como un espacio
social concentrador y representativo de los intercambios, la dinámica y la conformación de la red de centralidades que mientras
ayuda a distribuir funciones que desconcentren y disminuyan la presión y vulnerabilidad del núcleo central de la ciudad de Baños
también colaboren a precisar sus roles locales en cada ámbito del territorio.

Adicionalmente, el funcionamiento de este tipo de estructura policéntrica contribuirá, no sólo al reordenamiento espacial, sino
también a la reorganización de la estructura y gestión administrativa, de las actividades productivas e impulsará la participación
ciudadana. Sin embargo, estos esfuerzos deben articularse eficientemente a través de un sistema integral de movilidad y
accesibilidad que direccione la funcionalidad del territorio hacia múltiples puntos.
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Sistema integrado de movilidad
El sistema de transporte que se implemente en el territorio debe procurar un funcionamiento que articule eficientemente el
traslado de la población asegurando el derecho de la ciudadanía a una transportación eficiente, confiable, equitativa y segura para
los usuarios, y que contribuya al medio ambiente siendo menos contaminante. Además, el sistema debe colaborar a que se aumente
la productividad y el progreso social y económico, garantizando la sostenibilidad en el servicio, económico y ambiental logrando
mejorar el nivel de vida de los habitantes de Baños.

Se propone entonces, un modelo de estructura de la red de transporte público que genere un sistema eficiente de circulación
multidireccional y multimodal que garantice la accesibilidad y conectividad adecuada entre las áreas urbanas y las nuevas
centralidades rurales. Todo esto, para que se logre identificar y articular las diferentes zonas y localizaciones de la demanda del
transporte público. Asimismo, debe proveer una adecuada calidad en el servicio (comodidad de los pasajeros, velocidad y eficiencia
en horarios y costos razonables) de transporte que priorice la atención a los peatones, ciclistas y a los usuarios del transporte
colectivo. Finalmente, debe procurar una eficiente operación del parque automotor privado. Esto se logra brindando vías con altos
niveles de seguridad y calidad donde los diferentes modos de transporte no compitan por el espacio sino más bien que lleguen a
armonizarse y complementarse para el bien de la ciudadanía.

La implementación de este sistema en conjunto con otras intervenciones de tipo funcional en la estructura del territorio permitirá
actuar sobre la oferta y la demanda del servicio. Estas intervenciones, como se mencionó anteriormente, se centrarán en lograr la
desconcentración de actividades institucionales de gestión, comercio, servicios y equipamiento comunitario, y en establecer una
mayor densificación residencial adecuada para las áreas subutilizadas actuales.
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Este sistema deberá por tanto, procurar desalentar el uso del vehículo motorizado privado mediante medidas de gestión de tráfico y
ofertando un transporte público cómodo, eficiente y a costo razonable que ofrezca una alternativa válida y viable a los usuarios.
Además, se deberá reglamentar el tráfico de todo tipo de carga, sobre todo de carga pesada, de manera que no interfiera con el
libre funcionamiento del resto de participantes del tráfico y con las actividades productivas que ofrece el cantón y especialmente los
núcleos urbanos. Consecuentemente, se facilitará el tráfico de paso fuera de las zonas urbanas consolidadas.

Al implementar este tipo de sistema, se aumentará la capacidad de traslado de los usuarios y la velocidad en el tráfico de las áreas
rurales. También, se logrará potenciar el transporte colectivo como el sistema de movilización mayoritario por parte de la población
de Baños. Siempre y cuando se le brinde una infraestructura y organización eficientes para la mayor y mejor cobertura de áreas y
demanda de viajes.

Finalmente, se debe procurar redefinir el modo de funcionamiento de la red vial a través de jerarquizaciones y diferenciación de
tipos de uso. Para lograr esto, se deben plantear las siguientes líneas de acción:
 Definir técnicamente el sistema de rutas y frecuencias, calidad en el servicio (tomando en cuenta dimensionamiento de flotas de
empresas proveedoras del servicio, esquema operacional y administrativo y, estructura organizativa) y la implementación de
reglamentos e instructivos de operación y control.
 Desarrollar espacios de circulación para bicicletas (ciclo vías) como un sistema alternativo para el traslado local que permita bajar
la presión de la demanda sobre el sistema de transporte colectivo y privado. Enfatizando el brindar las condiciones de operación y
seguridad necesarias para su buen funcionamiento.
 Desarrollar vías peatonales y andenes que brinden seguridad, calidad y confiabilidad en concordancia con la demanda y el tipo de
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ocupación y uso de los espacios involucrados en el flujo y movimiento de los usuarios.

Sistema de Vialidad
El sistema de transporte necesita el apoyo y soporte primordial del sistema vial para su correcta operación. La vialidad y sus
intervenciones tienen como fin establecer la infraestructura vial como un componente de suma importancia del sistema integrado
de movilidad, con características de eficiencia, calidad técnica y ambiental, y con un adecuado nivel de servicio para los usuarios
internos y externos, que sea el puntal primordial de un sistema de circulación multidireccional y multimodal, que articule y dinamice
las diversas actividades en las estructuras y subredes de asentamientos, poblados y comunidades que atraigan usuarios y generen
viajes.

El modelo vial reconoce la correspondencia y relación que debe existir entre la red vial y los usos del suelo. Además, busca superar
los actuales problemas de accesibilidad al interior del cantón y la movilidad hacia los principales centros turísticos del cantón. Se
trata de proveer de una estructura vial adecuada que permita el óptimo funcionamiento y que sustente y sostenga al sistema
integrado de movilidad. Asimismo, debe articular las diversas zonas y localizaciones de la demanda, flujos y rutas principales y
proporcionar un adecuado nivel de servicio. No obstante, este sistema requiere el plantear algunos lineamientos que colaborarán
con su apropiada implementación y posterior funcionamiento.

Primeramente, se debe devolver la funcionalidad y modernizar la red vial de la ciudad central y los núcleos urbanos del sector rural a
manera de subredes del sistema vial integrado, mediante la adecuación y regeneración de su estructura como un todo y sus
elementos particulares conforme a los requerimientos del sistema de transporte. Adicionalmente, se priorizará la rehabilitación y
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mantenimiento de las vías de acceso a parroquias rurales y sectores rurales para garantizar la permanencia y la dotación de
transporte público permanente y eficiente. Finalmente, se debe incorporar de manera permanente elementos y regulaciones que
permitan un adecuado nivel de seguridad vial como señalización de tránsito pertinente, semaforización, infraestructura peatonal
apropiada, etc. durante el desarrollo y operación de la infraestructura vial del cantón.
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4 MODELO DE GESTIÓN
4.1

Introducción

La Constitución y todas las disposiciones que se desprenden del Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y
Autonomía COOTAD, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP, de la Ley de Participación, entre otros,
propician y norman la participación ciudadana en los diferentes procesos que conforman el ciclo de políticas públicas de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Sin embargo, aunque existe una normativa que detalla cómo se interrelaciona la participación social con el poder instituido a través
de los distintos niveles de Gobierno, es imprescindible generar un modelo que detalle de una manera adecuada los roles y funciones
de cada uno de los actores públicos, privados y de la sociedad civil en todo el ciclo de planificación. En este contexto, el presente
producto propone un modelo de gestión para el Gobierno Municipal fundamentado en la normativa legal vigente, en las
características propias del territorio, y en las lecciones aprendidas en el Ecuador y otros países de la región.

El modelo de gestión es la clave para vincular la visión de largo plazo con las acciones de corto plazo y de esta forma generar los
vínculos entre la situación actual y la deseada. En otras palabras, una adecuada gestión pública permitirá a las instituciones públicas,
y en te caso particular, al GAD de Baños, la consecución de sus objetivos y metas planteadas en su Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial. En este contexto, la participación ciudadana y la concurrencia de los actores públicos y privados, como
aliados estratégicos del Gobierno Municipal, se constituyen en el eje rector de un proceso de desarrollo inclusivo y potente.
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Existen numerosos casos de éxito en los que se ha vinculado efectivamente la participación ciudadana en los procesos de
planificación pública. El Gobierno Provincial de Tungurahua representa un proceso de inclusión participativa que ha logrado
fundamentarse como la base de toma de decisiones en el territorio a través de Comités Ciudadanos. Este hito histórico en la
Provincia de Tungurahua se genera sobre todo como consecuencia de la presión social sobre los marcados individualismos
burocráticos y políticos, la supremacía de los intereses personales sobre los colectivos, la corrupción, falta de transparencia en la
gestión. “El Gobierno Provincial surge como respuesta a una “gestión de espaldas a sus mandantes, sustentada y sostenida en el
caudillismo y/o el caciquismo, en las acciones aisladas a veces rimbombantes- sin norte ni rumbo”. (Hernández, 2008:12)

En este marco de desconfianza de la ciudadanía hacia sus autoridades, el Consejo Provincial convocó a todos los actores a la
denominada Asamblea Provincial en la que se constituyeron espacios de concertación: “gente, trabajo y agua” y dentro de estos
grandes grupos de discusión se constituyeron diversos subgrupos de interés. A partir de este momento, el proceso de construcción
política del cantón comenzó a integrar a un sinnúmero de representantes a los cuales se les incluía en los procesos de elaboración
de planes y políticas, el control social sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos, la priorización de la inversión pública, el
control de la calidad de la inversión y la elaboración de presupuestos participativos. Posteriormente, en abril del 2004 se marcó un
hito histórico en la provincia con la suscripción del Pacto Provincial en el que se comprometieron los actores sociales e
institucionales con la construcción de un Gobierno Provincial participativo y su posterior legalización a través de una ordenanza
provincial creada por la Cámara de Representación Provincial.

El modelo de gestión de la provincia que se puso en funcionamiento a partir de la institucionalización de este proceso propició la
creación de estructuras organizacionales en torno a grupos de interés (agua, trabajo y gente) en los que se generaban espacios
amplios de discusión y concertación que canalizaron la participación ciudadana en el desarrollo de política pública. En las comisiones
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o grupos de interés, así como en la Junta Provincial y en la Cámara de Representación Provincial participan delegados de las
instancias de base, movimientos sociales, indígenas, juntas parroquiales, mujeres, jóvenes, sectores productivos, transportistas,
maestros, etc., lo que permite que se tomen en cuenta las demandas desde las distintas visiones representadas.

La experiencia de Tungurahua es relevante porque se constituyó en un mecanismo de soluciones de disputas y controversias entre
los diferentes actores del territorio y sus actores políticos. Como lo rescata Hernández, (2008) si bien este nuevo modelo de gestión
involucra a los principales actores institucionales y sociales de la provincia, todavía falta mucho por fortalecer. Esta experiencia sirvió
como un sustento para moldear los artículos de la Constitución de la República de 2008: “En todos los niveles de gobierno se
conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno que funcionarán regidas por principios democráticos.”
Además se menciona que estos espacios intervendrán en la elaboración de planes y políticas, en la vigilancia de la calidad de la
inversión pública, en la elaboración de presupuestos participativos y en el fortalecimiento de la democracia local.
4.2

Normativa legal aplicable

Los principales cuerpos normativos que rigen la elaboración del modelo de gestión son los siguientes: La Constitución de la
República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de
Planificación de las Finanzas Públicas (COPFP) y la Ley de Participación.

Según el COPFP en el Art. 42; de los contenidos mínimos de los planes de desarrollo, establece que 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 el modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, los
gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos,
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cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y
retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social.

De la misma manera el COOTAD, en el Art. 274 presenta las distintas modalidades de gestión que puedan utilizar los gobiernos
autónomos descentralizados. Entre las principales se tiene que los GAD podrán prestar sus servicios en forma directa por contrato,
gestión compartida, por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta.

Los GAD parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión compartida mediante la suscripción de
convenios con los gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias. Los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión compartida mediante la
suscripción de convenios con los gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias. En cuanto al
sustento legal de la participación ciudadana en los procesos de planificación, la Constitución en su art. 100 establece que en todos
los niveles de gobierno se constituyan instancias de participación que ejerzan esta atribución para:



Elaborar planes y políticas nacionales y locales y sectoriales entre los gobiernos y ciudadanía;



Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo;



Elaborar presupuestos participativos, entre otras atribuciones.
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El Art. 295 del COOTAD establece que los GAD con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su
desarrollo; y que para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los GAD, deberán cumplir con un proceso
que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución y la Ley.

