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Presentación 

 

La parroquia Bellamaría, se encuentra ubicada al sur de la provincia de El Oro, pertenece al 

Cantón Balsas y ocupa el oeste del territorio cantonal, con una superficie de 1610 hectáreas, 

donde se desarrollan importantes actividades productivas dentro del sector agrícola y 

pecuario, que la han convertido en importante centro de producción de ganado bovino, 

porcino y avícola. 

A partir de los cambios y transformaciones de los últimos años, tanto a nivel local, regional y 

nacional, constituye un reto para los ciudadanos de Bellamaría trazarse y trabajar por una 

visión de desarrollo concertada que permita potenciar sosteniblemente las oportunidades para 

el progreso económico, social, ambiental y político, que conlleven a alcanzar el Buen Vivir, 

para esto la herramienta fundamental debe ser la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial. 

A pesar de los grandes pasos que se han dado en Bellamaría y del crecimiento productivo que 

hemos tenido en la última década, es necesario reconocer que no se ha realizado bajo 

conceptos básicos de Ordenamiento y Planificación, poniendo en riesgo en algunos casos los 

recursos naturales y la misma salud de la población. 

Es por esto, que en el contexto de mejorar hacia un territorio de oportunidades y desarrollo en 

un entorno social y ambientalmente amigable, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Bellamaría, presenta la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, considerado como la carta de navegación para el periodo administrativo 2015 – 

2019, que permita posicionar a Bellamaría en el ámbito cantonal y nacional como un referente 

de la innovación, la cultura y el desarrollo económico sostenible local. 

 

 

Sra. Roxana Romero Benavides 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA BELLAMARÍA 

Los hechos y acciones que al paso del tiempo dejan huellas, de hombres y mujeres que se 

dedicaron al trabajo noble y fecundo, para escribir la historia. Al trazar la descripción de estos 

principales acontecimientos que han hecho la historia de la floreciente parroquia Bellamaría. 

Y han contribuido a su desarrollo Social, Político, Cultural y Económico, me voy a permitir 

destacar cronológicamente lo que creemos que ha llenado de gloria a nuestro Anhelado 

pueblo. 



En cuanto a la fundación de esta joven y querida parroquia data desde la fundación misma de 

Balsas, cuando el señor Francisco Javier Apolo, con el señor Santos Paucar  pretendió crear el 

Pueblo en lo que hoy es Bellamaría. Acción que no se concretó por el antagonismo que existía 

con los habitantes del otro grupo que aspiraban conformar el Pueblo en lo que actualmente es 

la cabecera Cantonal Balsas. 

 

En el año de 1945 empezó el ascenso poblacional Bellamaría con la emigración de un grupo 

de personas provenientes de la cordillera de ramos Cantón Chaguarpamba, entre los que 

podemos contar a los señores Pedro Palma, Luis Palma con su familia,   y a la señora Juana 

Astudillo proveniente de Zaruma. 

En cuanto al nombre de esta bendita tierra se debe a que en el año de 1959, con la donación de 

la virgen de Fátima por el reverendo padre Luis Enrique Córdova se bautiza esta tierra Planas 

con el nombre de Bellamaría. 

 

El 17 de julio de 1959 nuestra comunidad es beneficiada con la carretera que une las 

poblaciones de Piedras, Marcabelí y Balsas al pasar por el centro de la Población. El paso de 

esta vía y la generosidad de estas tierras permitió que a un corto tiempo Bellamaría alcance un 

excelente desarrollo, y cuente con un buen número de habitantes, circunstancias que 

motivaron a estos para que empezaran las gestiones tendientes a conseguir una escuela, las 

mismas que cristalizaron el 16 de Mayo de 1960 con la creación de la escuela General 

Rumiñahui cuyo primer profesor fue el Sr. Oscar Román. Paulatinamente Bellamaría iba 

creciendo gracias a la topografía del terreno y a las facilidades que existían para la adquisición 

de los solares. 

 

El 20 de Julio de 1978 se crea el Club Atlético Peñarol. 

El 1 de Octubre del mismo año se crea el club Amazonas. 

Los mismos que han realizado un valioso aporte al Desarrollo Social, Cultural y Deportivo. 

 

El 4 de Julio de 1987 con la finalidad de brindar un mejor servicio educativo se consigue la 

creación del jardín de infantes, Nuevos Amigos cuya primera profesora y Directora fue la 

Lcda. Katty Arias 

 

En 1988 Bellamaría es beneficiada con el servicio de energía eléctrica del Interconectado 

Nacional. 



Gracias a la filantropía del Sr. Manuel Apolo Pereira, el 02 de diciembre de 1989 se realiza la 

bendición y entrega de oficial de un campo santo. 

 

Siendo el presidente del Municipio Gustavo Orellana (fallecido), con recursos de Fon Doro se 

doto de agua potable y alcantarillado de Bellamaría inaugurándose está el día 09 de Julio de 

1993. 

 

El Gobierno Nacional con la finalidad de mejorar la educación en nuestro país a través de la 

reforma curricular pone en práctica a nivel nacional un Plan de Creación de los centros 

educativos matrices CEM o escuelas de 10 grados, con el objetivo de implementar carreras 

técnicas, como talleres de mecánica industrial, corte y confección de ropa, cristalizándose este 

anhelo el día 13 de Agosto de 1993, mediante decreto oficial N°-3695. 

 

Conscientes de la importancia que revisten en obtener una nueva política administrativa y por 

necesidad y no por vanidad se aprueba el decreto número 90 de creación de la parroquia 

Bellamaría el 09 de diciembre de 1996 el mismo que es publicado en el Registro Oficial Nº24 

del 08 de Enero de 1997 convirtiéndose en la primera parroquia Rural del Cantón Balsas, en 

la Provincia de El Oro, para gloria de quienes habitan en estas tierras. 

Respecto a la celebración del Aniversario por motivo del tiempo y su tradición a las 

festividades patronales en Asamblea General del Pueblo se resolvió celebrar el 25 de octubre 

de cada año, dicho aniversario. 

Nuestra Parroquia se levanta altiva y soberana para acoger a todos los que quieren  vivir en 

ella.------ viva la patria. 

 

Fuente: Archivos del GAD Parroquial de Bellamaría



 

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DELA PARROQUIA 

BELLAMARÍA 

 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Bellamaría 

Fecha de creación de la Parroquia 8 de enero de 1997 

Población  1 231 habitantes 

Extensión 1 610 has 

Límites 

Al norte con la parroquia La Bocana, cantón Piñas y 

con la parroquia urbana Balsas; al sur con el cantón 

Marcabelí; al este con la parroquia urbana de Balsas y al 

oeste con el cantón Marcabelí. 

Rango altitudinal 560 a  1120 m s.n.m. 

 

La parroquia Bellamaría está situada en la parte sur  de la provincia de El  Oro, al lado oeste 

del cantón  Balsas, está constituida por la cabecera parroquial y los recintos: La Esperanza y 

El Palmal.   Actualmente la parroquia es una importante zona de producción ganadera, agro-

industrial y agrícola, siendo esta una zona de paso que comunica a Balsas con el cantón 

Marcabelí 

 

En los años   1855 las montañas no pertenecían  a nadie, la zona  estaba cubierta de bosque 

nativo donde existían especies como: canelo, bellamaría, guayacán, alcanfor.  Según los datos 

históricos uno  los primeros habitantes es el Sr.  Joel Pereira quien fundó el sitio  El Palmal , y 

luego   fueron los Gallardo, Espinoza, Aguilar, Cabrera, Asanza que se fueron  ubicando en lo 

que hoy es el barrio La Esperanza,  que con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en huertas 

donde se cultivaba café, frutales, caña 

 

En la actualidad Bellamaría es parroquia rural del Cantón Balsas. Su máxima autoridad 

político-Administrativa es la Junta Parroquial, electa en los comicios generales convocados 

por el Consejo Nacional Electoral. También tiene autoridades correspondientes a su 

jurisdicción y nacionalidad, y fue elevada a la categoría de Parroquia mediante Registro 

Oficial Número 104  del día miércoles 8 de Enero de 1997.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1.- Mapa Base de la parroquia Bellamaría. Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

1.1 Análisis de instrumentos de planificación existente con incidencia en el 

territorio parroquial. 

 

En el Gobierno del Ecuador a partir del 2010 entran en vigencia los Códigos: Orgánico de 

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

Planificación y Finanzas Publicas (COPyFP), esto motivo a que se inicien trabajos de 

planificación donde se involucren a todas las instancias de gobierno: Regiones, Provincias, 

Cantones y Parroquias, lógicamente dentro del marco y las diferentes políticas, planes y 

programas del estado central. Sobre todo dentro de las competencias exclusivas para cada 

nivel de gobierno, estipulado en la Constitución Política Ecuatoriana (Artículos: 260 – 267).  

 

En el año 2011 se dio el primer ejercicio de actualización de losplanes de desarrollo de los 

diferentes niveles de GADs, dónde además se elaboró los planes de ordenamiento del 

territorio.Estos documentos son concebidos por el gobierno central como uninstrumento 

deplanificación del desarrollo, los cualespermitirán articular las diferentes políticas, en el 

marcode las competencias propias de cada nivel de gobierno, sobre todo para el cumplimiento 

del Art. 43 del COPyFP que menciona que el principal Objetivo de los Planes de 

Ordenamiento es “ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el 

manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales”. 

 

 

 

 



1.1.1 Normativas y enfoques. 

 

1.1.1.1 Normativa 
 

a) Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización (COOTAD) 

 

Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los 

planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en 

vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su 

actualización al inicio de cada gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, 

proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno 

autónomo descentralizado. Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de 

Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos 

descentralizados informarán semestralmente, (según resolución SENPLADES la evaluación 

se realizará anualmente, Art. 3 Resolución Nº 003-2014-CPN) a la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas. 

 

b) Código de planificación y finanzas públicas 

 

Articulo 9.- “Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia 

el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del 

buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe 

enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad.” 

 

Los lineamientos de política pública definen un marco de planificación y, los diferentes 

GAD’s PR de acuerdo a sus competencias realizarán los Planes de desarrollo y Ordenamiento 

territorial articulados a los diferentes niveles de gobierno, como lo dice el Artículo 12.- 

“Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 

ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.” 

 

Los GAD’s PR deben garantizar la coherencia y complementariedad en las políticas públicas 

y responder a principios elementales como se menciona en los siguientes artículos.- Art. 16.- 

“Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los procesos de 

formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de 

coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de 

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

gobiernos autónomos descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que 

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

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



planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos 

autónomos descentralizados.” y, Art. 19.- “Principios del Sistema.- El Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa se orientará por los principios de 

obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, desconcentración, 

participación, deliberación, subsidiaridad, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de 

cuentas y control social. El funcionamiento del sistema se orientará hacia el logro de 

resultados.” 

 

Los planes de desarrollo se constituyen en una herramienta clave de planificación a largo 

plazo,  busca aprovechar al máximo sus recursos económicos, materiales y talento humano de 

acuerdo al Art. 41.- “Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la 

República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 

de descentralización.” Art. 43.- “Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de 

ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por 

objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo 

de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el 

nivel de gobierno respectivo.” 

 

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada 

nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  

 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán 

entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento 

territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del 

suelo. La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada 

nivel de gobierno.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1.2 Enfoques de planificación 

 

a) Plan nacional del Buen Vivir (PNBV)
1
 

 

El Buen Vivir o SumakKawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los 

problemas contemporáneos de la humanidad. El Buen Vivir construye sociedades solidarias, 

corresponsables y reciprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en 

las relaciones de poder. 

 

A continuación se muestra los doce objetivos nacionales para el Buen vivir, periodo 2013-

2017, y constituye el meollo del plan nacional. Los objetivos están organizados en tres ejes: 

1) cambio en las relaciones de poder para la construcción poder popular; 2) derecho, 

libertades y capacidades para el buen vivir, y 3) transformación económica-productiva a partir 

del cambio de la matriz productiva. 

 

Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” establece 

las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de transformación del 

Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano. 

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad”. 

 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos”. 

 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global” 

 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica”. 
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Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana”. 

 

b) Agenda Zonal 7 Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
2
 

 Visión.- La Zona de Planificación 7 es un territorio fronterizo, pluricultural, 

equitativo, incluyente y del Buen Vivir, en el cual se ejercen y respetan los derechos, 

garantías y principios constitucionales, como práctica cotidiana de convivencia; tiene 

una eficiente conectividad terrestre, marítima, pluvial y aérea, y una total cobertura de 

servicios de telefonía y fibra óptica, es generadora importante de energías renovables, 

aporta al país en la estrategia hacia el superávit energético y explota los recursos no 

renovables de manera responsable. 

 

Se privilegia el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, se 

innovan y desarrollan tecnologías y biotecnologías, y se genera bioconocimiento sobre la base 

de haber consolidado una sinergia entre la conservación, la investigación y la 

bioindustrialización.  

 

 Temas Prioritarios de la Agenda Zonal 7.- A partir de los ejercicios participativos de 

consultas ciudadanas, talleres y grupos focales, de los criterios de desarrollo de un 

territorio equilibrado y del análisis del modelo territorial actual y del modelo territorial 

deseado, se establecen, como temas prioritarios en la Zona de Planificación 7, los 

siguientes:  

 

- Desarrollar energías renovables sustentables para hacer eficiente la matriz energética;  

- Ampliar la cobertura de los sistemas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial;  

- Aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural;  

- Fortalecer la educación superior, la innovación y el desarrollo de tecnologías y 

biotecnologías;  

- Impulsar la explotación de los recursos naturales no renovables con criterios de 

responsabilidad, sostenibilidad garantía de los derechos y principios constitucionales;  

- Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos con políticas de inversión e 

innovación tecnológica; 

- Fomentar las fuentes de empleo al eliminar prácticas de subempleo y desempleo;  

- Mejorar en su totalidad la oferta del servicio de salud;  

- Promover el desarrollo territorial integral y equilibrado para la formación de una 

estructura nacional policéntrica de asentamientos humanos;  

- Promover un nuevo Estado descentralizado en su gestión.  

- Es necesario consolidar los programas sustentables de extracción minera e impulsar la 

industrialización de metales preciosos. Para el efecto, se deben tomar en consideración 
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siempre los planes de manejo de las áreas protegidas y el alto valor de la cobertura 

natural remanente.  

 

- Se deben fortalecer las infraestructuras hidroeléctricas e impulsar las investigaciones de 

energías renovables para contribuir a la consolidación de la matriz energética y el 

fortalecimiento de los ejes de conexión vial inter e intrarregionales.  

- Es básico impulsar el bioconocimiento, la biotecnología y el aprovechamiento de la alta 

biodiversidad con que cuenta la Zona, a través de iniciativas que conjuguen la 

conservación con la investigación, la bioindustria y el aprovechamiento de los 

potenciales servicios ecosistémicos.  

- Es necesario fomentar el desarrollo fronterizo comercial y de integración con Perú, y 

aprovechar las fuertes conexiones viales y relaciones dinámicas que se están 

consolidando.  

- Es necesario avanzar en la Zona de Planificación 7 hacia un territorio con un sistema de 

asentamientos humanos equilibrado, con servicios básicos eficientes para el 

abastecimiento de toda la población.  

 

 Modelo Territorial Deseado de la Agenda Zonal 7.- Sobre la base del análisis del modelo 

territorial actual de la Zona de Planificación 7, sus problemas y, sobre todo, sus 

potencialidades, se puede proponer, desde el presente, el futuro deseable.  

 

 La Zona 7 busca impulsar un modelo de desarrollo endógeno para potenciar las diversas 

actividades productivas, económicas, ambientales, sociales, culturales y tecnológicas 

internas de la región, que se han desenvuelto en el modelo territorial actual, de modo que 

puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, y 

sea sustentable y sostenible en el tiempo.  

 

 Si bien en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, no es más que el 

desarrollo integral del colectivo y del individuo en los ámbitos moral, cultural, social, 

político y tecnológico. El modelo territorial deseado necesariamente debe abordar las 

propuestas relacionadas con cuatro sistemas: asentamientos humanos, conectividad, 

actividades productivas e infraestructura que soportará los diferentes procesos de 

desarrollo. 

 

 

ANÁLISIS DEL PDyOT DEL CANTÓN BALSAS. 

 

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADAS POR COMPONENTE – 

PDyOT CANTONAL. 

 

Dentro de los problemas y potencialidades que se establecieron en el PDyOT del Cantón 

Balsas y que servirá de guía para la nueva actualización del PDyOT de la parroquia 

Bellamaría, tenemos el siguiente resumen, considerando las que abarcan a la parroquia: 

 

 



PROBLEMAS  Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE BIOFISICO 

 

Tabla 1.- Resumen de problemas y potencialidades establecidas en PDyOT del cantón Balsas 
 

Biofísico 

Variable Problema Priorización Potencialidades Priorización 

Clima/agua 

Contaminación de algunas fuentes de agua 

con granjas  avícolas y porcícola. 
Muy alta 

Existencia de bosques que pueden 

almacenar y regular la cantidad de 

agua a las vertientes. 

Alta 

Cobertura media  con agua potable en  los 

centros poblados 
Muy alta 

Existencia de gran biodiversidad 

 
Media 

Falta de control y manejo por parte del 

municipio en las microcuencas de las 

parroquias. 

Alta 
Existencia de gran biodiversidad 

 
Media 

Quema de potreros para renovación de 

pastizales. 
Alta   

No se cuenta con datos de manejo adecuado 

de las fuentes abastecedoras de agua para  
consumo  humano. 

Media   

Falta de trabajo con organizaciones agrícolas, 

pecuarias en las microcuencas. Media   

Prácticas agropecuarias inadecuadas. Media   

Relieve/ suelos 

Contaminación del suelo por actividades 

agrícolas y porcinas. 

Alta 

 

Suelos fértiles para el cultivo de 

algunos productos, agrícolas y 

forestales como: café,  maíz, caña de 
azúcar, maní, cacao, arroz,  pachaco 

y teca 

Alta 

 

Solo el 2.85% del cantón cuenta con algún 

sistema de riego. 
Media   

Cobertura natural 

vegetal 

Los niveles de alteración de la cobertura 

vegetal natural del cantón Balsas 
correspondientes a medio y muy alterado, 

debido a la presión de la producción avícola y 

porcina, y creación de vías para el acceso a 
cultivos de café. 

Alta   

Amenazas naturales 

Amenaza sísmica alta en el cantón presente 
para construcciones de viviendas. 

Media 

 

Se cuenta con información de riesgo 

a escala 1:25000, para la generación 
de zonas establecidas y sitios de 

peligros   

Media 
 

35.17 de categoría alta y muy alta con riesgos 
a movimientos en masa, que se presentan en 

las partes altas con mayor pendiente en el 

territorio. 

Media 

 
  

42.64% de categoría alta y muy alta con 
riesgos a inundaciones en las partes bajas del 

territorio. 

Media 

 
  

Fallas geológicas presentes en el territorio con 

un total de 34.31 km de longitud que 
atraviesan el territorio y cerca de  pobladores 

Santa Elena, San Roquito y Bellamaría. 

Media 

 
  

33.73% de áreas con susceptibilidad severa a 

erosión de  suelos. 

Media 

 
  

30.94%del territorio con deforestación de uso 

de suelo del bosque a pastizal en mayor 

proporciones 

Alta   

 

 



Socio-cultural 

Problema Priorización Potencialidades Priorización 

Altos niveles de discapacidad, sobre todo en 

adultos mayores y en sectores rurales. 
Muy alta 

Población joven. El 59% es mayor de 19 

años. 
Alta 

Recurrencia de enfermedades en todos los ciclos 

de vida: rinofaringitis aguda, bronquitis, 

infecciones intestinales, hipertensión esencial 

primaria.   

Alta Patrimonio edificado (viviendas e iglesias) Alta 

Altos niveles de pobreza sobre todo en áreas 

rurales. 
Alta 

Patrimonio intangible (costumbre, tradiciones 

y leyendas) 
Alta 

Baja formación educativa, primaria y educación 

básica. 
Alta 

La mayor parte de la población es solidaria y 

colaboradora. 
Alta 

Abandono de costumbres y tradiciones 

elaboración de alforjas, costales, juegos 

tradicionales, gastronomía, etc.  

Alta 
Se cuenta con 11 espacios de uso público, 

canchas deportivas, estadios. 
Baja 

Un solo centro de salud no abastece la demanda 

de atención especializada. 
Alta 

  

Migración campo – cuidad Alta   

Débil tejido social  Alta   

Embarazo adolecentes. 15.8% Media   

Jefatura de hogar femenina 28% Media   

Altos niveles de analfabetismo en sectores 

rurales  
Media 

  

Abandono escolar en áreas  rurales  Baja 
  

Económico 

Problema Priorización Potencialidades Priorización 

Desconocimiento de información productiva y 

comercializada. 
Muy alta 

Balas satisface demanda de pollo en siete 

provincias del Ecuador y de carne de cerdo al 

Azuay y Loja  

Muy alta 

Ausencia de normativa de uso y ocupación del 

suelo en el ambiente productivo. 
Muy alta 

El cantón Balsas genera la mayor parte de 

producción avícola de la provincia del El Oro 
Muy alta 

Baja cobertura de riego. Muy alta 

Marca registrada de la Asociación de 

Avicultores de El Oro: “Balserito, rico hasta el 

huesito”.  

Alta 

Contaminación ambiental por actividad avícola 

y porcina. 
Muy alta 

Condiciones climáticas favorecen la 

producción avícola y porcina. 
Alta 

Ausencia de catastro de planteles avícolas, 

porcicolas y ganaderías  
Muy alta 

La asociación de productores ha permitido 

generar beneficios colectivos. 
Alta 

Granjas agrícolas y porcícolas sin permiso de 

funcionamiento. 
Muy alta 

Actividad avícola genera empleo a alrededor 

de 2,800 personas. 
Alta 

Bajos rendimientos agrícolas y pecuarios. Alta Zonas de atracción turística. Medio 

Alta PET no incorporada a actividades 

económicas (PEA) 45% mujeres en ET se 

dedican a quehaceres domésticos. 

Alta 
Cajas de ahorros y crédito en diferentes sitios 

del cantón.  
Medio 

Camal clausurado, impide faenamiento de 

animales. 
Alta   

Procesamiento artesanal de balanceado para 

aves y porcinos. 
Alta   

Comercialización individual y no asociativa. Alta   

Ganado con hematuria, por presencia de maleza 

en los pastos.  
Alta   

Generación de bajo valor agregado. Alta   

Prácticas de ganadería tradicional. Alta   

Competencia con grandes productores avícolas 

(PRONACA) 
Alta   



Inadecuados canales de comercialización en 

actividad avícola, porcícola y ganadera  
Alta   

Condiciones para acceso a crédito limitad. Alta   

Calidad de suelos para pastos deficiente. Alta   

Vías terciarias en estado regular y malo. Alta   

Ausencia de organización productiva y 

comercial en el sector agrícola y porcícola. 
Alta   

Débil capacitación técnica y organizacional a 

asociaciones y productores individuales. 
Alta   

Limitada diversificación agrícola. Media   

Desarrollo insipiente de servicios. Media   

Necesidad de incorporar innovaciones 

tecnológicas en granjas avícolas, porcícolas y 

ganaderas.  

Media   

Granjas ubicadas en zonas de riesgo. Media   

Vía que conduce al recinto ferial ganadero 

cerrada. 
Media   

Limitado acceso a crédito publico  Media   

Escasez de mano de obra en la actividad 

ganadera  
Media   

Almacenamiento rustico de productos: maíz y 

café. No existen silos y centros de acopio. 
Media   

Asentamiento humano 

Problema Priorización Potencialidades Priorización 

Déficit de cobertura de agua potable de la 

cabecera parroquial de Bellamaría.  
Muy alto Baja dispersión poblacional. Muy alta 

El 30% da la población del cantón descarga  las 

aguas servidas directamente a las quebradas 

existentes.  

Muy alto 
Importante cobertura de servicios de 

recolección de desechos. 

Muy alta 

 

Los servicios básicos se concentran en las 

poblaciones urbanas de Balsas y Bellamaría. 
Muy alto 

Presencia de servicios de seguridad. 

 
Muy alta 

Escaso número de personal destinado a la 

operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable. 

Muy alto 

Relaciones cercanas entre poblados. 

 

 

Muy alta 

Escasos productos químicos para la purificación 

del agua. 
Muy alto 

Importante equipamiento de salud y 

educación. 
Alta 

Déficit de alcantarillado a nivel del cantón. Muy alto 
Flujo  de servicios permanentes entre 

poblaciones. 
Alta  

El personal del GAD se dedica tanto al tema de 

operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable como de alcantarillado. 

Alta 

  

Infraestructura de aulas y batería sanitaras en 

mal estado. 
Alta 

  

Las captaciones de los sistemas de agua potable 

están expuestas a riesgos de deslizamientos. 
Alta 

  

Existe peligro de taponamientos de las 

quebradas en épocas invernales. 
Alta 

  

En épocas invernales las carreteras colapsan 

existiendo incomunicaciones entre poblados 
Media 

  

Los equipamientos de educación se concentran 

en la parte sur de la cabecera cantonal  

Media 

 

  

 

 



Movilidad energía y conectividad 

Problemas Priorización Potencialidades Priorización 

Falta de mantenimiento en vías colectores, red 

secundaria. 
Muy alta Conexión vial interprovincial 

Muy alta  

 

Inexistencia de sistemas de drenaje vial. Muy alta 
Elevado porcentaje de viviendas disponen de servicio 

de energía eléctrica. 

Muy alta 

 

Débil planificación en cuanto a paraderos de transporte 

público. 
Alta 

Superintendencia de telecomunicaciones  refiere un 

alto incremento de la telefonía fija 

Alta  

 

Falta de mantenimiento en  vías colectores, red 

secundaria  
Alta 

Superintendencia de telecomunicaciones  refiere un 

alto incremento de acceso a internet 
Alta 

La red secundaria sufre interrupciones en épocas 

invernales. 

Alta 

 

  

Deficiente presencia de programas de educación vial Alta   

Bajos niveles presupuestarios no permiten un 

mantenimiento de vías, ello conlleva a financiar este tipo 

de actividades menguando el bajo presupuesto del GAD 

Alta 

 

  

No existe una correcta articulación vial al interior de la 

ciudad de Balsas 

Media 

 

  

Elevado porcentaje de viviendas sin acceso a telefonía 

convencional  

Media 

 

  

Elevado porcentaje de viviendas sin acceso a internet. Media   

Elevado porcentaje de viviendas sin acceso a un 

computador 
Media 

  

Elevado porcentaje de viviendas sin acceso a tv por  

cable. 
Baja 

  

Político institucional y participación ciudadana 

Problemas Priorización Potencialidades Priorización 

Manejo deficiente de recursos a pesar de que los recursos  

son pequeños, no se realiza los gastos que se requiere en 

el presupuesto saldo caja bancos del 2012 mayor a 800 

mil dólares 

Muy alta 

Legislación nacional vigente favorable para la 

planificación y su articulación en los diferentes niveles 

subnacionales (CRE COOTAD LOPC COPFP PNBV) 

Muy alta 

Los gastos de inversión no cumplen con al menos 70 % 

dispuestos en el COPFP 
Muy alta 

Plan de trabajo del Alcalde proyectado para la atención 

de necesidades prioritarias del cantón  
Muy alta 

Ordenanzas desactualizadas para el ordenamiento urbano. Alta Buen nivel de seguridad ciudadana, gente solidaria 

Muy alta 

 

 

Vacío de ordenanzas para el ordenamiento urbano. Alta 
Presencia de medios de comunicación radio y 

televisión para la entrega de información local 
Alta 

Inexistencia del Plan de Ordenamiento urbano Alta 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

aprobado 
Alta 

Déficit de servidores públicos (ej. En la Dirección de 

planificación hay un solo servidor) lo cual dificulta una 

atención eficiente a la ciudadanía  

Alta 
Presencia de instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales 
Alta 

Sistema de información  municipal deficiente Alta 

Ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo 

de Planificación y Ordenanza de Participación 

Ciudadana aprobadas 

Alta  

Desarticulación de los sectores público y privado en 

proceso de desarrollo local 
Alta Estructura orgánica reformada Media 

Inexistencia del Plan  Estratégico Institucional Alta   

Bajo nivel tecnológico en las actividades internas 

(archivo físico y digital, cero papeles, etc.) 
Alta 

  

Débil participación  ciudadana en  procesos de 

planificación y control social 
Media 

  

Dependencia de servicios del cantón Piñas o Marcabelí, 

por ejemplo en salud, faenamiento de animales, etc. 
Baja 

  

 

Fuente: PDyOT del cantón Balsas, 2015  



MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

 

 

Figura 2.- Mapa territorial actual del cantón Balsas. Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

VISIÓN DE DESARROLLO  

 

La visión planteada por el cantón Balsas es la siguiente: 

 

“El cantón Balsas se proyecta como un cantón ambientalmente saludable, que se desarrolla 

como un territorio altamente productivo y competitivo cuya producción se considera en el 

mercado nacional, que impulsa el ordenamiento de su territorio y el desarrollo integral de sus 

pueblos, fortalece las capacidades de sus productores y comercializadores y, dispone además 

de un sistema vial, de tránsito y transporte terrestre que proporciona una movilidad interna y 

externa e integrado al sistema vial regional y nacional. Fortalece además los procesos de 

participación ciudadana, toma de decisiones y rendición de cuentas con las finalidades de 

mejorar las condiciones de vida de las y los Balsenses y alcanzar un estado de Buen Vivir” 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Dentro de los objetivos cantonales planteados por cada componente tenemos: 

 

Tabla 2.- Resumen de objetivos cantonales por componente 

COMPONENTE: BIOFÍSICO 

 

 Controlar la contaminación ambiental en articulación con las políticas 

ambientales nacional. 

