PRESENTACIÓN

El nuevo modelo de desarrollo de la parroquia, conlleva a que las instituciones sumen esfuerzos para organizar sus necesidades en un
documento que abarque lo económico, social y ambiental, que es lo importante para el desarrollo de una parroquia.
De esta manera El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Miguel, se extiende hasta el año 2019, donde aspiramos cumplir
con estos objetivos y contar con un modelo de desarrollo que se cumpla, y que exista la participación de las comunidades y del apoyo
interinstitucional.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguel, procede a realizar por Consultoría la Actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Rural de San Miguel; proceso que se lo realizo de mayo 2015 a octubre 2015, con la participación
activa de los diferentes actores sociales de la parroquia, acorde a los lineamientos y directrices emitidas por la Secretaria Nacional de
Planificación – SENPLADES.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Miguel, responde a las disposiciones constitucionales, que son: La Constitución
de la República del Ecuador (CRE), Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD), Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFIP), Agendas Nacionales, la Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de
Participación Ciudadana del cantón Azogues y otras instancias constitucionales.
Este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Miguel, consta de cuatro partes, como primer punto se encontrará el
diagnostico, que abarca principalmente las problemáticas y potencialidades que tiene cada una de las comunidades con respecto a los
6 componente Ambiental, Socio cultural, Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad, Político Institucional y el
Económico, que sintetiza cada uno de estos componentes que serán importantes para el desarrollo y sobre todo dar soluciones a cada
una de estas problemáticas.
La segunda parte que abarca los proyectos que se ejecutara durante este periodo 2015-2019, y sobre todo que serán proyectos que el
Gobierno autónomo descentralizado parroquia rural de San Miguel, tenga sus competencia y que coordine con los diferentes niveles de
gobierno para cumplir con los mismos.
Y la tercera parte que comprende el modelo de gestión que contiene, la matriz de formulación de los proyectos, dentro de esta matriz se
tiene el objetivo del plan nacional del buen vivir, el componente, la estrategia de articulación, la meta, la categoría de ordenamiento
territorial, el programa, proyecto, presupuesto, fuente de financiamiento, tipo de ejecución, indicador de variable, indicador de gestión,
responsable de ejecución y estado, que prácticamente es el resumen de lo que se ejecutara durante este periodo hasta el 2019.
Nuestro compromiso como institución se plantea en dar seguimiento, evaluación y control social, de las metas propuestas para el presente
periodo de gestión Parroquial 2015 – 2019, y sobre todo el cumplimiento de este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San
Miguel, que conjuntamente con el consejo de planificación de la parroquia darán este seguimiento.
De manera general su estructura corresponde a los principios rectores de corresponsabilidad, igualdad y participación expresados en la
Constitución y con lineamientos del plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017.

Es por ello que este documento ponemos a disposición de la ciudadanía en general para que se cumpla con este plan de desarrollo y
ordenamiento territorial de la parroquia San Miguel.
Señor Nelson Calle
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL
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a la nueva visión del Plan Nacional de Desarrollo y a los planes locales, que constituyen una
herramienta de desarrollo con gestión participativa.

1. INTRODUCCIÓN
La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial son una obligación de la estructura política
del país, que tiene con sus mandantes. Es así que la Constitución de la República del Ecuador
establece que el estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias
rurales, representadas en sus circunscripciones por gobiernos autónomos descentralizados. Para el
ejercicio de sus competencias deberán obligatoriamente realizar su respectiva planificación que
garantice la articulación entre niveles de gobierno y responda al Plan Nacional del Buen Vivir.
En base a ello el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Miguel de Porotos busca
orientar los procesos de intervención que se realizarán en su territorio, a través de su administración.
Este documento obedece a la nueva legislación y al objetivo general, del logro del buen vivir; y ha
sido desarrollado en base a la realidad de la parroquia, y con la participación de la mayoría de sus
actores sociales.
El PD y OT, recoge las realidades de la parroquia y mediante el análisis de las mismas, pretende
establecer las directrices para promover el desarrollo sostenible a través de programas y proyectos
que se enfocan en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Este es un mecanismo trascendental
para los GAD’s de distintos tipos, ya que permitirá establecer con anterioridad una guía para el
desarrollo, hecho que promoverá la armonía y coordinación entre distintos organismos y Gobiernos
existentes y vinculados entre sí.
Este documento contiene un conjunto de acciones que surgen de las conversaciones
interinstitucionales y de la sociedad civil, están plasmadas las políticas, estrategias, programas y
proyectos de cada una de las áreas de desarrollo, considerando los problemas y potencialidades,
esta es la referencia para quienes queremos aportar al desarrollo parroquial, ahora nos toca
armonizar los objetivos y las políticas respecto a las prioridades establecidas por consenso.
Sumadas a la obligatoriedad establecida en la constitución política de dotarle al Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Miguel de Porotos, un Plan de Desarrollo y Ordenamiento
territorial, el mismo que será una herramienta de largo alcance que le permita planificar su desarrollo
y conservación con un horizonte fijado en el año 2019.