En el Art. 304 del COOTAD se especifica la necesidad de conformar un Sistema de Participación Ciudadana, que se constituye en
esencial para desempeñar un rol activo y decisorio en los procesos de formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial y en los procesos de seguimiento y veeduría de su aplicación y concreción.

Adicionalmente, el Art. 305 del COOTAD otorga a los GAD la obligación de garantizar el derecho a la participación asegurando
espacios, procedimientos, instrumentos y mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución y la ley. De la misma manera
en el Art. 29 del Código en mención, determina que entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados estará el de
participación ciudadana y control social.

Los Artículos 56 y 57 del COOTAD, determinan que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno
autónomo descentralizado municipal; y que entre sus atribuciones se encuentra el ejercer la facultad normativa, aprobar el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial cantonal, aprobar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado y fiscalizar la gestión
del ejecutivo del GAD. El COPFP en sus artículos 28 y 29 determina los mecanismos para conformar los Consejos de Planificación de
cada nivel de gobierno y los roles y funciones que deben cumplir.
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4.3

Estructura de participación ciudadana

Existen múltiples formas de organización institucional que pueden implementarse pero, es imprescindible proponer aquella que
responde a las realidades locales, permitan el cumplimiento de resultados y respondan a procesos participativos. En este sentido, la
adaptación de la estructura organizacional y el fortalecimiento institucional es fundamental para la consecución de resultados, los
mismos que se encuentran expresados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

La experiencia de Tungurahua en torno a su estructura organizacional, es un ejemplo relevante que da cuenta de la inclusión de la
participación ciudadana en la formulación de política pública. Sin embargo, no existe claridad sobre su sustentabilidad, así como en
la generación de resultados de desarrollo y de procesos eficientes de gestión pública. La Cámara de Representación Provincial se
conforma como la instancia máxima de participación en la provincia la misma que está conformada con actores de los diferentes
sectores sociales y productivos así como las máximas autoridades del Gobierno Provincial. Esta instancia se auto-regula y elige
mediante procesos democráticos, los miembros de la Junta de Gobierno, los mismos que duran dos años en sus funciones. En la
Cámara se definen las políticas y acciones para el desarrollo. Además, es un espacio que vigila la transparencia de la administración
pública y las acciones del sector privado, asegurando que cada actor cumpla con sus roles y obligaciones en función de los objetivos
de la provincia.

Adicionalmente, se conformó la Junta de Gobierno Provincial, la misma que se encarga de vigilar el cumplimiento de los mandatos
del pleno de la Cámara y realiza el seguimiento a los compromisos adquiridos, facilita el funcionamiento de los espacios de
concertación, busca la asistencia técnica para la formulación de propuestas y dirige las reuniones plenarias de la Cámara de
Representantes. De igual forma, esta instancia está conformada con representantes del Gobierno Provincial, así como de la sociedad
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civil. Se conformó también la Unidad Técnica que gestiona el proceso, apoya el funcionamiento de los parlamentos y grupos de
interés y apoya en el monitoreo y evaluación del funcionamiento del gobierno provincial.

Los Parlamentos y Grupos de Interés reúnen a todos los actores organizados de la provincia, sean estos públicos, privados y sobre
todo de la sociedad civil organizada en función de intereses y temas comunes, alrededor de los grandes ejes de desarrollo de la
provincia: AGUA, TRABAJO, GENTE. Estos parlamentos son los que definen las propuestas de solución y deciden sobre las políticas y
proyectos. Los Grupos de Interés están integrados por participantes voluntariamente inscritos, que representan a diferentes
sectores y territorios de la provincia, y les corresponde guiar el desenvolvimiento de su campo de acción y elaborar nuevas
propuestas.
4.3.1 Modelo de gestión para el Cantón Baños de Agua Santa
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Baños es responsable del desarrollo en el territorio cantonal conforme las
competencias expresadas en la Constitución y el COOTAD. La prioridad del Gobierno Municipal con respecto al modelo de gestión es
consolidar un sistema de participación ciudadana que sea parte de los procesos de planificación del cantón. Por lo expuesto, es
necesario institucionalizar los procedimientos, instrumentos y mecanismos para la conformación del Sistema de Participación
Ciudadana. Adicionalmente, es prioritario generar vinculaciones institucionalizadas con los diferentes niveles de gobierno y con los
cantones circunvecinos con el objetivo de asegurar el cumplimiento de programas y proyectos que sean de relevancia para el
cantón, pero que no se encuentren dentro de las competencias municipales.

Sin menoscabar la importancia de la participación y la articulación, es necesario generar en el Municipio de Baños una estructura
organizacional que se fundamente en la consecución de resultados con procesos eficientes. En este sentido, la planificación debe
estar articulada con el presupuesto, la gestión y ejecución del plan debe responder no al cumplimiento de actividades y
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procedimientos sino a la consecución de resultados, y el seguimiento y evaluación debe estar articulado con el presupuesto y la
planificación por objetivos.
Grafico No 1. Ciclo de la Política Pública

Planificación
para el
desarrollo

Evaluación y
Fiscalizacion
de Resultados

Gestión y/o
ejecución del
Plan

Seguimiento y
Monitoreo
Elaboración: Equipo técnico 360 Soluciones-Ecuador

De esta forma se logrará articular todo el ciclo de planificación en torno al cumplimiento de objetivos de desarrollo, los mismos que
se encuentran expresados en el PDOT cantonal, generando espacios de retroalimentación.
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4.4

Planificación

La planificación es el instrumento que nos permite de una forma ordenada, conseguir los objetivos de desarrollo del cantón
fundamentados en la visión del territorio. Para esto se requiere establecer las estrategias que se utilizarán para conseguir los
objetivos, así como los programas, subprogramas y proyectos que servirán para alcanzar las metas propuestas. Así mismo, se
requiere construir un sistema de medición que permita a las autoridades municipales y a la ciudadanía en general, el seguimiento
oportuno de lo planificado. Es así como, en cumplimiento al mandato constitucional y normativo que obliga a planificar el desarrollo
y ordenamiento territorial de los distintos niveles de gobierno, el cantón Baños de Agua Santa debe conformar tres instancias de
planificación:


Una técnica institucional que se hará cargo del proceso de formulación y posteriormente de la concreción del Plan, que
deberá funcionar al interior del Gobierno Municipal.



El Sistema de Participación Ciudadana que deberá propiciar la participación activa y efectiva en el proceso de formulación de
la planificación y de las políticas públicas, que posteriormente serán sometidas al control y veeduría ciudadana.



El Consejo Cantonal de Planificación, que también cuenta, por mandato, con representantes de todos los actores territoriales
(Art. 28 del COPFP).

Los GAD de todos los niveles tienen la potestad de estructurar sus propios procesos de planificación según la situación de sus
instrumentos actuales, sus capacidades institucionales y las condiciones de su contexto económico, social o político. No obstante, la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador SENPLADES, en su documento Guía de contenidos y procesos para la
formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias, propone un proceso para la
formulación de los Planes con los roles y responsabilidades que deben asumir las instancias del GAD a cargo de la planificación,
anteriormente mencionadas. En términos generales, el proceso de planificación está constituido por cuatro pasos, tal como se
puede apreciar en el siguiente diagrama:
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Paso 1: Inicio o arranque, en el que se decide enfrentar el proceso de planificación y se conforman las instancias de participación y
planificación.

Elaboración: SENPLADES 2009E

Como se puede observar en el cuadro anterior, es imprescindible, como parte del proceso de planificación, el establecer el Sistema
de Participación Ciudadana, el mismo que debe acompañar todo la elaboración de los lineamientos estratégicos.
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Paso 2: Formulación y validación del diagnóstico.

Elaboración: SENPLADES 2009

La elaboración del diagnóstico deberá estar acompañada por la validación efectuada por el Sistema de Participación Ciudadana y el
Consejo de Planificación. La formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se debe fundamentar en la revisión final
del diagnóstico, la misma que fue fruto de un proceso participativo.
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Paso 3: Formulación y validación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.

Elaboración: SENPLADES 2009E

Como se puede observar en el cuadro anterior, la versión final previo la aprobación en el Consejo Municipal, debe ser remitida
mediante resolución favorable del Consejo de Planificación, previa validación de los representantes que conforman el Sistema de
Participación.
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Paso 4: Aprobación y puesta en vigencia de los Planes.

Elaboración: SENPLADES 2009E

Conforme lo expresado anteriormente, es necesario generar una Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana que tiene como
su primer objetivo la creación de la Asamblea Cantonal que se deberá constituir como la máxima instancia de participación dentro
del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana. Sus objetivos principales están vinculados a que la ciudadanía tenga interlocución
directa con las autoridades, que participe en la toma de decisiones y que puedan intervenir en la formulación de políticas públicas.
La Asamblea Cantonal deberá tener dentro de sus funciones la formulación de lineamientos de política para el desarrollo cantonal
que regirán la elaboración del PDOT, así como su actualización. La Asamblea Cantonal deberá conformarse por autoridades electas
del Cantón: Alcalde, Concejales, Presidentes y vocales de los Gobiernos Parroquiales; representantes del Régimen dependiente,
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representantes de la sociedad parroquial y cantonal. Como base fundamental se garantizará la pluralidad, interculturalidad e
inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, de las diversas identidades territoriales, áreas temáticas, con equidad de
género y generacional.
La Asamblea Cantonal estará presidida por la máxima autoridad Ejecutiva Cantonal, así como de un vicepresidente/a y un/a
secretario/a relator/a, este último será un funcionario designado por la máxima autoridad Ejecutiva Cantonal. Adicionalmente, la
Asamblea Cantonal, será convocada por el Alcalde del Gobierno Municipal de Baños y se reunirá por lo menos dos veces al año.
Adicionalmente, podrá reunirse cuando exista pedido de los representantes de las organizaciones legalmente constituidas.
4.4.1 Asambleas por áreas temáticas.Para la deliberación, debate, construcción y validación de los contenidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal,
se crean instancias de participación como las Asambleas por áreas temáticas. En la Ordenanza Municipal, se podrá establecer que
las atribuciones de estas instancias serán las siguientes:


Aportar en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y a la definición de políticas y
estrategias.



