
 

 

Plan Estratégico Participativo 

Gobierno Rural Autónomo de Bellavista 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los primeros fundadores que arribaron a la isla Santa Cruz, fue una pequeña colonia de 

noruegos que llego por el año de 1927, quienes tenían miras de montar una 

enlatadora de pescado, que fue instalada en el sector de las ninfas de Puerto Ayora, 

pero en vista de que no iban a tener éxito por falta de flota pesquera, en ese mismo 

año abandonaron el mencionado proyecto y se trasladaron hacia la parte alta de la 

isla.  

 

En ese lugar la colonia de  noruegos, que contaba con un número aproximado de 9 

personas (5 familias), buscó adjudicarse grandes extensiones de tierra; formando así 

un nuevo asentamiento físico que en lo posterior tomaría el nombre de Bellavista.  

 

Ante esta realidad y gracias a los reportes de la Armada del Ecuador que realizaba 

inspecciones de rutina, cada 3 años, alrededor de las islas Galápagos, el Presidente de 

la Republica Dr. Camilo Ponce Enríquez, decide que es urgente que los ecuatorianos 

colonicen la isla de Santa Cruz, y envía 40 familias entre militares y civiles, de las cuales 

solo 2 familias se establecieron en la isla y decidieron vivir en Bellavista (familias del Sr. 

Segundo López y del Sr. Cesar Erazo). Luego de un tiempo el Dr. Velasco Ibarra, 

Presidente de la Republica, decide enviar en su Gobierno a más familias, entre 

militares y civiles, quienes optaron por radicarse en su mayoría.  

 

Para 1973, el Presidente de la República Gral. Guillermo Rodríguez Lara, decretó la 

creación de la Provincia de Galápagos y por ende el nacimiento de la Junta Parroquial 

de Bellavista. Tal como está tipificado en el Decreto Supremo 164 y  fue publicado en 

el Registro Oficial 256, el 28 de Febrero de 1973: 

 

 

Art. 4.-El Cantón Santa Cruz, con su Cabecera Cantonal Puerto Ayora, tendrá 

como parroquias la población de Bella Vista, con sus recintos: El Occidente, El 

Carmen, Santa Rosa, El Camote y Salasaca y la parroquia Isabela con su 

cabecera Puerto Villamil, y los recintos: Tomas de Berlanga (Santo Tomas), Las 

Merceditas, San Antonio de los Tintos, Cerro Azul y Alemania. Estarán bajo la 



 

 

jurisdicción de este Cantón las Islas Santiago, Marchena, Pinta, Pinzón, Rábida, 

Baltra, Fernandina, Teodoro Wolf y Charles Darwin con sus Islotes cercanos. 

 

Art. 11.- En cada Parroquia habrá una Junta Parroquial, Integrada por tres 

Vocales Principales y tres Suplentes, designados por el respectivo Concejo de la  

Jurisdicción Cantonal a la que pertenezca la Parroquia. 

 

A esto se suma la promulgación de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

Nro. 2000-29 que fue publicada en el año 2000, en la que está tipificado, en el Art. 3. – 

Personería Jurídica.-, que “La junta parroquial rural será persona jurídica de derecho 

público, con atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes 

vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera para el cumplimiento 

de sus objetivos.”. El Reglamento a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 

cuyo Decreto Ejecutivo es el N°. 1894. RO / 421 de 27 de Septiembre del 2001, brinda 

los lineamientos claros y precisos para la correcta aplicación de la Ley antes 

mencionada. 

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado el 19 de Octubre del 2010, en el Artículo 63.-,  también hace hincapié en la 

autonomía que poseen las Juntas  Parroquiales: “Naturaleza jurídica.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los 

órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden.”; en el mismo artículo indica dónde deben estar ubicada la sede: “La 

sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE BELLAVISTA 

 

 

 

NOMBRE 

 

DIGNIDAD 

Comisión a la que pertenece 

Segundo Loyola Reinoso Presidente Comisión de Mesa 

Elvis Llerena Llerena Vicepresidente Comisión Social 

María Marcillo Alay Primer Vocal Infraestructura Física 

Alexandra Aguilar Gaona Segundo Vocal Planificación y presupuesto 

Luis Aguayza Caimiñahua Tercer Vocal Producción y desarrollo 

sostenible 

 

1. ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL 

1.1 Datos geográficos 

La Isla de Santa Cruz esta en el centro del Archipiélago sus límites son: 

Norte: Seymour, Baltra  

Sur: Floreana  

Este: Santa Fe y San Cristóbal  

Oeste: Isabela 

 

1.2 Ubicación 

La Parroquia de Bellavista se encuentra ubicada a 5Km de Puerto Ayora y 14Km 

de Santa Rosa. 
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1.3 División Política 

Los recintos que componen a la Parroquia Bellavista son:  

 Bellavista  

 El Cascajo  

 El camote  

 Guayabillos   

 Miramar 

 

1.4 Clima.  

La Parroquia de Bellavista cuenta con un Clima variado, que empieza desde el mes de 

mayo, con lluvias frías acompañada de una temperatura de 12°C, y culmina en el en el 

mes de octubre; a partir del mes de noviembre se eleva la temperatura a 28°C y se 

mantiene hasta el mes de abril, esta época se caracteriza por el calor. Se encuentra a 

400mt sobre el nivel del mar. 

 

1.5 Centros Educativos 

También cuenta con dos escuelas fiscales y una privada, una en Bellavista llamada 

Caupolicán Marín, la otra en el Cascajo llamada Julio Puebla Castellano y la escuela 

Tomás de Berlanga (privada) ubicada en Miramar. 

 

1.6 Sectores productivos 

La población de Bellavista tiene como fuente de economía la agricultura, la ganadería y 

granjas avícolas. La producción generada por este sector de la población de la isla 

Santa Cruz, es entregada a la empresa turística y a la población santacruceña. En el 

Centro de la parroquia se encuentra el parque San Antonio de Padua, destinado a la 

recreación de los lugareños y de quienes deciden visitar y degustar de la comida que 

ofrecen los anfitriones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Atractivos naturales 

Los túneles.  

Son túneles naturales de flujos o ríos subterráneos por donde corrió la lava 

hace muchos años, la distancia del primer túnel es de 320mt de largo y del 

segundo túnel 50mt. Estos túneles se encuentran ubicados a 500mt de la 

población de Bellavista vía al Cascajo y se encuentran dentro de la propiedad 

del señor Antonio Gallardo. 

 

Montañas.  

A 3km de la parte norte de la Población de Bellavista, se encuentra el cerro 

MEDIA LUNA que tiene una formación natural como lo indica su nombre, su 

altura es aproximadamente de 20mt que a su vez sirve de anidación para los 

Petreles Hawaianos o Patas pegadas, hacia el lado sur del cerro se puede 

observar una flora única y endémica del lugar llamada Miconia Robinsoniana la 

cual está enmarcada como zona de Miconia, también conocida por los colonos 

como Cacautillo. 

 



 

 

 

 
Más adelante a 1 km ½, se encuentra el Cerro PUNTUDO que tiene una 

formación cónica invertida que sirve de mirador donde se aprecia una hermosa 

vista de las islas, posee una gran variedad de helechos y otras especies. 