1.1. MARCO JURÍDICO
Con la aprobación de la nueva Constitución y marco jurídico vigente en nuestro país, nos
encontramos viviendo cambios importantes que definen roles y competencias a los diferentes niveles
de gobierno. Las regiones, provincias, cantones y/o distritos y parroquias deben adecuar su gestión

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “…La Soberanía radica en el pueblo,
cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público
y de las formas de Participación directa previstas en la Constitución…”.Siguiendo los principios de
las leyes amparadas en la Constitución de la República del Ecuador, que en el Art. 264 literal 1;
manifiesta: Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el
fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

Así mismo, existe marco legal amparado en el COOTAD, COPFP, Ley de Participación
Ciudadana, entre otras, mismas que expresan la obligatoriedad, responsabilidad y
contenidos mínimos para elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. A continuación
hacemos referencia de varios de ellos:
El COOTAD en sus Arts.295, 296 y 297; estipulan la Planificación del Desarrollo, el Ordenamiento
Territorial y sus objetivos; El Art. 466.- Estipula las atribuciones en el ordenamiento territorial.
El COPFP, en su Art. 41.- expresa que los Planes de Desarrollo son las directrices principales de los
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el
territorio. En el Art.42.- se encuentran los contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En
concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados
deberán contener, al menos, lo siguiente:
a. Diagnóstico.b. Propuesta.c. Modelo de gestión.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.
Art. 44.- Disposiciones generales.Art. 49.- Sujeción a los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial – PDOT (COPFP) Los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de
planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo
descentralizado.

INTRODUCCIÓN

1

La Disposición Transitoria Cuarta del COPFP, dispone que los GAD´s, deberán formular los planes
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial conforme las disposiciones constantes en la presente
norma, o adecuarán los contenidos de desarrollo y de ordenamiento territorial en los instrumentos
vigentes que contengan, de conformidad con lo dispuesto en el presente código. Cumplido este plazo
los GAD´s no podrán aprobar proformas presupuestarias si no han sido aprobados los Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial respectivos.

1.2. LINEAMIENTOS Y DETERMINACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN EN EL CONTEXTO ACTUAL
1.2.1. Actividades Preliminares a considerar:
Como parte de la aproximación realizada, se busca que esta Actualización del PDOT, considere las
siguientes actividades y su emplazamiento en el territorio; que ya fueron analizadas en este Plan.
1.
•
•
•
•

CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA
Conservación Activa
Actividades Científico-Culturales
Repoblación Forestal nativa
Repoblación Forestal con fines de producción

2.
•
•

ESPARCIMIENTO
Turismo Comunitario y Contemplación
Zonas de Camping

3.
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
Agricultura intensiva y extensiva
Huertos Familiares
Ganadería
Pastizales Familiares
Vivienda Rural (dispersa)

4.
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES URBANAS
Vivienda dispersa
Vivienda de Alta Densidad
Equipamiento Comunal
Producción Artesanal
Producción de Servicios Generales
Producción de servicios personales y afines a la vivienda
Intercambio
Complejos religiosos

5.

