
OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO  EN BASE A METAS 

 
2.2. Lineamientos estratégicos y metas por componente  
Para alcanzar un modelo de territorio deseado, no basta con una visión de futuro; es 
fundamental compartirla entre la mayoría de actores sociales de la Parroquia y con ellos 
diseñar las estrategias, objetivos y acciones para lograrlo.  
Esto significa establecer líneas estratégicas y objetivos que nos permitan ir de una 
situación actual del territorio (presente) hasta una imagen objetivo (futuro). En otras 
palabras se pretende ahora trazar la ruta a seguir para alcanzar el escenario concertado o 
visión de futuro del territorio y la nueva situación que queremos lograr en cada uno de los 
componentes (objetivos).  
Un objetivo es la expresión explícita de resolver un problema y/o aprovechar una 
potencialidad. Los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la 
parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo, se enmarcan en los problemas y  
potencialidades encontrados en la ejecución de los diagnósticos por componente nivel del 
Territorio.  

2.2.1. Componente Biofísico  
En la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo las variables biofísicas tienen una gran 
influencia en las actividades socio económicas y de habitad, y dentro de sus principales 
problemas priorizados esta los altos índices de deforestación y la Contaminación del Rio 
Pucón; causados principalmente por la ampliación indiscriminada de la frontera 
agropecuaria y de explotaciones bovinas ubicadas al pie del cauce del Rio Pucón, tanto de 
la jurisdicción de San Pablo de Pueblo Nuevo, como aguas arriba en la vecina parroquia la 
Unión.  
Esta situación limita las potencialidades de desarrollo agro productivas y turísticas de la 
parroquia; dejando expuesto a sus habitantes a un alto grado de vulnerabilidad de riesgo por 
inundación, degradación de suelos y a de salud de sus habitantes.  

2.2.1.1. Directrices estratégicas  
Objetivo/s  
OEB 1. Promover el manejo y conservación de las cuencas hídricas superficiales y subterráneas 
de interés social y productivo, mediante el desarrollo de políticas participativas y gestión de 
programas y proyectos orientados a la protección, control y regulación, por contaminación 
directa y deforestación de los afluentes hídricos parroquiales.  
OEB 2. Desarrollar herramientas y mecanismos ciudadanos e inter institucionales para la 
prevención y gestión integral del riesgos naturales y antrópicos en la parroquia.  
OEB 3. Impulsar la restauración forestal con fines conservacionistas y comerciales desde un 
enfoque planificación productiva y ambiental de las fincas, que permita la protección, 
conservación, y mitigación del deterioro de los ecosistemas forestales y del recurso suelo en la 
parroquia.  
Política  
PB 1. Fomentar y fortalecer la participación social, multinivel, e interinstitucional, mediante la 
creación de espacios zonales de articulación y complementación de acciones, en los que 
concurran las y los diferentes actores involucrados, donde se discuta la problemática local y se 
tomen acuerdos que permiten la prevención, control y mitigación de la contaminación 
ambiental y garantizar los derechos de la naturaleza en el territorio.  
PB 2. Impulsar la gestión de riesgos participativa y corresponsable desde y con la ciudadanía, a 

fin de garantizar la toma de sesiones y de alerta temprana oportuna antes los posibles efectos 

producidos por procesos naturales y antrópicos. 



 
PB 3. Promover la conformación de un comité micro regional de gestión y conservación de 
recursos naturales y aprovechamiento sostenible.  

 

 

2.2.1.3. Articulación y correspondencia a la Planificación Cantonal y 

Nacional 

 

 

 



 
2.2.2. Componente Socio Cultural  
En la parroquia San Pablo de Nuevo las variables socio culturales de mayor importancia 
ciudadana y con indicadores alarmantes, están dentro de las variables de educación y 
grupos de atención vulnerables. Dentro de sus principales problemas priorizados esta los 
altos índices de analfabetismo y la falta de cobertura de atención médica a adulto mayor y 
discapacitado; generados principalmente por la falta de cobertura de los programas y 
proyectos del nivel cantonal y del ejecutivo en la parroquia.  
Esta condición limita las acciones de un desarrollo humano integral, incrementando el grado 
de vulnerabilidad social, al que están expuestos los grupos de atención prioritaria. A 
continuación se detalla la propuesta estratégica de atención a grupos de atención prioritaria 
de atención a los grupos de atención prioritaria.  