 

 
 

Sobre el lado derecho del cerro Puntudo, a 500 m., está ubicado el cerro 

CROKER el cual posee una vista muy amplia de 360°, es el sitio más alto de la 

Isla ya que alcanza una altura de 800 m. sobre el nivel del mar, en este lugar 



 

 

están ubicadas las antenas de CNT, Marina y Telecomunicaciones, a sus faldas 

sur existe un vestigio de una pequeña boca de cráter que en tiempo de invierno 

recoge una cierta cantidad de agua dulce formando una laguna que al rebosar 

provoca diferentes encañadas en la Población. 

 

 

 
 

El GARRAPATERO. A 10 km. vía el Cascajo de la población de Bellavista, la 

Parroquia Bellavista, cuenta con unas de las playas más hermosas de la Isla 

cuyo paisaje se caracteriza por un bosque de árboles de manzanillo que sirven 

de refugio temporal para los turistas. A pocos metros se puede apreciar una 

laguna con variedades de aves como son: flamencos, Patillos, Teros reales, 

Palmados y Semipalmados. 

 

 



 

 

 
 

 

2. INDICADORES (Dinámicas de desarrollo) 

 
2.1 Dinámica Poblacional 

 

Bellavista constituye la parroquia rural más grande de la provincia Galápagos, con 

una población de 1881 individuos, lo que corresponde cerca del 9% de la población 

total provincial. La magnitud no solo poblacional sino también territorial hace de 

Bellavista un espacio estratégico en el desarrollo del Cantón Santa Cruz.  

 

 
Distribución poblacional.      Pirámide poblacional de Bellavista. 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

Si se analiza la distribución de la población de bellavista según su edad (pirámide 

poblacional) se observa una cintura pronunciada dentro del rango de edad de 16 a 

25 años de edad (adolescencia y juventud) fenómeno que refleja las dinámicas 

sociales de la parroquia y la carencia de ciertos servicios e infraestructura tanto 

educativa (secundaria y superior) como infraestructura de salud; factores que han 

generado una emigración poblacional sea a otras parroquias dentro de  la provincia 

o a su vez a otras provincias en el Ecuador continental. 

 PARROQUIA HABITANTES PORCENTAJE  

Puerto Baquerizo Moreno 5817 27,61% 

El Progreso 487 2,31% 

Santa María (Floreana) 101 0,48% 

Puerto Villamil 1892 8,98% 

Tomás de Berlanga 140 0,66% 

Puerto Ayora 10288 48,83% 

Bellavista 1881 8,93% 

Santa Rosa (Incluye Baltra) 461 2,19% 

TOTAL POBLACIÓN 21067 100,00% 



 

 

La distribución por género para Bellavista es bastante pareja, teniendo que el 51% 

de la población de género masculino y el restante 49% femeníno, el hogar 

promedio esta constituido entre cuatro (25%) y cinco miembros (21%). 

 

Bellavista posee población jóven, 

caracterizando cerca del 60% a individuos 

menores a 29 años, donde el grupo mas 

grande lo comprende la franja de 18 -29 años 

con el 27%. La presencia de una gran población 

jóven en Bellavista genera presión para la 

dotación de una serie de infraestructuras 

como Escuelas, Colegio, Dispensario Médico, centros infantiles (guarderías), 

centros de desarrollo integral entre otros.  
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

Niveles de Satisfacción  

 

En base a la Encuesta de percepción ciudadana realizada por el Consejo de 

Gobierno, la población de Bellavista alcanza un nivel de satisfacción del 70.4%, en 

realción a la parroquia, considerando este indice, información sobre los niveles de 

satisfacción de la comunidad como en relación a su territorio bajo parametros 

como: satisfaccion de la parroquia como lugar para vivir, si los ciudadanos se 

sienten orgullosos de su parroquia, la percepción de desarrollo; entre otros. 

 

2.2 Dinámica Social 

Conteniendo en su territorio  la población mas grande de todas las parroquias 

rurales, Bellavista posee dinámicas sociales específicas, generando espacios para el 

desarrollo rural, el desarrollo urbano de su parroquia y un papel clave en el 

desarrollo de la parroquia urbana de Puerto Ayora, la misma que es atendida por 

Bellavista en un sinnúmero de servicios. 

 

2.1.1 Condiciones de vida 

 

Acceso y disponibilidad de servicios en el hogar 

Para la descripción de las condiciones de vida del presente plan, se ha tomado 

como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) generada por el Consejo 

de Gobierno y el INEC en Septiembre del 2010. Según lo descrito por la ECV, las 

viviendas en Bellavista poseen las siguientes características. 

 

Grupo etario EVC 2009 2006 

Infantes 10,14% 11,88% 

Niños 12,06% 14,05% 

Adolecentes 10,28% 11,07% 

Jóvenes 27,30% 22,57% 

Adultos 35,53% 35,32% 

Adult. Mayores 4,68% 5,10% 

Total 100% 100% 



 

 

ITEM PORCENTAJE 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Red pública 36,64% 

Carro repartidor 16,19% 

Agua lluvia 47,17% 

LUGAR DE ACCESO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA   

Dentro de la vivienda 6,68% 

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno o lote 93,32% 

PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA   

Empresa Eléctrica 99,19% 

      FORMA DE DESECHO DE BASURA   

Servicio municipal 76,52% 

La bota a la calle, quebrada o lote 0,71% 

La quema 1,52% 

Reciclan o entierran 19,74% 

Otro 1,52% 

SERVICIO HIGIÉNICO DEL QUE DISPONE LA VIVIENDA   

Inodoro y alcantarillado 0,81% 

Inodoro y pozo séptico 74,90% 

Inodoro y pozo ciego 16,60% 

No tiene 7,69% 

NÚMERO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE USO EXCLUSIVO   

La vivienda "no" tiene servicios higiénicos exclusivos del hogar 4,05% 

La vivienda tiene servicios higiénicos exclusivos del hogar 88,06% 

UBICACIÓN DEL SERVICIO HIGIÉNICO   

Dentro de la vivienda 67,00% 

Fuera de la vivienda pero en el lote o terreno 25,30% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

El manejo de agua lluvia como fuente de abastecimiento es uno de los elementos a 

resaltar en la parroquia, puesto a que solo las viviendas cercanas al casco urbano 

de Bellavista acceden al servicios municipal de dotación de agua por tubería, el 

60% de las viviendas por el contratio se abastecen de agua mediante fuentes 

alternativas donde predomina la recolección y almacenamiento del agua lluvia. 

 

La ausencia de un sistema de manejo de aguas grises y negras a nivel cantonal, se 

refleja en la infraestructura de las viviendas en cuanto a servicios higiénicos, donde 

el 75% de la población ha implementado el uso de pozos septicos, los mismo que 

son considerados como una amenaza latente para la protección de los recursos 

hídricos dentro de la parroquia, adicionalmente un significativo 7,6% de los 

hogares declara no poseer un sistema de manejo de aguas grises y negras, lo cual a 

mas de significar un riezgo ambiental, constituye un riesgo social dada la 

proliferación de enfermedades infecto contagiosas. 