ACTIVIDADES INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTURAS

•
•
•
•
•
•
•

Industrias de mediano y alto impacto
Industrias Extractivas (canteras, minería, etc.)
Vías
Líneas Aéreas de conducción eléctrica
Líneas de conducción de gas
Sistemas de eliminación de aguas residuales
Captación de fuentes de agua (riego)

Habiendo efectuado una primera aproximación a la zona, y una vez que se conocen de forma
preliminar las características, funcionamiento, problemas y potencialidades, se podrá orientar el estilo
del plan; cuyo propósito será entender de mejor manera la problemática de la parroquia y establecer
de esta forma los mecanismos de solución más idóneos.

1.2.2. Principios de carácter general a ser aplicados en la actualización
de PDOT
Al tratarse de un territorio en el que se presentan fuertes conflictos resultantes de la introducción de
actividades ajenas a la ocupación tradicional de la población residente, generadas fundamentalmente
por los polos de desarrollo de las ciudades de Azogues y Cuenca, será necesario que el plan se
construya en base a principios de responsabilidad compartida.
Como punto de partida para su Actualización del PDOT, se procedió a recopilar toda la información
referente a PDOT anteriores; Planes Estratégicos; Planes Urbanos vigentes; Información
Cartográfica (Foto aérea u Ortofoto); Información de otras instituciones públicas: Senplades,
Senagua, Magap; Inec; etc. Para, a través de ellas, hacer el análisis y verificación respectiva, y
sistematizar la información recolectada, en un solo documento final a entregarse.
Además, se contó con todo un Equipo Técnico Multidisciplinario, que brindo todo el apoyo necesario
al GAD Parroquial Rural de San Miguel de Porotos; tanto en el levantamiento de información primaria
como en los diferentes recorridos hacía, cada una de las comunidades existentes. Verificando la

información que fue entregada como sustento legal, para dicha Actualización.
Se realizó también, el respectivo taller de Socialización, para dar a conocer a la población,
el proceso metodológico a seguir para la Actualización del PDOT, y se conformó el Consejo
de Planificación; quien tendrá entre sus atribuciones, las que determina en el Art. 29 del Código de
Planificación y Finanzas Publicas, y son:





Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante
el órgano legislativo correspondiente;
Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial con los planes
de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; segundo
suplemento;
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Velar por la armonización de la gestión de Cooperación Internacional no reembolsable con
los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial respectivos;
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial de los respectivos niveles de gobierno; y
Delegar la representación técnica ante la Asamblea Territorial.

1.3. DATOS GENERALES:
CUADRO 1. 1

Datos Generales Parroquia San Miguel

Las sesiones del Consejo Parroquial de Planificación, serán convocadas y presididas por la
Presidenta o Presidente de la Junta Parroquial y funcionaran conforme la Ley.

Parroquia Rural San Miguel de Porotos
Cabecera Parroquial

San Miguel

Parroquia

San Miguel De Porotos

Superficie

2777,53 Ha

Altitud

2360 Punto mas Bajo y 3180 Punto Mas Alto

Limites Parroquiales

Norte con la parroquia Javier Loyola, Azogues y Luis Cordero; Sur y
Este con el cantón Paute; y Oeste con la parroquia Javier Loyola

Deberá observarse el comportamiento de los recursos naturales, construidos, humanos y territoriales
a través de un análisis de las características endógenas del sistema que irán de lo local a lo general.

Clima

Ecuatorial Mesotérmico de Semihumedo a Humedo

Temperatura

Entre 12 - 20 oC

La Planificación deberá irse retroalimentando, pues es un proceso dinámico; desde niveles más
amplios de participación y formación de líderes comunitarios, a fin que las decisiones tengan índices
de representatividad más adecuados.

Precipitación Anual

Entre 500 y 1000 m.m

Distribución Poblacional

3567 Habitantes

Composición Poblacional

Población Urbana 250 hab. (7,01%) y Población Rural 3317 (92,99%)

División Política

Cabecera Urbana San Miguel Y 16 comunidades Rurales

Comunidades

Cristo Rey, Santa Martha, Zhinzhun, Vegapamba, San Vicente,
Jatumpamba, Jarata, Olleros, Zhorzhan, Capizhun, Guarangos Chico,
Guarangos Grande, Cisneros, Codoloma, Pachapamba, Guarangos
Chico Alto.