 Fortalecer las capacidades de agricultores.  

COMPONENTE: ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 Fortalecer las capacidades de productores avícolas y pecuarios.  

COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL  Gestionar el mejoramiento de la calidad del servicio público de salud con 

énfasis en prevención de enfermedades recurrentes. 

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

 Incrementar la cobertura del servicio básico de agua potable con énfasis en los 

asentamientos humanos concentrados. 

 Incrementar la cobertura del servicio básico de alcantarillado 

COMPONENTE: MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

• Mantener las vías que son responsabilidad del GAD 

• Controlar el tránsito, transporte y seguridad vial dentro del territorio cantonal 

COMPONENTE: POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 

• Implementar y mejorar la estructura orgánico funcional del GAD acorde a la 

normativa legal vigente (competencias exclusivas).  

• Aplicar el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial y políticas de 

participación ciudadana. 

Fuente: PDyOT cantón Balsas, 2014-2015  

 

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

La ejecución de programas y proyectos, resultado del PDyOT cantonal cuya gestión se tiene 

que desarrollar de forma articulada con los GAD parroquiales, se describen a continuación:  
 



Tabla 3.- Resumen de programas y proyectos cantonales con influencia en la gestión de los GAD parroquiales 



Componente Socio-Cultural 

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 
2015 2016 2017 2018 2019 

5 – 10 

años 

1 

3. gestionar el 

mejoramiento de 

la calidad del 

servicio público 

de salud con 

énfasis en la 

prevención de 

enfermedades 

recurrentes. 

8. mejoramiento área 

de salud. 

17. Estudio de rehabilitación del subcentro de salud de 

Balsas, énfasis en áreas de atención especializada. 
17.000,00       

GADMB – 

MSP 
GASMP-BE 

18. Proyecto de rehabilitación del subcentro de salud de 

Balsas. 
70.000,00       GADMB GASMP-BE 

19. Incrementación servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario para el subcentro de Balsas 
15.000,00       GADMB GASMP-BE 

9. fortalecimiento 

cultural. 

20. Feria cultural del cantón Balsas.  15.000,00       GADMB GADMB 

21. Estudio y diseño de Museo de Balsas. 12.000,00       GADMB GADMB 

22. Construcción de museo de Balsas. 25.000,00       GADMB GADMB 

10. elaboración de 

estudios de 

equipamientos sociales 

y deportivos  

23. Estudio y diseño de ingreso peatonal a la ciudad de 

Balsas. 
10.000,00       GADMB GADMB 

24. Estudios y diseños de parque recreacional para 

personas discapacitadas. 
17.000,00       GADMB GADMB 

25. Estudios y diseños de ampliación del mercado 

municipal. 
25.000,00       GADMB GADMB 

26. Estudios y diseños de ampliación del cementerio 

general de Balsas. 
35.000,00       GADMB GADMB 

27. Estudio y diseños de rehabilitación del espacio de 

escalinatas del cementerio. 
13.000,00       GADMB GADMB 

28. Estudio y diseño del proyecto del camal municipal. 50.000,00       GADMB GADMB 

29. Estudio y diseño del paradero de buses  12.000,00       GADMB GADMB 

30. Estudio y diseño de readecuación del parque de la 

parroquia  Bellamaria.  
15.000,00       GADMB GADMB 

Total de componentes Socio - Cultural 406 000,00 

   

 

 



Componente Socio-Cultural 

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 
2015 2016 2017 2018 2019 

5 – 10 

años 

1 

3. gestionar el 

mejoramiento de la 

calidad del servicio 

público de salud con 

énfasis en la 

prevención de 

enfermedades 

recurrentes. 

11. Dotación de 

equipamientos sociales 

ydeportivos  

31. Construcción ingreso peatonal a la cuidad de Balsas. 50.000,00 
      

GADMB GADMB 

32. Construcción de parque recreacional para discapacitados  80.000,00 
      

GADMB GADMB 

33. Construcción de ampliación del mercado municipal. 65.000,00 
      

GADMB GADMB 

34. Construcción de ampliación del cementerio general de Balsas. 150.000,00 
      

GADMB GADMB 

35. Construcción del proyecto de rehabilitación del espacio de 

escalinatas del cementerio. 
35.000,00 

      
GADMB GADMB 

36. Construcción de la 1er etapa del Camal Municipal  150.000,00 
      

GADMB GADMB 

37. Construcción de la 1er etapa de cancha deportiva Cdla. San 

Francisco  
100.000,00 

      
GADMB GADMB 

38. Construcción de cancha deportiva en el sector Sta. Elena  25.000,00       GADMB GADMB 

39. adecuación de la cancha deportiva San Luis. 15.000,00       GADMB GADMB 

40.Contruccion del paradero de buses  25.000,00       GADMB GADMB 

41. Construcción y/o readecuación del parque de la parroquia 

Bellamaría  
75.000,00 

      
GADMB GADMB 

42. Adecuación del edificio municipal antiguo y moderno. 20.000,00       GADMB GADMB 

Total de componentes Socio - Cultural 1.121.000,00 

   

 

Componente Económico 

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 
5 – 10 

años 

1 

4. fortalecer las 

capacidades de los 

productores avícolas 

y pecuarios  

12. fortalecimiento de 

capacidades a 

productores. 

43. Proyecto de talleres de capacitación a avicultores. 2.400,00 
      GADMB- 

GADPO 
GADMB- GADPO 

44. Proyecto de talleres de capacitación a porcicultores. 2.400,00 
      GADMB- 

GADPO 
GADMB- GADPO 

45. campañas de asistencia técnica a productores avícolas, 

pecuarios y ganaderos. 
36.000,00 

      GADMB- 

GADPO 
GADMB- GADPO 

Total de componentes Socio - Cultural 40.800,00    
 



Componente Asentamiento Humano  

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 
5 – 10 

años 

1 

5. Incrementar la 

cobertura del 

servicio de agua 

potable con énfasis 

en los asentamientos 

humanos 

concentrados. 

13. laboratorio de agua  46. proyecto implementación de laboratorio  25.000,00 
      GADMB – 

MSP 
GASMP-BE 

14. Fiscalizaciones 

 47. Fiscalización del plan maestro del cantón Balsas 14.286,00       GADMB GADMB 

48. Fiscalización proyecto estudios y diseños camal municipal. 1.500,00 
      

GADMB GADMB 

49.Fiscalizacion proyecto estudios y diseños 2015 5.000,00       GADMB GADMB 

15. Estudio y diseño de 

agua potable.  

50. estudio y diseño del proyecto plan maestro de agua potable del 

cantón Balsa  
285.714,00 

      
GADMB GADMB 

51. actualización de estudio de agua potable para la Esperanza       

( 48 familias)  
50.000,00 

      
GADMB GADMB 

52. estudio y diseño del sistema de agua potable para Bellamaría. 35.000,00       GADMB GADMB 

53. estudios y diseños para el Sistema de agua potable para el 

Milagro. 
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

54. estudio y diseño para el sistema de agua potable para el 

Milagro – El Paraíso.  
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

55. estudio y diseño para el sistema de agua potable para las 

Acacias  
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

56. estudio y diseño para el sistema de agua potable para las 

Acacias – Santo Domingo.  
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

57. Estudio y diseño para el sistema de agua potable para San 

Riquito – San Luis – Santa Elena.  
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

58. Estudio y diseño para el sistema de agua potable  para Santa 

Elena – El Bebedero – San Jose. 
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

59. Estudio y diseño para el sistema de agua potable para San 

Jose. 
40.000,00 

      
GADMB GADMB 

60. Estudio y diseño para el sistema de agua potable de Nueva 

Guinea. 
30.000,00 

      
GADMB GADMB 

 

 

 

 

 

 



Componente Asentamiento Humano  

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 
5 – 10 

años 

1 

5. Incrementar la 

cobertura del 

servicio de agua 

potable con 

énfasis en los 

asentamientos 

humanos 

concentrados. 

 

16. Construcción de 

sistemas de agua 

potable  

61. Construcción de dos sedimentos para planta de agua  50.000,00 
      

GADMB GASMP-BE 

62. Construcción del sistema de agua potable para la 

escuela del milenio. 
20.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

63. Construcción de tapas metálicas para la captación de 

agua. 
313,60 

      
GADMB GADMB-BE 

64. Construcción del sistema de agua potable del sitio La 

Esperanza  
250.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

65. Construcción del sistema de agua potable para La 

Esperanza ( 48 familias ) 
280.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

66. Construcción de 2 sedimentadores en planta de 

tratamiento de Sta. Elena 
50.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

67. Construcción del sistema de agua potable para la 

escuela del milenio. 
20.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

68. Construcción del sistema de agua potable para 

Bellamaría. 
150.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

69. Sistema de agua potable para El Palmal 40.000,00       GADMB GADMB-BE 

70. Sistema de agua potable para El Milagro 65.000,00       GADMB GADMB-BE 

 71. Sistema de agua potable para El Milagro – El Paraíso. 80.000,00       GADMB GADMB-BE 

72 Sistema de agua potable para Las Acacias 55.000,00       GADMB GADMB-BE 

73. Sistema de agua potable para Las Acacias – Sto. 

Domingo. 
80.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

74. Sistema de agua potable para San Roquito – San Luis 

– Sta. Elena. 
65.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

75. Sistema de agua potable para Sta. Elena – El Bebedero 

– San José   
80.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

76. Sistema de agua potable para San José 55.000,00       GADMB GADMB-BE 

77. Sistema de agua potable para Nueva Granada. 30.000,00       GADMB GADMB-BE 

78. Sistema de agua potable para El Palmal. 65.000,00       GADMB GADMB-BE 

79. Construcción del plan maestro de agua potable de la 

ciudad de Balsas.  
200.000,00 

      
GADMB GADMB-BE 

80. Fiscalización del plan maestro de agua potable. 14.286,00       GADMB GADMB-BE 

 



 

 

Componente Asentamiento – Humano  

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 
5 – 10 

años 

1 

5. Incrementar la 

cobertura del 

servicio de agua 

potable con 

énfasis en los 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

17. Estudios de 

alcantarillado  

81. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para el Milagro  
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

82. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para el Milagro – El Paraíso 
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

83. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para Las Acacias. 
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

84. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para Las Acacias – Sto. Domingo. 
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

85. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para San Roquito- San Luis – Sta Elena.  
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

86. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para Sta. Elena – El Bebedero – San José. 
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

87. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado 

para San José. 
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

88. Estudio y diseño  para el Sistema de alcantarillado de 

Nueva Granada. 
25.000,00 

      
GADMB GADMB 

89. Estudios de diseño de Relleno Sanitario  60.000,00       GADMB GADMB-B E  

18. Construcción de 

alcantarillado sanitario  

y mantenimientos. 

90- Sistema de alcantarillado de la calle Sucre, Jaime 

Roldós y Av. El Oro  
30.000,00 

      
GADMB GADMB 

91. Sistema de alcantarillado para la Escuela del Milenio. 20.000,00       GADMB GADMB – BE 

92. Sistema de alcantarillado para el sitio El Palmal 5.000,00       GADMB GADMB – BE 

93. Sistema de alcantarillado para la ciudad de Balsas. 100.000,00       GADMB GADMB – BE 

94. Sistema de alcantarillado para El Palmal 25.000,00       GADMB GADMB – BE 

95. Sistema de alcantarillado para El Milagro  65.000,00       GADMB GADMB – BE 

96. Sistema de alcantarillado para El Milagro – Paraíso  75.000,00       GADMB GADMB – BE 

97. Sistema de alcantarillado para Las Acacas. 55.000,00       GADMB GADMB – BE 

98. Sistema de alcantarillado para Las  Acacas – Sto. 

Domingo 
75.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 

99. Sistema de alcantarillado para San Roque – San Luis – 

Sta. Elena  
65.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 



 

Componente Asentamiento – Humano 

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 
5 – 10 

años 

1 

5. Incrementar la 

cobertura del 

servicio de agua 

potable con 

énfasis en los 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

18. Construcción de 

alcantarillado sanitario  

y mantenimientos. 

100. Sistema de alcantarillado para Sta. Elena- El 

Bebedero – San José 
75.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 

101. Sistema de alcantarillado para San José 55.000,00       GADMB GADMB – BE 

102. Sistema de alcantarillado para Nueva Guinea. 50.000,00       GADMB GADMB – BE 

103. Construcción del Relleno Sanitario y Planta de 

Tratamiento de Desechos Sólidos del Cantón  
200.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 

104. Ubicación de contenedores comunitarios 16.000,00       GADMB GADMB – BE 

105. Construcción de sistema de alcantarillado para las 

calles Sucre y Jaime Roldós 
30.000,00 

      
GADMB GADMB 

106. Construcción del sistema de alcantarillado de la 

ciudad de Balsa. 
837.881,87 

      
GADMB GADMB – BE 

107. Construcción de la red de alcantarillado parroquia 

Bellamaría. 
300.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 

108. Construcción de alcantarillado en el sitio El Palmal. 5.000,00       GADMB GADMB – BE 

109. Construcción de alcantarillado en la Escuela del 

Milenio. 
20.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 

110. Mantenimiento y reparación del alcantarillado 

sanitario 
5.000,00 

      
GADMB GADMB – BE 

111. Mantenimiento y limpieza de alcantarillas. 5.000,00       GADMB GADMB – BE 

112. Estudio y diseño de proyecto camal municipal. 30.000,00       GADMB GADMB 

113. Estudio y diseño del proyecto de regeneración 

urbana de la ciudad de Balsas. 
50.000,00 

      
  

114. Estudio y diseño de proyecto de obras 2015. 50.000,00       GADMB GADMB 

115. Estudio y diseño de proyecto reevaluó catastral 

bienio 2016 
40.000,00 

      
  

116. Regeneración calles Sucre, Jaime Roldos y Av. El 

Oro. 
80.000,00 

      
GADMB GADMB 

117. Paso lateral y monumento escultórico alegórico al 

caficultor  
50.000,00 

      
  

118. Regeneración urbana, construcción de aceras, 

bordillos y cunetas. 
200.000,00 

      
GADMB GADMB 



Componente Asentamiento – Humano 

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 

Responsable  
Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 
5 – 10 

años 

1 

5. Incrementar la 

cobertura del 

servicio de agua 

potable con 

énfasis en los 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

19. Estudios, 

equipamientos y 

regeneración humana  

119. Colocación de carpeta asfáltica doble riego varias 

calles de la ciudad de Balsas. 
100.000,00 

      
  

120. Construcción del proyecto de generación urbana de 

la ciudad de Balsas. 
200.000,00 

      
  

121. Construcción de la cubierta de la cancha deportiva, 

barrio San Francisco. 
100.000,00 

      
GADMB GADMB 

122. Construcción de una cancha en el barrio Sta. Elena. 5.000,00         

123. Adecuación de oficinas del palacio municipal nuevo. 10.850,00       GADMB GADMB 

124. Adecuación de oficinas del palacio municipal 

antiguo. 
10.000,00 

      
  

125. Adecuación de la cancha del sitio San Luis. 4.000,00       GADMB GADMB – BE 

126. Mantenimiento y reparación de parques. 15.000,00         

127. Mantenimiento y limpieza  de quebradas. 3.000,00       GADMB GADMB 

Total Componente Asentamiento Humano 5.517.831,47         
 

Componente  Político Institucional y Participación Ciudadana   

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 
Responsable  

Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 5 – 10 años  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Implementar y 

mejorar el 

esquema orgánico 

estructural del 

22. Fortalecimiento institucional 

139. Contratación de personal técnico de 

transito 
30.500,00 

      
GADMB  GASMB 

140. Contratación de personal técnico para el 

departamento de planificación  
61.000,00 

      
GADMB GADMB 

141. Contratación de personal técnico de para 

el departamento OO.PP 
61.000,00 

      
GADMB GADMB 

142. Creación  del departamento de archivo 

general  
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

143. Contratación de personal técnico de para 

el departamento de archivo general. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

144. Creación del departamento de Talento 

Humano. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 



Componente  Político Institucional y Participación Ciudadana   

Obj. 

PNBV 
OE Desarrollo Programa Proyecto  Presupuesto 

Temporalidad 
Responsable  

Fuente de 

Financiamiento 2015 2016 2017 2018 2019 5 – 10 años  

GAD acorde a la 

normativa legal 

vigente 

(competencias 

exclusivas) 

145. Contratación de personal técnico para el 

departamento de Talento Humano. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

146. Creación del departamento de Gestión 

Ambiental. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

147. Contratación de personal técnico para el 

departamento Gestión Ambiental. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

148. Creación del departamento de 

Elaboración de Proyectos. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

149. Estudio y levantamiento catastral  85.000,00       GADMB GADMB 

150. Contratación de personal técnico para el 

departamento de elaboración de proyectos. 
15.000,00 

      
GADMB GADMB 

23. Participación ciudadana 

151. Implementación de silla vacía. 70,00       GADMB GADMB 

152. Campaña radial. 500,00       GADMB GADMB 

153. Eventos populares de rendición de 

cuentas. 
4.800,00 

      
GADMB GADMB 

24. Normativa legal   

154. Campaña televisivas 600.00       GADMB GADMB 

155. Campaña en prensa escrita  300,00       GADMB GADMB 

156. Creación de unidad  técnica (1 

profesional) 
60.000,00 

      
GADMB GADMB 

157. elaboración de ordenanzas referenciales a 

ordenamiento territorial  
5.600,00 

      
GADMB GADMB 

10. Aplicar en 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial y 

políticas de 

participación 

ciudadana  

158. Aplicación de ordenanzas referenciales a 

ordenamiento territorial 
21.000,00 

      

GADMB GADMB 

Componente  Político Institucional y Participación Ciudadana   450.370,00         

Total programas y proyectos  $7.783.401,47         
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1.2 Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno 

con incidencia en el territorio parroquial. 

 

En la parroquia no existe áreas naturales protegidas, el sitio más cercano de protección es la 

“Reserva Municipal de la parte alta del río Santa Rosa, en la parroquia Torata”, que protege 

los últimos remanentes de bosque de las nacientes del río Santa Rosa, esta reserva está a 

aproximadamente 30 Km de distancia. 

 

Dentro de la Infraestructura vial, la parroquia es atravesada por la vía inter-cantonal que une 

Balsas con Marcabelí, es una vía asfaltada angosta, que permite el intercambio de productos 

entre los pobladores y las ciudades más grandes. 
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 
 

2.1 Componente Biofísico 

 

a) Relieve 

 

El relieve de la parroquia Bellamaría es de tipo montañoso, con pendientes moderadas, la 

mayor parte del territorio se ubica dentro del mesorelieve como vertientesy abarca 906,99 ha 

que significa el 67,41 %. Así mismo dentro de la categoría Mesorelieve se tiene también la 

denominación terrazas a 350,44 hectáreas del territorio y que comprende el 26,05% del total 

del territorio. 

 
Tabla 4.- Descripción de Unidades Geomorfológicas en la Parroquia Bellamaría 

RELIEVE MACRORELIEVE MESORELIEVE Área/ha % 

DE MONTAÑA 

PIEDEMONTE ESTRIBACIONES 

ANDINAS 

87,95 6,54 

TERRAZAS 350,44 26,05 

VERTIENTES 906,99 67,41 

Total     1345,38 100,00 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 
Figura 3.- Mapa de relieve de la parroquia Bellamaría. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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b) Geología 

 

En la parroquia de Bellamaría prácticamente todo el territorio (91,99 %) pertenecen al grupo 

geológico llamado Granito gnéisico per-alumonico. El restante 8,01% del territorio se ubica 

dentro de la formación Metagrauwacas, Pizarras  

Tabla 5.-  Descripción de formaciones geológicas de la parroquia Bellamaría 

Geología Area/ha % 

Granito gneísico per-alumφnico 1237,65 91,99 

Metagrauwacas, pizarras 107,73 8,01 

Total 1345,38 100,00 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

Figura 4.- Mapa de Geología de la parroquia Bellamaría. 
Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

c) Suelos. 

 

 Génesis y Clasificación de los Suelos 

 

Los suelos del Cantón Balsas, deben su origen y clasificación a la influencia combinada del 

clima, relieve, roca madre, vegetación, organismos vivos y el tiempo. Sin embargo se hará 

una descripción de los procesos evolutivos de los suelos a nivel de órdenes generalizando las 

características de los grandes grupos más importantes. La información edafológica utilizada 

se la obtuvo del Mapa de Suelos del Ecuador Continental (Variable Taxonomía), escala 
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1:250.000, Año 2002, MAGAP-CLIRSEN15l y de acuerdo a los estudios edafológicos 

realizados por el PRONAREG (Escala 1:500000), en el año 1984, para el Ecuador 

continental, y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

en el año 2002. (Fuente: PDyOT de Balsas, 2015) 

 

 Taxonomía de los Suelos. 

 

La interpretación de los suelos del cantón se la realizó en base archivos de suelos generado 

por el MAGAP, en el año 2003. Y se realizó recorridos de campo para hacer validaciones de 

la información recopilada, y posterior a esto se realizó la cartografía del cantón. 

 

De acuerdo a la Taxonomía de los suelos; el cantón posee tres clases de acuerdo a su orden 

son: Entisoles, Alfisoles, Inceptisoles, con las siguientes potencialidades y limitaciones: 

 

Los Entisoles, suelos ricos en sedimentos, debido al transporte de materiales desde las partes 

montañosas, aumentando la fertilidad de los mismos, pero al mismo tiempo son suelos de 

poca profundidad;  

 

Los Alfisoles que pueden ser utilizados en la agricultura pero presentan ciertas limitaciones, 

por lo cual su utilización debe considerar la aplicación de normas sobre buenas prácticas 

agrícolas;  

 

Los Inceptisoles, que poseen características aptas para cultivos perennes y bosques. (Durán 

A., 2005). (Fuente: PDyOT de Balsas, 2015). 
 

 

Tabla 6. Descripción de suelos de la parroquia Bellamaría 

Características de los suelos Descripción Extensión Porcentaje 

Arcillo- arenoso Suelos aptos para agricultura y el desarrollo de 

diversas especies 

830,14 61,70 

Arcilloso La mayor parte del territorio, suelos pesados pero 

con buena cantidad de nutrientes 

463,11 34,42 

Franco-limoso Suelos de origen aluvial, propensos a 

encharcamientos 

52,13 3,88 

TOTAL  1345,39 100,00 
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Figura 5.- Mapa de suelos de la parroquia Bellamaría 

 

 Capacidad de uso del Suelo. 

 

Tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones que presenta el suelo de acuerdo a su 

taxonomía, y el tipo de inclinación que presenta el terreno, pueden determinarse las diferentes 

capacidades de uso del suelo a  considerarse en el Cantón Balsas.  Es así que en la parroquia 

de Bellamaría el 55 % (739.06 ha) del territorio pertenece a la clase VIII que son tierras 

situadas en la cima de las montañas y que se encuentran en la desembocadura del río Balsas lo 

que hace que estos suelos no sean aptas para fines agropecuarios, más bien sirven para otros 

fines como captación de agua, suministro de energía, bosques de protección de vida silvestre, 

parques nacionales etc. otra de las categorías  importante es   la clase VI  con un 26 %  

(345.26 ha), caracterizado por ser suelos aptos para cultivos permanentes, pastoreo y en las 

partes altas para aprovechamiento forestal, también hay la categoría IV con un 19 % (250.43 

ha), caracterizados por ser suelos aptos para   la agricultura anual (maíz,  fréjol, arroz, yuca) o 

perennes con frutales tropicales 

 
Tabla 7.- Capacidad de los suelos de la parroquia Bellamaría 

Capacidad de uso del suelo Área/ha % 

Clase IV 250.43 19 

Clase VI 345.26 26 

Clase  VII 10.64 1 

Clase  VIII 739.06 55 
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Figura 6.- Mapa de capacidad de uso de la tierra en Bellamaría. Fuente:Equipo consultor PDyOT 

 

 

d) Cobertura y uso actual del suelo 

 

Para mejor entendimiento, hemos dividido en dos subtemas la cobertura de suelo, la primera 

es en torno al uso actual del suelo y la segunda es sobre la cobertura actual de acuerdo a los 

diferentes tipos de vegetación existente: 

 
Tabla 8.- Usos de suelo en la parroquia Bellamaría-Balsas 

Usos del suelo Área/ha % 

Agropecuario Mixto 29.06 2.16 

Agrícola 176.87 13.15 

Avícola 22.15 1.65 

Antrópico 22.28 1.66 

Conservación y protección 472.94 35.15 

Pecuario 620.69 46.13 

Tierras improductivas 1.40 0.10 

Total 1345.39 100.00 

 

En lo referente al uso del suelo de la parroquia este posee una gran parte dedicada a la 

actividad pecuaria con un 46.13 % (620.69 Ha), seguido por el territorio dedicado a 

conservación y protección con 35.15 %  (472.94 Ha), y otra parte importante es la que se 

utiliza en la actividad agrícola con un 13.15 % (176.87 Ha).  Destacándose que en esta zona la 

actividad pecuaria constituye una de las fuentes principales de la economía de sus habitantes 
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Figura 7.- Mapa de uso de suelo de la parroquia Bellamaría. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

Realizando un desglose más específico de la cobertura actual del suelo, vemos que es el pasto 

sea solo o con árboles el que se presenta en mayor superficie en la parroquia, ocupando el 

47,12% del territorio. En cuánto a los espacios de bosque y vegetación nativa, prácticamente 

toda ha sido intervenida o alterada en diferente grado, queda relictos y zonas en recuperación 

que suman 29,79 %, es decir, una tercera parte de la superficie parroquial; la restante área de 

la parroquia está dedicada a diferentes usos, entre los que destacan cultivos como el café 

(7,94%), maíz (4,15%), arroz, maní, caña de azúcar, cacao, (en cantidades menores al 1% del 

área). También están presentes las granjas avícolas y pecuarias pero igual ocupando 

superficies menores al 2% del territorio. 

 
Tabla 9.- Cobertura y usos de suelo de la parroquia Bellamaría-Balsas (2015) 

DESCRIPCIÓN Ha % 

VEGETACION HERBACEA HUMEDA POCO ALTERADA 21,25 1,58 

MAIZ 55,80 4,15 

CAFE 106,78 7,94 

CENTRO POBLADO 20,95 1,56 

PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE ARBOLES 15,89 1,18 

PASTO CULTIVADO 618,11 45,94 

BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 111,94 8,32 

ARROZ 1,88 0,14 

MANI 1,67 0,12 

CAÑA DE AZUCAR ARTESANAL 9,59 0,71 

PISCINA DE OXIDACION 1,33 0,10 
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DESCRIPCIÓN Ha % 

CACAO 1,15 0,09 

GRANJA AVICOLA 22,15 1,65 

GRANJA PORCINA 2,28 0,17 

PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE MAIZ 13,17 0,98 

MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO 10,70 0,80 

MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 19,09 1,42 

MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 3,10 0,23 

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MEDIANAMENTE 

ALTERADA 

18,33 1,36 

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY ALTERADA 32,99 2,45 

BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO 255,84 19,02 

AREA EN PROCESO DE EROSION 1,40 0,10 

TOTAL 1345,39 100,00 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

 
Figura 8.- Mapa de cobertura de suelo en la parroquia Bellamaría. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

e) Análisis comparativo de la cobertura vegetal año 2008 frente al 2015. 

 

Para tener una idea cercana de la dinámica en que se están interviniendo en el territorio, se 

realizó un análisis, comparando los mapas de cobertura vegetal del 2008  frente al 2015. Los 

principales cambios se dieron (tabla xx), con el bosque nativo que en el 2008 estaba en un 

área de 508,33 y pasó a 276,1 ha, siendo el cambio principal para el uso pecuario (pastizales: 

149,47 ha) y para uso agrícola (cultivos: 72,32 ha), esta es una presión fuerte a los recursos 
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naturales que se ven disminuidos y que podrían desequilibrar y poner en peligro a la 

biodiversidad nativa y los servicios ambientales como el agua. 