 

 



 

 

2.2.2 Condición de la vivienda 

 

Como elementos adicionales a la condición de vida de las familias en cuanto al 

acceso a servicios, se presenta un análisis de la condición de la vivienda, como 

infraestructura para la habitabilidad, donde se muestra la caracterización en la 

tipología física de las viviendas, predominando dentro de estos el uso de materiales 

como Zinc para la construcción de  techos, hormigón para la edificación de las 

paredes y cemento para el piso.  

 
ITEM PORCENTAJE 

MATERIALES PREDOMINANTES  
EN EL TECHO 

 

Hormigón 8,50% 

Losa o cemento 7,49% 

Zinc 82,59% 

Teja 0,81% 

MATERIALES PREDOMINANTES 
 EN LAS PAREDES 

 

Hormigón, bloque o ladrillo 78,34% 

Piedra de lava 0,81% 

Asbesto, cemento y fibrolit 8,10% 

Adobe o tapia 0,81% 

Madera 11,13% 

Caña 0,81% 

MATERIALES PREDOMINANTES  
EN EL PISO 

 

Duela, parquet, tabloncillo, piso flotante 2,02% 

Cerámica o baldosa, vinil 26,92% 

Mármol o marmetón 0,81% 

Cemento o ladrillo 59,72% 

Tabla, tablón no tratado 8,91% 

Tierra 1,62% 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

Si bien los materiales usados en la edificación de viviendas reflejarían un buen 

estado de habitabilidad dentro de la parroquia, la presencia de elementos como 

caña para la edificación de paredes, y el uso de tablon no tratado y tierra para el 

piso, suguiere la presencia de viviendas de escasos recursos.  

 

Adicionalmente en los ultimos años se ha considerado al casco urbano de bellavista 

como una zona de expanción urbana, sufriendo un fenómeno latente como lo es la 

inmigración de pobladores de Puerto Ayora para la edificación de nuevas vivendas 

y la continua lotización de tierras. Este fenómeno ha cambiado de manerá radical, 

el desarrollo urbanístico de la parroquia, las dinámicas de movilidad y las presiones 

sobre los servicios básicos. 

 

 



 

 

2.2.3 Educación 

 

La caracterización de bellavista dentro del tema educativo es un reflejo a la 

composición de su población, concentrando la mayor presión educativa en niveles 

primario, secundario y educación básica, sin embargo, se observa un problema 

muy fuerte en los niveles de profecionalización, los mismos que para educación 

superior es entre 8% y 9% grupo al cual debería pertenecer el 27% de la población 

(jóvenes).  

 

Otro fenómeno que se observa es una 

alta población dentro de los rangos de 

educación secundaria y post bachillerato, 

comprendiendo cerca del 21%, grupo que 

se ve directamente afectado por la no 

presencia de un centro educativo de 

educación secundaria, factor que causa 

una diaria migración de adolescentes a la 

parroquia urbana de Puerto Ayora o a su 

vez hacia la parte continental. 

 

2.2.4 Infraestructura educativa y Calidad de servicio 

 

Bellavista posee una infraestructura escolar comprendida por dos escuelas rurales 

fiscales y una Unidad Educativa Privada, con un promedio de 235 estudiantes y 25 

docentes, teniendo una relación de 10 estudiantes por docente, sin embargo si se 

realiza el análisis unicamente con escuales fiscales, la relación aumenta a 15 

estudiantes por docente. La infraestructura escolar es considerada como buena 

(79% según EPC), asi como la satisfacción generada por la calidad de la educación 

(74%), sin embargo pese a estos altos puntajes obtenidos, se identificó que el 70% 

de las familias encuestadas declararon que sus hijos no asisten a la escuela de la 

parroquia, haciendo estos uso de la infraestructura escolar disponible en Puerto 

Ayora.  

 

 

 

 

 

 

Nivel Censo 2006 ECV 2009 

Ninguno  1,88% 1,97% 

Primario  43,50% 21,50% 

Secundario  31,41% 20,91% 

Educación Básica  9,10% 28,99% 

Educación Media  0,90% 5,13% 

Ciclo Post 
Bachillerato  1,18% 0,59% 

Superior  8,20% 8,88% 

Postgrado  0,14% 0,99% 

Ignora  3,68% 11,0% 

Total 100,00% 100,00% 



 

 

2.2.5 Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Fuente: Encuesta de de percepción ciudadana 2010, Consejo de Gobierno de Galápagos. 

 

Dentro del proceso de caracterización de la parroquia analizó la percepción en 

cuanto a la seguridad ciudadana dentro de los distintos espacios públicos asi como 

en el territorio; definiendo un indice promedio de percepción de seguridad del 0,57 

lo que representa un estado de “poco seguro”. 

Dentro de esta misma caracterización se analizaron las posibles causas de la 
inseguridad y se identifico a: el exceso de velocidad de vehículos en las carreteras 
como uno de los parámetros mas relevantes e influyentes en la percepción de 
seguridad, seguido por la no visivilización de control policial, falta de iluminación 
entre otras. 
 
2.3 Dinámica Económica 
 
Las dinámicas económinas en Bellavista estan estrachamente ligadas a las 
caracteristicas de su territorio, basando su economía en actividades productivas 
como agricultura y ganadería, las mismas que han pasado de un modelo de 
producción de subsistencia a la promoción y generación de productos deribados 
para la venta y consumo dentro del sector turístico local así como su 
comercialización a nivel local y nacional. Al poseer una alta densidad poblacional, 
contiene Bellavista una alta población en edad de trabajar  (PET) del 63%, y una 
PEA de la misma que según el tipo de ocupación se caracteriza de la siguiente 
manera. 
 

TIPO DE OCUPACIÓN NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Empleado / Obrero de Gobierno 50 18,25% 

Empleado / Obrero Privado 83 30,29% 

Empleado / Obrero Terciarizado 1 0,36% 

Jornalero o Peón 10 3,65% 

Patrono 25 9,12% 

Cuenta propia 50 18,25% 

Trabajador del hogar NO remunerado 43 15,69% 

Trabajador no remunerado en otro hogar 1 0,36% 

Empleado(a) Doméstico(a) 11 4,01% 

Total 274 100,00% 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 
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Las dinámicas productivas y el modelo económico implementado en la parroquia, 

ha generado unestado de inequidad entre la población, manteniendo brechas de 

cerca de 14 a 1 en la relación entre el 20% más pobre de la población y el 20% más 

rico, con lo cual, la relación de inqueidad se resumen a que 80 % de la población 

sobrevive con el 20% de los recursos mientras que el 20% mas rico vive con el 80% 

de los recursos económicos disponibles. 

  
 
 
 Tabla: Distibución de Ingreso por quintiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 
 

2.4 Dinámica Ambiental 

 

2.4.1 Uso de Suelo y especies introducidas. 

 

Una de las mayores afecciones ambientales dadas a través del tiempo en la 

parroquia es el cambio en los usos del suelo, afección que se debe a la constante 

evolución de las actividades humanas sobre el territorio, teniendo que en menos 

de 20 años, cerca del 86% del territorio que compredía vegetación natural (1987), 

ha sido transformado en zonas de cultivo y areas afectadas por especies invasoras. 