Generar debate público sobre las temáticas de interés que involucren a las competencias exclusivas del Gobierno Municipal
de Baños de Agua Santa



Aportar al mejoramiento de las asignaciones presupuestarias para la ejecución



Generar las alianzas estratégicas públicas – privadas – comunitarias, que favorezcan la implantación de obras, programas y
proyectos de interés cantonal



Elegir el 30% de representantes de la ciudadanía nombrados por la Asamblea cantonal al Consejo de Planificación.
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Estas asambleas estarán conformadas por la máxima autoridad ejecutiva cantonal o su delegado, representantes del Régimen
dependiente y de la sociedad civil vinculados a las áreas temáticas o problemas específicos a abordarse, representantes de las
instancias de participación social, funcionarios del Gobierno Municipal y de los Gobiernos Parroquiales, y demás actores relevantes.
La Ley de Participación Ciudadana manifiesta que la planificación participativa dará prioridad a proyectos estratégicos, que incluyan
a todos los ciudadanos y ciudadanas y se orientará a garantizar derechos y necesidades básicas. Para ello, es fundamental garantizar
la participación ciudadana a través de las siguientes instancias:


Asambleas de participación cantonal



Áreas temáticas y territoriales



Consejo de planificación cantonal



Consejos de planificación parroquiales

Estas instancias de planificación deberán promover, formular, actualizar y validar los instrumentos de planificación participativa
como son los planes de Desarrollo y Ordenamiento, Plan Operativo Anual y Presupuestos Participativos, para ello se trabajará bajo la
modalidad de ejecución de obras por cogestión con la comunidad.
4.4.2 Consejo de Planificación Cantonal
Es el espacio encargado de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas públicas cantonales de acuerdo a las
prioridades, objetivos estratégicos, ejes y líneas de acción definidas en las líneas de participación. Entre sus funciones estará el de
participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir una resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación en el Concejo Municipal, así como otras establecidas en concordancia
con el Art. 29 del COPFP, a saber:
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Velar por la coherencia y articulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con los planes de los demás niveles
de Gobierno y al Plan Nacional de Desarrollo



Verificar la coherencia de la programación presupuestaria anual y de los planes de inversión con el respectivo Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal



Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los respectivos
niveles de gobierno

El Consejo de Planificación estará conformado por la máxima autoridad del Gobierno Cantonal, quien convocará al Consejo y lo
presidirá, un representante del Legislativo del GAD del Cantón, el servidor público a cargo de la instancia de planificación y tres
funcionarios designados por el Alcalde, tres representantes designados por la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y un
representante de los GAD rurales. Este punto tiene concordancia con el Art. 28 del COPFP.
4.4.3 Presupuestos Participativos
El anteproyecto de presupuesto será conocido por la Asamblea de participación Cantonal, antes de la presentación al Concejo
Municipal. Los presupuestos participativos estarán definidos en dos instancias: parroquiales y cantonales. A nivel parroquial los
presupuestos participativos son elaborados bajo la modalidad de gestión participativa obligatoria, misma que posibilita a la
comunidad representada por sus organizaciones sociales y comunitarias, a las instancias de participación local competentes y al
gobierno parroquia, determinar el uso de los recursos asignados, priorizando requerimientos, acciones y obras que se ejecutan
conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. El Gobierno Municipal Cantonal en el presupuesto anual
asignará los recursos para los presupuestos participativos parroquiales .Los presupuestos participativos cantonales determinan la
asignación de la inversión para proyectos a nivel cantonal, conforme a las prioridades de necesidades básicas insatisfechas y a un
análisis técnico y estratégico del Gobierno Cantonal.
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4.4.4 Gestión o ejecución del plan
La ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se debe realizar en plena coordinación con los diferentes niveles de
gobierno y demás actores involucrados en la elaboración del Plan. En este sentido, si bien el Municipio es el encargado de gestionar
las labores municipales bajo su competencia, al ser el máximo representante del cantón, tendrá que realizar las gestiones
pertinentes con las instancias necesarias para cumplir con los objetivos del Plan. Para la ejecución de obras se establece un proceso
de corresponsabilidad entre los niveles de gobierno cantonal y las comunidades, mediante el cual las comunidades y sus
organizaciones pueden asumir directa o conjuntamente con el GAD de Baños la ejecución de obras.

La ejecución de la planificación genera resultados en cadena, los mismos que están interrelacionados de una forma jerárquica. En
consecuencia, los resultados obtenidos por la gestión de los niveles “inferiores” apoyan a la consecución de resultados de impacto
macro correspondientes los niveles “superiores”, mismos que fundamentalmente están relacionados con los objetivos de desarrollo.
Las actividades realizadas por los servidores públicos en los programas, subprogramas y proyectos, así como la ejecución de los
procesos institucionales de los entes ejecutivo de los distintos gobiernos seccionales, generan resultados a un nivel más alto
medidos mediante indicadores de avance físico y presupuestario -en el caso de los proyectos-, y de tiempo de ciclo, exactitud de sus
productos, satisfacción de clientes internos y externos, interrelación con otros procesos, entre otros, en el caso de los procesos. Así,
el cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos, sostenidos en una base sólida de procesos eficientes, genera efectos en un
nivel superior denominado nivel operativo, mediante la obtención de resultados reflejados en servicios más o menos eficientes hacia
la comunidad, productos entregados de forma oportuna o no, o la reducción o incremento de costos que genera ahorros o pérdidas
sociales, según corresponda.
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Grafico No 2
Jerarquía de resultados

Elaboración: Equipo técnico 360 SOLUCIONES-ECUADOR

La acumulación de resultados a nivel operativo genera a su vez impactos a nivel estratégico. Este impacto tiene una dimensión
macro y comprende la consecución o no de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, que dan cuenta
de los impactos en el nivel de vida y bienestar de la ciudadanía de la localidad, mejoras en los niveles de movilidad, reducciones de la
pobreza, de la mortalidad infantil, materna, etc. Si bien la relación es causal, es decir el cumplimiento de los niveles inferiores
reproduce resultados en los niveles superiores, no siempre se obtienen los resultados planificados. Es por esto que, dentro del ciclo
de planificación es imprescindible considerar a la evaluación como un paso fundamental que retroalimente la planificación de los
GAD.
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Para la consecución de resultados es necesaria la implementación de un sistema de medición que tomen en cuenta la estructura
orgánica de los Municipios y permita la generación permanente de información de calidad. Justamente esta es una de las
innovaciones que se presenta en este modelo de gestión, ya que no es suficiente con tener un sistema de indicadores, sino que es
necesario que éste pueda articularse y gestionarse de una manera ordenada y simple, por los servidores públicos de los GAD desde
sus distintos niveles organizacionales.
Es por esto que se proponen, dentro del Modelo de Gestión del Gobierno Municipal de Baños, tres niveles organizaciones que serán
los encargados de hacer cumplir el mandato ciudadano que se originó a través de la aprobación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial. Estos niveles son lo siguientes:


Direcciones y jefaturas



Municipio



Plan de desarrollo y ordenamiento territorial

A nivel de las direcciones y jefaturas se gestiona y ejecutan los proyectos y procesos de la institución. Este nivel comprende la gran
masa de servidores públicos que son los responsables de “hacer realidad” los planteamientos estratégicos de los niveles superiores.
Esto se logra a través de la gestión de los proyectos y el correcto desempeño de los procesos. Estos dos componentes son la base del
éxito de la planificación. Una vez ejecutados los proyectos sobre una base efectiva de procesos se cumplirían los objetivos
operativos establecidos en cada una de las Direcciones y Jefaturas.

Sin embargo, para la consecución de los objetivos de desarrollo, puede que se requiera la colaboración de otras instancias como las
instituciones de nivel provincial, nacional o de instituciones de carácter privado y de la sociedad civil.Tal cual lo ilustra el gráfico
siguiente, el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es el resultado del trabajo mancomuado de todos los
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servidores públicos que son parte de los Gobiernos Parroquiales, Municipales, Provinciales, Regionales, Nacionales, y; de todos los
involucrados en el procesos de ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en el PDOT. Si bien la responsabilidad del éxito o
fracaso del cumplimiento metas recae generalmente sobre las autoridades, en este modelo se puede observar que los principales
actores involucrados que determinan ese éxito o fracaso, son los servidores públicos de los niveles operativos.

Gráfico Nº 3
Articulación entre los resultados operativos del Municipio y el PDOT Cantonal

Elaboración: Equipo técnico 360 SOLUCIONES-ECUADOR
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Siguiendo la lógica de “arriba hacia abajo” el cumplimiento de los objetivos de los PDOT cantonales colaborarán en el cumplimiento
de los planes de los GAD de niveles superiores como el provincial, regional y finalmente el nacional, cuyas metas y objetivos están
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo denominado para este período Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Pero nótese
que a su vez, el solo cumplimiento de los objetivos de desarrollo cantonales, requiere de la concurrencia de diferentes actores, aún
de diferentes niveles de gobierno y de la sociedad civil.

En consecuencia, y tomando como antecedente el caso exitoso de Tungurahua, se propone la creación de una Junta de Gobierno
para la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Baños de Agua Santa, que cuente con la
participación de representantes de los GAD Parroquiales, de las Juntas Parroquiales Urbanas, de los ministerios del Gobierno
Central, del Gobierno Provincial, del sector privado y de la ciudadanía, con el fin de consolidar a la Junta de Gobierno como la
instancia de articulación de esfuerzos, determinación de roles y responsabilidades en el desarrollo del Cantón, y de toma de
decisiones de gestión, que al ser consensuadas tendrán una alta apropiación y legitimidad por parte de los diversos actores
concurrentes en el territorio.
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Gráfico Nº 4
Modelo de gestión que permite el cumplimiento de los objetivos del PDOT cantonal

Base: Equipo técnico 360 SOLUCIONES-ECUADOR
Elaboración: GADABAS
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4.4.5 Metodología de Seguimiento y Monitoreo
La metodología de seguimiento y monitoreo contempla dos vías de reporte y productos esperados: En primera instancia, un
documento ejecutivo en el que se definan los avances del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial conforme a los indicadores
y metas establecidos, y en una segunda instancia la implementación de un sistema informático para realizar el seguimiento al Plan
Operativo Anual al menos semestralmente.
El documento de reporte establecerá los porcentajes de avance que se han dado en el año fiscal, conforme a las metas planteadas
en este año. En este sentido, se establecerá un sistema de semaforización en el que se defina si es que los avances realizados en el
periodo son satisfactorios, si los mismo se encuentran dentro de un rango de tolerancia aceptable o si requieren de acción
inmediata por parte de las autoridades para asegurar su cumplimiento en el siguiente periodo. Si los avances son insatisfactorios, el
documento estará acompañado con un conjunto de acciones correctivas a las actividades atadas a los programas y proyectos que
estén atados al cumplimiento de esas metas. Las acciones correctivas contendrán el presupuesto y los recursos necesarios para
poder cumplir con las metas planificadas.

Producto final: Documento ejecutivo de seguimiento y evaluación al PDOT
El municipio contempla la implementación de un sistema informático para realizar el seguimiento y evaluación de los programas y
proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón. Se estima necesario realizar esta actividad semestralmente
en base al análisis de dos indicadores: el avance físico y presupuestario del proyecto. Esto requerirá previamente que los líderes de
cada proyecto establezcan cuales son los avances físicos y presupuestarios planificados al menos a nivel semestral hasta la
culminación del proyecto y requerirá también la aprobación del director de planificación.
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De igual manera se establecerá un sistema de semaforización, el cual incluye un nivel satisfactorio (cumplimiento de la meta), un
nivel de ejecución regular (70% – 90% de lo planificado) o insatisfactorio (menor a 70%). Si los avances son insatisfactorios, el
documento estará acompañado con un conjunto de acciones correctivas a las actividades atadas a los programas y proyectos.
Producto final: Informe ejecutivo semestral obtenido desde una aplicación informática implementada por el GAD para el
seguimiento y evaluación de los proyectos.
4.5

Participación ciudadana en el seguimiento la PDOT

El acceso a la información es uno de los componentes esenciales para el seguimiento y monitoreo; es por ello que según lo establece
el Art. 49 de la Ordenanza de Participación Ciudadana, el Gobierno Municipal garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la
información que generen sus unidades administrativas y operativas. Este acceso será libre y gratuito, ningún funcionario municipal
podrá negarse a entregar la información requerida dentro de los pasos que dispone la Ley.
El gobierno electrónico es otro mecanismo que el gobierno municipal deberá implementar como instrumento de vinculación con la
ciudadanía para: información, consulta, discusión y diálogo interactivo con la comunidad, y así transparentar la gestión. Un espacio
en el que se pueda recibir opiniones, receptar sugerencias, atender reclamos, facilitar el trámite de documentos y requerimientos,
conocer la percepción ciudadana sobre la gestión, mejorar la calidad de servicios, democratizando de esta manera la gestión.
4.5.1 Veedurías ciudadana
Consideradas como el conjunto de instrumentos en los que participan ciudadanos, comunidades, barrios y sectores sociales
organizados para supervisar y hacer seguimiento y control de políticas, obras y acciones que se ejecutan en el territorio o nivel
político, nivel programático y operativo. Para ello es importante destacar que el control social está orientado a asegurar el
cumplimiento de compromisos adquiridos por las autoridades de los niveles de gobierno, organismos públicos y privados que actúan
en el territorio utilizando recursos públicos.
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El control social tiene como principios la corresponsabilidad para el mejoramiento continuo de la gestión pública, cumpliendo
principios adicionales de transparencia, eficiencia, oportunidad, equidad, probidad, y calidad en la prestación de servicios para
prevenir e impedir actos de corrupción. Los sujetos de control ciudadano y obligados a rendir cuentas son las autoridades
cantonales, electas o de libre remoción, representantes de las empresas públicas tales como, los directivos y funcionarios de las
áreas administrativas y funcionarios del GAD cantonal.
4.5.2 Control ciudadano del nivel político
El control ciudadano se lo ejerce a dos niveles: político y programático – operativo. Según lo establece el Art. 44 de la Ordenanza en
mención, el control ciudadano a nivel político se efectuará para garantizar el cumplimiento de:


Propuesta o plan de trabajo plateados formalmente antes de la campaña electoral



Planes estratégicos, programas y proyectos y planes operativos anuales



Presupuesto general y presupuesto participativo



Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas



Propuesta y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local y nacional

El control programático – operativo se realizará a los directivos, responsables administrativos territoriales de empresas públicas y
funcionarios del GAD Cantonal bajo los siguientes aspectos establecidos en el Art. 45 de la Ordenanza en mención:


Planes operativos anuales



Presupuesto aprobado y ejecutado



Contratación de obras y servicios



Adquisición y enajenación de bienes



Compromisos asumidos con la comunidad
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4.6

Evaluación y fiscalización

Para efectuar la evaluación y fiscalización existen instancias que permiten verificar el cumplimiento de acuerdos, programas,
proyectos, acciones y políticas, y evaluar los resultados e impactos obtenidos una vez que se ha ejecutado la planificación.
Para ello existe la Asamblea de Ciudadanos, el Consejo de Planificación, el Consejo Municipal e instancias ciudadanas que deberán
estar articuladas con los organismos de poder instituidos.
4.6.1 Asamblea de rendición de cuentas
Las asambleas de rendición de cuentas son espacios de encuentro entre el Gobierno Cantonal y la ciudadanía, en los que se rinde
cuentas de la gestión institucional, se analizan alcances de los proyectos estratégicos, se evalúa la ejecución de la obra pública a
nivel provincial, cantonal, parroquial y, de los objetivos de desarrollo. Además son espacios de ratificación, renovación y
consolidación de compromisos mutuos institucionales y sociales con el ánimo de llevar a cabo una gestión democrática.

Estas reuniones estarán conformadas por el Alcalde, autoridades y funcionarios de los GAD Municipal y Parroquial, Provincial,
Nacional, y representantes del sector privado y social, que sean responsables de las acciones que se está ejecutando, actores
comunitarios y ciudadanos que estarán obligados a informar y someterse a la evaluación de sus acciones u omisiones en el ejercicio
de su gestión.

La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión. Estas asambleas serán presididas por el Alcalde y previo a
la realización de las asambleas, los funcionarios responsables de las acciones que se están ejecutando en el territorio deberán
entregar los informes correspondientes a la Alcaldía y comunidad.
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4.6.2 Poder legislativo y de fiscalización del Cantón
Los Artículos 56 y 57 del COOTAD, determinan que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno
autónomo descentralizado municipal; y que entre sus atribuciones se encuentra el ejercer la facultad normativa, aprobar el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial cantonal, aprobar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado y fiscalizar la gestión
del ejecutivo del GAD. En consecuencia, con los insumos obtenidos de la Asamblea de Rendición de Cuentas, este poder podrá
tomar las determinaciones que creyera convenientes a fin de garantizar dentro de sus atribuciones, la gestión eficiente,
transparente y participativa en el Gobierno Municipal.
4.7

Matriz de alineación Objetivos-Programas-Proyectos

A continuación se presenta la alineación ente los objetivos, programas y proyectos. Para más detalle ver Anexo No.5.
4.7.1 Componente Biofísico
Objetivo PNDD

Componente

Objetivo

Metas

COT

GADBAS
Objetivo
3
Garantizar
los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones.

BIOFÍSICO

Potenciar
la
conservación de
los
elementos
biofísicos
con
énfasis en el
manejo
sustentable de
los
recursos
hídricos
y
ecosistemas

Política

Programa

Proyectos

PROGRAMA DE
MANEJO
DE
RIESGOS
Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL DEL
CANTÓN BAÑOS
DE AGUA SANTA

-SISTEMA
GESTIÓN
INTEGRAL
DESECHOS
SÓLIDOS
(CENTRO
MUNICIPAL
RECICLAJE)

Territorializada
-Incrementar la
recolección de
residuos sólidos
al 95% en el
sector urbano al
año
2019.

ÁREA
PROTEGIDA

-Incrementar la
recolección de
residuos sólidos
al 80% en el
sector rural al
año
2019.

ZONA URBANA

-Elaborar

ZONA
DE
RESTRICCIÓN DE
USO

e
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Gestionar
de
manera integral
los
desechos
sólidos y aguas
servidas a través
de planes de
manejo
implementados
en coordinación
con
otros
cantones de la
provincia
de
Tungurahua.
Formular
e
implementar

-PROYECTO
MANEJO
RIESGOS
DESASTRES

DE
DE

DE

DE
DE
Y

implementar 2
planes
de
contingencia
ante
riesgos
naturales (riesgo
sísmico
y
movimientos en
masa) para el
año 2019.

planes
de
contingencia
comunitarios
ante
riesgos
naturales
y
antrópicos
en
conjunto
con
actores públicos
y
privados
articulado con
los otros niveles
de
gobierno.
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4.7.2 Social Cultural
Objetivo PNDD

Componente

Objetivo GADBAS

Potenciar
la
inclusión de grupos
de
atención
prioritaria y de la
población
en
general a través de
la generación de
eventos culturales y
Y
artísticos, espacios
de interrelación y
cuidado de espacios
existentes, para el
desarrollo
de
capacidades
y
bienestar de la
ciudadanía
en
general.
-

Objetivo
3
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones.

SOCIAL
CULTURAL

Metas

COT

Política Territorializada

-Ejecutar
5
programas (varios
eventos) culturales
y artísticos al año.

-Incorporar
personas
programas
inclusivos
2019

a 850
a los
sociales
al año

Capacitar al 80% de
los adultos mayores
que pertenecen a
Asociaciones
AL
2019
129

Proyectos
-CONSTRUCCIÓN
TERMAS DE LA
VIRGEN

-Regenerar 1 bien
inmueble
patrimonial
-Construir
y/o
regenerar
20
establecimientos
deportivos en las
parroquias rurales
de Baños de Agua
Santa

Programa

Difusión
y
comunicación
de
derechos a la población
en general con énfasis
en grupos vulnerables
Recuperar la cultura y
tradiciones Baños de
Agua Santa mediante la
generación de espacios
de interculturalidad

PROYECTO
DE
DIFUSIÓN
Y
COMUNICACIÓN DE
DERECHOS A LA
POBLACIÓN
EN
GENERAL
CON
ÉNFASIS EN GRUPOS
VULNERABLES

-ESTUDIO
DEFINITIVO
Y
EJECUCIÓN PARA LA
REMODELACIÓNDEL
TEATRO
LATINO
-MEJORAMIENTO
DEL ESTADIO SAN
VICENTE
-REMODELACIÓN
DEL
PARQUE
SEBASTIÁN ACOSTA
-REMODELACIÓN
DEL PARQUE JUAN
MONTALVO
-MEJORAMIENTO Y
REMODELACIÓN
DEL ESTADIO JOSÉ
SILVA ROMO

Atención e inclusión a
personas
con
discapacidad y demás
grupos vulnerables

Atención e inclusión a
personas
con
discapacidad y demás
grupos vulnerables

PROGRAMA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL Y
DEFENSA
A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
Y
DEMÁS
GRUPOS
VULNERABLES

ATENCIÓN
PRIMARIA
E
INCLUSIÓN
A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
DEMÁS GRUPOS
VULNERABLES
ATENCIÓN
PRIMARIA
E
INCLUSIÓN
A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

4.7.3 Económico Productivo
Objetivo PNDD

Componente

Objetivo

Metas

COT

GADBAS

Objetivo
3
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones.
Objetivo
1
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

- Potenciar el
sector turístico y
agro-ecológico
del cantón con
enfoque en los
actores de la
economía
popular
y
solidaria
y
establecimiento
de la actividad
agropecuaria
sostenible en las
zonas
de
transición,
y
detener
el
avance de la
frontera agrícola
y conservación
de las zonas de
páramo.

Política

Programa

Proyectos

Territorializada
Posicionar
la
marca
Ciudad
Turística
Inclusiva
mediante
la
difusión de la
misma
en
actividades de
promoción
difusión
y
eventos
de
turismo
especializado.
-Implementar 6
rutas turísticas y
3 senderos al
2019.
-Capacitar a 850
productores
agrícolas
en
técnicas
agropecuarias
para
el
incremento de
su
productividad.

ZONA
DE
USO
POTENCIAL
TURÍSTICO
AGROSILVOPASTORIL
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-Regularizar
y
normar
la
actividad turística
y ejercer un
control eficiente
de
su
cumplimiento.
Invertir en la
imagen de los
sectores
turísticos de alto
impacto
promoviendo
campañas
publicitarias
y
mejorando
el
equipamiento de
estos
lugares.
-Impulsar
la
construcción
y
regeneración de
sectores
turísticos de alto
impacto a través
de la creación de
nuevos proyectos
turísticos con el
equipamiento
necesario.
Mejorar
las
capacidades

-IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
SENDEROS
ECOTURÍSTICOS

PROGRAMA DE
DESARROLLO
TURISTICO
CANTONAL DE
BAÑOS
DE
AGUA SANTA
PLAN
AGROPECUARIO
CANTONAL DE
BAÑOS
DE
AGUA SANTA

-CONSTRUCCIÓN
SENDERO TURÍSTICO
SAN
FRANCISCO
-DESARROLLO
NUEVOS
PRODUCTOS
TURÍSTICOS

DE

-REGENERACIÓN DE
LA ESTÉTICA EN
PLAZAS, PARQUES Y
SITIOS TURÍSTICOS
-PROYECTO
DE
CAPACITACIÓN
A
AGRICULTORES EN
TÉCNICAS
AGROPECUARIAS

técnicas de los
agricultores
a
través
de
capacitación
y
adopción
tecnológica.

4.7.4 Asentamientos Humanos
Objetivo PNDD

Objetivo
1.
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas.
Objetivo
3
Garantizar
los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones.

Componente

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Objetivo

Metas

COT

Política

GADBAS

Territorializada

Consolidar
un
desarrollo
del
territorio
equilibrado que
cuenta
con
servicios básicos
para toda la
población, con
un crecimiento
ordenado
de
acuerdo a las
capacidades
y
potencialidades
del suelo con
enfoque
de
sustentabilidad
ambiental
y
adecuado
manejo
de
riesgos naturales
y antrópicos.

Mejorar
los
registros
del
catastro
inmobiliario
generando una
cultura
de
regularización de
asentamientos
humanos
y
desarrollo
del
paisaje urbano y
rural.

-Alcanzar
el
30%
de
la
superficie
catastrada del
área rural al año
2019.
-Dotar a 6670
viviendas
con
servicios básicos
al 2019.

ZONA DE USO
POTENCIAL
TURÍSTICO
ZONA URBANA

Proveer
y
controlar
el
servicio público
de agua potable
y alcantarillado,
garantizando el
acceso
sostenible
al
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Programa

PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN
Y REGISTRO DEL
CATASTRO
URBANO
Y
RURAL
DEL
CANTÓN BAÑOS
DE AGUA SANTA
PROGRAMA DE
DOTACIÓN DE
SERVICIOS
BÁSICOS A LA
POBLACIÓN DEL
CANTÓN BAÑOS
DE AGUA SANTA

Proyectos

-LEVANTAMIENTO
DE
CATASTRO
URBANO Y RURAL
- DOTACIÓN DE
AGUA
POTABLE
PARA
DIVERSOS
SITIOS
DEL
CANTÓN
-ESTUDIOS
E
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y
AGUAS RESIDUALES
PARA LA ZONA
URBANA
DEL
CANTÓN BAÑOS

agua
para
consumo
humano
con
estándares
de
calidad
con
énfasis en el
sector
rural.
Gestionar
de
manera integral
los
desechos
sólidos y aguas
servidas a través
de planes de
manejo
implementados
en coordinación
con
otros
cantones de la
provincia
de
Tungurahua.
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4.7.5 Componente Movilidad, Conectividad y Energía
Objetivo PNDD

Componente

Objetivo

Metas

COT

GADBAS

Objetivo
9
Garantizar
la
soberanía y la
paz, y posicionar
estratégicamente
al país en la
región
y
el
mundo

MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD

Mejorar
la
situación vial del
cantón,
enfocándose en
el acceso de la
población local
para el fomento
productivo
y
extranjera para
el
fomento
turístico, a los
centros
poblados
cercanos
del
cantón y de
otros aledaños.