 

Otro tipo de uso importante son las áreas de pastizales que en el 2008 eran 808,60 y 

cambiaron a 468,07 ha. El cambió se dio principalmente al dejarlas olvidadas y que 194,13 ha 

se estén recuperando o transformándose en bosques; otras 104,55 ha pasaron de pastizales a 

áreas para cultivos agrícolas y 21,35 ha, así mismo pasaron de pastos a uso avícola. Con esto 

se observa que el establecimiento de granjas avícolas se dio en estos últimos 8 años. 
 

 

Tabla 10.-  Análisis comparativo de la cobertura vegetal 2008 – 2015. 

USO 2008 USO 2015 Área/ha ESTADO Área/ha % 

BOSQUE NATIVO  

USO FORESTAL 276,10 ESTABLE 276,10 20,52 

ANTROPICO 0,25 

CAMBIO 232,23 17,26 

AVICOLA 0,80 

PECUARIO 149,47 

USO AGRICOLA 72,32 

USO AGROPECUARIO MIXTO 9,39 

MOSAICO AGROPECUARIO  USO FORESTAL 1,54 CAMBIO 1,54 0,11 

PASTIZAL  

USO PECUARIO 468,07 ESTABLE 468,07 34,79 

USO AGRICOLA 104,55 

CAMBIO 340,53 25,31 

USO AGROPECUARIO MIXTO 19,11 

USO AVICOLA 21,35 

USO FORESTAL 194,13 

TIERRAS IMPRODUCTIVAS 1,40 

VEGETACION ARBUSTIVA  

USO FORESTAL 1,16 ESTABLE 1,16 0,09 

USO AGROPECUARIO MIXTO 0,55 

CAMBIO 

3,70 0,28 

USO PECUARIO 3,15 

ANTROPICO  ANTROPICO 22,04 ESTABLE 22,04 1,64 

Total   1345,38   1345,38 100,00 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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Figura 9.- Mapa de cambios de uso de suelo 2008 – 2015.  

Fuente Equipo Consultor PDyOT. 

 

f) Factores climáticos 

 

El clima de Bellamaría  es  de tipo Tropical con una temperatura que fluctúa de los 21 a 23ºC 

con una temperatura promedio de 22ºC que abarca el 79 % del territorio y tan solo el 21 % de 

la  parroquia tiene un rango de temperatura de 21-22 ºC. Registrándose la humedad  relativa  

promedio  del 70%, mientras que las  precipitaciones en la parroquia van de 1000 a 1300 mm. 

 

 
Tabla 11.-  Descripción de Variables climáticas 

Variable Descripción 

Precipitación  
Tiene una precipitación anual oscila de 1000 a 1300 mm. Aunque la mayor parte del territorio 

(parte oeste), presenta una precipitación de 1100 a 1200 mm. 

Temperatura 

La temperatura anual oscila entre 21 a 23º C. La mayor parte del territorio tiene una temperatura 

que fluctúa entre 22 -23 °C, quedando para las partes más altas de la parroquia en el sitio La 

Esperanza  y parte en El Palmal donde la temperatura disminuye ligeramente a 21°C. 

Pisos climáticos Tropical o ecuatorial 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 
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Figura 10.- Mapa de precipitación de la parroquia Bellamaría. 

 

 
 

Figura 11.- Mapa de temperatura de la parroquia Bellamaría 
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g) Agua. 

 

La Parroquia Bellamaría no tiene un río de gran importancia, únicamente el río La Esperanza 

que limita con la parroquia urbana de Balsas  
 

 

Dentro de los  sistemas de agua para la parroquia Bellamaría  y que son  de consumo humano, 

existe únicamente un sistema que abastece a la cabecera parroquial, los sitios de La Esperanza 

y El Palmal aún no cuentan con un sistema centralizado de agua, en estos sitios los usuarios 

llevan individualmente el agua hasta sus viviendas, en muchos de los casos sin ningún tipo de 

tratamiento previo. Los proyectos para implementar los sistemas de agua ya han sido 

realizados por lo que en el futuro próximo ya se contará con agua de mejor calidad para los 

pobladores de los dos sitios antes citados. La caracterización del sistema de agua de la 

cabecera parroquial, se describe a  continuación: 

 

CAPTACIÓN DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO BELLAMARÍA 

 
Figura 12.-  Captación de Agua para Uso Doméstico de Bellamaría.  

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Temperatura – pH – conductividad eléctrica y sólidos en suspensión 

 

Para establecer estos parámetros en el sitio, se usó un MultiparámetroHanna modelo HI98130 

y test de diagnóstico de campo Coliscam, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

DATOS 

Fecha: 29-04-2015 

Hora: 08:58 H 

Coordenadas UTM:  627027 

9587385 

Nombre de río/quebrada Milagro pequeña y 

Milagro grande 

Observaciones 

  

 

 

La captación se 

encuentra en la parroquia 

Balsas 
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Tabla 12.- Resultados de los análisis de campo de la calidad de agua cruda. 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

  

De los resultados obtenidos en los sistemas de agua para consumo humano existentes en la 

parroquia de Bellamaría, en cuanto al potencial de hidrógeno, y según la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes, se puede deducir que se encuentra enmarcado en la 

norma, que establece cómo límite máximo de pH 9 y como mínimo 6. 

 Coliformes fecales 
 

 
Figura 13.-  Resultado análisis de  coliformes fecales  Quebrada Milagros pequeña y Quebrada Milagros grande 

 

La cantidad de coliformes  totales, se encuentra dentro del rango de la norma Ambiental del 

Ecuador  considerando que cuentan con un sistema de tratamiento  convencional, sin embargo 

se debe considerar que días antes del muestreo la zona de recarga de agua de las dos 

quebradas soportó una de las precipitaciones propias de la temporada invernal, lo cual afecta 

directamente a la cantidad de coliformes presentes.  Se recomienda realizar el monitoreo en 

épocas de estiaje para una correcta desinfección, caso contrario puede resultar perjudicial para 

la población que lo consuma 

 

Quebrada Milagros Pequeña 

Parámetros Resultados NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE 

EFLUENTES : RECURSO AGUA 

Límites permisibles para 

aguas de consumo humano y 

uso doméstico que únicamente 

requieren de tratamiento 

convencional. 

Límites máximos permisibles 

para aguas de consumo 

humano y uso doméstico que 

únicamente requieran 

desinfección  

T 
22.8  °C 

Condición Natural  +  o – 3 

grados 

Condición Natural  +  o – 3 

grados 

pH 6.8 6 – 9 6 – 9 

CE 0.03 mS/cm No Especifica No Especifica 

TDS 0.01 ppt 100 UTM 10UTM 

Quebrada Milagros Grande 

T 21.4  °C Condición Natural  +  o – 3 

grados 

Condición Natural  +  o – 3 

grados 

pH 7.1 6 – 9 6 – 9 

CE 0.01 mS/cm No Especifica No Especifica 
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Tabla 13. Resultados de los análisis de campo de la calidad de agua cruda 
 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

 

 Datos del sistema de agua 
 

 

Tabla 14.- Datos del sistema de agua de Bellamaría 

 

La captación del sistema de agua para la cabecera parroquial está ubicada fuera del territorio 

de Bellamaría, en la parroquia Balsas del mismo cantón. Por lo tanto cualquier actividad de 

recuperación o protección de las vertientes se debe hacer desde el nivel cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada Milagros Pequeña 

Parámetro Expresado 

en 

Resultado 

del muestreo NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE CARGA DE EFLUENTES : 

RECURSO AGUA 

Límites permisibles para aguas de 

consumo humano y uso doméstico que 

únicamente requieren de tratamiento 

convencional. 

Límites máximos permisibles para 

aguas de consumo humano y uso 

doméstico que únicamente requieran 

desinfección 

Coliformes  Nmp/100ml 1860 3000 50 

E. Coli Nmp/100ml 140 600 No especifica 

Quebrada Milagros Grande 

Coliformes  Nmp/100ml 2240 3000 50 

E. Coli Nmp/100ml 60 600 No especifica 

Comunidades 
que beneficia 

Caudal 
aforado del 

río/quebrada 
abastecedor 

Tipo de 
organización 

que administra 
el sistema 

Estado de la 
infraestructura 

Nro. 
Usuarios 

Tipo de 
tratamiento 
que se da al 

agua 

Horas de 
servicio 

Valor del 
servicio/ 

mes 

Estado de la 
planta de 

tratamiento 

Sitio 

Bellamaría 
0.05 /s 

Junta de Agua 

 
Mala 62 

Convencion

al (filtros de 

arena y 

adición de 

Cloro) 

24 h 
2.5dólar

es / mes 

Bueno 

funcionan 

los filtros y 

el sistema 

de cloración 
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Figura 14.- Mapa de recursos hídricos y captaciones de agua en la parroquia Bellamaría 

 

h) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo ambiental 

 

La parroquia  de Bellamaría  se destaca por la  presencia de bosques en los cuales el hombre 

ya ha intervenido provocando una deforestación agresiva con deslizamientos;  el  ecosistema  

de  Bellamaría ha sufrido  cambios de tipo antrópicas, los que  han  contribuido a amenazas de 

erosión y deslizamientos asi como de contaminación del agua  siendo el  elemento vital para 

el consumo humano,  considerándose  como una de las prioridades más importantes de 

conservación y protección.  También existe la zona de intervención  que es seriamente 

afectada por las actividades agropecuarias y que ejercen grandes presiones sobre esta área. 

 

Tabla 15.- Ecosistemas de la parroquia Bellamaría 

Ecosistema 
Extensión 

Ha 

Intervención 

Humana 
Amenazas Prioridad de conservación 

Bosque siempreverde 

estacional piemontano del 

Catamayo-Alamor 

814,93 SI Deslizamientos Alta 

Intervención 449,03 SI Deslizamientos, aluviones Alta 

Sin información 81,42    

TOTAL 1345,38    

Fuente: Equipo consultor 
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Tabla 16.- Servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

Servicios de Soporte Servicio de provisión 
Servicios de regulación del 

ecosistema 
Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recursos Medicinales Regulación de agua Información espiritual e histórica 

Polinización 
Recursos 

Ornamentales 
Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

 
Figura 15.- Mapa de ecosistemas de la parroquia Bellamaría. 

                              Fuente: Equipo consultor PDyOT 

 

i) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o  ambiental. 

En lo referente a los recursos no renovables en la parroquia Bellamaría, existe la  explotación  

de material pétreo, siendo estos recursos los que generan fuentes de trabajo eventual a los 

pobladores de este sector. 
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Tabla 17.-  Descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental 

Recurso Descripción 
Tipo de 

infraestructura 

Número de 

Concesiones 

Superficie 

ocupada 
Observaciones 

Materiales de 

Construcción 

Informal artesanal No hay Menor a 

100 m2 

Obtienen material 

pétreo para nivel 

local 

 

j) Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas. 

 

Con la información recopilada en las comunidades en base a la matriz línea del tiempo, los 

pobladores mencionan que en 1915 arribaron al territorio de lo que actualmente es la 

parroquia Bellamaría los primeros pobladores, quiénes tuvieron que desbrozar bosque nativo 

para iniciar el ocupamiento de la zona; es decir, que hasta el inicio del siglo anterior el 

territorio aún conservaba sus bosques en estado natural o primario.  

 
Tabla 18.- Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados existentes  

Recurso Descripción del recurso bajo presión Causa de degradación Nivel de afectación 

Flora Bosque Deforestación Alto 

Fauna Venado, gualilla, guanta Cacería indiscriminada Bajo 

Agua Cuenca, subcuenca, microcuenca 
Deforestación, cambio de 

uso de suelo 

Alto 

Aire Olores producción porcina y avícola Granjas porcinas y avícolas Alto 

 

k) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

 

Dentro de los riesgos significativos que sufre Balsas están los relacionados con los 

deslizamientos que regularmente con la venida de las lluvias interrumpe la circulación 

vehicular y poniendo en riesgo la vida de los viajeros. Adicionalmente se suma la crianza de 

animales como el ganado vacuno, cerdos y pollos que contribuyen negativamente con la 

calidad del agua. (Fuente: PDyOT de Balsas, 2015). 
 

Adicionalmente a la información proporcionada por el PDyOT cantonal, de las reuniones 

mantenidas con las diferentes comunidades de la parroquia, se pudieron describir varias 

amenazas naturales y antrópicas, algunas como la Sequía que se desarrolló a finales de la 

década de los 60. Existen amenazas como la Tala que en la actualidad es baja, pero que en 

décadas anteriores fue una de las más importantes, pero debido a la gran pérdida de bosques 

nativos, ya no quedan espacios para seguir talando. 

 
Tabla 19.- Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Sequía Todo el GAD Baja 

Amenazas antrópicas Todo el GAD Alta 

Tala Parte media y alta Media 

Erosión Parte media y alta de la parroquia Alta 

Contaminación Todo el GAD Alta 

Derrumbes Todo el GAD Alta 
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Figura 16.- Mapa de amenazas naturales y antrópicas. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

l) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla 20.- Priorización de potencialidades y problemas de la Parroquia Bellamaría. 

Variables Potencialidades Problemas 

Relieve Diversidad paisajística en el entorno  

Geología No se ha profundizado en estudios 
Presencia de falla geológica en 2 sectores de la 

parroquia 

Suelos 
Suelos fértiles para el desarrollo de cultivos y 

especies forestales 

Contaminación del suelo por actividades avícolas 

y porcinas 

Cobertura del suelo 
Quedan aún remanentes de bosques para proteger y 

conservar 

Graves problemas antrópicos, que ha cambiado el 

uso del suelo en la mayor parte de la parroquia. 

La fuente principal de agua de la parroquia 

presenta problemas de contaminación por residuos  

químicos y coliformes por la crianza de ganado 

vacuno, porcino, avicultura y desechos sólidos. 

Clima 
Condiciones de clima ideal para producción 

agrícola, pecuaria y forestal 

Las quebradas que no tienen protección en sus 

fuentes pierden muy rápido su caudal 

Agua 
Aún quedan remanentes de bosque que se deben 

proteger 

La fuente principal de agua de la parroquia 

presenta problemas de contaminación por residuos  

químicos y coliformes por la crianza de ganado 

vacuno, porcino, avicultura y desechos sólidos. 

No hay sistemas de tratamiento del agua para 

consumo humano en los sistemas barriales. 
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2.2 Componente Sociocultural  

 

a) Análisis demográfico 

 

 Población actual 
 

La Parroquia Rural Bellamaría perteneciente al cantón Balsas, Provincia de El Oro, tomando 

como referencia datos del INEC 2010, cuenta con 1231 Habitantes sumados entre hombres y 

mujeres, de los cuales 632 (51%) son hombres y 599 (49%) son mujeres. Hay una ligera 

diferencia entre la población masculina y femenina a favor de los hombres. 

 

Tabla 21.-  Datos de población total censo 2010 de la parroquia Bellamaría Balsas 

Población por sexo 

Hombre Mujer Total 

632 599 1.231 

632 599 1.231 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

 

 
Figura 17.-   Distribución de la población de la parroquia Bellamaría 

 

 Tasa de crecimiento total.  

 

Al hacer una comparación entre la información del censo del año 2001 y del 2010, en el cual 

la población total pasó de 926 a 1231 habitantes, podemos determinar que  en la parroquia 

Bellamaría  hay una tasa de crecimiento de 3.16 %,  dando como resultado que  la población 

está en constante crecimiento.  

 

 

 

 



PDyOT Parroquial de Bellamaría 51 

 

Tabla 22.- Datos de población de la parroquia Bellamaría-Balsas.  Fuente INEC 

Tasa de crecimiento 

Nombre de parroquia 2010 

Hombre Mujer Total 

BELLAMARIA 632 599 1.231 

Tasa de crecimiento 2,76% 3,61% 3,16% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
 

 

 Distribución de la Población en el Área de Estudio 
 

La población se encuentra distribuida  según el censo del 2010 en: 1231 habitantes, con 632 

hombres y 599 mujeres  y al ser comparados con la población del 2001 se observa que es de 

926 habitantes correspondiendo a 493 hombres y 433 mujeres, notándose  un  incremento en 

el porcentaje de mujeres. 

 

 Población por rangos de edad 
 

Este indicador nos permite conocer el grupo  etario más representativo. 

Tabla 23.-  Distribución de la población de Bellamaría por grupos de edad, datos INEC. 

Grupos quinquenales de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 12 10 22 

De 1 a 4 años 55 61 116 

De 5 a 9 años 76 75 151 

De 10 a 14 años 71 60 131 

De 15 a 19 años 48 50 98 

De 20 a 24 años 46 66 112 

De 25 a 29 años 61 41 102 

De 30 a 34 años 54 44 98 

De 35 a 39 años 43 31 74 

De 40 a 44 años 33 32 65 

De 45 a 49 años 27 26 53 

De 50 a 54 años 28 21 49 

De 55 a 59 años 18 25 43 

De 60 a 64 años 16 11 27 

De 65 a 69 años 16 11 27 

De 70 a 74 años 9 16 25 

De 75 a 79 años 10 10 20 

De 80 a 84 años 6 4 10 

De 85 a 89 años - 3 3 

De 90 a 94 años 2 1 3 

De 95 a 99 años 1 1 2 

 Total 632 599 1231 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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Figura 18.-  Pirámide de la población de Bellamaría-Balsas por periodo etario, datos INEC 

 

Al realizar el análisis de la pirámide poblacional de la Parroquia Bellamaria de base negativa 

por tener poca población, si se observa en la base piramidal la cual resulta en poblaciones que 

no están creciendo.  El grupo etario con más población es de 5 a 9 años hombres 76 y75  

mujeres, seguido de este grupo está el del grupo de 20 a 24 años con 112 habitantes entre 

hombres y mujeres las limitaciones de personas se dan en los grupos quinquenales de menor 

de 1 año que cuenta 22 niños y la más baje es del grupo etario de 95 a 99 años donde está 

representada por dos habitantes de los cuales 1 es mujer y 1 hombre.  

 

 
Tabla 24.-  Distribución y porcentaje de la población de Bellamaría por periodo etario, datos INEC. 

 

Grandes grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 De 0 a 14 años 214 206 420 

 De 15 a 64 años 374 347 721 

 De 65 años y más 44 46 90 

 Total 632 599 1231 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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 Población  proyección al 2015 
 

Para establecer la proyección poblacional de los años próximos se tomara el valor del año 

base conocido del censo del 2010 elaborado por el INEC y la tasa de crecimiento poblacional 

y se aplicara la siguiente formula: 

 

Pt =   Población proyectada 

Po =  Población base 

r    =  tasa de crecimiento anual 

n   = número de años que se proyecta 

   

Pt =   Po (1+ r) ⁿ 

 
Tabla 25.- Proyección del crecimiento poblacional de Bellamaría 

PARROQUIA PROYECCIONES 2010 – 2020 

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

Bellamaría   1321 1270 1310 1351 1394 1438 1484 1531 1579 1629 1680 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

De acuerdo a la tabla despegando desde el año 2010 para el año 2020 la parroquia Bellamaría 

perteneciente al cantón Balsas contara con una población aproximada de 1680 habitantes 

 
Figura 19.- Proyección de la población de la parroquia Bellamaría.  

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

 Auto identificación étnica. 

 

De acuerdo al Censo de Población y vivienda del 2010, en la parroquia Bellamaría  el mayor 

porcentaje de la población se considera como mestiza, seguido por la población montubia y la 

blanca, la negra afro-ecuatoriana es  limitada. 

 



PDyOT Parroquial de Bellamaría 54 

 

Tabla 26.- Cuadro de Auto identificación étnica en la parroquia Bellamaría Fuente INEC 2010 

Autoidentificación según su cultura y 

costumbres 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 32 33 65 

 Negro/a 2 - 2 

 Mulato/a - 3 3 

 Montubio/a 74 66 140 

 Mestizo/a 493 476 969 

 Blanco/a 30 21 51 

 Otro/a 1 - 1 

 Total 632 599 1.231 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

 

 

 

Figura 20.-  Autoidentificación étnica de la parroquia Bellamaría- Balsas 
 

De acuerdo al censo 2010 la población de la parroquia Bellamaría se denomina según su 

cultura y costumbres Mestizos ya que en la tabla está representada por 969 habitantes que se 

auto identificaron mestizos, ocupando un número bien representativo están los montubios que 

son 140 habitantes. 

Las razones del porque las personas de la Parroquia Bellamaría se identifican como mestizos se 

debe a la conceptualización de cada una de estas etnias porque se puede reflejar en la misma 

tabla que 51 habitantes de esta parroquia se identificaron como blancos. 
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 Población presente en el padrón electoral 2014 y Población potencialmente apta 

para votar. 
 

Tabla 27.- Padrón Electoral 2014 - Bellamaría 

Electores 
Total Hombres Mujeres 

628 326 302 

Total firmas y huellas dactilares que 
constan en el padrón electoral 

587 297 290 

Ausentismo electoral total 41 29 12 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 2015. Resultados Proceso Electoral 2014 

 

Tabla 28.- Población Potencialmente apta para votar en Bellamaría. (Personas mayores a 18 años) 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

428 408 836 

Fuente: Proyección a partir de Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC.  

De acuerdo al padrón electoral del 2014, en Bellamaría sufragaron 587 personas y 41 no 

acudieron a las urnas; sin embargo, haciendo la proyección de la población registrada en el 

Censo de Población y Vivienda 2010, es decir tomando a los mayores a 14 años del 2010, se 

tiene que la población potencialmente activa para votar es 836 personas. Se tendría que hacer 

las verificaciones correspondientes, pero es posible que una parte de la población no esté 

registrada electoralmente en la parroquia.  

 PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia. 
 

Para poder identificar la  PEA se ha tomado el cuadro de rama de actividades por sexo para 

tener un enfoque global de las actividades que realzan según el sexo, la actividad que 

predomina en esta parroquia es de agricultura, ganadería silvicultura y pesca con un total de 

798 de los cuales 704 hombres y 94 mujeres la segunda actividad es el comercio al por mayor 

y menor y en tercer lugar la construcción con 153 hombres y solo con 2 mujeres, estas ramas 

de actividades de primer nivel ayudan a realizar un análisis de las plazas de actividades que 

ocupan los  habitantes de esta parroquia. 

Es importante destacar que la Parroquia siendo una área rural donde se da la producción hay 

un porcentaje pronunciado ya sea en construcción y en actividades de comercio por mayor y 

menor. 

 

 Índices de feminidad, masculinidad. 
 

Tabla 29. Índices de feminidad y masculinidad en la parroquia 

Nombre de la Parroquia Índice de Masculinidad Índice de Feminidad 

Bellamaría 105,5 94,8 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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Los índices de masculinidad es de 105, 5  y feminidad el 94,8 como se puede reflejar que en 

la parroquia hay más población masculina que femenina  es decir que por cada 100 mujeres 

existe 105 hombres. 

 

 
Figura 21.- Índice de masculinidad y feminidad 

 

 Índices de envejecimiento de la población  

 

Tabla 30.- Índice de envejecimiento de la población 

Nombre de la Parroquia Índice de Envejecimiento 

Bellamaría 21,43 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

El índice de envejecimiento de la Parroquia Bellamaria del cantón Balsas es de 21,43. Es 

decir, que existen 21 adultos mayores por cada 100 niños/as, menores de 15 años, esto 

garantizaría el traspaso de tradiciones culturales, ancestrales, religiosas, etc. entre 

generaciones. 

 

 Educación 
 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en 

educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe 

intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Se subdivide en dos niveles, el 

primero engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a alumnos de 4-5 años. En muchos 

casos es considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre utilizada no por 

falta de recursos, sino por ideologías diversas del desarrollo infantil. 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de 

niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover 

su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 
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estimulantes, saludables y seguros. Se marca como fin garantizar y respetar los derechos de 

los niños y niñas, así como la diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de crecimiento 

y de aprendizaje, y potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, experimentar, jugar y 

crear, actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, con la 

naturaleza y con su cultura. Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su 

entorno son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la 

formación de niños felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse. 

El espacio educativo para las diversas actividades debe estar dividido en áreas de trabajo o 

rincones, con materiales para cada una de ellas y claramente etiquetadas, para permitir a los 

niños jugar independientemente de acuerdo con sus intereses y con el mayor control posible. 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con Calidez, 

trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, atiende su 

aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el 

respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

La responsabilidad de educación de los niños/as desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad recae principalmente en la familia, aunque ésta puede decidir optar por diversas 

modalidades certificadas. 

La educación inicial está articulada con la Educación General Básica con lo que se pretende 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. La 

educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. 
 

Tabla 31.- Tasa de asistencia por nivel de educación 

Nivel de instrucción más alto al 

que asiste o asistió 

Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza 

regular 

Si No Total 

 Ninguno - 61 61 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 2 5 7 

 Preescolar 16 7 23 

 Primario 157 366 523 

 Secundario 74 111 185 

 Educación Básica 82 33 115 

 Bachillerato - Educación Media 29 64 93 

 Ciclo Postbachillerato 1 8 9 

 Superior 13 11 24 

 Postgrado 1 - 1 

 Se ignora 5 47 52 

Total 380 713 1.093 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

Con esta tabla y gráficos,  que tiene relación con la educación de la población se pueden 

destacar 2 variables importantes como es la asistencia a un establecimiento educativo y el 

nivel de instrucción de la población. 
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Los habitantes de la parroquia Bellamaría asisten a un establecimiento educativo 308 si lo 

hacen y 713 no y el nivel de instrucción al que han asiste o asistió  es el primario con 523 

habitantes.  

Los habitantes de la Parroquia Bellamaría según el censo 2010 el 65% de la población no 

asiste a un establecimiento educativo las causas son varias entre las más destacada como 

Bellamaría cuenta con una población infantil baja y también las pocas oportunidades de 

estudio que existen en la Parroquia ya que dentro de ella existen sitios lejanos a los 

establecimientos educativos así como también con pocas vías de acceso. 

Con lo que respecta a la instrucción el 48% de los habitantes solo cuentan con nivel primario. 

Ver Figura 23. 

 

 
Figura 22.- Asistencia actual a un centro de enseñanza. 

 

 
Figura 23.- Nivel de instrucción de la población de Bellamaría 

 

 Escolaridad de la población 

 

La escolaridad de la población de Bellamaría está representada por el 90% de la población 

que sabe leer y escribir y un 10% que aún no lo sabe o lo aprendió. 
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Tabla 32.- Escolaridad de la población de Bellamaría 

Sabe leer y escribir Casos % 

 Si 987 90% 

 No 106 10% 

 Total 1093 100% 

NSA : 138 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

 Analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo en la parroquia de Bellamaría, es de 7,75, que a pesar que se ha 

trabajado fuerte desde los programas del Estado, aún se mantiene en un nivel superior que el 

índice nacional y provincial. 

 

Tabla 33.- Tasa de alfabetismo y analfabetismo 

Nombre de la Parroquia Índice de 

analfabetismo 

Bellamaría 7,75 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

 Centros Educativos en la parroquia y estado de la infraestructura escolar 

 

En la parroquia existen 2 centros educativos  a nivel de educación básica y 1 a nivel Inicial y 

de educación básica, siendo la más grande la que está ubicada en la cabecera parroquial. 

Tabla 34.- Centros educativos presentes en la parroquia Bellamaría. 

Nombre del Centro 

Educativo 
Distrito 

Código 

Circuito 

Sostenimient

o 
Modalidad Nivel 

Nro. 

Estudi

antes 

Nro. 

Docen

tes 
Estado 

Ciudad de Balsas Balsas – Marcabelí 

– Piñas 

07D04C01 Fiscal Presencial Educación 
Básica 

10 1 Activa 

Profesor Leovigildo 

Loayza Loayza 

Balsas – Marcabelí 

– Piñas 

07D04C01 Fiscal Presencial Educación 

Básica 
27 3 Activa 

Red Educativa De 

Bellamaría 

Balsas – Marcabelí 

– Piñas 

07D04C01 Fiscal Presencial Inicial y 
Educación 

Básica 

284 19 Activa 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, actualizado al período 2012-2013  

Elaboración: Equipo Técnico PDyOT 

 

 Salud 

 

Por la cercanía (menor a 10 minutos en carro) de la cabecera parroquial con la cabecera 

cantonal Balsas, la mayoría de la población asiste directamente a las casas de salud de Balsas; 

por esta razón en Bellamaría los registros que se tienen de enfermedades son pocas y las que 

registran al menos 2 casos son relacionadas con tumor en próstata y complicaciones del 

embarazo y parto. 
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Tabla 35.- Perfil epidemiológico en Bellamaría 

Causas de la Enfermedad Nro. de Casos 

Tumor maligno de la próstata 2 

Otras infecciones agudas de las vías 

respiratoria superiores 
1 

Bronquitis, enfisema y otras enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas 

1 

Otras enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

1 

Otras complicaciones del embarazo y del 

parto 
2 

Parto único espontaneo 1 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2013. 