Las especies invasoras a mas de afectar los remanentes de vegetación natural, han 

afectado el 50% del área agropecuaria, provocando el abandono de tierras de 

cultivo, el cambio de la vegetación y por ende un cambio en las relaciónes 

ecosistémicas de las zonas húmedas de Santa Cruz.   

Entre las especies animales que han comprometido el estado de suelo predominan 

el gando vacuno, porcino y equino, las cabras, hormigas y el pulgón; entre las 

especies vegetales se destacan especies altamente agresivas como la mora, 

guayaba y maracuya, y otras especies vegetales como el laurel, pasto elefante y la 

cedrela.   

 Límite inferior Límite superior 

Quintil 1 0,00 637,00 

Quintil 2 637,00 956,95 

Quintil 3 956,95 1487,83 

Quintil 4 1487,83 2433,25 

Quintil 5 2433,25 8911,23 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ANÁLISIS FODA 

 
 
Análisis Interno: 

Fortalezas: 
• Ubicación Geográfica Estratégica  

• Caracterización física – Magnitud de parroquia:  

• Nº habitantes  

• Tamaño territorio  

• Fuerza Laboral  

• Sectores productivos presentes – innovación y 

valor agregado en productos derivados. 

• Infraestructura y servicios turísticos parcialmente 

consolidados - Centro Gastronómico. 

• Autogestión y capacidad de organización 

• Manejo Responsable del agua de lluvia 

 

Debilidades 
• GPR sin capacidad administrativa-técnica-legal  

• GPR sin presupuesto 

• Falta de Visión a largo plazo – Acuerdos a largo 

plazo 

• Falta de planificación territorial (reactivación 

económica-turística y uso de suelo) 

• Falta de Liderazgo y trabajo coordinado 

• Falta de organización, participación y 

compromiso ciudadano  

• Manejo de Recursos y Servicios ambientales.  

• Manejo de aguas grises y negras 

• Deficiencia en sistema de salud: Medicina 

especializada, avión de emergencias médicas, 

ambulancia, centros de atención integral 

• No acceso tecnológico social y productivo 

 

 
 

 
Análisis Externo 
 

Amenazas 
• Crisis Económica  

• Desastres Naturales  

• Invisibilidad de la magnitud actual de la 

parroquia- Instituciones locales (gobiernos) 

• Planificación Comercial – Modelo Económico  

• Problemas ambientales – Int Plagas  

• Fragmentación del territorio  

• Uso de agroquímicos no permitidos 

• Mediación Seguridad: delincuencia, control 

policial 

• No existencia de un despacho hospitalario para 

estado de emergencia 

• Movilidad y transporte 

• Modelo educativo no  es congruente con modelo 

de desarrollo 

 

Oportunidades 
• Representatividad y participación del CGG dentro 

de la Parroquia  

• Representatividad y participación de la parroquia 

en el Consejo Municipal 

• Conformación CGG – transición institucional 

• Incremento de turismo 

• Matriz energética 

 

  

Encrucijadas o Nudos Críticos. 
 

Encrucijadas 
• Marco Constitucional y legal - Gobierno Autónomo y Descentralizado  

• Reforma a la LOREG  

• Nuevo Modelo de turismo 

 
 



 

 

4. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1. VISIÓN 

 

Bellavista posee un Gobierno Rural modelo en el manejo administrativo y técnico 

responsable  de su capital social, natural y económico. Su parroquia es segura y 

ordenada territorialmente; con un  desarrollo educativo técnico, el fomento de sus 

servicios turísticos y la innovación de sus actividades productivas. Su comunidad es 

saludable y cuenta con alternativas de desarrollo integral y recreativo. 

  

4.2.  MISIÓN 

 

El Gobierno Rural de Bellavista tendrá capacidad administrativa y técnica para 

trabajar de manera responsable en la planificación de su territorio, el manejo de 

servicios básicos, el fomento de sus sectores productivos, promoción turística,  

acceso tecnológico, movilidad sostenible y la implementación de un modelo de 

desarrollo educativo técnico, para garantizar la seguridad humana de su 

comunidad. 

 

4.3 Ejes de desarrollo – Objetivos Estratégicos 

 

a) Fortalecimiento Institucional 

b) Seguridad alimentaria y producción 

c) Planificación de Infraestructura para el desarrollo 

d) Desarrollo del capital social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

1. Fortalecimiento Institucional 

1.1. Conformación del GPR:  

1.1.1. Establecer el orgánico funcional del GPR (mínimo por presupuesto) con 

acompañamiento interinstitucional. 

1.1.2. Implementación de capacidades institucionales,  

1.1.2.1. Capacidad administrativa. 

1.1.2.2. Planificación y manejo ambiental. 

1.1.2.3. Rol de Facilitador de innovaciones privadas y productivas. 

1.1.2.4. Gestión de información e innovación  

1.1.2.5. Participación Ciudadana 

1.1.3. Gestión y levantamiento de recursos. 

  

1.2. Ordenamiento del territorio, uso del suelo y planificación 

1.2.1. Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial 

1.2.2. Planificación Urbanística del espacio: movilidad, regeneración urbana y 

reactivación económica-turística. 

1.2.3. Levantamiento de indicadores – información de situación. 

 

1.3. Mecanismos de participación ciudadana, minga y control social 

1.3.1. Implementar y reglamentar el uso de la silla vacía 

1.3.2. Planificación participativa e integración comunitaria 

1.3.3. Implementar mecanismo de control social: Presupuestos participativos y 

veedurías ciudadanas 

 

1.4. Cooperación y fortalecimiento interinstitucional. 

1.4.1. Definir y potenciar capacidad de incidencia en CGG y el GAD Cantonal    

Sta. Cruz 

1.4.2. Definir mecanismos de Fortalecimiento del trabajo Interinstitucional 

1.4.2.1. Trabajo coordinado con CGG,  

1.4.2.2. Alianzas estratégicas con GAD Cantonal Sta. Cruz 

1.4.2.3. Mancomunidad con GAD parroquial Santa Rosa – otras juntas    y                   

locales. 

 

 

 

 



 

 

2. Seguridad alimentaria y producción 

 

2.1. Establecer parámetros para seguridad alimentaria  

2.1.1. Análisis de las dinámicas producción local 

2.1.2. Potenciar la disponibilidad de alimento y producción local responsable y 

ambientalmente amigable. 

2.1.3. Garantizar el acceso (físico y económico) a producción de calidad 

2.1.4. Optimizar el uso de la producción local, fomentando la producción de 

derivados. 

2.2. Fortalecimiento de sectores productivos y acceso tecnológico 

2.2.1. Fomento a la producción orgánica 

2.2.2. Gestión de concomimientos y capacidades 

2.2.3. Inclusión de sectores productivos a cadena de valor de actividades eco-

turísticas. 