Política

Programa

Proyectos

Territorializada
Garantizar
la
interconectividad
y la dotación de
infraestructura
adecuada,
de
calidad
e
incluyente para
el uso y gestión
del
transporte
público y masivo
en
el
área
urbana.

-Tener el 90%
de las vías del
área urbana en
buen estado al
2019.

ZONA URBANA

-Construir
y
rehabilitar 60 km
de vías para el
paso interno y al
resto
de
cantones al año
2017.

Garantizar
la
movilidad local
integral
que
privilegie el uso y
acceso
al
transporte
alternativo;
y
que regule y
renueve
el
parque
automotor, con
el fin de reducir
los niveles de
contaminación.
Generar espacios
que promuevan
la
movilidad
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PLAN MAESTRO
DE MOVILIDAD
Y CONECTIVIDAD
DEL
CANTÓN
BAÑOS DE AGUA
SANTA

-REGENERACIÓN
de VÍAS URBANAS

--NUEVO
TERMINAL
TERRESTRE

peatonal y en
bicicleta en el
área urbana y
sectores
turísticos.

4.8

Estrategias de Articulación

El cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial requiere la acción conjunta y coordinada de varias instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil; así como de la acción concurrente de diferentes niveles de gobierno. Los objetivos de
desarrollo rebasan la acción aislada del Gobierno Municipal, así como el ámbito de sus competencias. En este sentido, es necesario
establecer los mecanismos que se tienen previstos para el ejercicio de cada una de las competencias que se encuentran establecidas
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
4.8.1 Vialidad
Le corresponde al gobierno autónomo descentralizado las facultades de planificar, construir y mantener la vialidad urbana y en el
caso de las cabeceras parroquiales se requerirá coordinar con las parroquias rurales. Sin embargo, las vías en las áreas rurales son de
responsabilidad de los GAD provinciales, y la red nacional y su señalización depende del Gobierno Nacional. En este contexto es
necesario generar mecanismos de coordinación voluntaria y participativa con el Gobierno Central y con los GAD provincial y
parroquial para articular la planificación vial del cantón y de esta forma apoyar al sector turístico y productivo del territorio, y en
última instancia la visión del cantón. De igual forma, es necesario genera convenios de concurrencia y espacios de articulación para
planificar la señal ética de las vías en el cantón, así como las regulaciones necesarias para disminuir la tasa de accidentes en las vías.
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4.8.2 Económico-Productivo
El fomento de la seguridad alimentaria depende de los gobiernos autónomos descentralizados regionales. La implementación se
deber realizar coordinadamente con los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales la producción sustentable de alimentos
provenientes de la agricultura, pecuaria, pesca, acuacultura y productos ecológicos naturales. Así como la planificación y
construcción de la infraestructura y el involucramiento de la pequeña, micro, y la mediana producción campesina y de la pesca
artesanal. En este sentido se requiere:



Establecer convenios de concurrencia con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial y Parroquial para generar
estrategias y acciones articuladas para el fortalecimiento de las cadenas productivas, democratización de servicios técnicos y
financieras para la producción, transferencia, preservación de saberes ancestrales, impulso de organizaciones económicas,
empresas comunitarias, y redes de comercialización y participación ciudadana. De igual forma generar convenios con el
Gobierno Central para asegurar la transferencia y adopción de tecnología y de esta forma generar mejoras en la
productividad y agregación de valor en el proceso productivo.



Fortalecer los convenios de cogestión entre el Gobierno Municipal con los Gobiernos Provincial y Parroquial para
implementar estrategias participativas de apoyo a la producción agropecuaria que involucren a las diferentes asociaciones
comunitarias y organizaciones sociales de base. Formular, regular y promover la creación y funcionamiento de
organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo en coordinación con los demás niveles de gobierno y en
concordancia con la política nacional.



Generar convenios de concurrencia y cogestión con el nivel nacional, y los GAD provinciales y parroquiales con el propósito
de generar una estrategia integral descentralizada turística del cantón Baños con responsabilidades y roles específicos para
cada uno de los actores involucrados.
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Trabajar conjuntamente con los GAD parroquiales y provinciales para fortalecer la asociatividad de los microempresarios,
pequeños y medianos productores y brindar la asistencia técnica para los procesos de producción, almacenamiento,
transformación, conservación y comercialización de alimentos. De igual forma coordinar principalmente con los GAD
parroquiales la producción sustentable de alimentos, garantizando su calidad y cantidad incorporando a los actores de la
economía popular y solidaria.



Establecer mecanismo de cogestión con los GAD provinciales y parroquiales rurales, para planificar y construir la
infraestructura adecuada que fomente la producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y
consumo de alimentos con preferencia a los actores de la EPS y que proteja la agro-biodiversidad, los conocimientos y formas
de producción tradicionales y ancestrales.

Adicionalmente, para el ejercicio de la competencia de riego, se requiere articularse institucionalmente mediante reuniones
periódicas de coordinación con los gobiernos autónomos provinciales en coordinación con la autoridad única del agua,
organizaciones comunitarias involucradas en el uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales. Si bien el cantón no
cuenta con problemas de déficit hídrico, un plan de manejo del riego podría servir para un manejo más adecuado del agua
disponible y de esta forma evitar desperdicios innecesarios.

Gestión Turística.- El ejercicio de esta competencia es concurrente para todos los niveles de gobierno y requieren de acciones
transversales y complementarias. Si bien el Gobierno Municipal y Provincial son los encargados de establecer los lineamientos
estratégicos de promoción turística en el territorio, su gestión requiere la acción conjunta con los Gobiernos Parroquiales y a los
actores de la economía popular y solidaria. En este sentido, debido a la importancia de la actividad turística del cantón, es necesario
realizar mecanismos de cogestión y articulación y la creación del Plan Integral de Gestión Turística Descentralizada en el que se
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establezcan con claridad las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno, así como las acciones conjuntas que se deben
realizar. Si es necesario se deben firmar convenios de concurrencia que faciliten la implementación del plan.
4.8.3 Biofísico
Los GAD provinciales son los encargados de gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental en concordancia
con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Los GAD Municipales según el artículo 136 de la COOTAD podrán
calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. Además, los Municipios deberán establecer en
forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas,
quebradas, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, entre otras fuentes de contaminación. Para esto se requiere:



Generar convenios concurrentes con el GAD Provinciales y parroquiales para implementar un sistema descentralizado de
gestión ambiental en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad nacional.



Fortalecer la facultad de regulación del Municipio para el otorgamiento de licencias ambientales, de gestión ambiental de
desecho y su control efectivo.



Generar mecanismos de cogestión con GAD parroquial, relacionados a la preservación de la biodiversidad y protección del
ambiente, manejo sustentable de RRNN, recuperación de ecosistemas frágiles, protección de las fuentes y cursos de agua,
prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, forestación y reforestación, educación ambiental, así
como vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza.

Gestión de Riesgos. La gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia
para enfrentar las amenazas naturales y antrópicas. El ejercicio de estas competencias requiere la gestión concurrente de forma
articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional competente. Sin embargo, conforme lo expresa la
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COOTAD en su artículo 140, la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios son
responsabilidad de los GAD Municipales.


Fortalecer los mecanismos ya existentes de coordinación con Secretaría Nacional de Gestión de Riego y Gobiernos
parroquiales para gestionar los riesgos, sísmicos, volcánicos y de movimientos en masa del cantón Baños.

4.8.4 Socio-Cultural
El GAD Municipal es el encargado de formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la
preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico cultural y natural. El ejercicio de esta competencia requiere
una articulación con el Gobierno Central y Gobierno Provincial. Según el COOTAD, artículo 144, el Gobierno Central es el encargado
de emitir las políticas nacionales y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural. En este sentido, se requiere:



Generar mecanismos de coordinación voluntaria cercana con los GAD parroquiales del cantón para promover y patrocinar,
las culturas, artes, actividades deportivas y recreativas del cantón. De igual forma, genera mecanismos de cogestión con los
GAD parroquiales para asegurar la participación de la ciudadanía en la promoción de las culturales, artes y actividades
deportivas del territorio.



Elaboración de convenios de concurrencia con el Gobierno Central y GAD parroquiales, para preservar, mantener y difundir
el patrimonio material e inmaterial del cantón Baños. Esto contempla: lenguas, formas de expresión, manifestaciones y
creaciones culturales, edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, que tengan valor histórico,
artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
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4.8.5 Asentamientos Humanos
Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos.- La prestación de servicios públicos de agua potable son de
responsabilidad exclusiva de los gobiernos municipales y los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar
con las parroquias rurales. Se establecerán convenios de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en
cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de la población. La prestación de
servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento
ambiental son de competencia exclusiva del gobierno municipal.



Asegurar la dotación suficiente y efectiva de infraestructura pública según los requerimientos de las actividades productivas y
poblacionales en coordinación con los gobiernos parroquiales.
4.8.6 Político Institucional y Participación Ciudadana

Los gobiernos parroquiales rurales son los encargados de vigilar, supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y prestación de
servicios a la comunidad se realicen, cumplan con las especificaciones técnicas en términos de calidad, cantidad y tiempos previstos.
Para que esto se traduzca en un seguimiento efectivo, la estructura orgánica del Municipio así como de los Gobiernos Parroquiales
requieren re-estructurarse y articularse a través de procesos claros e institucionalizados. Para esto se requiere de la articulación y
coordinación con los GAD parroquiales rurales para promover la organización de recintos, comunidades, comités barriales y
organizaciones ciudadanas para fortalecer los espacios de participación ciudadana, supervisar el cumplimiento de planes,
programas, obras y prestación de servicios a la comunidad.
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4.9 Fichas Banco de Proyectos

4.9.1 LINEAMIENTO ESTRATEGICOBIOFISICO
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
FICHA DE PROGRAMA
Objetivo de Desarrollo:

Implementación adecuada en el cantón de un sistema de desarrollo y conservación del patrimonio
Estrategias:



Establecer planes de uso sustentable de Áreas Protegidas y del paisaje exótico en actividades eco y bio turísticas.
Usar sustentablemente el recurso hídrico para dotación de agua segura para consumo humano, riego e industria.

Datos Generales del Programa:
Nombre del Proyecto:

PROGRAMA

DE

MANEJO DE RIESGOS Y

Cobertura

y

Cantón Baños de Agua Santa

localización

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DEL

CANTÓN BAÑOS
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Por definir

Sistema de planificación:

Ambiental

Tiempo duración:

5 años

Agentes implicados:

Ministerio del Ambiente

Prioridad:

UNO

Ministerio de Turismo
Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes

de

Recursos de Inversión

Financiamiento:
Problemática:

Objetivo del Programa:

o
o

Conservar y usar los recursos naturales (agua, suelo y biodiversidad) en forma sustentable
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Principales Resultados:



Toma de conciencia ambiental por los habitantes del Cantón y con actividades eco turística
comunitarias y existe mayor afluencia turística que el 2010.

Proyectos

Indicadores

Metas

Programa de sostenibilidad



Obtención de certificación de cantón como Geoparque



100% del plan en ejecución



90% de río perfectamente manejado

del medio ambiente

Plan cantonal integral de
manejo de desechos sólidos.
Proyecto de fortalecimiento
del Manejo de Cuencas

de

unidades


Sistema de gestión integral

Número

de desechos sólidos (Centro

organizadas de reciclaje

Municipal de reciclaje)

Número

de

50% de desperdicios reciclados

personas

empleadas

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
FICHA DE PROGRAMA
Objetivo de Desarrollo:


Conservar y usar los recursos naturales (agua, suelo y biodiversidad) en forma sustentable

Estrategias:
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Elaborar un plan de educación y concientización ambiental a nivel cantonal
Elaborar una ordenanza que regule las actividades productivas, los posibles focos de contaminación y entes de
control a través de veeduría ciudadana.