Las fases de inicio y aproximación requieren del establecimiento de canales de comunicación directa,
la sensibilización y formación de una comunidad que en la actualidad no tiene un nivel de educación
y confianza en las decisiones que se adoptan por parte de las autoridades (fundamentalmente
municipales y provinciales), por cuanto los consideran “alejados” de la realidad social y económica
que se vive en la zona.
Se deberá poner en forma posterior un mayor énfasis de participación en la fase de estructuración
de propuestas, programas y proyectos, a fin que los actores sociales eviten comportamientos no
deseables, se produzca una adecuada apropiación, reconocimiento de los proyectos así como de
resultados que se pretenden alcanzar, y se pueda exigir de los diferentes sectores el debido
cumplimiento.

Con respecto al Enfoque de sus Componentes, se considera que esta Actualización, los entenderá
en base al funcionamiento del conjunto, las interrelaciones del medio físico, la población y sus
actividades que permitan establecer con mayor precisión las causas de los problemas que se
presentan, pero sobre todo la identificación de sinergias positivas.
Al ser éste un campo de acción en el cual los procesos deberán establecerse sobre una base de
construcción, no sólo técnica, sino por sobre todo social, mantendrá su carácter de flexibilidad
temporal y espacial; en el cual como no puede ser de otra manera se identificará con claridad, cuáles
son las determinaciones que deben ser sometidas a estos principios, sugiriéndose aquellos que
conlleven a la rentabilidad de actividades, más no a aquellos que supongan una reubicación o
desplazamiento.

Fuente: INEC -Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

INTRODUCCIÓN

3

3

La parroquia San Miguel de Porotos es una de las ocho parroquias rurales del Cantón Azogues de la
Provincia del Cañar.
Azogues fue cantonizado; con su cabecera cantonal Azogues y las parroquias de Biblián, Déleg,
Bayas, Chuquipata (Javier Loyola), Charasol, Guapán, San Marcos, Taday, Pindilig, Zhoray, San
Miguel, Solano; y Decretado Oficialmente del 16 de Abril de 1825.
La información sobre límites todavía no se encuentra solucionada, existen diferentes áreas
especificadas por la Municipalidad de Azogues y el Gobierno Provincial del Cañar, para el GAD
Municipal, su área es de 3020,79 Ha., mientras que la información del Gobierno Provincial es de
3581,15 Ha.
Las diferencias más significativas se observan en los sectores correspondientes al límite del Cantón
Paute, Parroquia Luis Cordero y Parroquia Azogues (cuyo límite fuera reformado por la Ordenanza
que Delimita el Perímetro Urbano de la Ciudad de Azogues, información que no consta en el límite
del GAD Provincial puesto que se incorporaron las áreas cercanas a la Panamericana como parte de
la Ciudad de Azogues en detrimento del área parroquial, inclusive el Subcentro de Salud de San
Miguel se emplaza actualmente en el área urbana de Azogues.
Cabe señalar que el trabajo de delimitación, pretende ser únicamente un instrumento de gestión para
el mejor entendimiento del territorio y sus necesidades.
Los sectores o comunidades en su mayoría no guardan correspondencia con los sectores censales
del INEC, por lo que es conveniente a mediano plazo, como política parroquial y cantonal se proceda
a estructurar una base de datos de información propia que cuente en forma periódica con una
propuesta propia, que sin pretender ser oficial coadyuve a la adopción de decisiones en el territorio
por parte del GAD Parroquial, Municipal y Provincial.
Con este trabajo se obtuvo el siguiente resultado, el mismo que tiene un área de 2777,53 Ha, se
observa en varios sectores que existe correspondencia con la información municipal, salvo el caso
del área adyacente con la parroquia Azogues y Luis Cordero al norte y la zona este junto al Cantón
Paute.