2.2.4. Potenciar el acceso a innovaciones tecnológicas 

2.3. Potenciar un nuevo modelo comercial 

2.3.1. Dinamizar la producción en la parroquia 

2.3.2. Fortalecer el funcionamiento de centros de acopio 

2.3.3. Potencial el centro agrícola y las asociaciones 

2.3.4. Estrategia de mercadeo y consumo de producción local 

2.3.5. Generar cadenas de valor dentro del mercado turístico y consumo local. 

 

 

3. Planificación de Infraestructura para el desarrollo 

3.1. Plan de mejora de servicios básicos 

3.1.1. Planificación participativa, re-identificación de su territorio, integración 

comunitaria 

3.1.2. Alcantarillado en Zona Urbana - Alternativas de manejo de aguas grises 

y negras Zona Rural  

3.1.3. Manejo del recurso agua lluvia 

3.1.4. Fortalecimiento del sistema de manejo de residuos.  

3.2. Plan de movilidad de bellavista. (Transporte y componentes de  vialidad) 

3.2.1. Análisis de dinámicas de transporte dentro de la parroquia 

3.2.2. Mejora de infraestructura vial y señalización (vial y turística) 

3.2.3. Implementar un sistema de Transporte público de calidad 

 

 



 

 

3.3. Plan de regeneración urbana (ornato) de los centros poblados y recintos 

3.3.1. Identificación de atractivos (naturales, comunitarios y gastronómicos) 

3.3.2. Impulso y dinamización de emprendimientos comunitarios. 

3.3.3. Regeneración urbanística de centros poblados y rutas. 

3.4. Eficiencia energética y telecomunicaciones.  

3.4.1. Innovación tecnológica para el desarrollo social y productivo y   

telecomunicaciones 

3.4.2. Promoción de uso de energías renovables 

3.4.3. Seguridad en acceso a Gas doméstico 

 

4. Desarrollo del Capital Social 

4.1. Desarrollo humano  y atención comunitaria –  

4.1.1. Fomento de principios y valores de convivencia ciudadana,  

4.1.2. Centros de atención integral y Salud Preventiva 

4.1.3. Fortalecimiento de la familia y organizaciones campesinas 

4.1.4. Formación de liderazgos integrales 

4.2. Desarrollo propuesta del Modelo de Educativo Integral Técnica –  

4.2.1. Fortalecimiento del sistema educativo,  

4.2.2. Modelo de educación integral 1-2-3 nivel 

4.2.3. Impulso a la creación de colegio técnico. 

4.3. Manejo y mediación socio-ambiental: Introducción de plagas, uso de 

agroquímicos, deforestación, contaminación. 

4.3.1. Educación y concienciación 

4.3.2. Implementar buenas prácticas ambientales comunitarias 

4.3.3. Innovación en manejo de aguas grises y negras 

4.3.4. Uso de agroquímicos - Producción orgánica 

4.3.5. Manejo de fincas: Deforestación, introducción de plagas 

4.3.6. Manejo de agua, reciclaje y contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

6.  DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. MATRIZ DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

                                                               MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA  

MATRIZ DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA - SANTA CRUZ 
Visión Objetivo estratégico Componente Proyectos 
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1. Fortalecimiento 
Institucional 

1.1 Conformación del Gobierno Parroquial Rural de Bellavista  
1.1.1 Establecer el orgánico funcional y organigrama y reglamento interno del GAD parroquial rural 

1.1.2 Implementación de capacidades institucionales. 

1.2 Ordenamiento del territorio, uso del suelo y planificación 

1.2.1Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial 

1.2.2 Planificación Urbanística del espacio: movilidad, regeneración urbana y reactivación económica-
turística. 

1.2.3 Gestión de Información Territorial  

1.3 Mecanismos de participación ciudadana, minga y control social 

1.3.1 Implementar y reglamentar el uso de la silla vacía 

1.3.2Planificación participativa e integración comunitaria 

1.3.3 Implementar mecanismo de control social: Presupuestos participativos y veedurías ciudadanas 

1.4Cooperación y fortalecimiento interinstitucional. 
1.4.1 Definir y potenciar capacidad de incidencia en CGG y Consejo Municipal 

1.4.2 Definir mecanismos de Fortalecimiento del trabajo Interinstitucional 

2. Seguridad alimentaria y 
producción 

2.1 Establecer parámetros para seguridad alimentaria  

2.1.1 Análisis de las dinámicas producción local 

2.1.2 Potenciar la disponibilidad de alimento y producción local responsable y ambientalmente 
amigable. 

2.1.3 Garantizar el acceso (físico y económico) a producción de calidad 

2.1.4 Optimizar el uso de la producción local, fomentando la producción de derivados. 

2.2 Fortalecimiento de sectores productivos y acceso tecnológico 

2.2.1 Fomento a la producción orgánica 

2.2.2 Gestión de concomimientos y capacidades 

2.2.3 Inclusión de sectores productivos a cadena de valor de actividades eco-turísticas. 

2.2.4 Potenciar el acceso a innovaciones tecnológicas 

2.3 Potenciar un nuevo modelo comercial agropecuario 

2.3.1 Dinamizar la producción en la parroquia 

2.3.2 Fortalecer el funcionamiento de centros de acopio de INSUMOS agropecuarios 

2.3.3 Potenciar el centro agrícola y las asociaciones 

2.3.4 Estrategia de mercadeo y consumo de producción local 

2.3.5 Generar cadenas de valor dentro del mercado turístico y consumo local. 



 

 

3. Planificación de 
Infraestructura para el 

desarrollo 

3.1 Plan de mejora de servicios básicos 

3.1.1 Planificación participativa de innovación en infraestructura 

3.1.2 Alcantarillado en Zona Urbana - Alternativas de manejo de aguas grises y negras Zona Rural  

3.1.3 Programa de buen Manejo del recurso agua lluvia 

3.1.4 Fortalecimiento del sistema de manejo de residuos.  

3.2 Plan de movilidad de Bellavista. (Transporte y componentes de  
vialidad) 

3.2.1 Estudio de dinámicas de transporte dentro de la parroquia 

3.2.2 Mejora de infraestructura vial y señalización (vial y turística) 

3.2.3 Implementar un sistema de Transporte público de calidad 

3.3 Plan de regeneración urbana (ornato) de los centros poblados y 
recintos 

3.3.1 Identificación de atractivos (naturales, comunitarios, deportivos y gastronómicos) 

3.3.2 Impulso y dinamización de emprendimientos comunitarios. 

3.3.3 Regeneración urbanística de centros poblados y rutas. 

3.4 Eficiencia energética y telecomunicaciones.  

3.4.1 Innovación tecnológica para el desarrollo social y productivo y telecomunicaciones 

3.4.2 Promoción de uso de energías renovables 

3.4.3 Seguridad en acceso a Gas doméstico 

4. Desarrollo del Capital 
Social 

4.1 Desarrollo humano  y atención comunitaria  

4.1.1 Fomento de principios y valores de convivencia ciudadana,  

4.1.2 Implementación de Centros de atención integral y Salud Preventiva 

4.1.3 Fortalecimiento de la familia y organizaciones RURAL 

4.1.4 Formación de liderazgos integrales 

4.2 Desarrollo propuesta del Modelo de Educativo Integral Técnica   

4.2.1 Fortalecimiento del sistema educativo actual 

4.2.2 Definición de Modelo de educación integral (1-2-3 nivel) 

4.2.3 Impulso a la construcción de colegio técnico. 

4.3 Manejo y mediación socio-ambiental 

4.3.1 Programa de Educación AMBIENTAL y concienciación  

4.3.2 Implementar buenas prácticas ambientales comunitarias 

4.3.3 Innovación en manejo de aguas grises y negras 

4.3.4 Fomento al uso agroquímicos verdes - Producción orgánica 

4.3.5 Programa de Manejo Integral de fincas 

4.3.6 Plan de Manejo de agua LLUVIA, reciclaje y reducción de contaminación 



 

 

8. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA - SANTA CRUZ 

Visión Objetivo estratégico Componente Proyectos 
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Fortalecimiento Institucional 

Conformación del Gobierno Parroquial Rural 
de Bellavista  

Establecer el orgánico funcional y organigrama y reglamento interno del GAD parroquial rural 

Ordenamiento del territorio, uso del suelo y 
planificación 

Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial 

Planificación Urbanística del espacio: movilidad, regeneración urbana y reactivación 
económica-turística. 