2.2.2.1. Directrices estratégicas  
Objetivo/s  
OSC 1. Gestionar el acceso y atención de salud preventiva y de control, de grupos de atención 
prioritaria y vulnerable de la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo.  
OSC 2. Potenciar las capacidades y destrezas de los jóvenes y adolescentes, de manera integral 
e integradora familia - sociedad, para la generación de condiciones de empleabilidad y 
coadyuve a la prevención de embarazos no deseados, consumo de drogas, alcoholismo, 
actividades ilícitas y otras actividades no productivas en la parroquia.  
OSC 3. Fomentar el rescate y promoción etnocultural y conocimiento ancestral, con énfasis en 
la vinculación de actividades locales.  
Política  
PSC 1. PSC 1. Coordinar y gestionar la cooperación interinstitucional y multinivel, bajo un 
sistema integrado de prevención, atención ambulatoria y especializada de salud, con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria y vulnerable, para garantizar los derechos y lograr el buen 
vivir de la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo.  
PSC 2. Gestionar e Implementar mecanismos orientados a preparar a los jóvenes en relación a 
su futuro laboral y a reducir el fracaso escolar y abandono educativo temprano, que garanticen 
la superación de brechas sociales presente y futura de la parroquia.  

PSC 3. Respetar y recuperar la diversidad de enfoques, como visión y manifestaciones 

culturales, ancestrales y patrimoniales autóctonas de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.2. Metas e indicadores  
TABLA 58. METAS E INDICADORES COMPONENTES SOCIO CULTURAL - PARROQUIA SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO. 

 

 

2.2.2.3. Articulación y correspondencia a la Planificación Cantonal y 

Nacional 



 

 

2.2.3. Componente Económico  
En la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo tiene como principal actividad económica la 
producción Agrícola y Pecuaria, pero así también, es en este sector donde rubros de mayor 
importancia económica muestran datos alarmantes, puesto que cuentan con los más bajos 
indicadores de eficiencia y de buenas prácticas agro-productivas de la zona.  
Es así que se encontraron problemáticas como, limitado uso y aplicación de prácticas de 
innovación y técnicas de producción agropecuaria, baja calidad de los productos cárnicos y 
lácteos, entre otros.  

Estas condiciones afectan la rentabilidad de las actividades agropecuarias, y por ende de 
las economías familiares de la parroquia, incrementando el grado de vulnerabilidad social; 
ante lo cual a continuación se detalla la propuesta estratégica para el Desarrollo 
Económico de la parroquia.  

2.2.3.1. Directrices estratégicas  
Objetivo/s  
OEE 1. Fomentar y Desarrollar actividades productivas hacia la especialización y diversificación 
económica productiva sostenible; mediante la formación, incorporación de tecnología, 
mecanización y riego comunitario en los sistemas de producción agropecuarias.  
OEE 2. Potenciar el desarrollo de la actividad turística comunitaria y agro turismo y fortalecer 
los servicios complementarios; que promuevan la diversificación y mejoramiento de la 
economía social y solidaria parroquial.  
OEE 3. Fomentar el mejoramiento y competitividad de los sistemas de producción de 
ganadería bovina, con fuerte enfoque de manejo racional y sostenible de los recursos 
naturales, y de fortalecer la agregación de valor y la asociatividad comercial de los productos y 
subproductos lácteos y cárnicos.  
Política  
PEC 1. Promover la articulación y complementariedad multinivel e interinstitucional pública y 
privada, para promover la gestión de estudios y proyectos de desarrollo e innovación 
productiva parroquial.  
PEC 2. Promover la asociatividad y la solidaridad en las prácticas económicas populares y 
circuitos económicos inclusivos.  



PEC 3. Promover el manejo racional y sostenible de los recursos naturales dentro de los 
sistemas de producción ganaderos, y mecanismos de articulación y complementación  
multinivel e interinstitucional para la consolidación técnica y financiera del sector 

ganadero. 

 

 

2.2.3.3. Articulación y correspondencia a la planificación cantonal y 

nacional 



 

 

 

2.2.4. Componente Asentamientos Humanos  
En la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo las variables asentamientos humanos de mayor 
importancia ciudadana y con indicadores alarmantes, son el bajo acceso a servicio de agua 
potable y alcantarillado, así como de población consolidada en zonas de riesgo y no 
regularizadas en la parroquia.  

Esta condición maximiza la exposición a riesgo por inundación y movimiento de masas, y 
por ende a la salud de la población, incrementando el grado de vulnerabilidad social. A 
continuación se detalla la propuesta estratégica gestión de las problemáticas identificadas.  

2.2.4.1. Directrices estratégicas  
Objetivo/s  
OEAH 1. Gestionar y consolidar el desarrollo ordenado de los asentamientos humanos, 
articulado al PDOT cantonal, legalización en lugares aptos para su desarrollo, en equilibrio con 
las características y actividades productivas territoriales de la parroquia.  
OEAH 2. Gestionar el acceso a servicios básicos y saneamiento ambiental parroquial.  