Adicionalmente se tiene información referente a las enfermedades diarreicas agudas – EDAs, 

presentes a nivel cantonal y que se dan principalmente por la ingesta de agua de mala calidad 

y que es común en sitios donde los sistemas de agua no prestan buenos servicios, el índice de 

EDAs es de 42,54 por 1000. Lo que quiere decir que de cada 1000 personas 42 han sufrido 

este tipo de enfermedades. 

Tabla 36.- Índice de EDAs a nivel cantonal. 

CANTON 
UNIDAD 

OPERATIVA 
NIVEL CASOS_EDAS POBLACION IND_EDASx1000 

Balsas Balsas Primer nivel 364 8557 42,54 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 2013. 

 

 Distribución de infraestructura de salud 
 

Tabla 37.- Establecimientos de salud, con cobertura a la parroquia Bellamaría 

Fuente: diagnóstico participativo en el territorio. 

Equipo consultor, marzo - 2015 

 Tasa global de fecundidad  
 

Del total de mujeres que existen en Bellamaría (599), el 48,41% están en edad fértil y podrían incrementar la 

población. 

 

Tabla 38.- Tasa global de fecundidad 

Nombre de la Parroquia 
Porcentaje de Mujeres en Edad 

Fértil 

Bellamaría 48,41 
 

Fuente: censo PV. 2010 - INEC. 
Equipo consultor, marzo - 2015 

 

Unidades operativas 
Recinto o 

comunidad 

Tiempo de 

instalación 
Personal Año de creación 

Seguro campesino,/  San Antonio 20 años, 1 enfermera, médicos rurales 1990 

Centro  de Salud Marcabelí 35 años 1 Médico de  la Rural. 1975 

Centro de salud Balsas 32 años Médicos, enfermedades 1978 

Brigadas médicas del 

Gobierno Provincial 
Bellamaría temporales Médicos residentes y enfermeras 

De acuerdo a la 

época de campaña 
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 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)  

 

Tabla 39.- Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

Parroquia 
Porcentaje 

Número de personas 

pobres de 0 a 17 

años 

Población total de 0 a 

17 años 

(n/N)*100 N N 

    Bellamaría 77.8 372 478 

Fuente: censo PV. 2010 - INEC. 
Equipo consultor, marzo - 2015 

 

 Hogares en extrema pobreza por NBI 
 

Tabla 40.-. Hogares en extrema pobreza por NBI 

Categorías Casos % Acumulado % 

 No en extrema pobreza 258 78,18 % 78,18 % 

 Extrema pobreza 72 21,82 % 100,00 % 

 Total 330 100,00 % 100,00 % 

Fuente: censo PV. 2010 - INEC. 

Equipo consultor, marzo - 2015 

 

El porcentaje de hogares en extrema pobreza por NBI de la parroquia Bellamaría es realmente 

bajo en relación a las demás parroquias, se ubican en esta categoría el  21,82% de los hogares; 

el restante 78,18 % ha salido de esta condición. 

 

 Organizaciones sociales  
 

En la parroquia existen pocas organizaciones de carácter social, de las existentes, la mayoría 

se concentra en la cabecera parroquial. De las trece organizaciones cinco son de carácter 

deportivo y cultural, los tres sitios presentes en la parroquia, cuentan con comité pro-mejoras 

que son la base fundamental para la planificación de obras. 

 

- El 20 de Julio de 1978 se crea el Club Atlético Peñarol  

- El 1 de Octubre del año 1982 se crea el club Amazonas,  los mismos que han realizado 

un valioso aporte al Desarrollo Social, Cultural y Deportivo. 

- El 19 de Abril de 1987 con la finalidad de brindar un mejor servicio educativo se 

consigue la creación del jardín de infantes Nuevos Amigos cuya primera profesora y 

Directora fue la Lcda. Katty Arias. 

 

- Gracias a la filantropía del Sr. Manuel Apolo Pereira (f),  el Sr. Annelio Apolo así 

como también de todos los herederos Apolo se logró, el día 2 de Diciembre de 1989  

la donación, bendición y entrega oficial  de un Campo Santo. 
 

 Seguridad y convivencia ciudadana  
 

En la parroquia Bellamaría, existe una sola unidad de policía comunitaria, acantonada en la 

cabecera parroquia, con un número de tres uniformados.. 
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- Tipos de delito  
 

- Principales tipos de delitos,  en la parroquia  
 

La violencia ciudadana en la parroquia no es muy común, sin embargo  existen robos de 

motos, asaltos, altercados, riñas callejeras que son los casos que se reportan a la policía. En 

otros casos es la misma comunidad que se encarga de poner orden 

 

- Violencia intrafamiliar,  en la parroquia 
 

Respecto a la violencia intrafamiliar, los problemas y casos más comunes es el maltrato físico 

y psicológico, el mismo que se repite en todos los sitios y cabecera parroquial, debido al 

consumo de alcohol, se presentan de manera frecuente y es la policía quien interviene en la 

resolución de conflictos o en muchos ellos mismos resuelven sus problemas familiares. 

 

- Promoción y prevención  
 

Para prevenir delitos en la parroquia la policía nacional  realiza constantes operativos anti 

delincuenciales en diferentes sectores estratégicos y horarios.  

 

 Tradiciones y fiestas religiosas  
 

 

Tabla 41.- Tradiciones y fiestas religiosas en Bellamaría 

Fuente: Trabajo de campo, Equipo Consultor 

 

 Gastronomía 
 

Tabla 42.-. Gastronomía en la parroquia Bellamaría 
Lugar Costumbre/cultura  Explicación (en que consiste) 

Cabecera Parroquial 

Repe, melloco,  caldo de gallina criolla, arverjitas con 

guineo y cuero de chancho, arroz con pollo. 

Comparsas, desfiles  

Es una costumbre tradicional  para la 

comunidad. 

Los desfiles son con autoridades de la parroquia 

y de la Provincia de el Oro, además de las 

instituciones civiles y militares. 

La Esperanza Repe, melloco, yuca con queso, arroz con huevo criollo,  Alimentos que se consume diariamente. 

El Palmal 
Yuca con maní, arroz con huevo criollo, alverjitas con 

guineo, plátano con queso. 

Los habitantes tienen por costumbre consumir 

estos platos diariamente. 

Fuente: plan de desarrollo – 2010,  

Equipo consultor-marzo de 2015.  

 

Lugar Tipos de fiestas Fecha de celebración 
Tiempo de 

celebración 

Cabecera Parroquial 
Religiosa, 

de Aniversario  

Segundo sábado de Julio, tercer sábado de octubre. 

 de Aniversario 25 de Octubre   

Una Semana 

 

 

Esperanza Religiosa:  1er Sábado de Agosto en honor a la Virgen de Montserrat. 
 

2  días. 

El Palmal Religiosa:  Última semana de Junio San Pedro y San Pablo 2 días. 
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 Acceso y uso de espacios públicos y culturales 

 

En la parroquia existen algunos espacios para el esparcimiento de niños,  jóvenes y adultos, 

en diferentes estados y condiciones, la mayor parte de espacios se concentran en la cabecera 

parroquial. En los sitios El Palmal y La Esperanza no hay mayores espacios públicos, siendo 

únicamente la escuela donde pueden acudir para reuniones o eventos de carácter social.  

Tabla 43.- Espacios de uso público presentes en la parroquia 

Sitios Infraestructura y espacios de uso público 

Bellamaría  
Capilla, Escuela, Cancha de futbol, Casa parroquial, Junta parroquial, Parque, Coliseo, 

Cementerio general 

El Palmal Escuela, Capilla 

La Esperanza Capilla, Escuela, cancha de futbol 

Fuente: Trabajo de campo, Equipo Consultor PDyOT 

 

Figura 24.- Mapa de acceso a los espacios públicos en la parroquia Bellamaría 

 

 Organización Social 
 

En la parroquia existen pocas organizaciones de carácter social, de las existentes, la mayoría 

se concentra en la cabecera parroquial. De las seis organizaciones 3 son de carácter deportivo 

y cultural. 
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Tabla 44.- Organizaciones sociales presentes en la parroquia. 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial 2010 – 2025. 

 Patrimonio Cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

En la parroquia Bellamaría, no se han registrado vestigios arqueológicos ni sitios de gran 

trascendencia, de igual forma no se han realizado estudios para la exploración de los mismos. 

Y al ser sus sitios poblados relativamente nuevos (menos de 60 años), las costumbres y 

conocimientos ancestrales, son los que ha traído la población desde sus sitios de origen. 

 Igualdad 

 

Dentro del territorio parroquial existe una sección de la población que se beneficia de los 

programas sociales del estado, sobre todo el sector de atención prioritaria en lo referente a 

Adultos mayores y Personas con discapacidad. 

Tabla 45.- Beneficiarios de los programas sociales del Estado. 

Sector/Indicador Medida Parroquia - Bellamaría (De Balsas) 

Bono de Desarrollo Humano - hombres Número 63.0 

Bono de Desarrollo Humano - mujeres Número 197.0 

Bono de Desarrollo Humano - total beneficiarios Número 260.0 

Crédito de Desarrollo Humano - hombres Número 5.0 

Crédito de Desarrollo Humano - mujeres Número 5.0 

Crédito de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 10.0 

Fuente: SIISE – 2015 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

 

 

 

Lugar  Tipo de organizaciones 
Año de 

constitución  
Fines y objetivos que persigue  

Cabecera 

parroquial 

Clubes deportivos el Peñarol, 

Amazonas y Las Nenas 

1968 Recreación y salud 

Damas Solidarias 2011 Ayuda y trabajo social 

Consejo Pastoral 2015 Religiosos 

Comité pro-mejoras 1993 Desarrollo de la parroquia 

Creación de Junta parroquial 2004 El progreso y el buen vivir de los 

pobladores de Bellamaría 

Junta de agua potable 2004 Mejorar el servicio de agua a los 

ciudadanos. 

La Esperanza 

Comité Pro-mejoras La Esperanza 2000 Desarrollo del sitio 

Junta de Agua 2010 Dar servicio de agua a los habitantes 

Club deportivo 1990 Recreación y salud 

Comité Pro-mejoras El Palmal 1999 Desarrollo del sitio 
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 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 
 

Tabla 46.- Principal motivo de viaje de personas de Bellamaría que migraron 

Sexo del migrante 

Principal motivo de viaje 

Total Trabajo Estudios Unión familiar Otro 

 Hombre 9 1 4 1 15 

 Mujer 8 - 1 - 9 

 Total 17 1 5 1 24 

Fuente: censo PV. 2010 - INEC. 

Equipo consultor, marzo – 2015 
 

En la parroquia Bellamaría del Cantón Balsas con lo que respecta a la movilidad humana a las 

personas que se han ido a otros países para buscar mejores oportunidades de vida son 24 lo 

que representa el 1.9% de la población total. 

 

Los motivos por los que han salido son: 71% por motivo de trabajo,  21% unión familiar el 

4% estudios y el otro 4% por otros motivos. 

 

 
Figura 25.- Motivo por el que migraron personas de Bellamaría 

 

 Actual país de residencia  
 

Tabla 47.- Actual país de residencia de los migrantes 
Actual país de 

residencia 

Sexo del migrante 

Hombre Mujer Total 

 Canadá 1 - 1 

 Estados Unidos 1 1 2 

 España 6 4 10 

 Italia 6 3 9 

 Israel 1 - 1 

 Sin Especificar - 1 1 

 Total 15 9 24 

Fuente: censo PV. 2010 - INEC. 

Equipo consultor, marzo – 2015 
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Los países donde se encuentran las personas que emigrado desde la parroquia son: el 42% 

España, seguido de Italia el 38% y luego con el 8% Estados Unidos; los motivos de que 

España sea donde más está la población salida desde la parroquia son el libre acceso más 

plazas de trabajo etc. 

 

 
      Figura 26.- Actual País de residencia de los migrantes 

 

 Lugar donde vivía hace 5 años 
 

Tabla 48.- Lugar dónde vivían los pobladores hace 5 años 

Lugar donde vivía hace 5 años (Noviembre 2005) 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 En esta ciudad o parroquia rural 489 456 945 

 En otro lugar del país 70 68 138 

 En otro país 6 4 10 

 No había nacido 67 71 138 

 Total 632 599 1.231 

Fuente: censo PV. 2010 - INEC. 
Equipo consultor, marzo – 2015 

 

Según el censo INEC 2010 con lo que hace referencia donde vivía hace 5 años el 77% de la 

población respondió que vivía en la misma parroquia, el 11% no había nacido y con el mismo 

porcentaje en otro lugar del país, es decir el incremento poblacional también se debe a la 

emigración de personas de otros lados del país a los territorios parroquiales.Un 1% ha venido 

de otro país. 
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Figura 27.- Lugar de residencia de los pobladores hace 5 años 

 

 Grupos de atención prioritaria 

 

o Niñez y adolescencia (Niños, niñas y adolescentes – NNA) 
 

En la parroquia Bellamaría existen 483 Niños, niñas adolescentes  o NNA, que significa el 39 

% de la población total; de los cuáles el mayor grupo está entre el rango de población de 5 – 

11 años con 198, seguido por el grupo de 1 – 4 años que tiene 116 Niños (as), la población 

entre 12 – 17 años lo conforman 147 adolescentes. En cuanto a la clasificación por sexo, hay 

una ligera mayor cantidad en hombres frente a mujeres de 245 a 238, algo parecido al total de 

la población parroquial. 

 

Tabla 49.- Población de NNA por grupos de edad y sexo. 
GRUPOS DE EDAD Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Menores de 1 año 12 10 22 

 1 - 4 años 55 61 116 

 5 - 11 años 108 90 198 

 12 - 14 años 39 45 84 

 15 - 17 años 31 32 63 

 Total 245 238 483 

Ignorado:748 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

o Auto identificación según su cultura y costumbres por grupos de edad 

 

De acuerdo a la autoidentificación étnica según su cultura y costumbres, los NNA se 

denominaron de la siguiente manera: el 78% se consideran mestizos/as; las dos etnias que le 

siguen como más representativas son las Montubio/a que agrupa al 10 % y la 

afroecuatoriano/a que presenta un 7% del total de población del NNA. La etnia indígena no 

existe en esta parroquia. 
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Tabla 50.- Autoidentificación de los NNA según su cultura y costumbres 

GRUPOS 

DE EDAD 

Autoidentificación según su cultura y costumbres Total 

Indígena Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 

Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/

a 

 Menores de 1 

año 

     1 18 3   22 

 1 - 4 años   4   12 97 3   116 

 5 - 11 años   18 1 2 17 153 7   198 

 12 - 14 años   6   8 67 3   84 

 15 - 17 años   5 1  9 43 5   63 

TOTAL   33 2 2 47 378 21   483 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

 
Figura 28.- Autoidentificación étnica de los NNA de acuerdo a su cultura y costumbres 

 

o Menores de 5 años que son cuidados por familiares 

Del grupo de niños/as menores a 5 años, únicamente el 36,23 % son cuidados por sus padres y 

familiares sin pago. El 63,77% de infantes no son cuidados por padres y familiares sin pago. 

 

Tabla 51.- Menores de 5 años que son cuidados por padres y familiares. 
Categorías Casos % 

 No cuidado por padres y familiares sin pago 88 63,77  

 Cuidado por padres y familiares sin pago 50 36,23  

 Total 138 100,00  

Ignorado: 1093 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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o Adolescentes que son o fueron madres 

 

Dentro del grupo de adolescentes que son o fueron madres en la parroquia Bellamaría, 

tenemos que el 5,19% son o fueron madres, la restante población de adolescentes no han 

tenido hijo. 

Tabla 52.- Adolescentes que son o fueron madres. 

Categorías Casos % 

 Ningún hijo 73 94,81  

 Al menos un hijo 4 5,19  

 Total 77 100,00  

Ignorado: 70 
Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

o NNA con cédula de ciudadanía ecuatoriana por grupos de edad 
 

Los NNA de la parroquia de Bellamaría que cuentan con cédula de ciudadanía ecuatoriana, 

son 346 que representan el 71,6% del total. Analizando por grupos de edad nos damos cuenta 

que conforme avanza el rango de edad aumenta el porcentaje de cedulados en la población 

infanto-juvenil.  

Tabla 53.- Población de NNA que tienen o no cédula de ciudadanía. 

GRUPOS DE EDAD 

Tiene cédula de ciudadanía 

ecuatoriana Total 

% 

que si 

tiene Si No 

 Menores de 1 año 6 16 22 27,3 

 1 - 4 años 66 50 116 56,9 

 5 - 11 años 158 40 198 79,8 

 12 - 14 años 65 19 84 77,4 

 15 - 17 años 51 12 63 81,0 

 Total 346 137 483 71,6 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

o NNA en edad escolar 
 

Sobre la población de NNA en edad escolar, se considera a los NNA mayores a 5 años, en 

este caso son de 345. 

o NNA que sabe leer y escribir (grupo de entre 10 – 17 años) 
 

De los 194 NNA de entre 10 – 17 años que habitan en Bellamaría, el 98,45% saben leer y 

escribir, el 1,55% aún no lo saben, esto es 3 personas. 

Tabla 54.- NNA de entre 10 – 17 años que saben leer y escribir 

Categorías Casos % 

 Si 191 98,45 

 No 3 1,55 

 Total 194 100,00 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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o NNA que asiste o no a un establecimiento de enseñanza regular 
 

Del total de población de NNA de entre 5 – 17 años (345), el 89,86% asiste a un 

establecimiento de enseñanza, el restante 10,14% no asiste. 
 

Tabla 55.- NNA de entre 5 – 17 años que asiste o no a un establecimiento de enseñanza 

Categorías Casos % 

 Si 310 89,86 

 No 35 10,14 

 Total 345 100,00 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

o NNA, tipo de establecimiento al que asiste 
 

Los NNA de Bellamaría que asisten a un centro de enseñanza, asisten a 3 tipos de categorías 

de centros de educación: la gran mayoría que conforma el 96,45% va a centros Fiscales, el 

2,9% a centros de carácter particular y el 0,65% a Fiscomisionales. 

Tabla 56.- Tipo de establecimiento educativo al que asisten los NNA 

Categorías Casos % 

 Fiscal (Estado) 299 96,45  

 Particular (Privado) 9 2,90  

Fiscomisional 2 0,65  

 Total 310 100,00  

NSA: 35 
Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

o Tasa neta de asistencia a la educación general básica y bachillerato de 

los NNA 
 

De la población infantil comprendida entre los 5 – 14 años el 91,81% asisten a Educación 

General Básica, el 8,19% no lo hace. Así mismo en el rango de edad de 15 – 17 años, el 

46,03% asisten a Bachillerato y el 53,97 % no asisten. Es claro que a medida que los NNA 

llegan a la edad de bachillerato, disminuye fuertemente el porcentaje de asistencia. 

Tabla 57-. Tasa de asistencia a Educación general básica y bachillerato 
Tasa de asistencia a Educación General Básica 

Categorías Casos % 

 NNA entre 5 y 14 años que NO asisten a EGB 23 8,19 % 

 NNA entre 5 a 14  años que asisten a EGB 258 91,81 % 

 Total 281 100,00 % 

Ignorado: 950 

Tasa de asistencia a Bachillerato  

 Adolescentes entre 15 a 17 que NO asisten a bachillerato 34 53,97 % 

 Adolescentes entre 15 a 17 que asisten a bachillerato 29 46,03 % 

 Total 63 100,00 % 

Ignorado : 1168 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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o NNA que asisten a educación regular por edad y año escolar 

Para tener un detalle más minucioso de la asistencia de los NNA a los centros educativos, se 

realiza la siguiente tabla: 

Tabla 58.- NNA que asisten a centros de educación por edad. 
 

Edad 

Grados de asistencia 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 14 12 - - - - - - - - - - - - 26 

6 2 6 21 - - - - - - - - - - - 29 

7 - 1 7 18 - - - - - - - - - - 26 

8 - - 3 7 23 - - - - - - - - - 33 

9 - - 1 1 5 21 - - - - - - - - 28 

10 - - - 2 - 3 14 - - - - - - - 19 

11 - - - - 1 2 19 3 - - - - - - 25 

12 - 3 - - 3 4 2 4 10 - - - - - 26 

13 - - 3 - - 1 - 2 9 14 - - - - 29 

14 - - - - - - - - 5 6 9 - - - 20 

15 - - - - - - - 1 - 3 15 - - - 19 

16 - - - - 1 - 1 - - 4 3 10 - - 19 

17 - - - 1 - - - - 1 1 - 1 6 1 11 

 Total 16 22 35 29 33 31 36 10 25 28 27 11 6 1 310 

Ignorado: 35 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

o Trabajo infantil 

Para realizar la comparación de la cantidad de NNA que no estudian por trabajar, se diseñó la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 59.- NNA que están trabajando 

Si/no trabaja 
Asiste actualmente a un establecimiento de 

enseñanza regular 

  Si No Total 

 No trabaja 274 27 301 

 Trabaja 36 8 44 

 Total 310 35 345 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior de los 310 NNA que asiste a un centro de 

enseñanza, 36 también trabajan. Y por otro lado, de los 35 que no están asistiendo a un 

establecimiento de enseñanza, 8 trabajan, los restantes 27 no lo hacen. 

 



PDyOT Parroquial de Bellamaría 72 

 

o NNA con discapacidad que asisten a educación regular 
 

Un grupo fundamental dentro de los NNA son los que presentan algún grado de discapacidad 

y que asisten a educación regular; de los 15 NNA que presentan esta condición 6 asisten a los 

centros de educación regular; 9 no lo hacen.  

Tabla 60.- NNA con discapacidad que asisten a educación regular 

Categorías Casos % 

Si 6 40,00  

No 9 60,00  

Total 15 100,00  

Ignorado: 330 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

o NNA que utilizaron computadora e internet en los últimos seis meses 

 

De los 345 NNA que hay en Bellamaría el 39,42 utilizaron computadora y el 22,9% internet. 

El 51,01% no tuvieron la posibilidad de utilizar la computadora y el 63,48% ni el internet. 

Como se puede deducir, aún la tecnología no está al alcance de los NNA en la parroquia. 

Tabla 61.- NNA que utilizaron computadora e internet en los últimos 6 meses 

Categorías 
Utilizaron computadora Utilizaron Internet 

Casos % Casos % 

Si 136 39,42 % 79 22,90  

No 176 51,01 % 219 63,48  

Se ignora 33 9,57 % 47 13,62  

Total 345 100,00 % 345 100,00  

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

o NNA en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

 

También es importante realizar el análisis de los NNA que viven en condiciones de pobreza 

por las necesidades básicas insatisfechas – NBI, en Bellamaría la mayor parte de esta sección 

de la población que involucra un 72.46 % tienen esta condición de pobreza. 

Tabla 62.- NNA en condiciones de pobreza por NBI 

Categorías Casos Ponderado % 

 No Pobre 105 133 27,54 

 Pobre 225 350 72,46 

 Total 330 483 100,00 
Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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o Emigración de NNA 
 

De los registros obtenidos, han emigrado 6 NNA, de los cuales 3 en el rango de edad de 1 – 4 

años, 2 entre 5 – 11 años y 1 de 12 – 14 años. 

 

Tabla 63.- NNA que han emigrado 
Categorías Casos % 

 1 - 4 AÑOS 3 50,00 

 5 - 11 AÑOS 2 33,33 

 12 - 14 AÑOS 1 16,67 

 Total 6 100,00 

Ignorado: 18 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

o NNA con discapacidad permanente por más de un año por grupos de 

edad 

De los 483 NNA que viven en Bellamaría 19 presentan discapacidad permanente por más de 

un año, esto significa el 3,93% del total. La mayor cantidad de NNA con discapacidad se 

presenta en el rango de 5 – 11 años. 

Tabla 64.- NNA con discapacidad permanente por más de un año.8 

GRUPOS DE EDAD 
Discapacidad permanente por más de un año 

Si No No responde Total 

 Menores de 1 año - 14 8 22 

 1 - 4 años 4 91 21 116 

 5 - 11 años 10 150 38 198 

 12 - 14 años 5 68 11 84 

 15 - 17 años - 53 10 63 

 Total 19 376 88 483 

Ignorado: 78 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 Discapacidad 

 

Tabla 65.- Personas con discapacidad  permanente por más de un año 

Discapacidad permanente por 

más de un año 

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

 Si 69 58 127 

 No 441 445 886 

 No responde 122 96 218 

 Total 632 599 1.231 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

  Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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Del número de habitantes de la parroquia Bellamaría (1231), los que tienen discapacidad por 

más de un año es el 10%; mientras que el 72% no tiene discapacidad y el 18% no responde. 

 

 

                         Figura 29.- Personas con discapacidad por más de un año en Bellamaría 

 

 

 Tipos de discapacidad  

 

Tabla 66-.- Tipos de discapacidad en la parroquia Bellamaría 

Genero 

Intelectual 

(retardo 

mental) 

Física-motora 

(parálisis y 

amputaciones) 

Visual 

(ceguera) 

Auditiva 

(sordera) 

Mental (enf. 

Psíquicas, 

locura) 
Total 

Hombre 15 24 27 15 8 89 

Mujer  13 19 24 14 2 72 

Total  28 43 51 29 10 161 

Fuente: Sistema nacional de información SNI&INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

En tipos de discapacidad que existen en la población de la parroquia Bellamaría con más 

casos, es la de tipo visual con 51 casos, seguida por la discapacidad física – motora  por 

amputaciones y parálisis, luego la auditiva con 29 casos, 28 con retardo mental, y con 10 

casos con enfermedades psíquicas – locura. Dando un total de 161 casos. 
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 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

Tabla 67.- Síntesis de potencialidades y problemas del componente Sociocultural 

 Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía 
La población tiene un crecimiento 

moderado 
Falta de mano de obra  

Educación 

La extensión de la parroquia permite 

tener más facilidades para asistir a 

los centros poblados y sus 

necesidades 

Limitados centros de educación 

Falta de docentes 

Falta de centros con atención especial para 

niñ@s con discapacidad 

Salud 
Cercanía a la cabecera cantonal que 

permite tener una mejor atención 

Alta incidencia de problemas durante el 

parto por falta de centro de salud, 

equipamiento e infraestructura 

Acceso y uso de 

espacio público 
 

Los sitios cuentan con infraestructura 

mínima para la recreación y cultura 

Necesidades Básicas 

Un alto porcentaje de la población 78 

% ha salido de los límites de extrema 

pobreza 

El 21,82% se encuentra en extrema 

pobreza 

Organización Social 
Existen grupos conformados de 

organización deportiva  y cultural 
Falta de participación de la ciudadanía. 

Grupos Étnicos 
Importante población afroecuatoriana 

en el sector 
 

Seguridad y 

convivencia ciudadana 

Bajos índices de delincuencia, ciudad 

tranquila para vivir 

Consumo de alcohol y drogas en 

adolescentes y población. 

Embarazos en adolescentes 

Patrimonio cultural  No hay estudios de patrimonio cultural 

Igualdad   

Movilidad Humana 

Hay comunicación a todos los barrios 

de la parroquia y a otras parroquias y 

cantones vecinos 

Desplazamientos de ciudadanos en busca 

de fuentes de trabajo 
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2.3 Componente Económico Productivo 

 

 

a) Trabajo y empleo 
 

 

Tabla 68.- Sitio de ocupación de la PEA  total  de la parroquia Bellamaría 

Trabajo dentro o fuera del hogar 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Dentro del hogar 23 13 36 

 Fuera del hogar 270 83 353 

 Se ignora 53 38 91 

 Total 346 134 480 

NSA: 751 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La PEA de la parroquia Bellamaría la conforman  480  personas, es decir el 39 % del total de 

la población. Aún persiste la desigualdad en cuánto al sitio de ocupación para el trabajo en 

cuanto a hombres y mujeres.   Es así que  para los trabajos fuera del hogar es el hombre el que 

sale en mayor número. 

 

b) Población ocupada y desocupada 

 

De los 613 habitantes incluidos en este tema, el 48% es estudiante y está dedicado a esa labor; 

el 34,9% realiza quehaceres del hogar, al  8 % le impide su discapacidad; un 2,8% buscó 

trabajo por primera vez y está disponible para trabajar, tan solo un 0,5% es jubilado. 