Cooperación y fortalecimiento 
interinstitucional. 

Definir mecanismos de Fortalecimiento del trabajo Interinstitucional 

Seguridad alimentaria y 
producción 

Fortalecimiento de sectores productivos y 
acceso tecnológico 

Inclusión de sectores productivos a cadena de valor de actividades eco-turísticas. 

Potenciar un nuevo modelo comercial 
agropecuario 

Fortalecer el funcionamiento de centros de acopio de INSUMOS agropecuarios 

Estrategia de mercadeo y consumo de producción local 

Planificación de Infraestructura 
para el desarrollo 

Plan de mejora de servicios básicos Alcantarillado en Zona Urbana - Alternativas de manejo de aguas grises y negras Zona Rural  

Plan de movilidad de Bellavista. (Transporte 
y componentes de  vialidad) 

Implementar un sistema de Transporte público de calidad 

Plan de regeneración urbana (ornato) de los 
centros poblados y recintos 

Regeneración urbanística de centros poblados y rutas. 

Identificación de atractivos (naturales, comunitarios y gastronómicos) 

Desarrollo del Capital Social 

Desarrollo humano y atención comunitaria Implementación de Centros de atención integral y Salud Preventiva 

Fortalecimiento del sistema educativo 
actual 

Definición de Modelo de educación integral (1-2-3 nivel) 

Manejo y mediación socio-ambiental 

Fomento al uso agroquímicos verdes - Producción orgánica 

Innovación en manejo de aguas grises y negras 

 



 

 

9. MESA TEMÁTICA DE APOYO INSTITUCIONAL (PLANIFICACIÓN)  

MATRIZ MESA TEMÁTICA GAD RURAL DE BELLAVISTA. Actividades propuestas por actores institucionales 

INSTITUCIÓN Objetivo/Programa/Actividad 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Plan / Proyecto 
(etapas - 

Permanente) 
LOGRO ESPECÍFICO 

Objetivo/Programa 
Planificación Junta 

PRESUPUESTO 

MUNICIPIO 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Estudio y diseño de agua y alcantarillado 
para zona urbana de Bellavista (Diseño 

definitivo) 
2011 Etapas Tener el estudio  3.1.2 NO ESPECIFICADO 

Fortalecer el sistema de manejo de 
Desechos Sólidos (2) 

2011 Permanente 
Implementación 

permanente 
3.1.4 NO ESPECIFICADO 

Fortalecer el manejo de recursos 
hídricos cercanos a la población (pozo 

profundo) 
2011 Permanente Implementar  Ordenanza 3.1.3 NO ESPECIFICADO 

Implementación de Cisternas y manejo 
de agua lluvia en centros educativos 

2011 Etapas Ejecutar construcción 3.1.3 NO ESPECIFICADO 

Estudio de agua lluvia a nivel hogar   Piloto Estudio 3.1.3 NO ESPECIFICADO 

Ampliación el cementerio de bellavista( 
Cementerio Cantonal ) 

2011 Etapas 
Adquisición del terreno y 

cerramiento. 
3.3.3 NO ESPECIFICADO 

MUNICIPIO 
Desarrollo 
Sostenible 

Agricultura Orgánica 2011 Apoyo 

Asesoramiento y 
asistencia de fincas 

(Producción agrícola 
orgánica en fincas) 

2.2.1 NO ESPECIFICADO 

Producción y comercialización de 
derivados agrícolas 

2012 Asesoramiento Etapas 2.1.4 NO ESPECIFICADO 

Inventario de sitios con potencial 
turístico y normalización para fomentar 

el ecoturismo  
2011 Asesoramiento Etapas 2.2.3 NO ESPECIFICADO 

Diseño e implementación de circuitos 
turísticos 

2011 Diseño y ejecución  Etapas 2.2.3 NO ESPECIFICADO 

Fomento de producción local con valor 
agregado 

2012 Apoyo  Asesoramiento  2.3.5 NO ESPECIFICADO 

Creación y fomento de buenas prácticas 
ambientales en servicios turísticos  

2011 Apoyo 
Acompañamiento y 

comunicación 
2.1.2 NO ESPECIFICADO 

Inventario de sitios existentes y 
potencial turístico, implementación de 

estándares para fomentar el ecoturismo 
en los sitios mencionados. 

2011 
Estudio y 

Asesoramiento  
Socialización  2.2.3 NO ESPECIFICADO 

Señalética turística 2011-2012 Diseño y ejecución  En etapas 2.2.3 NO ESPECIFICADO 

Definición de estándares de productos 
agro eco turísticos 

2011-2012 Apoyo y normativas 

Asesoramiento e 
implantación de 

parámetros para estas 
actividades agro-

ecoturísticas.. 

2.2.3 NO ESPECIFICADO 

MUNICIPIO 
Movilidad 

Direccionalidad  vial en áreas pobladas 
de Bellavista 

2011 Diseño (estudio) Socializar la propuesta 3.2.2 NO ESPECIFICADO 

Carretera variante Santa Rosa-Bellavista 2011-2012 Estudios Socializar propuesta 3.3.3 - 3.2.2  NO ESPECIFICADO 

Senderos peatonales de turistas  2011-2012 Diseño Socializar propuesta 3.3.3 - 3.2.2  NO ESPECIFICADO 

Ciclo rutas  Bellavista 2011 Diseño Socializar propuesta 3.3.3 - 3.2.2  NO ESPECIFICADO 

Ciclo ruta Puerto Ayora-Bellavista 2011 Factibilidad Ejecución en etapas 3.3.3 - 3.2.2  NO ESPECIFICADO 



 

 

 

MIDUVI 

ESTUDIOS DEL SISTEMA DE 
ALCATARRILLADO Y AGUA POTABLE 

PARA BELLAVISTA  
2011 Proyecto 

PRESUPUESTO PARA 
CONSULTORIAS - 

INFORME FAVORABLE DE 
FACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO PARA 
APROBACION DEL 

PROYECTOS AL BEDE 
(CUIDADO DE CUENCAS 
NATURALES DE AGUA Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA 

PARROQUIA) 

3.1.2 NO ESPECIFICADO 

PROGRAMA DE BUEN MANEJO DEL 
RECURSO AGUA BELLAVISTA  

2011 Programa 

APROVECHAR LOS 
RECURSOS NATURALES 
DEL MEDIO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

3.1.3 

EN BASE A LA 
DEMANDA 
LEVANTADA EN 
SITIO (1500 USD 
POR VIVIENDA) 