1.5. DATOS HISTÓRICOS
En el año 1600 la parroquia San Miguel de Porotos, fue un lugar montañoso y con mucha vegetación,
en donde habitaba un cacique llamado Inga y se dice que su principal alimento era el cañaro, un árbol
grande con vainas gruesas, parecidas al poroto. En el año de 1684 “Porotos” ya era un sitio poblado,
conjuntamente con el pueblo de Santa Gertrudis y del pueblo de Azogues. En los años de 1690 y
1695 llego una religiosa Dominicana, para realizar la evangelización y construyeron una capilla de
madera, adobe y paja en forma de una choza tomando el nombre de Santa Gertrudis, en homenaje
a una religiosa Dominicana, que llevo ese nombre y comenzaron a trabajar la tierra con la siembra
del poroto que trajeron de otros lugares. En el año de 1717 se pone el nombre de Santa Gertrudis de
Porotos, por la abundante producción de frejol que se dio en su primera cosecha. En el año de 1742
se cambió el nombre de Santa Gertrudis por San Miguel de Porotos y pasa a ser anejo de Azogues.
Árbol de Cañaro / Fot: Christian Quintuña Dirección Provincial de Cultura del Cañar Dirección
Provincial de Cultura del Cañar El 15 de Agosto de 1890 fallece el Sacristán de la iglesia parroquial

don Manuel Inga. Y como fue un gran servidor, desean que el sucesor del mejor servicio, se pide que
sea el Sr. Blas Siguencia, por su buen comportamiento y aptitud para el servicio a la parroquia. El 4
de Diciembre de 1885, fallece el Síndico de esta parroquia, el indígena Cayetano Parra cuyas
obligaciones lo desempeñaba con responsabilidad. En el año de 1886 el 24 de Enero, contrae
matrimonio el joven Andrés Tenempaguay con María Salome Álvarez, los dos indios de ésta
parroquia acogiéndose al orden de nuestra santa Madre Iglesia. El 31 de Enero de 1886 contrae
matrimonio el joven José Chacho con María Luz Díez, quienes eran trabajadores de la hacienda de
la señora Rosario Rodríguez Parra y Chacho desempeñaba también como huasicama.

1.5.1. Fundación
El acta de la fundación de la parroquia de San Miguel, que se encuentra en el Libro Primero de las
partidas Bautismales, a fojas 12, es como sigue: El primero de Octubre del año del Señor de 1850,
se declaró la fundación de esta parroquia de Santa Gertrudis de Porotos con el anejo de San
Cristóbal, por fallecimiento del Sr. Dr. José Dávila, cura propio que fue de la villa de Azogues, a donde
pertenecía como anejo y San Cristóbal perteneciente a la parroquia de Paute, por dejación que hizo
voluntariamente el Señor Dr. Tomas Espinoza cura propio de ella . Esta división la hizo el Hermano
Sr. Dr. José Manuel Plaza dignísimo Obispo de Cuenca, con aprobación del Sr. Gobernador de la
provincia y el respectivo pase del Jefe Supremo del departamento. Es el Venerable. Primer Cura
Interino el Reverendo Padre Manuel Mancero, clérigo regular, ministro de los enfermos, del orden de
San Camilo de Lelis. (Hay una rúbrica). Así con el nombre de Santa Gertrudis de Porotos se nombra
la parroquia, hasta abril de 1852, época en que el primer cura propio. Don Mariano Arteaga, comienza
a llamar en las partidas bautismales y de matrimonios, “Parroquia de San Miguel” simplemente. La
erección patronal y su cambio no constan de documento alguno oficial ni particular; pues, por el año
de 1846 se sienta la primera partida de nacimiento en el primer libro del archivo y se llama “Anejo de
Porotos”; dos años después “Viceparroquia de Santa Gertrudis de Porotos”. En el año de 1852 el 9
de Septiembre, fue creada la parroquia civil San Miguel de Porotos con los anejos Jatunpamba,
Guachun, Guarangos y Zhorzhan. El área de la parroquia es cercana a los 80 kilómetros cuadrados,
está a la altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar y la altura más elevado es el cerro de Señor
Pungo, en Jatunpamba, en donde están ubicados las antenas repetidoras de diferentes canales de
televisión y de Radio a nivel nacional.
Desde la fundación de la parroquia se han efectuado diez visitas: la primera en 1857; no se sabe
quién la hizo, pues el Prelado Visitante no ha suscrito el acta respectiva, sino solo su secretario don
Antonio Mansilla. La segunda el Hno. Sr. Toral en 1862; regia en ese entonces la parroquia el cura
propio don Isidro Díaz. La tercera el reverendo Sr. Manuel Hurtado, acompañado del Notario Mayor
Juan José Díaz. En 1870. La cuarta el Hermano. Sr. León en 1886: secretario de la visita fue el Sr.
Manuel María Cuesta y el párroco visitado fue el Sr. Salvador Pesantez. La quinta, sexta y séptima
las realizo el Hermano. Sr. Polit en 1910, en 1913 y en 1917 respectivamente. Y las tres últimas, el
actual Prelado, Excmo. Sr. Hermida en 1925 y 42, respectivamente hacían de párrocos en la primera
el Reverendo Sr. Miguel Abad y en las dos últimas el autor Humberto M. Esquivel de estas líneas.
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MAPA 1. 1