 
Tabla 69.- Población ocupada o desocupada 

Si /No ha trabajado Casos % 

 Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 17 2,8 

 Es jubilado o pensionista 3 0,5 

 Es estudiante 294 48,0 

 Realiza quehaceres del hogar 214 34,9 

 Le impide su discapacidad 49 8,0 

 Otro 36 5,9 

 Total 613 100,0 

NSA: 618 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

c) Categoría de ocupación 

 

La mayor parte de la población potencialmente activa, se dedica a las labores por su propia 

cuenta (24%) y además como jornalero/a o peón (32,5%), de aquí se puede deducir que es una 

de las razones para que no aporten a la seguridad social. Un 13,8% es empleado u obrero/a 

privado y un 4,2% es empleado del estado. Así mismo un 5,4% trabaja como empleado/a 

doméstico/a y finalmente el 19% de esta sección de la población que se ignora. 
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Tabla 70.-  Categoría de ocupación de la PEA total de la parroquia Bellamaría 
Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 20 4,2 

 Empleado/a u obrero/a privado 66 13,8 

 Jornalero/a o peón 156 32,5 

 Socio/a 2 0,4 

 Cuenta propia 115 24,0 

 Trabajador/a no remunerado 4 0,8 

 Empleado/a doméstico/a 26 5,4 

 Se ignora 91 19,0 

 Total 480 100 

NSA: 751 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

2.3.1 Afiliación a la seguridad social 

 

De las 895 personas factibles para ser afiliadas a la seguridad social, únicamente 153 tienen 

un tipo de aporte a la seguridad social; de estos 153 aportante, 119 pertenecen al seguro 

campesino y los restantes están divididos en las demás instituciones de seguridad social, 

empezando por el IESS Seguro general. La gran mayoría que es alrededor del 75% no está 

aportando a la seguridad social. 

 
Tabla 71.- Aporte o afiliación a la seguridad social 

Aporte o afiliación a la Seguridad 

Social 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Seguro ISSPOL 1  1 

 IESS Seguro general 24 6 30 

 IESS Seguro voluntario  2 2 

 IESS Seguro campesino 64 55 119 

 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 1  1 

 No aporta 340 335 675 

 Se ignora 27 40 67 

 Total 457 438 895 

NSA: 336 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 – INEC 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 
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2.3.2 Economía popular y solidaria. 

 

Tabla 72.- Ramas de actividad a las que se dedica la población 

Rama de actividad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 210 31 241 

 Explotación de minas y canteras 5 
 

5 

 Industrias manufactureras 18 5 23 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 
 

2 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 
 

1 1 

 Construcción 15 
 

15 

 Comercio al por mayor y menor 10 11 21 

 Transporte y almacenamiento 18 
 

18 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 
 

5 5 

 Información y comunicación 1 3 4 

 Actividades financieras y de seguros 1 1 2 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 
 

2 

 Administración pública y defensa 6 3 9 

 Enseñanza 1 5 6 

 Actividades de la atención de la salud humana 
 

2 2 

 Otras actividades de servicios 
 

1 1 

 Actividades de los hogares como empleadores 
 

23 23 

 No declarado 57 43 100 

 Trabajador nuevo 12 5 17 

 Total 358 139 497 

NSA: 734 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 – INEC 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 

 

La población económicamente activa se encuentra dada en su mayoría por hombres, esto 

debido a que la actividad económica más representativa de la parroquia es la agricultura y 

ganadería , realizada comúnmente por hombres debido a que es una labor que exige un gran 

esfuerzo físico. 
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Figura 30.- Distribución de la PEA en diferentes categorías de trabajo. 

 

 

2.3.3 Empresas o establecimientos económicos 

 

En la parroquia se encuentran mayormente negocios a menor escala que sirven para 

complementar las necesidades más estrictas  de la población, ya que la mayoría de gente sale 

hacia Balsas o Santa Rosa el fin de semana a abastecerse de alimentos y otros artículos de 

primera necesidad. Por lo señalado por los pobladores las ventas son pocas y por tanto los 

negocios se mantienen como informales.  Existe  únicamente 2 fábricas de balanceado que 

están creando algunas fuentes de trabajo y que cumplen con lo establecido con la ley en el 

tema laboral con sus trabajadores y en el tema fiscal.  

 
Tabla 73.- Establecimientos económicos presentes en la parroquia 

Sitio 

Número de 

establecimie

ntos 

Personería 

legal 

(natural o 

jurídica) 

Actividad 

económica 
RUC 

Producción 

total 

Ventas o 

ingresos 

Nro. de 

empleados 

Afiliados al 

seguro 

social 

La Esperanza 

2 Natural Tiendas No tiene Sin registro Sin registro No hay No 

1 

Jurídico 

(desde el 

2002) 

Fábrica de 

Balanceado  

15000 

sacos/mes 

 10 10 

Bellamaría 1        
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En la cabecera cantonal – Balsas existe una organización que viene apoyando con el tema 

productivo en la parroquia: 

 
Tabla 74.-  Listado de asociaciones  y cooperativas de productores del Cantón Balsas registradas en la 

superintendencia de la economía popular y solidaria, 2015. 

RAZÓN SOCIAL 
 

GRUPO CLASE 

Cooperativa de Producción y Comercialización de Balsas 

 

Asociación de           

producción 

Agropecuaria 

 

 

 

2.3.4 Principales productos del  territorio. 

 

La parroquia Bellamaría  es netamente  agropecuaria, se producen varias especies de frutales 

y cultivos de ciclo corto que se utilizan para autoconsumo y para la comercialización está la 

producción de carne de pollos, cerdos y vacunos. Los productos que se vienen utilizando 

como medio de economía familiar son el cacao, caña de azúcar, en cuanto a la parte pecuaria 

están los vacunos,  porcinos y pollos que son la principal  actividad. La comercialización está 

ligada directamente con Guayaquil, Cuenca y Zamora 

 

De la información recopilada en el PDyOT Cantonal 2015, en Bellamaría existen 10 planteles 

avícolas que producen el 15% de la producción de pollos del cantón. Si analizamos que 

Balsas produce 2 millones de pollos broiler/mes, quiere decir que al producir el 15% 

Bellamaría, estaría produciendo un valor aproximado de 300000 pollos/mes. 

 
Tabla 75.- Cálculo de la producción e ingresos por la venta de pollos en la parroquia Bellamaría. 

Producción de pollos 

cantón Balsas/mes 

Producción pollos 

Bellamaría/mes 

Peso promedio de 

carne en libras/pollo 

Peso total de 

carne 

Precio por 

libra de 

carne 

Ingreso por 

ventas ($) 

2´000.000 300.000 6,25 1´875.000 0,85 1´593.750 

Fuente: PDyOT Cantón Balsas 2015. 

 

Para el ganado vacuno y porcino, no se tienen registros detallados que permitan un análisis a 

nivel parroquial, de acuerdo al Plan de Desarrollo Parroquial (2010 -2025), en Bellamaría se 

producen anualmente 1950 porcinos y 450 vacunos. 

 

 Infraestructura para el fomento productivo 

 

Para el faenamiento de los animales (cerdos y bovinos) que se producen en la parroquia, se 

tienen 2 opciones de infraestructura de apoyo, que son los centros de faenamiento que están 

ubicados en Balsas y en Marcabelí. A pesar que en muchos de los casos la comercialización 

se realiza directamente con los animales vivos, que se trasladan de esta forma a sus sitios de 

destino. 

 

Las vías de transporte es de primer nivel, por lo que es un apoyo grande hacia los productores, 

que adicionalmente están agrupados en asociaciones a nivel cantonal que facilitan y mejoran 

los canales de comercialización, logrando mejores precios a los productores asociados. 

Lógicamente una buena parte de los productores vende directamente al comprador, 

convirtiéndose en presa fácil del intermediario. 
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 Conflictos de uso agrario 

 

Los suelos de la parroquia Bellamaría están  siendo usados así: un  76%  son sobre-utilizados  

y que corresponde a 1021.02 ha,  es decir que dichos suelos están siendo utilizados para 

actividades que están desgastando fuertemente su calidad y sostenibilidad. Los suelos de uso 

adecuado están  en un 21%  que es 284.75 ha  y las áreas de ubicación de los centros poblados 

ocupan el 3 %  que representa las 39.62 ha. 
 

 

Tabla 76.- Conflictos de uso de suelo en Bellamaría 

CONFLICTOS DE USO DE SUELO PARROQUIA BELLAMARIA 

DESCRIPCIÓN Ha % 

Áreas pobladas 39,62 3 

Sobre-utilizado 1021,02 76 

Uso adecuado 284,75 21 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

 

 

 

 
Figura 31.- Mapa de conflictos de uso de suelos de la parroquia Bellamaría-Balsas. 

Fuente: Equipo consultor  PDyOT 
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Síntesis de Problemas y Potencialidades 

 

Tabla 77.- Síntesis de componente económico  problemas y potencialidades de la parroquia Bellamaría 

 Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento Humano  

Existencia de fuentes de trabajo para 

actividades agropecuarias 

Experiencia en la producción a gran 

escala 

Limitada afiliación al seguro social 

Principales Productos del 

Territorio 

Alta producción de aves, cerdos y 

vacas. 

Gran cantidad de estiércoles de 

chancho y aves que podrían ser 

aprovechados 

Falta potencializar la producción y 

tecnificar la producción 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 
 

Limitado cultivo en métodos orgánicos 

sin la utilización de fertilizantes químicos  

Proyectos Estratégicos Nacionales  
Falta de nuevas iniciativas para fomentar 

proyectos estratégicos  

Financiamiento 
Diversas oportunidades para acceder al 

crédito de las instituciones del estado 

Falta de convenios con instituciones para 

el cofinanciamiento de obras de apoyo a 

la producción en la parroquia. 

Infraestructura para el fomento 

productivo  

Hay varias empresas establecidas en la 

parroquia 

No siguen normas ambientales, producen 

mucha contaminación 

Amenazas a la infraestructura  2 fallas geológicas en la parroquia 
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2.4 Componente de asentamientos humanos 
 

2.4.1 Tenencia de la vivienda 

 

Tabla 78.- Tenencia de la vivienda en la Parroquia Bellamaría 
Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

 Propia y totalmente pagada 179 54,2 

 Propia y la está pagando 8 2,4 

 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 38 11,5 

 Prestada o cedida (no pagada) 44 13,3 

 Por servicios 15 4,5 

 Arrendada 46 13,9 

 Total 330 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 

 

 

 
Figura 32.- Tenencia de la vivienda en la parroquia Bellamaría. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

En la parroquia Bellamaría, el 54,2 % de los hogares viven en su casa propia, seguidamente le 

sigue el 13,9% que arrienda, es decir son el grupo de familias que no poseen vivienda dentro 

de la parroquia; así mismo, hay un 13,3 % que vive en casa cedida o prestada por la cual no 

está pagando ningún valor por concepto de arriendo. Otro caso particular y relevante es con el 

11,5% de las familias u hogares que tienen su casa propia que fue regalada, donada, heredada 

o la adquirieron mediante posesión. 
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2.4.2 Tipos de vivienda 

 

Tabla 79.- Tipo de viviendas en Bellamaría 

Tipo de la vivienda Casos % 

 Casa/Villa 340 81,3 

 Departamento en casa o edificio 20 4,8 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 1,2 

 Mediagua 22 5,3 

 Rancho 19 4,5 

 Covacha 9 2,2 

 Choza 3 0,7 

 Total 418 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 

Figura 33.- Tipo de vivienda en Bellamaría 

 

Como se puede apreciar en Bellamaría predominan las viviendas de tipo casa o villa con un 

81%, posteriormente con algo de significancia están las viviendas de tipo departamento, 

mediagua o Rancho, cada una con el 5% de presencia del total de viviendas. 
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2.4.3 Condición de ocupación de la vivienda  

 

Tabla 80.- Condición de ocupación de la vivienda en Bellamaría. 

Condición de ocupación de la vivienda Casos % 

 Ocupada con personas presentes 323 77,3 

 Ocupada con personas ausentes 26 6,2 

 Desocupada 45 10,8 

 En construcción 24 5,7 

 Total 418 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La mayoría de viviendas de Bellamaría (77,3%) están ocupadas con personas presentes, es 

decir que desarrollan todas sus actividades en el sitio; por otro lado existen un 10,8% de 

viviendas desocupadas, que posiblemente se deba a familias que han emigrado a otros sitios 

de la provincia o País. Un 6,2% de las viviendas están ocupadas pero con personas ausentes, 

es decir, que desarrollan sus actividades fuera de su sitio de habitación. La construcción de 

nuevas viviendas ocupa el 5,7%. 

2.4.4 Material del techo o cubierta 

 

Tabla 81.- Tipo de material del techo o cubierta 

Material del techo o cubierta Casos % 

 Hormigón (losa, cemento) 32 9,9 

 Asbesto (eternit, eurolit) 35 10,8 

 Zinc 197 61,0 

 Teja 59 18,3 

 Total 323 100,00 

NSA : 95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Material del techo o cubierta de las viviendas 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 
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La mayor parte de las viviendas tienen sus techos o cubiertas de Zinc, esto es en un 61%, 

posteriormente existe un 18,3% de las viviendas que tienen los techos de teja y un 9,9% de 

hormigón. Esto se debe a que al ser una parroquia relativamente joven con pobladores que 

llegaron “recientemente”, utilizaron los materiales de más fácil adquisición en el mercado 

para construir sus viviendas. 

 

2.4.5 Procedencia principal del agua recibida en las viviendas 

 

Tabla 82.- Procedencia del agua recibida en las viviendas 

Procedencia principal del agua recibida Casos % 

 De red pública 195 60,4 

 De pozo 1 0,3 

 De río, vertiente, acequia o canal 124 38,4 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 3 0,9 

 Total 323 100 

NSA : 95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 

 
Figura 35.- Procedencia principal del agua recibida en las viviendas 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

Para el caso del agua de uso doméstico, el 60,4% de las familias reciben desde la red pública, 

esto principalmente se da en la cabecera parroquial; aún persiste un 38,4 % de las familias que 

reciben el agua en sistemas pequeños provenientes de río o quebrada, esto se da para los sitios 

El Palmal y La Esperanza. 
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2.4.6 Conexión del agua por tubería 

 

Tabla 83.- Conexión del agua por tubería 

Conexión del agua por tubería Casos % 

Por tubería dentro de la vivienda 209 64,7 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno 95 29,4 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 11 3,4 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 8 2,5 

Total 323 100 

NSA : 95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

El 64,7% de las viviendas reciben el agua por tubería instalada dentro de la misma vivienda, 

es decir que la mayor parte de la población ya tiene  instalaciones internas para el servicio de 

agua. Aún el 29,4% de las viviendas reciben agua en sus viviendas, pero no tienen 

instalaciones internas. 

 

2.4.7 Tratamiento al agua para tomar 

 

Tabla 84.- Tratamiento al agua para tomar 

Procedencia agua para tomar Casos % 

 La beben tal como llega al hogar 253 76,7 

 La hierven 62 18,8 

 Le ponen cloro 6 1,8 

 La filtran 4 1,2 

 Compran agua purificada 5 1,5 

 Total 330 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La gran mayoría de los hogares utilizan o beben el agua, tal como llega al hogar, esto es en un 

76,7% del total, este caso es de tomar muy en cuenta ya que en el caso de la cabecera 

parroquial el sistema de tratamiento solo se limita a la cloración y si el sistema llegará a fallar 

el agua cruda no reúne las condiciones de calidad necesaria para beberla directamente, el 

problema se agudiza con los sitios que no tienen sistema de tratamiento de agua y la beben 

directamente, esto podría estar causando problemas de parasitosis a la población. Ya hay un 

18,8 % que hierven el agua antes de beberla. 
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2.4.8 Eliminación de la basura de las viviendas 

 

Tabla 85-.- Eliminación de la basura de las viviendas 

Eliminación de la basura Casos % 

 Por carro recolector 205 63,5 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 42 13,0 

 La queman 54 16,7 

 La entierran 16 5,0 

 La arrojan al río, acequia o canal 3 0,9 

 De otra forma 3 0,9 

 Total 323 100 

NSA : 95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 

 
Figura 36.- Eliminación de la basura desde la vivienda. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

En cuanto a la eliminación de la basura, la mayor parte de la población (63,5%) de los hogares 

lo hacen a través del carro recolector, esto principalmente en la cabecera parroquial; aún hay 

un 13% de los hogares que la arrojan al río o al campo, convirtiendo focos de contaminación 

de la naturaleza. Un 16,7% de los hogares queman la basura y un 5 % la entierran, esto indica 

la importancia de lograr una mayor cobertura de la recolección de la basura y sobre todo 

aprender a reciclar. 
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2.4.9 Disponibilidad de servicio higiénico o escusado en el hogar. 

 

Tabla 86.- Disponibilidad de servicio higiénico o escusado en el hogar 

Servicio higiénico o escusado del hogar Casos % 

 De uso exclusivo 264 80,0 

 Compartido con varios hogares 35 10,6 

 No tiene 31 9,4 

 Total 330 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

El 80 % de los hogares de Bellamaría ya cuenta con servicio higiénico o escusado en el hogar, 

de manera exclusiva; un 10,6% de los hogares comparten con otros el servicio higiénico y el 

9,4% aún no cuenta con éstos. 

2.4.10 Sistema de alcantarillado: conexión del servicio higiénico o escusado 

 

Tabla 87.- Conexión del servicio higiénico o escusado 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % 

 Conectado a red pública de alcantarillado 140 43,3 

 Conectado a pozo séptico 26 8,0 

 Conectado a pozo ciego 25 7,7 

 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 95 29,4 

 Letrina 5 1,5 

 No tiene 32 9,9 

 Total 323 100 

NSA : 95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 
Figura 37.- Conexión de los servicios higiénicos de los hogares 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 
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En cuanto al sistema de descarga de efluentes provenientes de los servicios higiénicos o 

escusados, el 43,3% de los hogares lo hacen a través de la conexión a la red pública de 

alcantarillado. Aún hay una cantidad preocupante que llega al 29,4% de los hogares que 

descargan directamente al río o quebrada, esto viene causando directamente contaminación a 

las fuentes de agua de la parroquia. 

 

2.4.11 Principal combustible utilizado para cocinar. 

 

Tabla 88.- Principal combustible utilizado para cocinar 
Principal combustible o energía para 

cocinar 
Casos % 

 Gas (tanque o cilindro) 307 93,0 

 Leña, carbón 19 5,8 

 No cocina 4 1,2 

 Total 330 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

El combustible utilizado por la gran mayoría de los hogares (93%), es el gas (tanque o 

cilindro), esto ha disminuido en gran medida la presión hacia los bosques ya que solo el 5,8% 

sigue utilizando leña y carbón como fuente de energía para las labores de cocina. 

 

2.4.12 Síntesis de potencialidades y problemas del componente. 

 

Tabla 89.- Síntesis de potencialidades y problemas de asentamientos humanos 

Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos humanos 

parroquiales 

Una gran parte de la población 

cuenta con vivienda propia 

• Faltan servicios como el alcantarillado a los 

hogares, aún se descargan efluentes 

directamente a ríos y quebradas 

Servicios Básicos 

La población cuenta con el 

servicio de energía eléctrica en 

el 97 % de la parroquia y el 60 

% de la población  tiene acceso 

al agua por la red pública y a la 

eliminación de los desechos 

sólidos por el carro recolector 

• La población toma directamente el agua de 

la llave. En los sitios El Palmal y La 

Esperanza no se trata el agua. 

• Limitada cobertura a los 2 sitios para la 

eliminación de desechos sólidos 

• Contaminación del ambiente por quema de 

basura 

• No hay servicio de alcantarillado para los 

dos sitios de la parroquia. 

Acceso de la población a vivienda y 

catastro 

Varios programas del estado 

que apoyan a la legalización de 

predios y construcción de 

viviendas 

• Falta aperturar calles en la cabecera 

parroquial para llegar a varios hogares. 

 

Combustible para cocinar 

Hay acceso y facilidad para 

comprar gas para la mayoría de 

hogares, el 93% utiliza gas. 

• No se ha capacitado a la población para 

reaccionar en caso de fugas o explosiones a 

causa del uso del gas doméstico. 
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2.5 Componente de Movilidad, Energía y Conectividad 
 

2.5.1 Acceso al servicio de telecomunicaciones 

 

A pesar de ser un territorio mayormente plano, la cobertura de la mayoría de servicios aún tiene sus 

deficiencias, por esta razón es que en los dos sitios alejados de la cabecera parroquial, la cobertura de 

servicios es parcial, los detalles a continuación: 

Tabla 90.- Disponibilidad de telefonía fija. 

Nombre de la Parroquia 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 

Si No 

BELLAMARIA 36 294 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La telefonía fija es una de las más difíciles de conseguir por el tema del tendido del cable y la 

infraestructura adicional que esta requiere; pero a partir del 2012 (sondeo con la gente), al 

entrar la telefonía inalámbrica la telefonía incrementó grandemente, pero no se refleja aún en 

los resultados del INEC, por ser anterior.  

Tabla 91.- Disponibilidad de telefonía móvil 

Nombre de la Parroquia 

Disponibilidad de teléfono 

celular 

Si No 

BELLAMARIA 238 92 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La telefonía móvil o celular es la que mayor servicio presta a los pobladores, por esta razón es 

que la mayoría tienen a disposición este sistema de comunicación. 

Tabla 92.- Disponibilidad de internet 

Nombre de la Parroquia 
Disponibilidad de internet 

Si No 

BELLAMARIA 7 323 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

La cobertura de internet a través de cable ha sido uno de los más deficitarios en la parroquia, 

solo 7 hogares de los 330, tienen el servicio; este sistema ha mejorado del 2010 (fecha del 

Censo) a los actuales años, con la puesta en vigencia el internet inalámbrico, pero aún no está 

al alcance de toda la población. 

Tabla 93.- Disponibilidad de televisión por cable 

Nombre de la Parroquia 
Dispone de televisión por cable 

Si No 

BELLAMARIA 40 290 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 
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El servicio de televisión por cable, solo está abierto para la cabecera parroquial, los sitios 

rurales no cuentan con el sistema, recurriendo en la actualidad a sistemas remotos o satelitales 

de televisión. 

2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía 

 

En el territorio parroquial, no existe ningún proyecto de generación eléctrica construido o en 

estudio; la energía que llega a la población es del sistema interconectado nacional y que cubre 

todo el territorio parroquial, teniendo una cobertura del 97,2% de Bellamaría. 

Tabla 94.- Procedencia y cobertura del servicio de luz eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 314 97,2 

 Otro 1 0,3 

 No tiene 8 2,5 

 Total 323 100 

NSA: 95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

Así mismo en cuanto a la tenencia del medidor de energía eléctrica, el 87,6% lo poseen para 

uso exclusivo. El 6,1%  comparten el medidor entre varias viviendas y el 6,4% que aún no 

cuenta con el medidor. 

Tabla 95.- Tenencia del medidor de luz 

Tenencia de medidor de energía 

eléctrica 
Casos % 

De uso exclusivo 275 87,6 

De uso común a varias viviendas 19 6,1 

No tiene medidor 20 6,4 

Total 314 100 

NSA: 104 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC. 
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

2.5.3 Redes viales y de transporte 
 

La parroquia Bellamaría es atravesada de forma transversal por la vía que comunica Balsas 

(cabecera cantonal) con Marcabelí, está vía es asfaltada de primer orden, en condiciones 

medianamente nuevas. De ahí las vías que comunican la cabecera parroquial con sus sitios La 

Esperanza y El Palmal, son vías de tercer orden que necesitan un mejoramiento. Finalmente la 

parroquia tiene 25,39 Km de vías y calles (área urbana), de las cuales 19,9 Km están en 

condiciones de lastrada y sin lastrar. 
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Tabla 96.- Tipos de vías presentes en la parroquia 

TIPO DE FIRME Longitud/km % 

PAVIMENTADA 1,34 5,28 

LASTRADO 7,05 27,78 

SIN LASTRAR 12,85 50,59 

CALLES EN AREA URBANA 4,15 16,35 

Total 25,39 100 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

 
Figura 38.- Mapa vial de Bellamaría 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

2.5.4 Red de riego 

 

Como se mencionó con más detalle en el componente económico productivo, la parroquia 

cuenta con dos sistemas de riego, uno en el sitio El Palmal y el otro en La Esperanza, son 

manejados por juntas de agua, pero no son de grandes magnitudes y actualmente están 

sirviendo para las actividades productivas en torno a los planteles avícolas y porcinos. 
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2.5.5 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla 97.- Síntesis de potencialidades y problemas del componente movilidad, energía y conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones 
La telefonía móvil es la que mayor cobertura 

ofrece a la parroquia. 

El internet es bien limitado 

La telefonía fija solo se ofrece en la cabecera 

parroquial. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

La cobertura del servicio de energía eléctrica 

está prácticamente en todo el territorio 

El crecimiento de los sitios ha sido con poca 

planificación y esto ha conllevado que tampoco se ha 

construido la red de tendido eléctrico en buena forma, 

hay altibajos de energía. 

Falta iluminación pública en la cabecera parroquial y 

sitios 

Red vial y de transporte 

Los 2 sitios de la parroquia cuentan con 

comunicación vial hacia la cabecera parroquial 

y cantonal 

Las vías intraparroquiales no están en buen estado, 

requieren mantenimiento  

Red de riego Los dos sitios cuentan con sistema de riego 
La infraestructura de riego no está en buenas 

condiciones 

Amenazas 

Hay una precipitación anual considerable 

(mayor a 1000 mm) que apoya los procesos 

productivos 

La destrucción en alta escala de los bosques nativos 

atenta con los servicios ambientales como el agua 
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2.6 Componente Político y Participación ciudadana 

2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente 
 

Tabla 98.- Instrumentos de planificación del GAD Parroquial, Marco Legal Vigente. 

No  Descripción Fecha de Aprobación  

1  
Plan de desarrollo del 2009-2010 

 

El Plan de desarrollo se lo realiza por primera vez en la  Parroquia, pero no 

se ha tomado en cuenta en la administración actual por no contar con datos 

reales. 

2 
Plan de Ordenamiento Territorial del 

2011 

El GAD Parroquial de Bellamaría, cuenta con el Plan de Ordenamiento, no 

actualizado 

3 
Plan de Desarrollo y  Ordenamiento 

Territorial del 2015 
Se encuentran en proceso de actualización 

Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría.  

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

Antes de la actualización del presente PDyOT, han existido dos documentos como se 

menciona en la tabla anterior; pero que a decir de las autoridades no se han seguido a 

cabalidad por la falta de validación de los resultados que arrojaron los mismos. 

 

2.6.2 Mecanismos de articulación y participación ciudadana 

 

Tabla 99.- Descripción de los mecanismos de articulación y participación ciudadana 

Mecanismo de 

articulación 
Descripción Actores 

Concejo de Planificación 

El Concejo de Planificación tiene como objetivo 

principal vigilar el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual, así como lo estipulado en el PDyOT Parroquial 

 Delegados de la ciudadanía de Bellamaría 

Comité de participación 

ciudadana y control social 

Este comité participa como veedor, para fiscalizar y 

vigilar el buen cumplimiento de los planes propuestos 

(POA, PDyOT), lo conforman delegados de los 

diferentes sectores de la parroquia 

 Delegados de la ciudadanía de Bellamaría 

Silla Vacía 

En el cabildo del GAD parroquial, existe el 

instrumento de participación de la silla vacía, tal como 

lo determina la ley. 

 Delegado de la ciudadanía de Bellamaría 

Rendición de cuentas 
Las autoridades locales ofrecen la rendición de cuentas 

de su gestión de un periodo de tiempo 

 Se realizan en forma anual, a nivel del GAD 

parroquial interviene el Presidente y los 

vocales. 

Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría.  
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT. 

 

Como se puede apreciar, el GAD parroquial de Bellamaría cuenta con varios instrumentos y 

mecanismos de participación y articulación social que apoyan las actividades y decisiones de 

las autoridades. 
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2.6.3 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 

 
Tabla 100.- Mapeo de actores públicos y privados en la parroquia Bellamaría 

Actor Ámbito 
Objetivo en la 

parroquia 
Fortaleza Debilidades 

Gestiones 

emprendidas 

Articulación 

con GAD 

parroquial 

a. Público: 

MIES:  
 

 

 
GAD 

PROVINCIAL 

 
 

 

 

 

MIES: 

 
 

MAGAP: 

 
 

 

CUERPO DE 
PAZ: 

 

 
CONSEP: 

 

 
GAD 

MUNICIPAL: 

 

 

CONAGOPARE 
 

 

Nacional 
 

 

 
 

Provincial 

 
 

 

 

 

Nacional 

 
 

Nacional 

 
 

 

Internacional 
 

 

 
Nacional 

 

 
Cantonal 

 

 

 

Provincial 

 

Atención al adulto 
mayor en visitas 

domiciliarias  

 
Atención al adulto 

mayor y discapacidades 

 
 

Encontrar nuevos 

talentos Súmate Joven 

 

Apoyar a los niñez de la 

parroquia 
 

Apoyar a mejorar la 

Producción en la 
parroquia 

 

Apoyar con nuevas 
emprendimientos en la 

Parroquia 

 
Apoyar a los NNA al no 

consumo de drogas 

 
Dotación de servicios 

básicos y obras 

prioritarias 

 

Apoyo a la construcción 
de propuestas 

 

Integración de las 
personas de atención 

prioritaria 

 
Integrar a las personas de 

atención prioritaria  

 
 

Acogida de los jóvenes 

de la Parroquia 

 

Acogida de la personas 

de la Parroquia 
 

Apoyo de los 

agricultores y ganaderos 
de la parroquia 

 

Apoyo y acogida de los 
moradores de la 

parroquia 

 
Apoyo de la Junta 

Parroquia 

 
Cuenta con recursos 

Tiene peso político 

 

Recursos 
limitados. 