Implementar un plan de manejo integral de los desechos sólidos y líquidos.
Datos Generales del Programa:
Nombre del Proyecto:

Programa

Responsable de ejecución :

de

Cobertura

educación ambiental

localización

Municipio de Baños

Monto:

y

GDBAS

de Agua Santa
Sistema de planificación:

Ambiental

Prioridad:

TRES

Tiempo duración:

4 AÑOS

Agentes implicados:

GADBAS, Juntas Parroquiales, Ministerio
del Ambiente

Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes

de

Recursos de Inversión

Financiamiento:
Problemática:
Deficiente manejo de los recursos naturales y conflicto en el uso de territorio con actividades agropecuarias e invernaderos.
Presión en la frontera agrícola y uso inadecuado del agua y la ganadería lo que produce contaminación, al igual que las otras
actividades productivas del cantón.
Objetivo del Programa:

o

Diseño e implementación un sistema de educación, prevención, control y mitigación de los
impactos ambientales.
Los habitantes tienen plena conciencia de todos los


Principales Resultados:

aspectos que involucran los impactos ambientales
Proyectos

Indicadores

Elaborar

un

plan

de

Metas

# De actores que han recibido concientización ambiental.

La población conoce los
impactos ambientales que
pueden ocurrir en el cantón.



La población efectúa veeduría
ciudadana para control de la
contaminación

educación y concientización
ambiental a nivel cantonal
Proyecto de ordenanza para
regular

las

productivas

Ordenanza elaborada e implementada

actividades
y

focos

de

contaminación a través de
veedurías ciudadanas.
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PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGO NATURALES, ANTRÓPICOS Y RESCATES
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:

Implementación adecuada de un Sistema de protección contra riesgos antrópicos y naturales
Estrategias:


Elaborar e implementar un plan de gestión de riesgos de origen natural y antrópico.

Datos Generales del Programa:
Nombre del Proyecto:

PROGRAMA

DE

MANEJO DE RIESGO

Cobertura

y

GADBAS

localización

NATURALES,
ANTRÓPICOS

Y

RESCATES
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

USD POR DEFINIR

Sistema de planificación:

Ambiental

Tiempo duración:

6 años

Agentes implicados:

GADBAS, G Secretaría Nacional de

Prioridad:

DOS

Riesgos
Entidad ejecutora:

Gobierno Municipal de

Fuentes

Baños de Agua Santa

Financiamiento:

de

Recursos de Inversión

Problemática:
Existen documentos que señalan riesgos naturales tales como el volcán, las inundaciones y los deslaves pero todavía existen
instalaciones públicas y viviendas que están localizadas en zonas de riesgo.

Objetivo del Programa:

o
o

Baños de Agua Santa cuenta e implementa en un plazo de 2 años con un sistema de protección
contra riesgos antrópicos y naturales
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Las infraestructuras públicas, turísticas y de vivienda se


Principales Resultados:

reubican en zonas de bajo riesgo. La población conoce el
Plan de Riesgos y sabe cómo actuar ante los diferentes tipos
de riesgo.
Proyectos
Proyecto

de

Indicadores

prevención,

protección y socorro en caso

Número de personas capacitadas

Metas


Baños de Agua Santa cuenta
con un sólido programa de
emergencias y socorros.



100% de la población tiene
conocimiento de la ordenanza
que regula el uso del suelo.

Número de brigadas de rescate

de riesgos e incendios.

Proyecto

elaboración

y

difusión de una ordenanza

Número de asambleas de socialización
Número de personas capacitadas

para el adecuado uso y
manejo del suelo urbano,
urbanizable y rural.

4.9.2 COMPONENTESOCIAL-CULTURAL
PROGRAMA DE REGENERACION DEL CASCO URBANO CANTONAL
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo: Incidir en el incremento de turistas nacionales y extranjeros, de tal manera que se impulse la calidad de los
productos y servicios turísticos para dinamizar la economía de sus habitantes.
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Estrategias:









Desarrollar una propuesta turística que consolide productos y servicios turísticos que reflejen el potencial del cantón y a la
vez satisfagan las expectativas de la demanda del turismo.
Organizar, regular y controlar el desarrollo de las actividades turísticas.
Participar en eventos, cívicos, culturales y deportivos, sociales inclusivos.
Implementar herramientas con estándares de calidad, para el desarrollo de los productos y servicios turísticos.
Mejorar y adecuar las vías de acceso a los principales atractivos turísticos.
Diseñar e implementar campañas publicitarias de los principales atractivos del cantón, acuerdos con los operadores
turísticos, entre otros.
Diseñar un plan de Marketing con proyección local, nacional e internacional, involucrando a los actores turísticos del cantón
de Baños de Agua Santa.
Impulsar y apoyar el Plan Integral Provincial de Turismo.

Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa

de

Cobertura y localización

GADBAS

regeneración integral del
casco urbano cantonal
Responsable de ejecución :

GADBAS

Sistema de planificación:

Social-Cultural

Prioridad:

Monto:
Tiempo duración:

UNO

Agentes implicados:

Sociedad Civil
Gobierno central – MAGAP y MINTUR
Gobierno provincial de Tungurahua
Gobierno Municipal de Baños de Agua
Santa
Gobiernos parroquiales rurales

Entidad ejecutora:

Gobierno

central

-

MAGAP

Fuentes
Financiamiento:

Gobierno provincial de
Tungurahua
Gobierno

Autónomo

Descentralizado

de

Baños
Gobiernos

parroquiales
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de

Gobiernos Locales, MAGAP, Productores
locales, ONGS y apoyo internacional

rurales
Problemática:








Deficiente infraestructura vial vecinal.
Difícil acceso a los atractivos turísticos
Señalización
Promoción y difusión
Informalidad en el desarrollo de actividades turísticas
Falta de infraestructura básica en los sitios turísticos
Falta de información del centro de información turística

Objetivo del Programa:

Fomentar el turismo en el CBAS, elevando el nivel de calidad de productos y servicios, dotando a los
sitios turísticos de una infraestructura adecuada mediante estrategias y proyectos para difundir los
sitios de interés.

Principales Resultados:

Proyectos

Contar con un plan de turismo sustentable.

Indicadores





Mejoramiento de las vías a

% Mejoramiento de vías de acceso a los sitios turísticos en un año


los

t/número total de vías de acceso a sitios turísticos

principales

atractivos

Metas
Mejoramiento de vías de sitios
turísticos por año



turísticos al refugio del Baños
de Agua Santa.


Construcción termas de la
Virgen
Recuperación del patrimonio

Número de edificaciones, y demás infraestructura restaurada. 

histórico urbano



-Estudios remodelación del
parque Sebastián Acosta




Estudios remodelación del
parque Juan Montalvo
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Construcción de
infraestructura Turística en el
Cantón
Establecer una política de
recuperación patrimonial de la
arquitectura urbana del cantón
Incremento de asistencia técnica
a planes presentados para
regenerar plazas y parques
Incremento de asistencia técnica
a planes presentados para
regenerar plazas y parques



Estudios y diseño definitivo
para la recuperación del
teatro Latino



Proyecto de difusión de los



beneficios e importancia del

Incremento de asistencia técnica
a planes presentados para
regenerar plazas y parques
Regenerar establecimientos
deportivos en parroquias rurales

deporte

PROGRAMA DE FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA ANCESTRAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:

Promover y propiciar la interculturalidad, la organización y la cohesión social que fortalezca la identidad cultural.
Estrategias:








Coordinar con las autoridades nacionales la inclusión de elementos de interculturalidad, y de identidad del
territorio en los contenidos y material didáctico de la malla curricular.
Generar espacios de aprendizaje e intercambio de saberes.
Dotar de la infraestructura necesaria que recupere el patrimonio cultural.
Diseñar e implementar políticas y programas de difusión del patrimonio cultural del cantón.
Promover el desarrollo de la investigación, sistematización, difusión de la historia del cantón y sus raíces
culturales.
Incentivar la organización juvenil y su participación.
Fortalecer la elaboración de planes de desarrollo barrial y comunitario, la coordinación entre organizaciones., el
funcionamiento de asambleas barriales, comunales y parroquiales.
Datos Generales del Programa:
Programa de fomento
del arte y la cultura

Nombre del Programa:

ancestral e inclusión

Cobertura y localización

social y defensa a
personas

con

discapacidad
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GADBAS

Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Social-Cultural

Tiempo duración:
Ciudadanía,

Juntas

Parroquiales,

Gobierno Municipal, Instituto Nacional
Prioridad:

UNO

Agentes implicados:

de Patrimonio, Ministerio de Cultura,
Gobierno

Provincial,

Dirección

Provincial de Educación.
Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes

de

Recursos de Inversión

Financiamiento:
Problemática:
El turismo en el cantón Baños de Agua Santa se fundamenta en la riqueza cultural y su historia. Es necesario que se rescate
la riqueza cultural del cantón.
Objetivo del Programa:

Recuperar la cultura y tradiciones Baños de Agua Santa mediante la generación de espacios de
interculturalidad y de procesos de fortalecimiento de la identidad ciudadana.

Principales Resultados:

Tener una población fortalecida en su identidad, conocedora de sus raíces y su legado cultural
y provisto de espacios para compartir sus expresiones culturales, al interior de su territorio.

Proyectos

Indicadores



1.

Número de eventos cívicos y culturales

realizados en las escuelas y colegios fiscales de
todo el cantón.

Alcanzar niveles aceptables de
civismo
y
compromiso
ciudadano en los distintos
sectores de la población de
Baños de Agua Santa.

1.
2.

Número de investigaciones culturales en curso.
Número de establecimientos educativos e
investigadores involucrados en investigaciones
culturales.
Planes de recuperación presentados al
Gobierno Municipal, con base a resultados y
hallazgos científicos obtenidos de las
investigaciones de este centro.

Dotar a la población de Baños
de Agua Santa de un espacio
para la investigación sobre los
procesos histórico-culturales y
del patrimonio cultural y
natural que forjaron la
identidad del cantón.

Incentivar el arte y la cultura
Baneña a nivel escolar

Crear

un

investigación
recupere

el

centro

de

cultural

que

patrimonio

cultural.

Metas

3.

Estudios: Centro Cultural y

Diagnóstico y diseño del proyecto de implementación del

Dotar de espacios permanentes

Capacitación

Centro Cultural.

de expresión e intercambio
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cultural, promovidos desde el
Gobierno Municipal
Arte, Cultura e Identidad

Numero de eventos culturales.

Propiciar un ambiente cultural
permanente en todo el cantón.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y DEFENSA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS GRUPOS
VULNERABLES
Ficha de Programa

Objetivo de Desarrollo:

Garantizar el cumplimiento de los derechos y participación de grupos vulnerables
Estrategias:


Motivar y fomentar la participación activa de los ciudadanos que pertenecen a grupos vulnerables en los proceso
de interés general del cantón.

Fortalecer el Sistema de Protección Familiar, Social y Especial en el cantón (desarrollo infantil integral,
adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos mayores)

Fortalecer el Sistema de Seguridad Social en el cantón.

Diseñar e implementar programas integrales de capacitación, difusión y prevención sobre temas relacionadas a
la educación sexual, alcoholismos y drogadicción, maltrato, violencia intrafamiliar.

Eliminar barreras arquitectónicas para facilitar acceso a discapacitados.

Implementar un plan de inserción laboral de personas discapacitados y grupos de atención prioritaria

Incorporar el eje de género en la formulación y ejecución de las políticas públicas.
Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa de atención

Cobertura y localización

primaria e inclusión a
personas

con

discapacidad y demás
grupos vulnerables
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GADBAS

Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Social-Cultural

Tiempo duración:

Prioridad:

UNO

Agentes implicados:

Gobierno
Provincial,
Social,

Municipal,
Ministerio

Secretaria

de

Gobierno
de

Inclusión

los

Pueblos,

Concejo de Participación ciudadana.
Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes

de

Recursos de Inversión

Financiamiento:
Problemática: En el cantón existe un gran porcentaje de adultos mayores desprotegidos, el maltrato infantil y la violencia
familiar es un problema desconocido, de igual forma el índice de embarazos adolescentes crece, lo que nos indica la falta de
política públicas que protejan a estos sectores de la población.
Objetivo del Programa:

Contar con una población vulnerable correctamente atendida y protegida en cada uno de los
espacios en los que interviene.
Construcción de la infraestructura y los programas de


Principales Resultados:

protección necesarios para la atención a los grupos
vulnerables de Baños de Agua Santa.
Proyectos
Atención

Indicadores
primaria

e

inclusión a personas con
discapacidad

y

demás

grupos vulnerables

150



Metas



Construcción de política
públicas locales a través de la
participación ciudadana.