OEAH 3. Gestionar el mejoramiento y ampliación de infraestructura y red de sistemas de agua 
comunitaria.  
Política  
PAH 1. Promover la formulación y aplicación de normativas que regulan el uso y ocupación del 
suelo de los asentamientos humanos y reasentamiento de familias que habitan en zonas de 
alto riesgo, en concordancia a la planificación cantonal.  
PAH 2. Desarrollar y Concertar mediante alianzas público - privadas la implementación de 
programas para dotar a la población de los servicios básicos mínimos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento ambiental.  
PAH 3. Promover la Conservación y recuperación de fuentes naturales de agua que 

garanticen el acceso sostenible, con calidad y segura para los pobladores de la parroquia. 

 



 

 

 

2.2.5. Componente Movilidad, Energía y Conectividad.  
En la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo dentro de este componente, se destacan las 
variables de telecomunicaciones, conectividad y vialidad interna y externa; sobre todo 
considerando el servicio de transporte público administrado por una sola cooperativa 
(COOPERATIVA DE TRANSPORTE POZA HONDA), quienes tienen varios destinos entre las 
que está el recorrido Santa Ana – Balzar, que a través de su ruta contribuye con el 
transporte de personas de las parroquias: Ayacucho, La Unión y San Pablo de Pueblo 
Nuevo pasando por el recinto San Juan de la Cucarachas perteneciente a esta parroquia; lo 
cual está ligado a las condiciones y /o accesos de las vías en toda la red de asentamientos 
humanos. Otra forma de transportación terrestre es el servicio de vehículos particulares 
especialmente camionetas de forma irregular y desorganizada.  



Esta condición de bajos niveles de conectividad y de deficiente sistema de transporte 
público y comercial, afecta significativamente las actividades sociales y económicas 
productivas de la parroquia. A continuación se detalla la propuesta estratégica gestión de 
las problemáticas identificadas.  

2.2.5.1. Directrices estratégicas  
Objetivo/s  
OEMEC 1. Gestionar el mejoramiento de la cobertura de los servicios de telefonía e internet, y 
red de energía eléctrica parroquial.  
OEMEC 2. Gestionar el mejoramiento y ampliación del sistema vial rural, integrado al 
interparroquial y cantonal.  
OEMEC 3. Gestionar y apoyar la legalización de las asociaciones de transporte terrestre para 
camionetas y motos fortaleciendo el servicio de movilidad de la población.  
Política  
PMEC 1. Fomentar la participación del sector público y privado en el desarrollo de las 
telecomunicaciones y de repotenciación y distribución de la energía eléctrica; que propenda a 
generar las condiciones favorables para el mejoramiento socio económico y productivo de la 
parroquia.  
PMEC 2. Planificar una red vial jerarquizada y en buen estado, interconectada con los 
asentamientos humanos, y con participación pública y privada para su mantenimiento y 
control.  

PMEC 3. Fomentar y planificar un sistema de transportación terrestre organizada, 
eficiente, y seguro.

 
 



 

 
 

2.2.6. Componente Político Institucional.  
En la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo en lo comprendido a éste componente, se 
destacan problemáticas como débil participación ciudadana en las actividades de 
planificación de la inversión pública, Desconocimiento de los espacios de participación 
ciudadana, y Dificultades para gestionar recursos para el financiamiento de proyectos; lo 
cual afecta directamente en el cumplimiento de los programas y proyectos sociales que 
demanda la comunidad.  
Esta situación se ahonda más, cuando tampoco existe una articulación y 
complementariedad de las acciones de los diferentes niveles de gobierno en el territorio, 
los cuales realizan programas y proyectos de manera dispersa y no planificada; situación 
que genera una inversión pública ineficiente y de débil impacto socio económico en la 
parroquia.  

2.2.6.1. Directrices estratégicas  
Objetivo/s  
OEPI 1. Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la participación 
ciudadana, a través de la capacitación, articulación y cogestión de las instancias de 
participación ciudadana territorial.  
OEPI 2. Mejorar las capacidades y normativas para la gestión y administración institucional 
parroquial, con enfoque de Planificación y Distribución de la inversión pública 
económicamente sostenible y socialmente incluyente.  



OEPI. 3. Mejorar la estructura organizacional y administrativa del GAD Parroquial, con enfoque 
de planeación territorial y corresponsabilidad ciudadana de la gestión e inversión pública.  
Política.  
PPI 1. Promover la participación ciudadana y su inclusión dentro de un modelo de cogestión y 
corresponsabilidad ciudadana.  
PPI 2. Fortalecer la capacidad de gestión institucional para el control y desarrollo del territorio.  
PPI 3. Desarrollar mecanismos de cogestión y mancomunidad técnica y financiera 
interparroquial, para el desarrollo económico local. 

 

2.2.6.2. Metas e indicadores.  
TABLA 66. METAS E INDICADORES COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PARROQUIA 

SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO. 

 



 



 