Ubicación Parroquial de San Miguel

Fuente: Metodología PD y OT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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1.6.

CONTENIDOS
PRINCIPALES
DE
LOS
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y
TERRITORIAL

INSTRUMENTOS
DE
DEL ORDENAMIENTO

Para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y con el objeto de facilitar su
lectura e interpretación, de manera que sus determinaciones resulten más fácilmente comprensibles,
se buscará establecer una articulación entre sus fases: Diagnostico; Propuesta y Modelo de Gestión;
como se puede observar el Gráfico No2

GRÁFICO 1. 1

Flujo de Articulación para la construcción del PD y OT

1.6.1. Fase Diagnóstico
Los contenidos se realizaran por Componentes; analizándose desde el punto de vista: Ambiental;
Asentamientos Humanos; Socio Cultural; Económico; Redes y Movilidad; y Político Institucional; para
luego ser analizados e interpretados de forma complementaria.
Dentro de los contenidos, de cada uno de los Diagnósticos por Componentes, se identificaran los
problemas y potencialidades de acuerdo a sus competencias, e identificación de demandas que
deben ser atendidas por otros niveles de Gobierno. Sus potencialidades serán analizadas
estratégicamente en el territorio en función de la potencialidad de la capacidad de uso de la tierra;
utilizando variables estratégicas y demandas gestionadas por otro nivel de gobierno.

1.6.2. Fase Propuesta
Luego del Análisis Estratégico Territorial, se considerara la delimitación de Categorías de
Ordenamiento Territorial, según sus potencialidades; elaborando la propuesta de desarrollo, a través
de la construcción de la visión a mediano plazo, la determinación de objetivos estratégicos y la
determinación de indicadores y metas. Y como resultado obtendremos la construcción de la política
pública territorializada.

1.6.3. Modelo de Gestión
Al elaborar el Modelo de Gestión, este será estructurado, mediante la determinación de los
Programas y Proyectos a ejecutar durante los 5 años que entrara en vigencia; considerando su
seguimiento y evaluación, como fundamento para la aplicación del PDOT.

1.7. METODOLOGÍA
Las actividades desarrolladas para el estudio del Diagnóstico han comprendido la realización de
talleres de socialización, levantamiento de información primaria en cuanto a ubicación y
georeferenciación de equipamientos y comunidades existentes, por parte del equipo técnico; para la
verificación de campo, de la información recopilada en la fase preparatoria de esta actualización.
Dichas actividades se describen en los siguientes ítems:





Fuente: Metodología PD y OT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Recopilación de la información existente; cartografía, base de datos, catastro (predios),
estudios, proyectos a ejecutar o en ejecución, etc.
Realización de recorridos de campo, georeferenciación, entrevistas, sondeos de opinión e
investigaciones específicas conforme las diversas temáticas tratadas.
Validación de la información recopilada mediante recorrido.
Talleres de socialización. Se estructuraron talleres de inducción metodológica y análisis de
problemática, para efectos de asistencia se procedió a coordinar las convocatorias con el
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
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Elaboración del modelo territorial actual, partiendo de la integración de las problemáticas y
potencialidades sectoriales identificadas en los ámbitos físico ambiental, legal e institucional,
de asentamientos humanos y de infraestructuras.
Elaboración de las memorias técnicas sectoriales– contenidos del Plan-.
Elaboración de planos y mapas temáticos.

1.8. INSUMOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS
Los contenidos del estudio del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial Rural de San
Miguel de Porotos se han sustentado en la información general cartográfica disponible proporcionada
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, Gobierno Provincial del Cañar,
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (Regional 6), Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) y otras instituciones públicas tales como el Consejo de Gestión de
Aguas de la Cuenca del Paute (CG Paute), entre otros.