 

 
Recursos 

limitados 

 
 

 

 

 

Recursos 

limitados 
 

Recursos 

limitados 
 

 

Recursos 
Limitados 

 

 
Recursos 

limitados 

 
Recursos 

Limitados 

 

 

Falta 
coordinación y 

planificación 
 

Falta personal 

para atender a 
los GADs 

 

Atención al Adulto 
Mayor 

 

 
Atención a al adulto 

mayor y 

discapacitados 
 

 

 

 

Súmate Joven 

 
 

Creciendo con 

Nuestros Hijos 
 

 

Capacitaciones 
 

 

 
Cursos 

 

 
Conferencias, 

talleres 

 

 

Gestión y 
financiamiento de 

obras 
 

Estructuración  y 
gestión de 

proyectos 

 

Mucha 
 

 

 
Mucha 

 

 
 

 

 

 

Mucha 

 
 

Mucha 

 
 

 

Mucha 
 

 

 
Mucha 

 

 
Mucha 

 

 

 

Mucha 
 

 
 

Mucha 

b. Privado 

 

Asociaciones 

de avicultores  

 

Fábricas de 

balanceados 

Franco Apolo  

 

Club Social 

Deportivo 

especializado 

Formativo  

Peñarol  

 

Club Social 

Deportivo las 

Nenas  

 

 
Parroquial 

 

 
 

Parroquial 

 
 

 

Parroquial 
 

 

 
 

 

 
Parroquial 

 

 
Mejorar la 

comercialización 

avícola en la Parroquia 
 

Procesamiento del maíz 

y sus derivados  
 

 

Promover el deporte en 
la Parroquia 

 

 
 

 

 
Promover el deporte en 

la Parroquia 

 

 
Mejorar la producción 

 

 
 

Apoyar a los avicultores 

de la parroquia 
 

 

Jóvenes apoyan al 
deporte 

 

 
 

 

 
Jóvenes apoyan al 

deporte 

 

 
Falta de apoyo 

 

 
 

Falta de Materia 

prima 
 

 

Poco Apoyo 
 

 

 
 

 

 
Espacios 

reducidos para 

el deporte 

 

 
Comercialización 

 

 
 

Procesamiento de 

balanceados 
 

 

Jornadas 
deportivas 

 

 
 

 

 
Jornadas 

deportivas 

 

 
Poca 

 

 
 

Poca 

 
 

 

Poca 
 

 

 
 

 

 
Poca 

 

 

c. Sociedad 

civil 

No existe 

      

Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría. 
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2.6.4 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 

territorio. 

 
Tabla 101.- Capacidades instaladas en el GAD parroquial de Bellamaría 

Rubro Descripción  Observaciones  

Talento Humano. 

 

Personal Administrativo: 2 Hombres y 4 Mujeres 

Proyectos: 3 Mujeres  y otros servicios. 1 Hombre  

El GAD parroquial tiene 10 trabajadores, 3 

hombres y 7 mujeres, predominando las mujeres 

en el ámbito laboral en el GAD Parroquial 

Competencias exclusivas 

cumplidas en el año fiscal 

Mantenimiento de espacios públicos parroquiales; 

gestión de obras para la parroquia. Atención a los 

grupos prioritarios con programas de ayuda social 

Se mantienen los espacios públicos parroquiales 

y se les ha dado continuidad y creado nuevos 

programas de apoyo a los grupos de atención 

prioritaria 

Competencias concurrentes 

Se está cofinanciando o aportando con contraparte 

para varias obras de interés social y colectivo. Uno de 

ellos fue el mejoramiento de la infraestructura 

parroquial 

El GAD parroquial, ha trabajado 

mancomunadamente con varias instituciones: 

MIES, GAD Municipal y Provincial y la 

CONAGOPARE 

Infraestructura Instalada en el 

GAD Parroquial. 

 

Distribución de espacios 

 

Equipamiento 

Casa de 2 Plantas: cuenta con 2 oficinas; 1 sala de 

espera, 1sala de eventos,  2 baños en la parte alta. 

1 Oficina Presidente; 1 Bodega, 1 salón para  el 

Infocentro. 

El GAD parroquial cuenta con: 1 Laptops, 2 

computadoras de escritorio, 3 impresoras, 1 cámara 

fotográfica, 1 proyector, 1 Equipo de amplificación, 1 

teléfono que cuenta con internet; 2 escritorios, 2 

mesas, 300 sillas de plástico y 2 sillas de escritorio 

El GAD cuenta con una casa Parroquial nueva 

construida en el presente año, infraestructura 

que prestara mejores condiciones para su 

desempeño y desarrollo de la parroquia 

 

Proyectos en ejecución año fiscal 

2014 y 2015 

1. Estudio y diseño para la construcción de la casa 

Parroquial, contratación directa  

 
2. Transporte y acceso a la educación de NNA de la 

parroquia, contrato de intima cuantía 

 

3.  Proyecto de Escuela Segura 

 

4. Construcción de la Casa Parroquial, contrato de 

menor cuantía  
 

5. Legalización de espacios públicos de la Parroquia, 

contrato de ínfimacuantía 

 

Duración: 2 meses 

 

 

Duración: 3 meses 

 

 

 Duración: 6 meses 

 

 Duración: 6 meses 

 

 

Duración: 10 años 

Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría. 

 

2.6.5 Capacidades de los miembros del GAD parroquial 

 

Tabla 102.- Perfil de los miembros del GAD Parroquial de Bellamaría. 

Nombre y apellidos  Fecha de nacimiento  
Instrucción (último 

año escolar) 

Comisión que esta cargo 

& GAD 

Reelecto  & electo y 

partido 

Roxana Romero Benavides 6 de diciembre de 1980 Secundaria 
Presidente  

Movilidad y conectividad 
Electo CREO 

Cléver Fabián Apolo 

Gallardo  
26 de abril de 1979 Secundaria Económico Productivo Electo  Alianza País 

Víctor Manuel Vivanco 

Sánchez  
12 de febrero de 1967 Bachiller 

Vialidad energía y 

conectividad 
Electo  CREO 

Rosa Elvira Armijos Vega 25 de octubre de 1982 Bachiller Medio Ambiente Electa Alianza País  

Diana Carolina Ramírez 

Palma 
20 de junio de 1985 Bachiller Sociocultural Electa Avanza  

Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría. 
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2.6.6 Gestión Financiera del GAD Parroquial 

 

Tabla 103.- Gestión Financiera del GAD Parroquial del año 2013 

 
Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría. Tomado de www.gadbellamari.gob.ec 

 
 

Tabla 104.- Gestión Financiera del GAD Parroquial del año 2014 

 
Fuente: GAD Parroquial de Bellamaría. Tomado de www.gadbellamari.gob.ec 

 

http://www.gadbellamari.gob.ec/
http://www.gadbellamari.gob.ec/
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2.6.7 Síntesis del componente: potencialidades y problemas  

 

Tabla 105.- Priorización de  problemas y potencialidades. 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de planificación 

y marco legal 

GAD parroquial con competencias claras, 

establecidos por el COOTAD y Constitución 

Política del Ecuador 

El Presupuesto otorgado por el estado ha 

permitido entregar obras prioritarias a la 

comunidad 

Falta aún ampliar la articulación con algunos niveles de 

Gobierno, sobre todo el provincial y municipal, que 

existe pero puede ser mejor. 

La falta de capacitación para elaborar propuestas y 

proyectos, dificulta la gestión de proyectos. 

Actores del territorio 

Varias empresas de producción avícola, porcina y 

ganadera en la parroquia 
 

Comité constituido de Participación ciudadana en 

la parroquia 

Aún se mantienen pugnas con el GAD Municipal por la 

ubicación de nuevas infraestructuras como el Hospital 
Falta de capacitación a la población para participación en 

decisiones del GAD parroquial 

Capacidad del GAD para la 

gestión del territorio 
Plan de trabajo claro y acorde a la realidad local 

Falta de personal técnico para el apoyo en la 

construcción de proyectos prioritarios de apoyo social, 

económico y productivo 

 

2.7 Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes  

 

Tabla 106.- Síntesis de problemas y potencialidades de todos los componentes 

Componentes Potencialidades Problemas 

BIOFÍSICO 

Diversidad paisajística en el entorno 
Presencia de falla geológica en 2 sectores de la 

parroquia 

Suelos fértiles para el desarrollo de cultivos y especies 

forestales 

Contaminación del suelo por actividades avícolas y 

porcinas 

Condiciones de clima ideal para producción agrícola, 
pecuaria y forestal 

La fuente principal de agua de la parroquia presenta 

problemas de contaminación por residuos  químicos y 
coliformes por la crianza de ganado vacuno, porcino, 

avicultura y desechos sólidos 

Aún quedan remanentes de bosque que se deben proteger 
Graves problemas antrópicos, que ha cambiado el uso 
de suelo en la mayor parte de la parroquia 

Condiciones de clima ideal para la producción agrícola, 

pecuaria y forestal 

Las quebradas no tienen protección en sus fuentes, 

pierden muy rápido su caudal 

SOCIO CULTURAL 

La extensión de la parroquia permite tener más facilidades 

para asistir a los centros poblados y sus necesidades 

Falta de centro con atención especial para niños y 

niñas con discapacidad y adultos mayores 

Cercanía a la cabecera cantonal que permite tener una 
mejor atención 

Alta incidencia de problemas durante el parto por falta 
de centro de salud, equipamiento e infraestructura  

La parroquia tiene un crecimiento moderado Falta de participación de la ciudadanía 

Existen grupos conformados de organización deportiva y 

cultural. 

Bajos índices de delincuencia, ciudad tranquila para vivir 

Desplazamientos de ciudadanos en busca de fuentes de 

trabajo 

Los sitios cuentan con infraestructura mínima para 

recreación y cultura 

Hay comunicación a todos los barrios de la parroquia y a 
otras parroquias y cantones vecinos 

Consumo de alcohol y drogas en adolescentes y 

población 

Embarazos en adolescentes 

ECONOMICO - 

PRODUCTIVO 

Existencia de fuentes de trabajo para actividades 
agropecuarias 

Limitada afiliación al seguro social 

Experiencia en la producción a gran escala 
Limitado cultivo en métodos orgánicos sin la 

utilización de fertilizantes químicos 

Alta producción de aves, cerdos y vacas 

Falta de convenios con instituciones para el 

cofinanciamiento de obras de apoyo a la producción en 
la parroquia 

Diversas oportunidades para acceder al crédito de las 

instituciones del estado 

Excesiva contaminación por los diferentes procesos 

agropecuarios 

Hay varias empresas establecidas en la parroquia Pérdida de cultivos tradicionales 
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Componentes Potencialidades Problemas 

Gran cantidad de estiércoles de chanchos y aves que 

podrían ser aprovechados 

 

Falta potencializar la producción y 

tecnificar la producción 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

La parroquia cuenta solo con dos barrios, esto permite dar 

mejor atención a los habitantes 

Faltan servicios como el alcantarillado a los hogares, 

aún se descargan efluentes directamente a ríos y 
quebradas 

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica 

en el 97 % de la parroquia y el 60 % de la población  tiene 
acceso al agua por la red pública y a la eliminación de los 

desechos sólidos por el carro recolector 

Graves problemas de contaminación del agua por las 

chancheras y polleras que vierten los residuos 
directamente a los afluentes de agua. 

La población toma directamente el agua de la llave. En 

los sitios El Palmal y La Esperanza no se trata el agua. 

El 68 % de la población vive en su casa propia 
Falta de planificación urbana, no se siguen normas 

técnicas para construcción 

En vigencia programas del estado de apoyo al 

mejoramiento del catastro urbano y rural 

Falta de aperturar calles en la cabecera parroquial para 

llegar a varios hogares. 

Hay acceso y facilidad para comprar gas para la mayoría 

de hogares, el 93% utiliza gas. 

No se ha capacitado a la población para reaccionar en 
caso de fugas o explosiones a causa del uso del gas 

doméstico. 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD  

La telefonía móvil es la que mayor cobertura ofrece a la 

parroquia. 

El internet es bien limitado 

La telefonía fija solo se ofrece en la cabecera 

parroquial 

Los 2 sitios de la parroquia cuentan con comunicación 

vial hacia la cabecera parroquial y cantonal 

Vías parroquiales en mal estado sobre todo en la 

temporada invernal, lo que dificulta la 
comercialización de productos 

La cobertura del servicio de energía eléctrica está 

prácticamente en todo el territorio 

El crecimiento de los sitios ha sido con poca 

planificación y esto ha conllevado que tampoco se ha 

construido la red de tendido eléctrico en buena forma, 

hay altibajos de energía. 

Falta iluminación pública en la cabecera parroquial y 

sitios 

Los dos sitios cuentan con sistema de riego 
La infraestructura de riego no está en buenas 

condiciones 

Hay una precipitación anual considerable (mayor a 1000 

mm) que apoya los procesos productivos 

La destrucción en alta escala de los bosques nativos 

atenta con los servicios ambientales como el agua 

POLÍTICO Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

GAD parroquial con competencias claras, establecidos 
por el COOTAD y Constitución Política del Ecuador 

El Presupuesto otorgado por el estado ha permitido 

entregar obras prioritarias a la comunidad 

Falta aún ampliar la articulación con algunos niveles 

de Gobierno, sobre todo el provincial y municipal, que 

existe pero puede ser mejor. 

La falta de capacitación para elaborar propuestas y 

proyectos, dificulta la gestión de proyectos. 

Varias empresas de producción avícola, porcina y 
ganadera en la parroquia 

Aún se mantienen pugnas con el GAD Municipal por 

la ubicación de nuevas infraestructuras como el 

Hospital 

Comité constituido de Participación ciudadana en la 

parroquia 

Falta de capacitación a la población para participación 

en decisiones del GAD parroquial 

Plan de trabajo claro y acorde a la realidad local 
Falta de personal técnico para el apoyo en la 
construcción de proyectos prioritarios de apoyo social, 

económico y productivo 
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2.8 Análisis estratégico territorial 

2.8.1 Modelo territorial actual 

 

El análisis del modelo territorial actual de la parroquia Bellamaría, se realizó partiendo del 

estudio de las principales causas y efectos de la problemática existente dentro de tres 

categorías principales y que encierran la mayor cantidad de problemas presentados durante la 

fase de diagnóstico, estas son: Calidad ambiental, Condiciones de vida e Ingresos 

económicos. El estudio profundo de las mencionadas tres categorías, permitirá una 

proyección hacia el modelo deseado para los próximos años del GAD parroquial. 

 

Tabla 107.- Análisis del modelo territorial actual por tres componentes 

Categoría Causas Efectos 

Calidad ambiental 

Contaminación del agua Gran cantidad de granjas avícolas y porcinas, 

ganadería bovina sin control, alta tasa de 
deforestación hasta los límites de los causes, falta 

de alcantarillado en los 2 sitios 

Malos olores, parasitosis por ingesta de agua sin 

tratamiento, enfermedades de la piel, causes de las 
quebradas sin protección, susceptibilidad a daños en 

temporada de lluvias 

Cambio de uso de suelo Tala de bosques, ampliación de pastizales, 

cultivos agrícolas, se perdieron en los últimos 8 
años el 50 % de los remanentes de bosque nativo 

Problemas de estiajes en los sistemas de agua, 

derrumbes, erosión del suelo, resequedad del suelo. 
Susceptibilidad para enfrentar fenómenos como el 

“Niño” 

Movimientos en masa Deforestación, falta de cobertura vegetal, vías 

mal planificadas, construcciones sin autorización,  
lluvias torrenciales repentinas 

Interrupción de la movilización de la población, daños 

a las áreas de cultivo y a las vías. Dificultad para sacar 
los productos al mercado 

Erosión del suelo Sobre utilización del suelo con pastizales, tala de 

bosques, riego no adecuado, lluvias torrenciales 

Suelos áridos donde no crece nada, cultivos producen 

menos, pérdida de áreas fértiles, derrumbes, daños a las 

vías, menos ingresos 

Condiciones de vida 

Saneamiento Los dos sitios de la parroquia no cuentan con 

sistemas de saneamiento ambiental, ni sistema de 

agua tratada 

Migración a la ciudad, contaminación de las quebradas, 

malos olores, enfermedades parasitarias, pobreza 

Acceso a la comunicación y 
movilidad 

Las vías que comunican a la cabecera parroquial 
con sus dos sitios son de tierra y un poco de lastre 

No hay transporte permanente, dificultad para asistir a 
las unidades educativas y para sacar los productos al 

mercado 

Educación Una escuela fue cerrada (El Palmal), lo que 

dificulta el acceso de la niñez al centro de 
educación en la cabecera parroquial. 

Falta un centro de atención para personas con 

discapacidad 

Incremento de la deserción escolar, desmotivación de 

niños, migración. 
Desatención a grupos de atención prioritaria 

Salud No hay sub centro de salud en la parroquia Enfermedades se tratan en casa, sin medicamentos, 
problemas en labores de parto y mortalidad infantil, 

aumento de parasitosis. 

Acceso a espacios públicos y 

recreativos 

No hay espacios de recreación y culturales para 

las familias 

Altos niveles de alcoholismo de la población, 

problemas crecientes de drogadicción y embarazos en 
adolescentes. 

Ingresos económicos 

Fuentes de empleo No hay trabajos formales y que den todos los 

beneficios a los trabajadores a pesar de haber 
varias empresas avícolas y porcinas 

Migración, pobreza, alcoholismo, drogadicción 

Procesos agropecuarios Falta de tecnificación en la agricultura, riego, 

fertilización, cultivos orgánicos 

Productos a bajo precio, bajos rendimientos, erosión 

del suelo por el riego no adecuado, contaminación de 

las quebradas, enfermedades en la población por mal 
uso de agroquímicos 

Financiamiento No se conocen los programas de apoyo del 

estado, los créditos no responden a las fases de 
los cultivos, mala inversión, bajas rentabilidades 

que no permiten obtener ganancias 

Falta de nuevos emprendimientos, no se tecnifica la 

agricultura, falta de fuentes de trabajo 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 



PDyOT Parroquial de Bellamaría 102 

 

 

Figura 39.- Mapa del escenario actual. Fuente Equipo Consultor PDyOT 

 

En la actualidad la parroquia Bellamaría, presenta a la mayor parte de la población 

concentrada en su cabecera parroquial, con una tasa de crecimiento positiva que se está 

incrementando también a sus dos sitios. De entre los sitios La Esperanza es el que tiene mayor 

población. Las vías de comunicación que conectan a la parroquia con sus vecinos se presenta 

en dos categorías, la principal es una vía asfaltada de carácter intercantonal que comunica 

Balsas con Marcabelí y que atraviesa de este a oeste a Bellamaría, cruzando por la cabecera 

cantonal. Adicionalmente Bellamaría tiene una conexión vial con la parroquia La Bocana del 

cantón Piñas a través de una vía de segundo orden lastrada por secciones y que se interrumpe 

en la temporada de lluvias, está vía va en sentido sur a nor-oeste. Finalmente están las vías 

intraparroquiales de segundo y tercer orden que les permite comunicarse con La Esperanza y 

El Palmal, respectivamente. 

Uno de los principales problemas que se han detectado en la parroquia y que también ha sido 

mencionado en las reuniones de participación, es la falta de infraestructura y espacios de uso 

público. Únicamente la cabecera parroquial cuenta con un parque y una cancha de tierra, La 

Esperanza con una cancha y El Palmal sin ningún espacio de acceso libre, únicamente la 

escuela pero que en tiempos de lluvias se anega de agua y lodo. Esto ha desencadenado en el 

crecimiento de problemas sociales como el alcoholismo y la drogadicción en jóvenes y la 

población en general. 

Dentro del tema ambiental, quizá se dan los más grandes problemas, la mayor parte del 

territorio ha sido intervenido en forma desordenada para dedicarlo a actividades agropecuarias 

que al final están causando una fuerte contaminación de las aguas, del aire y del suelo. 
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Lógicamente también hay un aspecto positivo, al ser Bellamaría un alto aprovisionador de 

carne de pollo, cerdo y vacas para la provincia, pero los sistemas de producción no tienen un 

control efectivo.  

La parroquia, es inminentemente agropecuaria, gran productora de carne, lácteos y productos 

obtenidos de la agricultura (sobre todo de ciclo corto), con una organización fuerte y creciente 

para la comercialización de pollos, cerdos y vacas, que hace que se generen algunas fuentes 

de empleo, aunque aún no formalizado, por lo tanto la aportación a la seguridad social es casi 

nula. Las especies agrícolas nativas o criollas cada vez son reemplazadas por especies 

comerciales y esto ocasiona una pérdida de la diversidad local, así como también motiva el 

uso de agroquímicos en gran cantidad. 

En el tema territorial, existe un sector de la población en los límites del sitio La Esperanza con 

Marcabelí, que manifiestan su deseo de pertenecer a Bellamaría por la cercanía y facilidad en 

la dotación de servicios básicos, en el futuro cercano, este será un tema de profundo análisis 

entre los municipios inmiscuidos para darles solución a esta sección de la población. 
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FASE II 
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 3.1 Construcción de la propuesta 

 

Continuando con la segunda parte del proceso de actualización del PDyOT parroquial se 

realizó la estructuración de la Propuesta, para lo cual, al igual que en la fase de Diagnóstico  

se siguieron los lineamientos establecidos por SENPLADES, manteniendo los canales de 

diálogo y participación con las autoridades del GAD Parroquial y los líderes comunitarios, 

sobre todas las cosas. 

Los pasos para lograr esta segunda fase se detallan a continuación:  

3.2 Determinación de las Categorías de Ordenamiento Territorial – COT 

 

Tal como lo determina la SENPLADES, los PDyOT parroquiales deben basarse en las 

Categorías de Ordenamiento Territorial establecidas en el nivel cantonal, con el fin de 

articularse e ir compatibilizando futuros programas y proyectos. En este sentido se realizó la 

compilación de las COT del cantón Balsas, las cuales son: 

 

Tabla 108.- Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Balsas. 

Categorías Descripción 

Área de protección estricta para 

servicios ambientales 

Considerada para todas aquellas áreas con vegetación nativa y en la cual se prohíbe las actividades 

agroproductivas. Su extensión total es de 598.92 ha. Corresponden al 8.70% del territorio cantonal.  

Áreas de protección estricta de la 

red hídrica 

Considerada para todas aquellas áreas dedicadas a servicios ambientales, en estas se evitará rellenos, 

canalización y aterramiento de causes naturales y se procurará protegerlas y su integración al sistema 

de zonas verdes. Su extensión es de 788.39 ha. Correspondiendo al 11,45 % del territorio.  

Forestal de conservación estricta 

para el control de taludes 

inestables 

Considerada para todas aquellas áreas dedicadas exclusivamente a servicios ambientales, se 

considerará el valor de los hábitats faunísticos y se prohibirá la liberación de especies animales 

exóticas a la fauna autóctona del cantón. Su extensión es de 1747.47 ha. Y corresponden al 25,39 % 

del territorio  

Área de producción agropecuaria 

con limitaciones sobre la pendiente 

Considerada para todas aquellas áreas en donde la realización tipológica de las actividades 

agropecuarias quedará sujeta de modo obligatorio al establecimiento de las normas y políticas que se 

establezcan en el marco del ordenamiento territorial del PDyOT, incorporando actividades de 

silvicultura. La extensión es de 1376.28 ha. Y corresponden al 19.99% del territorio 

Áreas de producción de cultivos 

perennes y avícolas 

Son todas aquellas áreas cuya vocación productiva permitirá generar una soberanía alimentaria, 

existen ciertas restricciones en áreas inestables. Su extensión es de 2171.45 ha que corresponden al 

31.55 % del territorio cantonal 

Área rural para la expansión 

urbana 

Son las áreas que permiten la expansión urbana pero con obras de prevención de inundaciones. Tiene 

una extensión de 110.91 ha que corresponden al 1.61 % del territorio cantonal. 

Área urbana 
Son todas aquellas áreas urbanas y que requieren obras de prevención de inundaciones. Su extensión 

es de 89.81 ha y corresponden al 1.30 % del territorio. 

Fuente: PDyOT del cantón Balsas, 2015. 
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Figura 40.- Mapa de categorización del territorio del cantón Balsas. 
Fuente: PDyOT del cantón Balsas, 2015. 

 

3.3 Priorización de Problemas y Potencialidades 

Con el análisis de los seis componentes que conforman el Diagnóstico (Biofísico; Socio – 

Cultural; Económico – Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, energía y 

Conectividad; Político, Institucional y Participación), se definieron en la primera fase las 

problemáticas y potencialidades del territorio. 

En la segunda fase, durante el taller de construcción de la propuesta se inició recordando a los 

asistentes los problemas y potencialidades priorizadas en el taller anterior y se realizó los 

reajustes necesarios para seguir a la siguiente fase de construcción de la visión y los objetivos 

estratégicos. 

 

3.4 Visión 

 

Para construir la visión del presente PDyOT, partimos del análisis de los problemas y 

potencialidades actuales, lo que representa para el futuro si sigue conforme están realizándose 

las actividades en el presente; o en otro escenario si se realizan las correcciones necesarias, 

¿Cómo queremos a nuestra parroquia dentro de 15 años? El resultado del taller permitió 

estructurar la siguiente visión: 
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3.5 Objetivos estratégicos 

Los Objetivos Estratégicos que se construyeron representan los resultados que se esperan de 

la gestión de la actual administración para los siguientes años y con esto dar solución a las 

problemáticas arriba señaladas,  aprovechando las potencialidades definidas.   

Una de las problemáticas más sentidas por los pobladores se dan en relación al acceso al agua 

en cantidad y calidad, como se mencionó en el componente Biofísico y se corroboró con los 

mapas de cobertura vegetal y uso actual del suelo, en la parroquia ya no quedan bloques 

significativos de bosques nativos y esto posibilita una mayor contaminación. Así mismo el 

saneamiento ambiental para los centros poblados no existe y con eso aumentan los focos 

infecciosos y de contaminación; en relación a estas problemáticas se estructuró el primer 

objetivo. 

 

1. Incrementar el servicio de agua y saneamiento ambiental a los sitios y cabecera 

parroquial para garantizar el derecho de la población a contar con servicios básicos de 

calidad. 

 

Otro problema que ha venido incrementándose es la contaminación de las fuentes de agua y 

de algunos sitios de la parroquia, debido principalmente al mal manejo de los desechos 

sólidos y a la extracción de madera y en si la tala de los remanentes de bosque; en este 

contexto se estructuró el segundo objetivo: 

 

2. Recuperar las zonas deforestadas y disminuir los focos de contaminación en el 

territorio parroquial, a través de programas de reforestación, Ordenanzas municipales 

y la capacitación de la población. 

 

Por otro lado, se expuso el tema de la problemática que viene dándose en la parroquia con el 

alcoholismo y la drogadicción y para hacer frente a esto se plantea: 

 

3. Establecer un programa de apoyo familiar, de construcción de espacios deportivos y 

culturales conjuntamente con las autoridades competentes para bajar los índices de 

alcoholismo y drogadicción en la parroquia y fomentar la integración familiar.  

 

Dentro del componente económico productivo se discutieron los beneficios y perjuicios que 

se tienen con el sistema actual de producción, por un lado está la gran producción de pollos, 

“Al 2030, la parroquia Bellamaría es un territorio organizado, dónde las 

actividades agrícolas, pecuarias, turísticas y de desarrollo urbanístico tienen 

su espacio, para realizarse de manera sostenible y con respeto al ambiente, 

generando fuentes de empleo e ingresos dignos a las familias; además 

ofreciendo servicios sociales y espacios públicos de calidad que propicien 

bienestar e inclusión de niños, jóvenes, adultos, ancianos y sobre todo a la 

población con capacidades especiales”.   
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chanchos y vacunos en la parroquia; pero también está el uso desmesurado de productos 

químicos (antibióticos), sin los cuidados necesarios. En función de esta problemática 

relevante se formuló: 

 

4. Fomentar la producción agropecuaria mediante sistemas sostenibles y de respeto a la 

naturaleza. 

 

Así mismo, un problema latente en la población, es la falta de regularización de las 

propiedades tanto en la zona urbana como rural; esto motiva a que gran parte de la población 

no pueda tener acceso a varios programas sociales del estado, por esta razón se plantea: 

 

5. Gestionar la regularización de predios rurales y vivienda para  mejorar el acceso a los 

servicios básicos y la planificación urbana. 

 

La movilización intra-parroquial y hacia la cabecera cantonal y demás cantones, así como el 

estado actual de las calles internas en los centros poblados, adolecen la falta de infraestructura 

y mejoramiento; esto retrasa muchos procesos productivos y contrae el avance y desarrollo de 

la parroquia, sobre todo con la libre movilización de la ciudadanía. En este sentido se plantea:  

 

6. Ofrecer a la colectividad una movilización segura a través de la gestión de programas 

anuales de mejoramiento, rectificación y mantenimiento vial. 

