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SISTEMAS DIAGNOSTICO: 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 

1. PLANIFICACION 

• La falta de planificación en la parroquia 
impide lograr un desarrollo armónico 
sostenible. 
• Existe un Plan de Ordenamiento 
Territorial solamente para la cabecera 
parroquial. 

Ejecutar prácticas y propender 
el desarrollo armónico y 
equitativo de los habitantes 
 

• Exigir al GAD Municipal la actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial parroquial y Plan de Desarrollo local, 
instrumento base para el desarrollo ordenado de la parroquia. 
 

 
2. VIALIDAD 
 

• Red vial parroquial en regular estado 
• Vías planificadas y no ejecutadas 
• Vías sin las condiciones técnicas 
adecuadas referidas a secciones y 
pendientes. 
 

Dar continuidad al proyecto 
local vial, es decir mantener y 
mejorar la vialidad de la 
parroquia, con el apoyo de los 
entes rectores en la materia, 
como es la municipalidad de 
Cuenca, la Prefectura del Azuay 
y el Ministerio de Obras 
Públicas. 
 

• Gestionar y suscribir convenios concurrentes con los GAD 
Provincial y Municipal, previa planificación y priorización de 
mantenimiento y mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica 
al menos en 8 kilómetros para la parroquia. 
• Coordinar espacios de trabajo con las comunidades a fin de 
cuidar el sistema vial. 
• Continuar con la regeneración de la avenida Ricardo Duran 
desde el colegio Rafael Borja hasta la Plazoleta Central. 
• Adecentar y recuperar los lugares de esparcimiento y 
recreación activa y pasiva, especialmente el farallón del volcán-
hervideros. 

3. 
INFRAESTRUCTURA 

• Los servicios e infraestructura básica no 
llegan a todos, los habitantes de la 
parroquia.  
• No existe equipamiento público sobre 
todo a destinado a plaza central y mercado 
 Continuar con la construcción de 
infraestructura hidrosanitaria en los 
diferentes sectores de la parroquia. 

Coordinar y gestionar acciones 
para el cumplimiento de estos 
objetivos, indemnización para 
espacios públicos plazas, vías, 
mercado. 
 

• Continuar con el proceso de la implantación del mercado 
parroquial Baños. (Indemnización de predios, 
elaboración de estudios y diseños) 
• Continuar con la ejecución del proyecto de alcantarillado 
Shinshin, Cochapamba, Paccha y exigir la firma de los 14 
convenios para la ejecución de infraestructura sanitaria en los 
diferentes barrios de la parroquia. 

4. SOCIO CULTURAL 

• Pocos espacios para la difusión del arte y 
la recuperación de las tradiciones 
culturales. 
 

Fomentar el arte, la ciencia, la 
cultura, tradiciones y 
costumbres, garantizar la 
protección a grupos vulnerables 
(principio constitucional). 
 

• Generación de talleres y realización de actividades para el 
cumplimiento de estos objetivos, básicamente con los grupos de 
atención prioritaria. 
• Proponer proyectos culturales de música, danza, teatro entre 
otros, dirigidos a los moradores en los diferentes sectores de la 
parroquia. 
• En deportes, la legalización de la Liga Deportiva Parroquial 
como ente jurídico de la parroquia, con un accionar democrático 
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y bajo elección popular, pensando en la representación 
parroquial. 

5. PRODUCCIÓN 
 

• Existe bajos índices parroquiales 
relacionados con el campo productivo. 

Incentivar la producción 
agroecológica, el cultivo de 
plantas medicinales, el tema de 
la gastronomía, la actividad 
artesanal, mediante espacios 
de capacitación, nuevas 
técnicas productivas, utilizando 
insumos orgánicos para 
mejorar la alimentación local y 
los ingresos del sector 
productivo. 

• Talleres de capacitación a los diferentes sectores productivos, 
con la finalidad de mejorar la producción agrícola. 
• Coordinar con instituciones del estado y universidades, para 
realizar convenios de capacitación en diferentes áreas de 
producción local y artesanal 

 