4.9.3 COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:


Consolidar los procesos agropecuarios bajo un enfoque de cadena que impulsen la participación comunitaria, generen
empleo - divisas y estén alineados con la estratega turística cantonal.
Estrategias:


Utilización de las potencialidades que ofrecen los diversos ecosistemas del cantón, mediante el uso sostenible de los
recursos naturales.



El manejo de los cultivos se realizara bajo la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que se caracteriza por un
sistema tecnificado de producción, aplicando niveles altos y adecuados de tecnología.



Impulsar y motivar a las organizaciones campesinas del cantón, para la creación de sistemas de producción y
multiplicación de semillas seleccionadas y de preferencia certificadas.

Establecer, fincas modelo de producción sostenible tecnificada, de hasta dos hectáreas, tomando en cuenta la actual
estructura de tenencia.

Ejecutar varios planes de capacitación y de asistencia técnica, para técnicos agrícolas, líderes campesinos, productores,
organizaciones sociales y ONG. con una nueva visión de agricultura moderna.

Fomentar planes de agro negocios que impulsen la empresa rural del cantón.
Datos Generales del Programa:
Nombre del Proyecto:

Agricultura sostenible

Cobertura y localización

GADBAS

Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Económico-

Tiempo duración:

10 años

Agentes implicados:

Productores agropecuarios e industriales,

Productivo
Prioridad:

UNO

Gobiernos

locales,

ONGS,

MAGAP

y

Sociedad civil.
Entidad ejecutora:

Gobierno central –

Fuentes

MAGAP

Financiamiento:

Gobierno

provincial
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de

Gobiernos Locales, MAGAP, Productores
locales, ONGS y apoyo internacional.

de Tungurahua
GADBAS
Gobiernos
parroquiales rurales
Problemática:

Ausencia de capacitación a los productores

Problemas de escala en la producción.

Mínima asociación entre los pequeños productores y con los comerciantes.

Inexistencia de infraestructura productiva (centros de acopio, comercialización, ferias, etc.)

Deficiente infraestructura vial rural.

Desarticulación entre la actividad turística y agrícola.
Objetivo del Programa:
Mejorar el nivel de los ingresos económicos de las familias, a través de procesos sostenibles agro
productivos sostenibles, que garantice el buen vivir de la población del cantón.
Principales Resultados:

Tecnificar la producción agrícola a través de modelos de

cultivo, de mayor potencial económico, y articulado a la
actividad turística.
Incrementar los ingresos económicos de las familias.
Incrementar el valor agregado de la producción agrícola.
Consolidar la transferencia de conocimientos técnicos y
tecnológicos, con una nueva visión de agricultura moderna.
Fomentar la empresa rural, como generadora de empleo y de
ingresos económicos de las familias

Proyectos
Construcción

Indicadores
de

granjas

ecológicas autosustentables



El total de UPAS del cantón, producen de forma sostenible en

el lapso de 10 años.
Tecnificación de la industria de la fruta.

Metas
Se ha incorporado al desarrollo
agropecuario sostenible bajo un
enfoque de cadena, el total de
UPAS del cantón

Al menos el 10% del total de UPAS del Cantón ha logrado
iniciativas de agro transformación.


Proyecto de capacitación a
agricultores

en

técnicas

agropecuarias
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Se ha incorporado al desarrollo
agropecuario sostenible

Fomento a los planes de

Se ha logrado fomentar planes de agro negocios, en el total de


agro negocios.

UPAS del cantón, en el lapso de 10 años.

Se ha incorporado al desarrollo
DE AGRONEGOCIOS, el total de
UPAS del cantón.

Al menos el 30% de UPAS del cantón ejecutan planes de agro
negocios en el mediano plazo.
Ejecución de

planes de

capacitación y de asistencia

Se ha logrado el 100% de capacitación y de transferencia de

Se ha capacitado y transferido

tecnología a los productores del cantón en el lapso de 10 años.

tecnologías

técnica

para

desarrollo
sostenible,

lograr

el

agropecuario
a

todos

los

productores del cantón.
Mejora en la eficiencia del

El 80% del total de UPAS se encuentran bajo riego, en el lapso


uso del agua para uso

de 10 años.

agrícola.
Mejoramiento de pastizales

% Pastizales y semillas mejoradas/total de zonas estimadas


y semillas.

para el mejoramiento de pastizales y semillas

Capacitación

y

asistencia

Número de personas capacitadas/total de población dedicadaa

técnica a los productores

la agricultura

agropecuarios.

Número de capacitaciones dictadas a la población

Ferias

libres

con

acceso

Número de ferias libres con acceso a productores



directo de productores.
Infraestructura

para

mercado mayorista.

% Construcción de mejoramiento e implementación de

infraestructura de mercado mayorista/Infraestructura mercado
mayorista

Creación del Departamento

Número

de Desarrollo Productivo en

Departamento Productivo de la Municipalidad

de

personas

atendidas

en

la

Dirección

del


Se ha incorporado al desarrollo
agropecuario sostenible, el total
de UPAS del cantón con sistemas
de riego.
Llegar a mejorar los pastizales y
semillas de las zonas estimadas
para mejoramiento al 100% en
tres años
Capacitar al 20% de población
dedicada a la agricultura en el
cantón por año
Ejecutar por lo menos 6 ferias
libres cada trimestre
En tres años se obtendrá la
infraestructura necesaria para
que el mercado mayorista brinde
sus servicios a la ciudadanía del
Cantón
Institucionalizar el Departamento
de Desarrollo Productivo en el
Gobierno Municipal

la municipalidad.
Ventanilla única de apoyo a

Número de personas atendidas en ventalla única en el semestre


la producción.

Número de trámites atendidos en la ventanilla única de apoyo a
la producción
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Llegar a atender al 100% de las
personas que solicitan apoyo en
lo productivo al Gobierno
Municipal

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO CANTONAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo: Incidir en el incremento de turistas nacionales y extranjeros, de tal manera que se impulse la calidad de los
productos y servicios turísticos para dinamizar la economía de sus habitantes.
Estrategias:









Desarrollar una propuesta turística que consolide productos y servicios turísticos que reflejen el potencial del cantón y a la
vez satisfagan las expectativas de la demanda del turismo.
Organizar, regular y controlar el desarrollo de las actividades turísticas.
Participar en eventos, cívicos, culturales y deportivos, sociales inclusivos.
Implementar herramientas con estándares de calidad, para el desarrollo de los productos y servicios turísticos.
Mejorar y adecuar las vías de acceso a los principales atractivos turísticos.
Diseñar e implementar campañas publicitarias de los principales atractivos del cantón, acuerdos con los operadores
turísticos, entre otros.
Diseñar un plan de Marketing con proyección local, nacional e internacional, involucrando a los actores turísticos del cantón
de Baños de Agua Santa.
Impulsar y apoyar el Plan Integral Provincial de Turismo.

Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa de Desarrollo

Cobertura y localización

GADBAS

USD 105.115

Turístico Cantonal
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Económico-Productivo

Tiempo duración:

Prioridad:

UNO

Agentes implicados:

Sociedad Civil
Gobierno central – MAGAP y MINTUR
Gobierno provincial de Tungurahua
Gobierno Municipal de Baños de Agua
Santa
Gobiernos parroquiales rurales

Entidad ejecutora:

Gobierno

central

-

MAGAP

Fuentes
Financiamiento:

Gobierno provincial de
Tungurahua
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de

Gobiernos Locales, MAGAP, Productores
locales, ONGS y apoyo internacional

Gobierno

Autónomo

Descentralizado

de

Baños
Gobiernos

parroquiales

rurales
Problemática:








Deficiente infraestructura vial vecinal.
Difícil acceso a los atractivos turísticos
Señalización
Promoción y difusión
Informalidad en el desarrollo de actividades turísticas
Falta de infraestructura básica en los sitios turísticos
Falta de información del centro de información turística

Objetivo del Programa:

Fomentar el turismo en el CBAS, elevando el nivel de calidad de productos y servicios, dotando a los
sitios turísticos de una infraestructura adecuada mediante estrategias y proyectos para difundir los
sitios de interés.

Principales Resultados:

Contar con un plan de turismo sustentable.

Proyectos

Indicadores

Proyecto de implementación

% Mejoramiento de acceso a los sitios turísticos

del sistema de senderos ecoturísticos.
sendero





Metas



Aumentar porcentaje de
visitantes



Construcción
turístico

San

Francisco
Infraestructura
equipamientos turísticos

y

% Incremento y mejoramiento de Infraestructura Turística en

el Cantón en un año t/número de sitios turísticos con
infraestructura turística

Desarrollo Turístico



Número de proyectos vinculados al desarrollo turístico del
Número de turistas que visitaron al cantón en un año

10% de mejoramiento de
infraestructura de los sitios
turísticos por año
Incremento de turistas por año

Cantón
% de señalética en lugares turísticos en año t/ total lugares

Señalización turística.

turísticos del cantón
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Implementación de señalización
turística por año



Promoción y difusión de los

Planes de difusión por año

recursos turísticos.

Programas de televisión y radio de los sitios turísticos del cantón

Difundir los sitios turísticos del
Cantón en canales nacionales y
radios nacionales

4.9.4 LINEAMIENTO ESTRATEGICO ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:
Ser un cantón que cuenta con la infraestructura de servicios básicos adecuada que apuntale el desarrollo de sus habitantes.
Estrategias:
Construir la infraestructura necesaria de servicios básicos para el cantón.
Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa de dotación

Cobertura

de servicios básicos a

localización

la

población

del

cantón Baños de Agua
Santa
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Ambiental/

Tiempo duración:
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y

GADBAS

Asentamientos
Humanos
Prioridad:

UNO

Agentes implicados:

Municipio de Baños, Concejo Provincial
de Tungurahua, Juntas parroquiales.

Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes

de

Recursos de Inversión

Financiamiento:
Problemática:
El Cantón Baños mantiene déficit tanto en la dotación de Servicios básicos como el acceso a estos.
Objetivo del Programa:

Dotar de agua de riego y potable a las comunidades de una manera sustentable y que no
afecte al medio ambiente, y dotar de reservorios en las parroquias que lo necesiten, de igual
forma, dotar de electricidad a la mayor parte de habitantes del cantón.

Principales Resultados:

Cubrir el 70% de la población total de Baños de Agua Santa

con los servicios básicos.

Proyectos

Indicadores

Metas


Implementación del plan de

Número de beneficiarios

agua potable, alcantarillado

Porcentaje de personas con acceso a servicios básicos

y planta de tratamiento.

Metros cúbicos de agua tratada

Plan de manejo de desechos

Plan elaborado. Ríos con calidad de agua mejorada que


permite usar sus aguas para riego, recreación y turismo

sólidos.

Dotar a 6670 viviendas al 2019

60% de ejecución del plan
40% de las aguas de los ríos en
buen estado

Recuperación de ríos.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CATASTRO URBANO Y RURAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:

Consolidar un cantón ordenado y planificado, mediante un control de datos actualizados
Estrategias:



Elaborar planes de ordenamiento urbano y rural.
Elaborar una ordenanza para el adecuado uso y manejo del suelo urbano, urbanizable y rural exigiendo el
cumplimiento y la aplicación (Impulsar la localización industrial en zonas de usos compatibles)
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Regularizar el manejo de la zona rural hacia los GAD parroquiales rurales.

Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa

de

actualización y registro

Cobertura

y

GADBAS

localización

del catastro Urbano y
Rural del cantón Baños
de Agua Santa
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Asentamientos

Tiempo duración:

10 años

Agentes implicados:

GADBAS

Humanos
Prioridad:

DOS

Concejo

Provincial

de

Tungurahua.
Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes

de

Recursos de Inversión

Financiamiento:
Problemática:

Objetivo del Programa:

o

Principales Resultados:

Baños debe contar con una delimitación de zonas específicas y adecuadas para el desarrollo
de actividades productivas, humanas y ambientales promoviendo el uso adecuado del suelo
Alcanzar un porcentaje de levantamiento de superficie

catastrada

Proyectos

Indicadores

Metas


Levantamiento de catastro
Urbano y Rural.
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30% de superficie catastrada

PROGRAMA PLAN VIAL DEL CANTON
Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:


Establecer un sistema vial planificado que permite la accesibilidad al área rural, urbana y a la red nacional,
promoviendo la movilidad de bienes y personas dentro y fuera del Cantón
Estrategias:



Elaborar e implementar un plan integral de movilidad conforme los lineamientos del PDOT.
Articular esfuerzos con el nivel parroquial, provincial y nacional para diseñar e implementar el plan integral de
movilidad del cantón.

Mejorar los sistemas de transporte de bienes y personas (terminal terrestre, paradas, medios de transporte, etc.)
Datos Generales del Programa:
Nombre del Proyecto:

Plan

General

de

Movilidad del Cantón

Cobertura

y

Cantón Baños de Agua Santa

localización

Baños de Agua Santa
Responsable de ejecución :

Municipio de Baños de

Monto:

USD 1.758.858,26 para proyectos del

Agua Santa
Sistema de planificación:

Asentamientos

2012
Tiempo duración:

10 años

Agentes implicados:

Municipio de Baños de Agua Santa,

Humanos
Prioridad:

UNO

Concejo Provincial de Tungurahua,
Ministerio de transporte y Obras
Públicas.
Entidad ejecutora:

Gobierno Municipal de

Fuentes

Baños de Agua Santa

Financiamiento:

de

Recursos de Inversión GADBAS

Problemática:EL crecimiento de la actividad turística hacia el cantón Baños y los requerimientos de movilidad territorio para
los habitantes y turistas ha provocado que exista una saturación vehicular en el caso urbano y principales vías de acceso al
cantón. Adicionalmente, no se ha puesto énfasis en el fortalecimiento de otros tipos de movilidad que permitan a la
ciudadanía caminar y ciclar hacia los principales puntos turísticos.

Objetivo del Programa:

o

Baños de Agua Santa debe contar con una delimitación de zonas específicas y adecuadas para
el desarrollo de actividades productivas, humanas y ambientales promoviendo el uso
adecuado del suelo
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Aplicación coordinada de las políticas públicas de movilidad


Principales Resultados:

del cantón.
Proyectos
Creación

de

Indicadores

la

Unidad

Creación de la unidad

Metas


Unidad operativa para jun2012



70% de vías en buen estado

Municipal de Gestión del
Transporte Terrestre
Reasfaltado

de

las

vías

1.

Vías urbanas en buen estado de circulación

urbanas

4.9.5 COMPONENTEPOLÍTICO MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA
PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA

Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:

Garantizar movilidad local a través de la dotación de infraestructura adecuada para el uso del transporte público y masivo

Generar espacios que promuevan movilidad peatonal y en bicicleta
Estrategias:


Realizar estudios y diseños para dotar la infraestructura necesaria
Datos Generales del Programa:
Nombre Programa :

Programa plan maestro
de movilidad y
conectividad del cantón
baños de agua santa

Cobertura y localización

Responsable de ejecución :

Municipio de Baños de

Monto:

Agua Santa,
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Cantón Baños de Agua Santa

Sistema de planificación:

Conectividad

Tiempo duración:

3 años

Prioridad:

UNO

Agentes implicados:

Municipio de Baños de Agua Santa, MINTEL,
CNT EP

Entidad ejecutora:

Gobierno Municipal de

Fuentes

Baños de Agua Santa

Financiamiento:

de

Recursos de Inversión GADBAS

Problemática:
o
o

El problema es la poca capacidad con la que cuenta el terminal terrestre actual para cumplir con la demanda de usuarios locales y turistas.

Objetivo del Programa:

Principales Resultados:

o

Dotar de la infraestructura necesaria para garantizar la movilidad

Que los usuarios cuenten con un lugar seguro y amigable para el
uso del medio de transporte

Proyectos

Indicadores

Metas

Regeneración de vías urbanas



Km de vías rehabilitadas o
regeneradas

Plan de movilidad sostenible



Plan que garantice una correcta
movilidad de usuarios locales y
turistas.

Nuevo terminal terrestre

Nuevo terminal terrestre en
ejecución
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4.9.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:
Consolidar un modelo de gestión que potencia la construcción del poder ciudadano corresponsable, en la toma de decisiones
basado en una legítima y amplia representación de los diferentes actores
Estrategias:





Institucionalizar las instancias de participación ciudadana en el marco de la Constitución y la Ley vigentes.
Coordinar propuestas y acciones con los diferentes niveles de gobierno.
Transparentar la información y la gestión pública
Diseñar e implementar un programa de comunicación y sensibilización a la población sobre la importancia de la
participación social.

Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa

de

fortalecimiento
Institucional

de

Cobertura

y

GADBAS

localización
los

organismos del Cantón
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Político Institucional

Tiempo duración:

10 años

Agentes implicados:

Funcionarios

Prioridad:

UNO

del

Municipio

funcionarios de instituciones públicas
Entidad ejecutora:

GADBAS

Fuentes
Financiamiento:

Problemática:
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de

Recursos de Inversión GADBAS

y

Inestabilidad política interna.
Bajo nivel de coordinación entre organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil
Objetivo del Programa:

Baños de Agua Santa debe contar con Instituciones y Organismos Públicos eficientes, eficaces y
con atención de calidad que responden oportunamente a las demandas ciudadanas


Principales Resultados:

Proyectos

Indicadores



Metas

Proyecto de reingeniería de

Direcciones y áreas levantadas y trabajadas en reingeniería

100% de las direcciones y áreas

procesos

de procesos del Municipio

evaluadas y mejoramiento del
50%

de

los

procesos

del

Municipio de Baños de Agua
Santa.
Proyecto

de

capacitación

técnica, de concienciación y
empoderamiento
funcionarios

de
de

los

Número de funcionarios capacitados del Municipio de 
Baños de Agua Santa e instituciones públicas

100%
de
capacitados

funcionarios

pertenecientes al Municipio

las

instituciones públicas
Proyecto de potenciación
del

sistema

de

talento

humano basado en perfiles
por

competencias

Número de funcionarios del Municipio de Baños evaluados


y

en

100% de cargos y funcionarios
evaluados

Número de cargos evaluados en sus perfiles de
competencias en el Municipio de Baños de Agua Santa

evaluaciones al personal en
función de resultados
Proyecto

de

capacitación

para formación de líderes y



Es llegar a capacitar a jóvenes y
adultos
en
liderazgo
y
emprendimiento en el Cantón.
Llegar a un 50% de la
ciudadanía.

Número de personas formando parte del proyecto por año


Es llegar a trabajar con grupos
vulnerables o grupos que no
hayan
tenido
atención

Número de personas capacitadas en liderazgo y
emprendimiento

emprendedores.

Proyecto de inclusión social.
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Número de Grupos vulnerables formando parte del

prioritaria

proyecto por año
Proyecto

Transparencia

Gubernamental

Número de pobladores capacitados/Número de pobladores

10% de población del cantón

del cantón

capacitada por año

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL CANTÓN

Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:


Construir organismos públicos eficientes , eficaces y con atención de calidad, que respondan oportunamente a las demandas
ciudadanas
Estrategias:




Crear programas de fortalecimiento institucional
Modernización de las instituciones y organismos públicos del cantón
Fortalecer el sistema organizativo y de cohesión social del cantón

Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa

de

Fortalecimiento
inclusión

de

Cobertura y localización

GADBAS

e
las

organizaciones sociales y
comunitarias del Cantón
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Político Institucional

Tiempo duración:

10 años

Agentes implicados:

Población en general

Prioridad:
Entidad ejecutora:

1
Gobierno Municipal de

Fuentes

Baños de Agua Santa

Financiamiento:
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de

Recursos de Inversión

Problemática:
No existe un Sistema de Participación Ciudadana ni procesos institucionalizados que involucren en los procesos de decisión a la
ciudadanía y los Gobiernos Parroquiales

Objetivo del Programa:

Baños de Agua Santa cuenta con un modelo de gestión que potencia la construcción del poder
ciudadano corresponsable, en la toma de decisiones basado en una legítima y amplia representación
de los diferentes actores


Principales Resultados:

Proyectos

Infraestructura para mercado
mayorista.
Eficiencia y calidez

Indicadores



Número de pobladores capacitados/Número de pobladores del

cantón
Número de pobladores capacitados/Número de pobladores del

cantón

Creación del Departamento de

Número de personas pertenecientes al proyecto de acuerdo a

Desarrollo Productivo en la

grupos vulnerables por año

municipalidad.
Ventanilla única de apoyo a la

Número de personas atendidas en la ventanilla

producción.
Número de proyectos de producción atendidos
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Metas

10% de población capacitada en
participación ciudadana por año
10% de población capacitada en
participación ciudadana por año
20% de incremento en el número
de pobladores del cantón en
condición de riesgo incluidos en el
programas por año
Incrementar el apoyo productivo
en el Cantón, incentivar a la
ciudadanía para presentar planes,
proyectos y toda actividad que
genere
desarrollo
en
la
producción.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y GOBIERNOS PARROQUIALES.DESCENTRALIZACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Ficha de Programa
Objetivo de Desarrollo:


Impulsar la descentralización de competencias, funciones, atribuciones y recursos

Estrategias:


Fortalecer al Municipio y Juntas Parroquiales para que puedan ejercer sin inconvenientes las competencias que demanda la
COOTAD.

Fortalecer al talento humano del Municipio y Juntas Parroquiales.

Implementar y automatizar los procesos necesarios para ejercer las nuevas competencias.
Datos Generales del Programa:
Nombre del Programa:

Programa

de

modernización

de

instituciones

Cobertura y localización

GADBAS

las
y

organismos Públicos del
Cantón
Responsable de ejecución :

GADBAS

Monto:

Sistema de planificación:

Político Institucional

Tiempo duración:

6 años

Agentes implicados:

Direcciones Gobierno Municipal de Baños e

Prioridad:

DOS

instituciones públicas del cantón
Entidad ejecutora:

Gobierno Central

Fuentes

Gobierno Municipal de

Financiamiento:

de

Recursos de Inversión

Baños
Problemática:
Existen competencias municipales y parroquiales que todavía no pueden ser ejercidas por los Gobiernos Sub nacionales

Objetivo del Programa:

Coordinar de buena manera las funciones, atribuciones y competencias que demanda la COOTAD en
todo el Gobierno Municipal , así mismo generar cooperación con instituciones públicas que se
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encuentran en el territorio para desarrollar un trabajo conjunto y generar mayor desarrollo.



Principales Resultados:

Proyectos

Indicadores

Proyecto de automatización de
procesos

Proyecto



Número de procesos automatización en direcciones, jefaturasy
unidades del Municipio

de

dotación

de

equipos y de infraestructura
tecnológica
Proyecto

Metas

80% de automatización de
procesos en las direcciones,
jefaturas
y
unidades
del
Municipio



100% de dotación de equipos y de
infraestructura tecnológica



80% de mejoramiento de la
infraestructura
de
las
instituciones públicas al final del
proyecto



Al final del proyecto se quiere
haber fortalecido el 100% de
competencias

% de servicios desconcentrados en el año t/total de servicios

Llegar a desconcentrar el 100% de
servicios al final del proyecto

Número de equipos e infraestructura tecnológicas
implementada en las direcciones, jefaturas y unidades del
Municipio

el

Número de infraestructuras públicas mejoradas en las

Mejoramiento

para
de

la

direcciones, jefaturas y unidades del Municipio

infraestructura

de

las

instituciones públicas
Proyecto de fortalecimiento

Número de competencias trabajadas por año

institucional para poder captar
nuevas competencias.
Proyecto de desconcentración
de servicios a los ciudadanos.

brindados
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