 

Finalmente, se analizó al interior del GAD Parroquial las debilidades y fortalezas, teniendo 

como cuello de botella la falta de capacitación y experiencia para la elaboración de propuestas 

para la gestión de obras y adelantos para la parroquia, es por esto que se estructuró el 

siguiente objetivo: 

 

7. Incrementar la capacidad del GAD parroquial para la gestión de propuestas y 

proyectos que beneficien a la población 

3.6 Políticas 

Para la construcción de las políticas, primeramente se analizaron las del nivel cantonal y luego 

se adaptaron de acuerdo a los siete objetivos estratégicos planteados, estas políticas nos 

permitirán enmarcarnos en el territorio y en las temáticas de asistencia a la ciudadanía sin 

perder de vista la inclusión social de los grupos más vulnerables de la parroquia y el buen 

vivir. Para cumplir con los objetivos y poder fijar metas e indicadores se plantean las 

siguientes políticas: 

1. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con  calidad a agua 

segura. 

 

2. Dotar de servicios públicos con estándares de calidad y de satisfacción de la 

ciudadanía. 

 

3. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza. 
 

4. Fomentar valores en la población de responsabilidad social y ambiental que 

garantice los derechos de la naturaleza y el uso del suelo. 
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5. Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de 

derechos a los niños  y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que  se 

encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la 

corresponsabilidad entre  el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia.  
 

6. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al transporte, 

a la comunicación, a la información, a los bienes y servicios básicos. 
 

7. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención 

que componen el sistema nacional de inclusión y equidad social. 
 

8. Fortalecer la producción de manera organizada y sin contaminación para contribuir 

al cambio de la matriz productiva. 
 

9. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e influyente. 

 

10. Garantizar a la población el acceso a los servicios básicos de calidad, de apoyo a 

vivienda y de salud. 
 

11. Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local. 
 

12. Fortalecer los procesos de coordinación y articulación con los otros niveles de 

gobierno para mejorar el acceso a los servicios básicos de calidad de la población 

3.7 Metas e Indicadores 

Para ir definiendo los alcances de la gestión del GAD parroquial y los avances en el 

cumplimiento del PDyOT propuesto, se realizó la construcción de metas e indicadores por 

cada objetivo planteado  conjuntamente con el cabildo del GAD parroquial, se definieron las 

siguientes: 

Tabla 109.- Metas e indicadores de medición del avance y gestión de los Objetivos planteados en la 

parroquia Bellamaría. 

METAS INDICADORES 

2 Programas de letrinización implementados para los sitios El Palmal 

y La Esperanza. 

3 sistemas de agua construidos y/o ampliados para la cabecera 

parroquial y sitios: El Palmal y La Esperanza. 

1 Sistema de alcantarillado integral construido para la cabecera 

parroquial 

Nro. de programas de letrinización implementados. 

 

Nro. de sistemas de agua construidos y/o ampliados. 

 

Nro. de sistemas de alcantarillado integral construido 

1 Programa establecido de educación ambiental, para la 

concientización de la población.  

1 Ordenanza aprobada para la regulación de los desechos sólidos. 

 

18 tachos recolectores de desechos sólidos instalados. 

 

20 has reforestadas en las fuentes de agua 

Nro. de estudiantes y pobladores capacitados. 

 

1 Ordenanza aprobada que regula el manejo de los desechos 

sólidos. 

Nro. de tachos entregados para el manejo de los desechos 

sólidos. 

Nro. de hectáreas reforestadas en las fuentes de agua. 

Programa de apoyo a la ciudadanía establecido, atendiendo al menos a 

150 familias; 70 adultos mayores y 25 familias con miembros con 

discapacidad 

Nro. de familias atendidas.  

Nro. de personas adultos mayores atendidos. 

Nro. de jóvenes capacitados 

2 lotes titulados a favor del GAD Parroquial Nro. de lotes titulados 

2 Parques construidos y/o readecuados Nro. de parques construidos y/o readecuados 
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METAS INDICADORES 

2 Escenarios deportivos y culturales construidos y/o mejorados Nro. de escenarios deportivos y culturales construidos y/o 

mejorados 

Readecuación de las nuevas oficinas del GAD Parroquial Nro. de oficinas readecuadas 

Coliseo de la cabecera parroquial mejorado Nro. de coliseos mejorados 

1 Programa de señalética implementado Nro. de letreros informativos instalados 

1 Feria parroquial establecida Nro. de productores beneficiados 

1 Proyecto de asistencia técnica a los productores aprobado Nro. de productores capacitados 

Organizaciones productivas fortalecidas Nro. de asociaciones fortalecidas 

Centros poblados de la parroquia han sido planificados y cuentan con 

una organización interna de vías, calles y viviendas 

Nro. de centros poblados planificados 

5 Km de vías de la cabecera parroquial a El Palmal y La Esperanza en 

buen estado de movilización 

Km. De vías en buen estado 

2 nuevas calles aperturadas en la cabecera parroquial Nro. de calles aperturadas 

Límites parroquiales definidos en su totalidad Proyecto de límites definitivos gestionado 

Programa de mejoramiento de vías establecido a largo plazo, 

manteniendo el 70 % de las vías transitables 

Porcentaje de vías locales adecuadas 

1 Proyecto de asistencia técnica y capacitación en elaboración de 

estudios y propuestas aprobado 

Nro. de proyectos de capacitación aprobados 

Oficinas del GAD adecuadas y equipadas Nro. de materiales y enseres adquiridos 

1 Proyecto de capacitación ciudadana para la participación social 

implementado 

Nro. de eventos de capacitación realizados 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

3.8 Modelo Territorial Deseado 
 

3.8.1 Categorías de Ordenamiento Territorial 
 

El escenario óptimo correlaciona  las potencialidades, limitaciones, restricciones y conflictos 

de uso del suelo que posibiliten alcanzar un desarrollo sustentable y armónico con el entorno, 

orienta el uso adecuado de sus recursos y facilita la espacialización de las acciones que se 

deben emprender donde las condiciones físicas, ambientales y sociales lo permiten.   

 

Su determinación, se basa en la integración del potencial ambiental y la valoración del 

territorio desde el punto de vista económico productivo, considerando de igual modo las 

formas y medios de producción, estableciendo así, las categorías de ordenamiento territorial y 

de la agregación de las mismas, las correspondientes categorías específicas de Ordenamiento 

Territorial, con su articulación con las Categorías de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Balsas 

 
De las unidades integrales obtenidas y en función de los criterios antes expuestos la 

reclasificación de las mismas determinan las siguientes categorías de Ordenamiento 

Territorial de la parroquia, tales como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 110.- Categorías de Ordenamiento Parroquial. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

 

 

 

Categoría general 
Categoría 

especifica 
Propósito COT Área/ha % 

Categoría de 

ordenamiento con 

nivel de uso: 

Conservación y 

protección 

Forestal de 

conservación 

estricta 

Para proteger los 

remanentes de bosque 

natural existentes 

Categoría de ordenamiento con 

nivel de uso: Conservación y 

protección forestal de conservación 

estricta para proteger los remantes 

de bosque natural existentes 
473,24 35,18 

Protección 

estricta de la red 

hídrica 

Para la protección de 

los márgenes de ríos y 

quebradas 

Categoría de ordenamiento con 

nivel de uso: Conservación y 

protección estricta de la red hídrica 

de los márgenes de ríos y quebradas 
39,43 2,93 

Categoría de 

ordenamiento con 

nivel de uso: 

Explotación 

Agropecuaria 

Para mantener los 

pastizales y cultivos 

de temporal con fines 

de garantizar la 

producción local 

Categoría de ordenamiento con 

nivel de uso: Explotación 

agropecuaria para mantener los 

pastizales y cultivos de temporal 

con fines de garantizar la 

producción local 

663,71 49,33 

Cultivos 

perennes y de 

granja 

Para sostener las áreas 

de agricultura 

intensiva y las granjas 

avícolas con fines de 

garantizar la 

soberanía alimentaria. 

Categoría de ordenamiento con 

nivel de uso: Explotación de 

cultivos perennes y de granja para 

sostener las áreas de agricultura 

intensiva y las granjas avícolas con 

fines de garantizar la soberanía 

alimentaria 

132,32 9,84 

Categoría de 

ordenamiento con 

nivel de uso: 

Expansión 

Área rural para 

la expansión 

urbana 

Para tener una 

alternativa de 

expansión del área 

urbana 

Categoría de ordenamiento con 

nivel de uso: Expansión del área 

rural para tener una alternativa de 

expansión del área urbana 

13,29 0,99 

Área urbana 

Para garantizar la 

continuidad de las 

áreas ocupadas 

actualmente por las 

zonas pobladas 

Categoría de ordenamiento con 

nivel de uso: Expansión área urbana 

para garantizar la continuidad de las 

áreas ocupadas actualmente por las 

zonas pobladas 

20,95 1,56 

Otras áreas 

Otras áreas 

(piscinas de 

oxidación) 

Para continuar con las 

zonas ocupadas por 

este tipo de uso 

Otras áreas como piscinas de 

oxidación para continuar con las 

zonas ocupadas por este tipo de uso 

2,45 0,18 

Total       1345,38 100,00 
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Figura 41.- Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial de Bellamaría. 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT 

 

Siendo la Parroquia Bellamaría eminentemente productiva, para realizar el ejercicio de 

Ordenamiento Territorial, se consideró esta característica como fundamental; por esta razón 

dentro de la Categorización la mayor parte del territorio, que comprende el 49.33 % (663.71 

ha), se ubica dentro de la categoría Explotación Agropecuaria para mantener los pastizales y 

cultivos de temporal con fines de garantizar la producción local y que la parroquia continúe 

con su franco proceso de desarrollo. 

Pero también es necesario dentro del Ordenamiento del territorio, considerar la conservación 

de los recursos naturales, para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios 

ambientales como el agua. Se ha considerado 473.24 ha que significan el 35.18 % del 

territorio, dentro de la Categoría Conservación y protección forestal de conservación estricta 

para proteger los remanentes de bosque natural existentes. Dentro de conservación, así mismo 

se considera la Conservación estricta de la red hídrica para los márgenes de ríos y quebradas 

que abarca al 2.93 % del territorio. 

Otra categoría de relevancia es la de Expansión de área urbana y rural, consideradas para 

garantizar la continuidad de las áreas ocupadas actualmente por los centros poblados. En estas 

categorías se ubica al 2.55 % del territorio que significan 34.24 has. 
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Tabla 111.- Políticas públicas locales  de Bellamaría, según las categorías de Ordenamiento Territorial 

Categorías de Ordenamiento Territorial Local Políticas Públicas Locales 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del 

área rural para tener una alternativa de expansión del área 
urbana 

Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con  calidad a 

agua segura  

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Conservación y 

protección estricta de la red hídrica de los márgenes de ríos y 

quebradas 

Dotar de servicios públicos con estándares de calidad y de satisfacción de 
la ciudadanía 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Conservación y 
protección forestal de conservación estricta para proteger los 

remantes de bosque natural existentes 

Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos 

de la naturaleza. 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Conservación y 

protección forestal de conservación estricta para proteger los 
remantes de bosque natural existentes 

Fomentar valores en la población de responsabilidad social y ambiental 

que garantice los derechos de la naturaleza y el uso del suelo 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión área 

urbana para garantizar la continuidad de las áreas ocupadas 

actualmente por las zonas pobladas 

Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución 
integral de derechos a los niños  y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os 

mayores que  se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a 

través de la corresponsabilidad entre  el Estado, la sociedad, la comunidad 
y la familia. 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión área 

urbana para garantizar la continuidad de las áreas ocupadas 
actualmente por las zonas pobladas 

Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al 

transporte, a la comunicación, a la información, a los bienes y servicios 
básicos 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión área 

urbana para garantizar la continuidad de las áreas ocupadas 

actualmente por las zonas pobladas 

Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 
atención que componen el sistema nacional de inclusión y equidad social. 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Explotación de 

cultivos perennes y de granja para sostener las áreas de 

agricultura intensiva y las granjas avícolas con fines de 
garantizar la soberanía alimentaria 

Fortalecer la producción de manera organizada y sin contaminación para 

contribuir al cambio de la matriz productiva 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Explotación 

agropecuaria para mantener los pastizales y cultivos de 

temporal con fines de garantizar la producción local 

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 
influyente. 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del 

área rural para tener una alternativa de expansión del área 
urbana 

Garantizar a la población el acceso a los servicios básicos de calidad, de 

apoyo a vivienda y de salud   

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del 

área rural para tener una alternativa de expansión del área 
urbana 

Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel local. 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del 

área rural para tener una alternativa de expansión del área 

urbana 

Fortalecer los procesos de coordinación y articulación con los otros niveles 

de gobierno para mejorar el acceso a los servicios básicos de calidad de la 

población 

Fuente: Equipo consultor PDyOT 
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3.8.2 Modelo Territorial Deseado 

Con el funcionamiento y entrada en vigencia de las nuevas políticas, objetivos estratégicos y 

los programas y proyectos a largo plazo, se podría llegar a un modelo deseado: 

 
Figura 42.- Mapa de modelo territorial deseado de la parroquia Bellamaría. 

Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 

 

El modelo deseado establece 4 Categorías Generales de Ordenamiento Territorial – COT, que 

abarcan 4 niveles de uso: 1. Conservación y protección; 2. Explotación; 3. Expansión y 4. 

Otras áreas. De estás 4 categorías se desprenden 7 categorías específicas que detallan mucho 

más las actividades permitidas o restringidas en el territorio. (Ver tabla 3). 

Los asentamientos humanos se jerarquizaron por el número de habitantes, siendo el de mayor 

población la cabecera parroquial Bellamaría (rango 284 – 739 habitantes). A continuación le 

sigue el sitio La Esperanza (rango 210 – 283 habitantes), como segundo mayor poblado de la 

parroquia; y, finalmente el sitio El Palmal (rango menor a 209 habitantes). 

 

Los dos sitios (La Esperanza y El Palmal), tienen comunicación con su centro parroquial, 

mediante vías de segundo orden, en las cuales se plantea un mejoramiento sustancial que 

permita una comunicación fluida durante el año. Además está la vía que comunica Balsas con 

Marcabelí que es asfaltada y atraviesa buena parte de la parroquia Bellamaría, ayudando la 

movilización y comunicación de la población hacia las dos ciudades. Adicionalmente existe la 

vía de segundo orden que permite conectarse con la parroquia La Bocana (cantón Piñas), 

pasando por el sitio la Esperanza. 
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Figura 43.- Taller de elaboración de visión, Objetivos y políticas parroquiales. 
Fuente: Equipo Consultor PDyOT. 
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Tabla 112.- Resumen de Objetivos, metas, indicadores y políticas de la parroquia Bellamaría. 

Visión 
Objetivos 

Estratégicos 
Metas Indicadores Línea Base 2015 Políticas 

COT (Cantón 

Balsas) 

Al 2030, la 

parroquia 

Bellamaría es un 

territorio 

organizado, dónde 

las actividades 

agrícolas, 

pecuarias, 

turísticas y de 

desarrollo 

urbanístico tienen 

su espacio, para 

realizarse de 

manera sostenible 

y con respeto al 

ambiente, 

generando fuentes 

de empleo e 

ingresos dignos a 

las familias; 

además ofreciendo 

servicios sociales 

y espacios 

públicos de 

calidad que 

propicien 

bienestar e 

inclusión de niños, 

jóvenes, adultos, 

ancianos y sobre 

todo a la 

población con 

capacidades 

especiales. 

Incrementar el 

servicio de agua y 

saneamiento 

ambiental a los 

sitios y cabecera 

parroquial para 

garantizar el 

derecho de la 

población a contar 

con servicios 

básicos de calidad 

 

2 Programas de letrinización 

implementados para los sitios El 

Palmal y La Esperanza. 

 

 

3 sistemas de agua construidos y/o 

ampliados para la cabecera parroquial 

y sitios: El Palmal y La Esperanza. 

 

 

1 Sistema de alcantarillado integral 

construido para la cabecera parroquial 

 

Nro. de programas de 

letrinización 

implementados. 

 

Nro. de sistemas de agua 

construidos y/o 

ampliados. 

 

 

Nro. de sistemas de 

alcantarillado integral 

construido 

 

No hay programas 

establecidos 

 

 

Existe el sistema 

para la cabecera 

parroquial 

 

 

El sistema de 

alcantarillado de la 

cabecera esta 

inconlcuso 

Garantizar el acceso universal, 

permanente, sostenible y con  

calidad a agua segura  

Área rural para la 

expansión urbana 

Dotar de servicios públicos con 

estándares de calidad y de 

satisfacción de la ciudadanía Categoría de áreas 

de conservación 

estricta Asegurar la promoción, la 

vigencia y la plena exigibilidad 

de los derechos de la naturaleza. 

 

Recuperar las zonas 

deforestadas y 

disminuir los focos 

de contaminación en 

el territorio 

parroquial, a través 

de programas de 

reforestación, 

Ordenanzas 

municipales y la 

capacitación de la 

población 

1 Programa establecido de educación 

ambiental, para la concientización de 

la población.  

 

1 Ordenanza aprobada para la 

regulación de los desechos sólidos. 

 

 

18 tachos recolectores de desechos 

sólidos instalados. 

 

 

20 has reforestadas en las fuentes de 

agua 

Nro. de estudiantes y 

pobladores capacitados. 

 

 

1 Ordenanza aprobada 

que regula el manejo de 

los desechos sólidos. 

 

Nro. de tachos entregados 

para el manejo de los 

desechos sólidos. 

 

Nro. de hectáreas 

reforestadas en las fuentes 

de agua. 

No se han tenido 

programas de 

Educ. Ambiental. 

No hay ordenanza 

específica para 

regulación. 

Actividad 

ejecutada en 2015 

 

No se han 

implementado 

programas de 

reforestación 

Fomentar valores en la 

población de responsabilidad 

social y ambiental que garantice 

los derechos de la naturaleza y 

el uso del suelo 

Áreas de protección 

estricta para 

servicios 

ambientales 
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Visión 
Objetivos 

Estratégicos 
Metas Indicadores Línea Base 2015 Políticas 

COT (Cantón 

Balsas) 

Al 2030, la 

parroquia 

Bellamaría es un 

territorio 

organizado, dónde 

las actividades 

agrícolas, 

pecuarias, 

turísticas y de 

desarrollo 

urbanístico tienen 

su espacio, para 

realizarse de 

manera sostenible 

y con respeto al 

ambiente, 

generando fuentes 

de empleo e 

ingresos dignos a 

las familias; 

además ofreciendo 

servicios sociales 

y espacios 

públicos de 

calidad que 

propicien 

bienestar e 

inclusión de niños, 

jóvenes, adultos, 

ancianos y sobre 

todo a la 

población con 

capacidades 

especiales. 

Establecer un 

programa de apoyo 

familiar, de 

construcción de 

espacios deportivos 

y culturales 

conjuntamente con 

las autoridades 

competentes para 

bajar los índices de 

alcoholismo y 

drogadicción en la 

parroquia y 

fomentar la 

integración familiar. 

Programa de apoyo a la ciudadanía 

establecido, atendiendo al menos a 

150 familias; 70 adultos mayores y 25 

familias con miembros con 

discapacidad 

Nro. de familias 

atendidas. Nro. de 

personas adultos mayores 

atendidos. 

Nro. de jóvenes 

capacitados 

 

 

Se viene 

ejecutando el 

proyecto de 

atención a adultos 

mayores, a familias 

y jóvenes 

Garantizar la prevención, 

protección, atención, servicios y 

restitución integral de derechos 

a los niños  y niñas, 

adolescentes, jóvenes y 

adultas/os mayores que  se 

encuentran en contextos o 

condiciones de vulnerabilidad a 

través de la corresponsabilidad 

entre  el Estado, la sociedad, la 

comunidad y la familia. 

Áreas Urbanas 

2 lotes titulados a favor del GAD 

Parroquial 
Nro. de lotes titulados 

La gestión ya se 

inició 

Asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad al 

medio físico, al transporte, a la 

comunicación, a la información, 

a los bienes y servicios básicos 

Categorías de uso 

de suelo Urbano 

2 Parques construidos y/o 

readecuados 

Nro. de parques 

construidos y/o 

readecuados 

Existe 1 parque en 

la cabecera 

parroquial 

2 Escenarios deportivos y culturales 

construidos y/o mejorados 

Nro. de escenarios 

deportivos y culturales 

construidos y/o mejorados 

Existe 1 escenario 

deportivo en 

condiciones 

regulares 

Readecuación de las nuevas oficinas 

del GAD Parroquial 

Nro. de oficinas 

readecuadas 

Proyecto ejecutado 

en 2015 
Promover el mejoramiento de la 

calidad en la prestación de 

servicios de atención que 

componen el sistema nacional 

de inclusión y equidad social. 

Coliseo de la cabecera parroquial 

mejorado 

Nro. de coliseos 

mejorados 

Coliseo en 

condiciones 

regulares 

1 programa de señalética 

implementado 

Nro. de letreros 

informativos instalados 

No hay señalética 

en la parroquia 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria 

mediante sistemas 

sostenibles y de 

respeto a la 

naturaleza 

1 feria parroquial establecida 
Nro. de productores 

beneficiados 

No existen ferias 

de productores 

establecidas 
Fortalecer la producción de 

manera organizada y sin 

contaminación para contribuir 

al cambio de la matriz 

productiva 

Áreas de 

producción 

agropecuaria con 

limitaciones sobre 

la pendiente 

1 Proyecto de asistencia técnica a los 

productores aprobado 

Nro. de productores 

capacitados 

Se han dado 

capacitaciones solo 

en forma 

esporádica 

Organizaciones productivas 

fortalecidas 

Nro. de asociaciones 

fortalecidas 

Existen 2 

asociaciones de 

productores 

Propiciar condiciones 

adecuadas para el acceso a un 

hábitat seguro e influyente. 
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Visión 
Objetivos 

Estratégicos 
Metas Indicadores Línea Base 2015 Políticas 

COT (Cantón 

Balsas) 

Al 2030, la 

parroquia 

Bellamaría es un 

territorio 

organizado, dónde 

las actividades 

agrícolas, 

pecuarias, 

turísticas y de 

desarrollo 

urbanístico tienen 

su espacio, para 

realizarse de 

manera sostenible 

y con respeto al 

ambiente, 

generando fuentes 

de empleo e 

ingresos dignos a 

las familias; 

además ofreciendo 

servicios sociales 

y espacios 

públicos de 

calidad que 

propicien 

bienestar e 

inclusión de niños, 

jóvenes, adultos, 

ancianos y sobre 

todo a la 

población con 

capacidades 

especiales. 

Gestionar la 

regularización de 

predios rurales y 

vivienda para  

mejorar el acceso a 

los servicios básicos 

y la planificación 

urbana. 

Centros poblados de la parroquia han 

sido planificados y cuentan con una 

organización interna de vías, calles y 

viviendas 

Nro. de centros poblados 

planificados 

 

Los centros 

poblados no han 

sido planificados, 

aún hay calles sin 

salida e invasión 

de las mismas 

Garantizar a la población el 

acceso a los servicios básicos de 

calidad, de apoyo a vivienda y 

de salud   

Área rural para la 

expansión urbana 

Ofrecer a la 

colectividad una 

movilización segura 

a través de la 

gestión de 

programas anuales 

de mejoramiento, 

rectificación y 

mantenimiento vial.  

5 Km de vías de la cabecera 

parroquial a El Palmal y La 

Esperanza en buen estado de 

movilización 

Km. De vías en buen 

estado 

Las vías son de 

tierra y en tiempo 

de lluvias se 

interrumpen 

Garantizar el acceso a servicios 

de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local. 

Área rural para la 

expansión urbana 

2 nuevas calles aperturadas en la 

cabecera parroquial 
Nro. de calles aperturadas 

Hay calles sin 

salida 

Límites parroquiales definidos en su 

totalidad 

Proyecto de límites 

definitivos gestionado 

Existe una parte de 

la población 

conlindante en La 

Esperanza, que 

quiere pertenecer a 

Bellamaría 

     

Programa de mejoramiento de vías 

establecido a largo plazo, 

manteniendo el 70 % de las vías 

transitables 

Porcentaje de vías locales 

adecuadas 

El 33,06% de las 

vías son 

transitables todo el 

año. 

Incrementar la 

capacidad del GAD 

parroquial para la 

gestión de 

propuestas y 

proyectos que 

beneficien a la 

población 

1 Proyecto de asistencia técnica y 

capacitación en elaboración de 

estudios y propuestas aprobado 

Nro. de proyectos de 

capacitación aprobados 

Las capacitaciones 

han sido 

esporádicas 

Fortalecer los procesos de 

coordinación y articulación con 

los otros niveles de gobierno 

para mejorar el acceso a los 

servicios básicos de calidad de 

la población 

Área rural para la 

expansión urbana 

Oficinas del GAD adecuadas y 

equipadas 

Nro. de materiales y 

enseres adquiridos 

Las oficinas han 

sido equipadas y 

adecuadas en el 

2015 

1 Proyecto de capacitación ciudadana 

para la participación social 

implementado 

Nro. de eventos de 

capacitación realizados 

No se han dado 

capacitaciones a la 

población 
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FASE III 

MODELO DE GESTIÓN 
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Una vez concluida la fase de propuesta, se elabora el modelo de gestión considerando los 

siguientes elementos según la metodología establecida por SENPLADES: 

- Estrategias de Articulación 

- Listado de programas y proyectos 

- Agenda Regulatoria 

- Participación Ciudadana 

- Seguimiento y evaluación 

 

4.1  Estrategias de Articulación. 

 

En la fase de propuesta se describen los objetivos estratégicos, indicadores, metas y políticas 

públicas locales, creadas para dar respuesta a los problemas y potencialidades definidas en la 

fase de diagnóstico. Los objeticos estratégicos, por tanto es hacia donde se quiere llegar y lo 

que se pretende en un futuro de corto y mediano plazo en beneficio de la población y de los 

recursos naturales proveedores de bienes y servicios ambientales. Por otro lado los 

indicadores y metas planteados son las que permitirán medir y materializar la gestión del 

GAD Parroquial en función de resolver las problemáticas o impulsar las potencialidades que 

permitirán llegar de forma planificada hacia los objetivos planteados. 

Sin embargo, los GADs Parroquiales tienen limitadas competencias (contempladas en el 

COOTAD), por lo que para dar solución a las problemáticas y/o impulsar las potencialidades 

debe buscar la articulación y coordinación con los otros niveles o instituciones del Estado que 

tienen la competencia exclusiva o compartida. 

Las estrategias de articulación propuestas son: 

2.3.1 Establecer mesas de trabajo permanente con el GAD Municipal de Balsas, para la 

cobertura eficiente y de calidad del servicio de agua potable y saneamiento 

ambiental para los centros poblados parroquiales. Así mismo para la ejecución de 

obras de infraestructura que beneficie la recreación, la cultura, el deporte y la unión 

de las familias de la parroquia. 

2.3.2 Implementar mesas de diálogo y trabajo con el Ministerio del Ambiente y 

CONAGOPARE (en marcha actualmente), para coordinar actividades de 

reforestación, restauración y regeneración natural de áreas degradadas, con énfasis 

en las fuentes generadoras de agua que abastecen a los sistemas de agua de los 

centros poblados parroquiales. Así mismo la concientización a la población y la 

descontaminación de las quebradas y otras zonas establecidas en las COT. 

2.3.3 Implementar mesas de trabajo y de coordinación de agendas para la ejecución de 

proyectos contemplados en los respectivos Modelos de Gestión, con el GAD 

Provincial de El Oro y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. Los proyectos de capacitación para la tecnificación de la agricultura y 
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crianza de animales de manera sostenible entrarían en la mencionada agenda, así 

mismo el fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de productores.  

2.3.4 Establecer mesas de trabajo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para 

ampliar y/o mantener los programas y proyectos de apoyo a los grupos de atención 

prioritaria de la parroquia. 

2.3.5 Instituir mesas de trabajo con el GAD Provincial de El Oro, el GAD Municipal de 

Balsas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para coordinar y realizar 

trabajos de cooperación para mantener las vías intra e inter parroquiales y las de los 

centros poblados expeditas durante todo el año y así facilitar la movilización de la 

población y mantener las actividades productivas. 

2.3.6 Implementar mesas de trabajo con el Ministerio de Telecomunicaciones, la 

Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP  y la Cooperación Internacional,  

para la ampliación de la cobertura de internet, el mejoramiento del alumbrado 

público y el mejoramiento de la infraestructura tecnológica del centro educativo 

parroquial. 

 

4.2  Formulación de Programas y Proyectos 

 

Los programas y proyectos establecidos en el modelo de gestión por el GAD Parroquial de 

Bellamaría, contienen una estimación (en algunos casos) o se están por estimar el valor 

presupuestario requerido, así también el tiempo para su ejecución, las metas planteadas y los 

indicadores para poder medir la gestión y grado de ejecución. Todos estos programas y 

proyectos se alinean a los objetivos y políticas establecidas en la fase de propuesta. 

