
Posteriormente, en el capítulo generalidades realiza una breve exposición sobre

la historia de la parroquia, así como su localización y límites.

La actualización del PDOT se divide en tres ejes fundamentales: Diagnóstico,

Propuesta y Modelo de Gestión; sin embargo, antes de empezar el desarrollo de

estos ejes, el consultor hace referencia al marco legal y la respectiva metodología

a utilizar.

Una vez que se ha revisado exhaustivamente el documento final de la

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Garzareal,

2019-2023, podemos anotar lo siguiente:

2. RESUMEN SOBRE REVISiÓN DE CONSULTORíA

En Asamblea Ciudadana del 07 de agosto de 2019, se realizó la elección de los

miembros del Consejo de Planificación Local.

Con fecha 16 de septiembre de 2019, se firma el contrato de consultoría para la

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Garzareal.

Con fecha 27 de septiembre se inicia la consultoría para la Actualización del Plan

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Garzareal, con un plazo de 75 días.
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Y, en el Modelo de Gestión del PDOT expone los procedimientos, acciones y
proyectos para la implementación de la propuesta del PDOT parroquial.

En el Sistema Económico su investigación se basa preferentemente en la
producción agropecuaria actual, así como a actividades generadoras de recursos
económicos y población.

En el Sistema de Asentamientos Humanos hace una exposición sobre la
distribución de la población, uso y ocupación del suelo, acceso a los servicios
básicos, gestión de riesgos y grupos de atención prioritaria.

En el Sistema Sociocultural se basa principalmente en la organización social e
identidad cultural.

En el Sistema de Movilidad, energía y conectividad, su enfoque lo realiza en las
redes viales, energía eléctrica, conectividad telefónica, digital y televisión que
posee la parroquia.

En el Sistema Político Institucional, los temas se desarrollan en base a la
participación ciudadana, así como los instrumentos y mecanismos para la
gestión.

A continuación, realiza un análisis al PDOT 2014-2019, específicamente a los
proyectos establecidos y cumplidos durante el periodo.

En el capítulo cinco presenta el Diagnóstico Estratégico, hace una recopilación
de datos que le permite una lectura crítica de la realidad actual de la parroquia,
destacando sus potencialidades, deficiencias o carencias de la misma.

Seguidamente presenta la Propuesta del PDOT, el cual refleja la visión
prospectiva del territorio, objetivos, políticas y programas para el modelo territorial
deseado.

A continuación, realiza el desarrollo del Diagnóstico de los siguientes sistemas:
Biofísico, Económico, Asentamientos Humanos, Sociocultural, Movilidad
Energía-Conectividad y Político Institucional.

En el Sistema Biofísico presenta la situación actual de la parroquia en el tema
clima, suelos, recurso hídrico, inundaciones, sequía, etc, haciendo énfasis en el
tema del cambio climático.
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Zapotillo, 10 de diciembre de 2019.

En base a la revisión realizada al documento de la consultoría, así como al

portafolio de proyectos en el cual se prioriza estratégicamente los requerimientos

territoriales para el desarrollo del mismo, el Consejo de Planificación Local

resuelve aprobar la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial de la parroquia Garzareal, para el periodo 2019-2023.

3. RESOLUCiÓN
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