FUNDACIÓN 
CHARLES 
DARWIN 

Programa de Educación y 
Concienciación – Bellavista 

2011 Programa 
Asistencia Técnica en los 

ejes de sostenibilidad para 
buenas prácticas 
ambientales en la 

comunidad de Bellavista 

4.2.1 NO ESPECIFICADO 

Implementar buenas prácticas 
comunitarias – Bellavista 

2011 Programa 4.1 NO ESPECIFICADO 

Planificación Estratégica y 
Ordenamiento Territorial – Bellavista 

2011 Proyecto 

Compartir Información 
existente y Asistencia 
Técnica de expertos - 

Bellavista 

1.2 NO ESPECIFICADO 

Programa de Manejo Integral de Fincas 
– Bellavista 

2011 Programa 

Compartir Información 
existente y Asistencia 
Técnica de expertos - 

Bellavista 

4.3.5 NO ESPECIFICADO 

Planificación Participativa de innovación 
en infraestructura – Bellavista 

2011 Proyecto 
Asesoría y Asistencia 

Técnica  
3.3 NO ESPECIFICADO 

Estudio de dinámica de transporte 
dentro de la parroquia- Bellavista 

2011 Diseño Realización de estudio 3.2.1 NO ESPECIFICADO 

Identificar atractivos naturales – 
Bellavista 

2011 Proyecto 

Compartir Información 
existente y Asistencia 
Técnica de expertos - 

Bellavista 

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Gestión de conocimientos y capacidades 
– Bellavista 

2011 Piloto 
Coordinación; 

capacitación, programa de 
becarios-voluntarios, etc. 

4.1 NO ESPECIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MINTUR 
GALÁPAGOS 

Creación de un Manual de Rutas y 
Circuitos Ecoturísticos a nivel provincial 
(rutas ciclísticas, agroturismo, aviturismo, 
etc)  

2011 Proyecto 
Número de Manuales:  
1 manual de rutas ecoturísticas para la 
provincia (zonas rurales y urbanas)  

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Implementación de una ruta ecoturística 
en una de las 4 islas pobladas.  

2011 Proyecto Número de Rutas implementadas: 
1 ruta 

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Continuidad al  Piloto de Calidad  Turística 
Galápagos 

2011 Piloto 

Número de empresas beneficiadas 
50 empresas turísticas  
comprometidas a consumir productos 
locales. 

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Asesoramiento técnico y acompañamiento 
a empresarios potenciales en Proyectos 
Turísticos Productivos, conforme al 
programa de "Negocios Turísticos 
Productivos" de MINTUR matriz 
(consecución de Créditos) 

2011 Permanente 

Número de créditos  : 
8 créditos en Santa Cruz 
5 créditos en Isabela 
5 créditos San Cristóbal  
3 créditos en Floreana  

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Estudio de una Arquitectura Bioclimática 
(zonas rurales y urbanas) para ser 
considerada en la nueva infraestructura 
ecoturística para Galápagos o en re-
adecuaciones a las infraestructuras 
turísticas existentes. 

2011 Diseño 

Lograr paisajes armónicos para evitar 
la degradación física y visual de 
nuestro entorno natural, causada por 
el desarrollo turístico (desordenado, 
continentalizado, otros) 

3.3.1 - 3.3.3 NO ESPECIFICADO 

Mejoramiento de fachadas en 
conformidad de los recursos culturales de 
la localidad en los ingresos a los centros 
poblados. 

2011 Proyecto 

Paisajes armónicos: Medidas para 
evitar la degradación física y visual del 
entorno causada por el desarrollo 
turístico. 
Número de municipios beneficiados 
3 Municipio (Santa Cruz, San Cristóbal, 
Isabela) 

3.3.1 - 3.3.3 NO ESPECIFICADO 

Campaña de sensibilización al turista y 
visitante sobre el destino especial 
Galápagos.  

2011 Piloto 
Desarrollo de una Campaña de 
sensibilización al turista y visitante 
sobre el destino especial Galápagos.  

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Implementación y Seguimiento a la 
campaña ESCNNA  

2011 Apoyo 

Continuidad a la Implementación de 
acciones (talleres, teatro, spots, etc) 
de la campaña ESCNNA conforme la 
realidad de las islas.  

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Promoción del Piloto de Calidad Turística  2011 Piloto 

 Destinos turísticos eco-eficientes y 
saludables: Optimización del uso de 
los recursos naturales y minimización 
de la contaminación del ambiente por 
el sector turístico 

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

Capacitación en programación 
neurolingüística.  

2011 Permanente Número de beneficiarios: 
400 empresarios turísticos  

4.1 NO ESPECIFICADO 

Capacitación a la Planta Turística en temas 
de sensibilización y facilitación de servicios 
en su infraestructura a los visitantes  
diferentemente hábiles.  

2011 Permanente 

Número de beneficiados: 
200 empresarios  

4.1 NO ESPECIFICADO 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

MINISTERIO DE 
CULTURA 

Compilación de memoria 
histórica y registro de objetos 
patrimoniales 

2011 Permanente 
Fomentar identidad 
galapagueña 

4.1 NO ESPECIFICADO 

Montaje de una exposición 
permanente sobre cultura y 
población en Galápagos 2011 

Visión permanente 
Apoyo 

interinstitucional 
cultural 

4.2.1 NO ESPECIFICADO 

Eventos culturales de 
capacitación para incorporar 
ciudadanos de las parroquias 

2011 Permanente 
Fomentar apoyo de la 
comunidad 

4.2.1 NO ESPECIFICADO 

Ciclo de cine itinerante 
periódicamente en parroquias 

2011 Permanente Gestión cultural 4.1 NO ESPECIFICADO 

Asesoría a instituciones para 
forjar la cultura adoptada a las 
condiciones de Galápagos 

2011 Permanente Difusión Cultural 4.1 NO ESPECIFICADO 

* No se pudo especificar valores de presupuesto por no tener detalles de POAS institucionales construidos a la fecha 



 

 

 
 

 
 

10. PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
                

  
PLAN OPERATIVO ANUAL 

  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA. SANTA CRUZ 

  
N
o 

PROYECTO/ACTIVIDAD COMPON. 