En la presente actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDyOT del 

GAD Parroquial de Bellamaría se establecieron un total de 8 programas y 44 proyectos que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 113.- Programas y proyectos planificados por el GAD Parroquial de Bellamaría de Balsas. 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

Responsable de 

ejecución 

Propuesta o 

en Ejecución 

Incrementar el 

servicio de agua y 

saneamiento 
ambiental a los sitios 

y cabecera parroquial 

para garantizar el 

derecho de la 

población a contar 

con servicios básicos 
de calidad 

2 Programas de letrinización 

implementados para los sitios 

El Palmal y La Esperanza. 
3 sistemas de agua construidos 

y/o ampliados para la cabecera 

parroquial y sitios: El Palmal y 

La Esperanza. 

1 Sistema de alcantarillado 

integral construido para la 
cabecera parroquial 

Dotación de 

servicios básicos 

Gestionar ante el GAD Municipal y/o 
organismos competentes la construcción de 

un sistema de agua y letrinización para el 
sitio El Palmal 

Por definir 

GAD Municipal, 

Cooperación 
Internacional y 

SENAGUA 

2015-2019 

Nro. de sistemas de 

agua y letrinización 

construidos 

GAD Municipal, 

Parroquial y la 

comunidad 

Estudio 
realizado 

Gestionar ante el GAD Municipal y la 

Cooperacion internacional (SENAGUA) la 
construcción del sistema de agua y 

letrinización para el sitio La Esperanza 

Por definir 

GAD Municipal, 

Cooperación 
Internacional y 

SENAGUA 

2014-2017 

Nro. de sistemas de 

agua y letrinización 

construidos 

GAD Municipal, 

Parroquial y la 

comunidad 

En fase de 
ejecución 

Gestionar ante el GAD Municipal la 

construcción de un sistema de alcantarillado 
integral para la cabecera parroquial 

Por definir GAD Municipal y 
Banco del Estado 

2015-2017 

Nro. de sistemas de 

alcantarillado integral 

construidos 

GAD Municipal y 
Parroquial  

Estudio 
realizado 

Gestionar con el GAD Municipal y 
SENAGUA la ampliación del sistema de 

agua potable para la cabecera parroquial 

Por definir 
GAD Municipal y 
SENAGUA 

2015-2017 

Porcentaje de 

ampliación del 
sistema de agua 

potable 

GAD Municipal y 

Parroquial y junta 

de agua 

Estudio 
realizado 

Recuperar las zonas 

deforestadas y 
disminuir los focos de 

contaminación en el 

territorio parroquial, a 
través de programas 

de reforestación, 

Ordenanzas 
municipales y la 

capacitación de la 

población 

Programa establecido de 

educación ambiental, para la 

concientización de la 
población. 1 Ordenanza 

aprobada para la regulación de 

los desechos sólidos.18 tachos 
recolectores de desechos 

sólidos instalados.20 has 

reforestadas en las fuentes de 
agua 

Educación 

ambiental 

Gestionar  con GAD Municipal Provincial y 

Ministerio del ambiente proyecto de 
educación ambiental para los jóvenes y 

población en general 

por definir 
GAD Municipal 
Provincial y MAE 

2015-2019 

Nro. de estudiantes y 

pobladores 

capacitados 

MAE; GADs 

Provincial y 

Municipal 

Por elaborar 

Gestionar ordenanza con el GAD Municipal 

que regule el tratamiento de los desechos 

sólidos  

Por definir GAD Municipal 2015-2016 Ordenanza aprobada 
GAD Municipal y 

parroquial 
Por elaborar 

Proyecto de tachos vacíos para implementar 
en sitios estratégicos de la parroquia  18 

tachos 

2500 GAD Parroquial 2015 
Nro. de tachos 

colocados 
GAD Parroquial Ejecutado 

Gestionar con MAE Y CONAGOPARE el 

proyecto de reforestación y protección de 

fuentes de agua aproximadamente 20 ha  

por definir MAE 2016-2018 
Hectáreas 

reforestadas 

GAD Parroquial, 
CONAGOPARE y 

propietarios 

En proceso 

Gestionar con  GAD Municipal, 
AGROCALIDAD y otras entidades  un 

proyecto integral para el manejo adecuado 

de los desechos orgánicos, inorgánicos y 

bio-peligrosos 

Por definir 
GAD Municipal y 

otras entidades 
2016-2019 Proyecto Gestionado GAD Municipal Por gestionar 

Gestionar ante el GAD Municipal el 

mantenimiento continuo y permanente de 

las lagunas de oxidación 

Por definir GAD Municipal 2015-2019 
Nro. de 
mantenimientos  

GAD Municipal y 
parroquial 

Por gestionar 

Establecer un 

programa de apoyo 
familiar, de 

Programa de apoyo a la 

ciudadanía establecido, 
atendiendo al menos a 150 

Atención integral a 

los grupos 
prioritarios de la 

Proyecto de discapacidad atención en el 
hogar y comunidad para 25 familias en 

convenio con el MIES 

3000 aporta el 

GAD 
Parroquial 

GAD Parroquial y 

MIES 
2014-2019 

Nro. de familias 

atendidas 

GAD Parroquial y 

MIES 
En ejecución 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

Responsable de 

ejecución 

Propuesta o 

en Ejecución 

construcción de 
espacios deportivos y 

culturales 

conjuntamente con las 
autoridades 

competentes para 

bajar los índices de 
alcoholismo y 

drogadicción en la 

parroquia y fomentar 
la integración 

familiar. 

familias; 70 adultos mayores y 
25 familias con miembros con 

discapacidad 

parroquia 

Proyecto de adulto mayor en espacios 

alternativos en convenio con el MIES con 
atención a 30 adultos mayores 

3339,2 Aporte 
del GAD 

Parroquial 

GAD Parroquial y 

MIES 
2014-2019 

Nro. de personas 

atendidas 

GAD Parroquial y 

MIES 
En ejecución 

Proyecto de adulto mayor en visitas 
domiciliarias 40 adultos atendidos con 

GAD Provincial 

2680,00 Aporte 
de GAD 

Parroquial 

GAD Parroquial y 

Provincial 
2014-2019 

Nro. de personas 

atendidas 

GAD Provincial y 

parroquial 
En ejecución 

Proyecto de jóvenes, adolescentes y 

familias en convenio con el Cuerpo de Paz 
80 familias 

3000 Aporte del 

GAD 

Parroquial 

GAD Parroquial y 
Cuerpo de Paz 

2015-2017 
Nro. de familias 
atendidas 

GAD Parroquial en ejecución 

Proyecto Fortalecimiento de los derechos y 

promoción de la identidad cultural de los 
habitantes de la Parroquia Bellamaría "Mi 

Semana Feliz"  100 Familias 

1149,88 Aporte 

del GAD 

Parroquial 

GAD Parroquial 2015-2019 
Nro. de familias 
atendidas 

GAD Parroquial 
Propuesta 
elaborada 

Gestionar el Proyecto de capacitación en 

robótica para 80 jóvenes convenio GAD 
Provincial  

Aporte del 

GAD 
Parroquial 1500 

GAD Parroquial 2016 
Nro. de jóvenes 

capacitados 
GAD Parroquial En proceso de 

gestión 

2 lotes titulados a favor del 
GAD Parroquial 

Infraestructura 

social, cultural, 
deportiva y de 

servicio público 

Gestionar con el GAD Municipal el 

proyecto de legalización o titulación de dos 

lotes, uno adicional  para la construcción de 
un parque infantil y la construcción de un 

escenario deportivo en la cabecera 

parroquial 

por definir 

GAD Municipal 

Junta 
administradora de 

agua potable 

2016 
Nro. de lotes 
conseguidos 

GAD Municipal y 
Parroquial 

Propuesta 
elaborada 

1 parque infantil construido Gestionar con el GAD Municipal y otras 

entidades  el proyecto de construcción de 

un parque infantil en la cabecera parroquial 

por definir 

GAD Municipal 

GAD Parroquial y 
otros 

2016 -2019 
Nro. de Parques 

construido 
GAD Parroquial Por elaborar 

Estudio realizado para la 
construcción de escenario 

deportivo en la cabecera 

parroquial 

Realización del estudio para la construcción 

del escenario deportivo en la cabecera 

parroquial 

por definir GAD Parroquial 2016 Estudio GAD Parroquial Por elaborar 

1 escenario deportivo 

construido en la cabecera 

parroquial 

Infraestructura 

social, cultural, 
deportiva y de 

servicio público 

Gestión con el Ministerio del deporte y 

otras entidades estatales el proyecto de 
construcción de un escenario deportivo en 

la cabecera parroquial 

por definir 
Ministerio del 
Deporte  

2017-2019 Escenario deportivo GAD Parroquial Por elaborar 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

Responsable de 

ejecución 

Propuesta o 

en Ejecución 

Muros de protección 

construidos 

Gestión con el GAD Provincial el proyecto 

de construcción de muros para la protección 
y mejoramiento de la cancha en el sitio la 

Esperanza 

5000 GAD 

Parroquial 

GAD Provincial y 

GAD Parroquial 
2015 - 2016 Cancha Mejorada 

GAD Provincial, 
Parroquial y 

comunidad 

En gestión 

Oficinas del GAD Parroquial 

readecuadas 

Readecuación de las nuevas oficinas del 

GAD Parroquial 
 20200.00 GAD Parroquial 2015 Oficinas construidas GAD Parroquial Ejecutado 

2 baterías sanitarias 

construidas en la cabecera 
parroquial 

Construcción de dos baterías sanitarias, 

pozo séptico y una Lavandería en el 
cementerio general de la Parroquia 

Bellamaría  

 6384.00 GAD Parroquial 2015 
Baterías sanitarias 

construidas 
GAD Parroquial Ejecutado 

Casa comunal readecuada Readecuación de la casa comunal de la 
parroquia Bellamaría 

 8129.11 GAD Parroquial 2015 Oficinas readecuadas GAD Parroquial Ejecutado 

Parque central readecuado 
Gestionar con el GAD Municipal la 

readecuación del Parque Central de la 
cabecera Parroquial 

Por definir 
GAD Municipal y 

Parroquial 
2015 Parque Mejorado GAD Parroquial 

Propuesta 

elaborada 

Obras complementarias del 
coliseo de la cabecera 

parroquial terminadas 

Gestionar con el GAD Municipal el 

proyecto para obras complementarias en el 

coliseo de la Cabecera Parroquial 

6000 GAD 

Parroquial 

GAD Parroquial y 

Municipal 
2015-2016 

Nro. Obras 

Complementarias 

GAD Municipal y 

Parroquial 

Propuesta 

elaborada 

Obras de protección de la 

infraestructura construidas Construcción de obras de protección de 

infraestructura en el sitio El Palmal 

6328 GAD Parroquial 2015 -2019 
Infraestructura 

mejoradas 
GAD Parroquial 

Propuesta 

elaborada 

1 comodato otorgado en favor 
del GAD Parroquial 

Gestionar el otorgamiento del comodato de 

la escuela Ciudad de Balsas del sitio El 
Palmal a favor del GAD Parroquial 

por definir GAD Parroquial 2015-2019  Comodato otorgado GAD Parroquial 
En proceso de 
gestión 

Infraestructura parroquial 
mejorada Gestionar Proyecto de mejoramiento de la 

infraestructura parroquial 

6736.52 
GAD Parroquial y 
otras entidades 

2017-2019 
Infraestructura 
mejoradas 

GAD Parroquial 
Propuesta 
elaborada 

Cabecera parroquial señalizada Elaboración de Letreros informativos y 

señalética de la Parroquia Bellamaría 

1000 GAD Parroquial 2015-2016 Nro. de letrero GAD Parroquial en ejecución 

Fomentar la 
producción 

agropecuaria 

1 feria parroquial establecida Fomento productivo 
Implementar feria agropecuaria para 

exposición y venta  de los productos de la 

parroquia  

Por definir GAD Parroquial 2016-2019 Nro. De productores GAD Parroquial Por elaborar 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

Responsable de 

ejecución 

Propuesta o 

en Ejecución 

mediante sistemas 
sostenibles y de 

respeto a la naturaleza 
Proyecto de asistencia técnica 

a los productores aprobado 
Gestionar con el MAGAP proyecto de 

asistencia técnica para mejorar la 
producción agropecuaria en la parroquia  

Por definir MAGAP 2016-2019 
Nro. De productores 

capacitados 
GAD Parroquial Por elaborar 

Organizaciones productivas 
fortalecidas Gestionar con el GAD Provincial el 

fortalecimiento de las organizaciones 
productivas de la Parroquia 

Por definir GAD Provincial 2016-2019 
Nro. Asociaciones 
fortalecidas 

GAD Provincial y 
Parroquial 

Por elaborar 

Gestionar la 

regularización de 

predios rurales y 
vivienda para  

mejorar el acceso a 

los servicios básicos y 
la planificación 

urbana. 

Centros poblados de la 

parroquia han sido 
planificados y cuentan con una 

organización interna de vías, 

calles y viviendas 

Urbanización y 

vivienda 

Gestionar con el GAD Municipal la 
planificación de los centros poblados de la 

Parroquia 

por definir GAD Municipal 2016-2019 
Nro. de Centros 
Poblados 

Planificados 

GAD Municipal Por elaborar 

Ofrecer a la 

colectividad una 

movilización segura a 
través de la gestión de 

programas anuales de 

mejoramiento, 
rectificación y 

mantenimiento vial.  

5 Km de vías de la cabecera 

parroquial a El Palmal y La 
Esperanza en buen estado de 

movilización 

Infraestructura vial, 

eléctrica y 

comunicación 

Gestionar con el GAD Provincial el 
proyecto de lastrado y asfaltado; obras de 

arte de las vías que conectan a la cabecera 

parroquial con los sitios La Esperanza y El 

Palmal 

Por definir 
GAD Provincial y 
Parroquial 

2015 - 2019 
Km. De vías en buen 
estado 

GAD Provincial y 
parroquial 

En gestión 

Al menos 2 nuevas calles 
aperturadas en la cabecera 

parroquial 

Gestionar con el GAD Municipal la 
prolongación y apertura de calles en la 

cabecera parroquial  

Por definir 
GAD Municipal y 

Parroquial 
2015 - 2017 

Nro. de calles 

aperturadas 
GAD Municipal En ejecución 

Casco urbano de la cabecera 

parroquial asfaltado 

Gestionar con el GAD Municipal el 
asfaltado, cunetas y bordillos del casco 

urbano de la cabecera parroquial 

Por definir 
GAD Municipal y 

Parroquial 
2016 - 2019 

Nro. de calles 

asfaltadas 
GAD Municipal En gestión 

Límites parroquiales definidos 

en su totalidad 

Infraestructura vial, 
eléctrica y 

comunicación 

Gestionar ante los organismos competentes 

un proyecto para la definición de la 
pertenencia de una parte de la población del 

sitio La Esperanza (límite entre Balsas y 

Marcabelí) 

Por definir GAD Municipal   2014 - 2019 Proyecto gestionado GAD Parroquial 
Propuesta ya 
fue presentada 

en el 2015. 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Programa Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

Responsable de 

ejecución 

Propuesta o 

en Ejecución 

1 Infocentro construido en la 
cabecera parroquial 

Gestionar con CNT y Mintel, la dotación 
del servicio de Infocentro para la parroquia 

Por definir 
Mintel; GAD 
Parroquial 

2015 - 2016 Infocentro instalado 
GAD Parroquial y 
CNT 

En ejecución 

Alumbrado público parroquial 

mejorado 

Gestionar proyecto con CNEL para la 
colocación de alumbrado público en el 

territorio parroquial 

Por definir CNEL 2014 - 2019 
Nro. de calles con 

alumbrado 

GAD Parroquial y 

CNEL 

Propuesta 

presentada 

6 nuevas luminarias instaladas 

en la cabecera parroquial 

Gestionar ante CNEL la dotación de 6 

luminarias complementarias en la parroquia 
Por definir CNEL 2015 Nro. de luminarias CNEL Ejecutado 

Incrementar la 
capacidad del GAD 

parroquial para la 

gestión de propuestas 

y proyectos que 

beneficien a la 

población 

1 Proyecto de asistencia 
técnica y capacitación en 

elaboración de estudios y 

propuestas aprobado 

Fortalecimiento 

Organizacional 

Gestionar con las instituciones del estado la 
asistencia técnica para la elaboración de 

estudios y propuestas prioritarias para la 

parroquia 

Por definir GAD Parroquial  2016 -2017 

Nro. de proyectos de 

capacitación 
aprobados 

GAD Parroquial En gestión 

Oficinas del GAD adecuadas y 

equipadas 

Adquisición de mobiliario y materiales para 

el equipamiento de las oficinas del GAD 

Parroquial. 

  GAD Parroquial 2015 
Nro. de materiales y 

enseres adquiridos 
GAD Parroquial Ejecutado 

1 Proyecto de capacitación 

ciudadana para la participación 
social implementado 

Gestionar con el GAD Provincial un 

proyecto de capacitación para fomentar la 
participación ciudadana en la parroquia. 

Por definir GAD provincial 2015 -2017 

Nro. de eventos de 

capacitación 
realizados 

GAD Provincial Por elaborar 

 



PDyOT Parroquial de Bellamaría 127 

 

4.3  Formulación de la Agenda Regulatoria 

En el presente plan se establecen resoluciones, que es medio legal (competencia), mediante el 

cual el GAD Parroquial puede implementar acciones. 

a) Agenda Regulatoria Componente Biofísico 

Objetivo Estratégico: Incrementar el servicio de agua y saneamiento ambiental a los sitios y cabecera 

parroquial para garantizar el derecho de la población a contar con servicios básicos de 

calidad 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con  calidad a agua segura. 

- Dotar de servicios públicos con estándares de calidad y de satisfacción de la ciudadanía. 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal 
Área rural para la expansión urbana 

COT Parroquial Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del área rural para tener una 

alternativa de expansión del área urbana 

Propósito Brindar servicios de calidad a la población para disminuir los riesgos de enfermedades y 

mejorar la calidad de vida 

 

Objetivo Estratégico: Recuperar las zonas deforestadas y disminuir los focos de contaminación en el territorio 

parroquial, a través de programas de reforestación, Ordenanzas municipales y la 

capacitación de la población. 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza. 

- Fomentar valores en la población de responsabilidad social y ambiental que garantice los 

derechos de la naturaleza y el uso del suelo 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal Categoría de áreas de conservación estricta 

COT Parroquial Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Conservación y protección forestal de 

conservación estricta para proteger los remantes de bosque natural existentes 

Propósito Conservar y proteger los recursos naturales y la biodiversidad de la parroquia, para mantener 

los bienes y servicios ambientales que la naturaleza nos provee  

 

b) Agenda Regulatoria Componente Socio – Cultural  

Objetivo Estratégico: Establecer un programa de apoyo familiar, de construcción de espacios deportivos y 

culturales conjuntamente con las autoridades competentes para bajar los índices de 

alcoholismo y drogadicción en la parroquia y fomentar la integración familiar. 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de 

derechos a los niños  y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que  se 

encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la 

corresponsabilidad entre  el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia. 

- Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al transporte, a la 

comunicación, a la información, a los bienes y servicios básicos 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal Áreas Urbanas 

COT Parroquial 
Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión área urbana para garantizar la 

continuidad de las áreas ocupadas actualmente por las zonas pobladas 

Propósito 
Propiciar la igualdad y equidad en la población parroquial y ofrecer servicios de calidad que 

ofrezcan la inclusión de los grupos de atención prioritaria. 
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c) Agenda Regulatoria Componente Económico – Productivo 

 

Objetivo Estratégico: Fomentar la producción agropecuaria mediante sistemas sostenibles y de respeto a la 

naturaleza 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Fortalecer la producción de manera organizada y sin contaminación para contribuir al 

cambio de la matriz productiva. 

- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e influyente. 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal Áreas de producción agropecuaria con limitaciones sobre la pendiente 

COT Parroquial 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Explotación de cultivos perennes y de granja 

para sostener las áreas de agricultura intensiva y las granjas avícolas con fines de garantizar 

la soberanía alimentaria. 

Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Explotación agropecuaria para mantener los 

pastizales y cultivos de temporal con fines de garantizar la producción local. 

Propósito 

Garantizar la soberanía alimentaria de la población  y la producción agropecuaria sostenible 

como alternativa que genere fuentes de trabajo digno para el desarrollo de las familias que 

viven en la parroquia. 

 

d) Agenda Regulatoria Componente Asentamientos Humanos 

 

Objetivo Estratégico: Gestionar la regularización de predios rurales y vivienda para  mejorar el acceso a los 

servicios básicos y la planificación urbana. 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Garantizar a la población el acceso a los servicios básicos de calidad, de apoyo a 

vivienda y de salud 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal Área rural para la expansión urbana 

COT Parroquial 
Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del área rural para tener una 

alternativa de expansión del área urbana 

Propósito 
Garantizar el acceso a los programas estatales de vivienda y servicios básicos a la población. 

Y vivir en un ambiente planificado y con dotación de servicios de calidad. 

 

e) Agenda Regulatoria Componente Movilidad, , energía y Conectividad. 

 

Objetivo Estratégico: Ofrecer a la colectividad una movilización segura a través de la gestión de programas 

anuales de mejoramiento, rectificación y mantenimiento vial. 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local. 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal Área rural para la expansión urbana 

COT Parroquial 
Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del área rural para tener una 

alternativa de expansión del área urbana 

Propósito 
Ofrecer a la colectividad una movilización segura y permanente para asegurar el libre tránsito 

de la población y sus productos. 
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f) Agenda Regulatoria Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

 

Objetivo Estratégico: Incrementar la capacidad del GAD parroquial para la gestión de propuestas y 

proyectos que beneficien a la población 

Política Local/Estrategia 

de articulación 

- Fortalecer los procesos de coordinación y articulación con los otros niveles de gobierno 

para mejorar el acceso a los servicios básicos de calidad de la población 

Tipo de instrumento 

normativo 
Resolución 

COT Cantonal Área rural para la expansión urbana 

COT Parroquial 
Categoría de ordenamiento con nivel de uso: Expansión del área rural para tener una 

alternativa de expansión del área urbana 

Propósito 
Fortalecer al GAD Parroquial para mejorar la capacidad de gestión de proyectos y obras 

prioritarias para la parroquia y sus habitantes. 

 

4.4  Participación Ciudadana 

 

El COOTAD, dispone la conformación de sistemas de participación ciudadana, que se 

regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que tendrán una 

estructura y denominación propia. 

Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 

participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios en el caso 

de las parroquias rurales se reconocen como unidades básicas de participación ciudadana. 

Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en un reglamento en el caso de las Juntas 

Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana. En la conformación de 

dichos mecanismos se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, 

equidad de género, generacional y se garantizarán los derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. También la participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

Los GADs reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y 

colectivo. 

Tabla 114. Mecanismos de participación ciudadana en la Parroquia Bellamaría. 

Mecanismos 
Normativa a la que se 

ancla 

Estructura de 

funcionamiento 

¿Es 

vinculante? 

Alcance  

(nivel de 

incidencia) 

Nivel de 

Gobierno al que 

aplica 

Comité de 

participación 

ciudadana y control 

social 

LOPC: art 61, 62, 

65; COOTAD: art. 

31,41,54,63,84,30 

4 

Delegados de la ciudadanía 

y Organizaciones de 

Bellamaría 

Sí 
Participantes tienen 

voz y voto 
Parroquial 

Concejo de 

Planificación 

LOPC: art.80; CRE: 

Art. 100; COOTAD: 

Art. 303 

Delegados de la ciudadanía 

y Organizaciones de 

Bellamaría 

Si Tienen voz y voto Parroquial 

Silla Vacía 

LOPC: art.77; CRE: 

art. 101; COOTAD: 

art. 311 

Representantes de la 

ciudadanía 
Si Tienen voz y voto Parroquial 
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Mecanismos 
Normativa a la que se 

ancla 

Estructura de 

funcionamiento 

¿Es 

vinculante? 

Alcance  

(nivel de 

incidencia) 

Nivel de 

Gobierno al que 

aplica 

Rendición de 

cuentas 

LOPC: art.88 al 94; 

CRE: art. 100, 

206,208 

Autoridades Electas No 
Participantes con 

voz 
Parroquial 

Presupuesto 

Participativo 

LOPC: art.67 a71; 

CRE: art. 100 

numeral 3, 267; 

COOTAD: art. 3g; 

65b;145;304c 

Autoridades del GAD 

parroquial 

Personal técnico 

Ciudadanía 

Si 
Participantes con 

voz y voto 
Parroquial 

Veedurías 

ciudadanas 

LOPC: art.84 a 87; 

CRE: art. 18,61,91 
Ciudadanía No 

Participantes con 

voz 
Parroquial 

 

4.5 Estrategia de seguimiento y Evaluación 

El Ordenamiento Territorial, tiene como objetivo fundamental, mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de un territorio, a través de la aplicación y ejecución de un conjunto de 

instrumentos que identifican de manera estratégica: ¿Dónde?, ¿Cómo?  Y ¿Con qué 

temporalidad?, se necesita desarrollar acciones, intervenciones e inversiones públicas y 

privadas para llevar desarrollar un territorio o localidad de manera ordenada y sostenible. 

En este sentido, el Ordenamiento Territorial se constituye en un proceso de negociación y 

concertación ciudadana. Por lo tanto, para lograr un impacto directo en la aplicación del 

Presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDyOT, se requerirá de la 

participación activa y reflexiva de la ciudadanía y de una relación de corresponsabilidad entre 

la sociedad y las entidades estatales. 

La metodología establecida por SENPLADES, propone que sean cuatro las estancias de 

planificación que intervienen en el proceso participativo; 

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

2. El Equipo Técnico del PDyOT (o comisión creada para el efecto) 

3. La Instancia de Participación Ciudadana; y. 

4. El Concejo Local de Planificación. 

 

Los dos últimos son espacios constituidos para la vinculación de la ciudadanía en la 

planificación participativa. 

 

4.5.1 Producto del Seguimiento. 

 

Para realizar el monitoreo del avance en el cumplimiento de las metas en el desarrollo y 

ejecución de los proyectos y programas, se elaborará un informe de seguimiento al 

cumplimiento del PDyOT en forma anual, este informe incorporará un análisis, alertas y 

recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento. 
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El informe contendrá lo siguiente: 

- Seguimiento al cumplimiento de metas del PDyOT 
 

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

la meta para el año; 

• Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 

 

- Seguimiento a la implementación de las intervenciones 
 

• Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 

- Conclusiones y recomendaciones 
 

4.5.2 Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año 

 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año del análisis, con el valor de la línea base (ver tabla 109, de la Fase II 

Propuesta). 

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual 

para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este 

sentido se presentan las siguientes categorías: 

Condición del indicador Categoría del Indicador 

 Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 

superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 

indicador) 

Indicador cumplido 

 

 
  

 Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a 

la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para el 

indicador 

Indicador con avance menor 

de lo esperado 

 

 
  

 Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 

tendencia opuesta al comportamiento esperado 
Indicador con problemas 
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En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a 

aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes 

para su cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer. 

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes formulas: 

   

Dirección del Indicador Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año de análisis (i) 

 

 Creciente {1 -  } x 100% 

 

 Decreciente {1 -  } x 100% 

 

Dónde (i) es el año de análisis 

 

4.5.3 Análisis de la variación del indicador 

 

Se deben identificar las causas que han provocado las variaciones de los indicadores 

establecidos a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en 

el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las 

variables que podrían influir en la variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles 

son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias 

observadas. 

4.5.4 Seguimiento a la implementación de las intervenciones 
 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas, comprenderá: 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 
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4.5.4.1 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 
 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el 

mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o cobertura Categoría  

 De 70 a 100 % 
Avance óptimo 

 

 
  

 De 50 a 69,9 % 
Avance medio 

 

 
  

 De 0 a 49,9 % 
Avance con problemas 

 

 

4.5.4.2 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados 
 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. 

Similar al ejercicio realizado en el ítem anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto: 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o cobertura Categoría  

 De 70 a 100 % 
Avance óptimo 

 

 
  

 De 50 a 69,9 % 
Avance medio 

 

 
  

 De 0 a 49,9 % 
Avance con problemas 
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Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 

proyecto. 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis 

de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos, se realicen con una periodicidad menos a un año, se sugiere de forma 

trimestral; de esa manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas. 

4.5.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados en los análisis 

anteriores. 

4.5.6 Unidad responsable de la ejecución 
 

Al no haber un equipo técnico de planta en el GAD Parroquial de Bellamaría, la Unidad 

responsable de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos será el Presidente del GAD 

Parroquial en conjunto con delegados de las diferentes comisiones internas e instancias de 

Participación que tiene conformado el GAD Parroquial. 
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