CRONOGRAMA ANUAL 

RESPONSABLE 

RECURSOS 

ENE FEB MAR ABR MAY 
JU
N 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC FINANCIEROS 
 

TÉCNICOS 

1 
Construcción de la guardería Fase 2 (Adultos 
mayores y discapacitados) 

4.1.2     X X                 GAD RURAL BELLAVISTA $ 20.000,00 
GAD RURAL BELLAVISTA 

2 
Construcción de cancha de usos múltiple  
barrio El Bosque 

3.3.1             X X X       
GAD CANTONAL SANTA 

CRUZ 
$ 36.381,93 

GAD CANTONAL SANTA CRUZ 

3 Construcción tanque cisterna Guayabillos 
3.1.3 - 
4.3.6 

            X           
GAD CANTONAL SANTA 

CRUZ 
$ 3.569,01 

GAD CANTONAL SANTA CRUZ 

4 
Construcción de cubierta Parque Central de 
Bellavista 

3.3.3          X X             
GAD CANTONAL SANTA 

CRUZ 
$7.532,27 

GAD CANTONAL SANTA CRUZ 

5 
Construcción de sitios de recreación infantil de la 
Parroquia 

3.3.1             X X X X X X GAD RURAL BELLAVISTA $20.000,00 
GAD RURAL BELLAVISTA 

6 
Construcción de garaje para protección del bus de 
la parroquia 

3.3.3 - 
3.2.3 

      X                 GAD RURAL BELLAVISTA $ 5.000,00 
GAD RURAL BELLAVISTA 

7 
Construcción del Parque Central San Antonio  
(Fase 2) 

3.3.3           X X X X X     GAD RURAL BELLAVISTA $ 30.000,00 
GAD RURAL BELLAVISTA 

8 Compra de vehículo para el GAD rural de Bellavista 1.1.2                     X X GAD RURAL BELLAVISTA $ 40.000,00 
GAD RURAL BELLAVISTA 

9 Asistencia técnica para sectores productivos 2     X X X X X X X X X X GAD RURAL BELLAVISTA $ 3.000,00 
GAD RURAL BELLAVISTA 

10 
Estudios proyectos viales rurales 9,0 km - Bellavista-
Camote-Cascajo 

3.2.2       X X X X X X X     CGREG $23.400,00 
CGREG 

11 
Mantenimiento y rehabilitación de vías rurales  
7,55 km - Bellavista-Cascajo 

3.2.2       X X X X X X X     CGREG $768.050,00 
CGREG 

13 
Implementación de luminarias híbridas en  
zonas altas. ( Proyecto PAI) 

3.4.2             X X X X X X CGREG No especificado CGREG 

14 Diseño de proyectopecuarios 2       X X X X           MAGAP, CGREG No especificado MAGAP 

15 Cursos de capacitación de Agricultura Orgánica 2.1.2       X X               CGREG No especificado CGREG 

   TOTAL $ 956.933,21   



 

 

 

 
 

 
PLAN PLURIANUAL  

   

  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOMÁS DE BERLANGA. ISABELA 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPONENTE PROYECTO 
PERIODO DE 

ADMINISTRACIÓN 

2011 2012 2013 2014 

1. Fortalecimiento 
Institucional 

1.1 Conformación del Gobierno Parroquial 
Rural de Bellavista  

1.1.1 Establecer el orgánico funcional y organigrama y reglamento interno del GAD parroquial 
rural 

X       

1.1.2 Implementación de capacidades institucionales.   X     

1.2 Ordenamiento del territorio, uso del suelo 
y planificación 

1.2.1Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial X       

1.2.2 Planificación Urbanística del espacio: movilidad, regeneración urbana y reactivación 
económica-turística. 

X       

1.2.3 Gestión de Información Territorial        X 

1.3 Mecanismos de participación ciudadana, 
minga y control social 

1.3.1 Implementar y reglamentar el uso de la silla vacía     X   

1.3.2Planificación participativa e integración comunitaria X       

1.3.3 Implementar mecanismo de control social: Presupuestos participativos y veedurías 
ciudadanas 

      X 

1.4Cooperación y fortalecimiento 
interinstitucional. 

1.4.1 Definir y potenciar capacidad de incidencia en CGG y Consejo Municipal   X     

1.4.2 Definir mecanismos de Fortalecimiento del trabajo Interinstitucional X       

2. Seguridad alimentaria y 
producción 

2.1 Establecer parámetros para seguridad 
alimentaria  

2.1.1 Análisis de las dinámicas producción local   X     

2.1.2 Potenciar la disponibilidad de alimento y producción local responsable y ambientalmente 
amigable. 

    X   

2.1.3 Garantizar el acceso (físico y económico) a producción de calidad   X     

2.1.4 Optimizar el uso de la producción local, fomentando la producción de derivados.       X 

2.2 Fortalecimiento de sectores productivos y 
acceso tecnológico 

2.2.1 Fomento a la producción orgánica   X     

2.2.2 Gestión de concomimientos y capacidades     X   

2.2.3 Inclusión de sectores productivos a cadena de valor de actividades eco-turísticas. X       

2.2.4 Potenciar el acceso a innovaciones tecnológicas       X 

2.3 Potenciar un nuevo modelo comercial 
agropecuario 

2.3.1 Dinamizar la producción en la parroquia   X     

2.3.2 Fortalecer el funcionamiento de centros de acopio de INSUMOS agropecuarios X       

2.3.3 Potenciar el centro agrícola y las asociaciones     X   

2.3.4 Estrategia de mercadeo y consumo de producción local X       

2.3.5 Generar cadenas de valor dentro del mercado turístico y consumo local.   X     



 

 

3. Planificación de 
Infraestructura para el 

desarrollo 

3.1 Plan de mejora de servicios básicos 

3.1.1 Planificación participativa de innovación en infraestructura   X     

3.1.2 Alcantarillado en Zona Urbana - Alternativas de manejo de aguas grises y negras Zona Rural  X       

3.1.3 Programa de buen Manejo del recurso agua lluvia   X     

3.1.4 Fortalecimiento del sistema de manejo de residuos.    X     

3.2 Plan de movilidad de Bellavista. 
(Transporte y componentes de  vialidad) 

3.2.1 Estudio de dinámicas de transporte dentro de la parroquia     X   

3.2.2 Mejora de infraestructura vial y señalización (vial y turística)       X 

3.2.3 Implementar un sistema de Transporte público de calidad X       

3.3 Plan de regeneración urbana (ornato) de 
los centros poblados y recintos 

3.3.1 Identificación de atractivos (naturales, comunitarios, deportivos y gastronómicos) X       

3.3.2 Impulso y dinamización de emprendimientos comunitarios.     X   

3.3.3 Regeneración urbanística de centros poblados y rutas. X       

3.4 Eficiencia energética y 
telecomunicaciones.  

3.4.1 Innovación tecnológica para el desarrollo social y productivo y telecomunicaciones       X 

3.4.2 Promoción de uso de energías renovables       X 

3.4.3 Seguridad en acceso a Gas doméstico   X     

4. Desarrollo del Capital Social 

4.1 Desarrollo humano  y atención 
comunitaria  

4.1.1 Fomento de principios y valores de convivencia ciudadana,        X 

4.1.2 Implementación de Centros de atención integral y Salud Preventiva X       

4.1.3 Fortalecimiento de la familia y organizaciones RURAL     X   

4.1.4 Formación de liderazgos integrales     X   

4.2 Desarrollo propuesta del Modelo de 
Educativo Integral Técnica   

4.2.1 Fortalecimiento del sistema educativo actual   X     

4.2.2 Definición de Modelo de educación integral (1-2-3 nivel) X       

4.2.3 Impulso a la construcción de colegio técnico.       X 

4.3 Manejo y mediación socio-ambiental 

4.3.1 Programa de Educación AMBIENTAL y concienciación        X 

4.3.2 Implementar buenas prácticas ambientales comunitarias       X 

4.3.3 Innovación en manejo de aguas grises y negras X       

4.3.4 Fomento al uso agroquímicos verdes - Producción orgánica X       

4.3.5 Programa de Manejo Integral de fincas   X     

4.3.6 Plan de Manejo de agua LLUVIA, reciclaje y reducción de contaminación   X     

 