CUADRO 1. 2

Insumos Cartográficos Básicos
INSUMO
Cartografía de la Cuenca del Río Paute:
Distribución
Espacial
de
Cartas
Topográficas en la Cuenca del Río Paute,
Escala 1_25000
Cartas Topográficas de la Cuenca del Río
Paute, Escala 1_50000 (Cartas Generadas
entre 1971 y 1994)
Modelo Digital del Terreno de la Cuenca
del Río Paute, Escala 1_50000
Mapa de Iluminación de la Cuenca del Río
Paute, Escala 1_50000
Mapa de formaciones geológicas de las
Cartas de Azogues, Escala 1_100000
Mapa de formaciones geológicas de la
Cuenca del Río Paute, Escala 1_200000
Mapa de precipitación Promedio
Interanual (mm) e Intermensual de la
Cuenca del Río Paute. Período 1964-1995

FUENTE
Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute 2008
Universidad del Azuay 2004

Mapa de Temperatura Promedio
Interanual e intermensual de la Cuenca
del Río Paute. Periodo 1964-1995
Cobertura Vegetal de la Cuenca del Río
Paute, Escala 1_50000 año 2001
Concesiones de Agua en la Cuenca Alta y
Media del Río Paute, Escala 1_25000
Mapa de Suelos de la Cuenca del Río
Paute.
MAG-ORSTOM-1981,
Escala
1_50000. Sistemas de Información

Universidad del Azuay 2004

Instituto Geográfico Militar

Geográfica
para
Aplicaciones
Agropecuarias en el Ordenamiento de
Territorios y Manejo Integral de Cuencas
2003
Mapa Ecológico de las Zonas Alta y Media
de la Cuenca Hidrográfica del Río Paute,
Escala 1_200000
Fascículo Azogues
Información Censo 2001:
a nivel
Parroquial
Planos de áreas censales de la parroquia,
Escala 1_25000
Información Censo 2010:
a nivel
Parroquial
Planos de áreas censales de la parroquia,
Escala 1_25000 Censo 2010
Plan Estratégico Azogues 2015
Plan de desarrollo Estratégico de la
parroquia San Miguel
Plan de Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de Azogues 1992
Información Base para la Elaboración de
POTs
Planes
Operativos
Direcciones
Municipales 2011
Cartografía de la Cuenca del Río Paute:

DIFORPA Eds., FUNDACYT, Universidad del Azuay 2003

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2001
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2001
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2009
Ilustre Municipalidad del Cantón Azogues
Junta Parroquial de San Miguel
Ilustre Municipalidad del Cantón Azogues
Secretaría Nacional de Planificación Regional 6
Ilustre Municipalidad del Cantón Azogues
Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute 2008

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Universidad del Azuay 2008
Universidad del Azuay 2008
Universidad del Azuay 2004
ODEPLAN 2002
Universidad del Azuay 2004

CGPaute 2007
Universidad del Azuay / CGPaute 2004
PROMSA - UEFC, Universidad del Azuay 2003
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2 DIAGNÓSTICO PORCOMPONENTES

2.1 DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO
Dentro del diagnóstico biofísico se consideraron
diferentes variables: suelo, agua, biodiversidad,
fenómenos climáticos y aire. Para el análisis de este
componente se partió de los estudios existentes en
diferentes entidades como información estadística
Censo 2010; cartográfica facilitada por el Gad
Parroquial de San Miguel, y por la Senplades; y
algunas
otras
entidades
gubernamentales
involucradas en este proceso de actualización del
PDOT. Toda esta información, se basa también en
datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), INEC,
etc. También, a través de recorridos de campo y de
talleres con los presidentes de las comunidades,
realizadas en la parroquia San Miguel de Porotos;
la información obtenida fue estructurada,
confrontada, estandarizada y complementada para
generar una línea de base para la construcción del
diagnóstico y estrategias de ordenación del
territorio.
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CUADRO 2.1. 1

Descripción de Zonas Geomorfológicas

2.1.1 Geomorfología
“La geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve terrestre; pues, según las
partículas que componen el término, "geo" es tierra, "morfo" es forma y "logía" es tratado o estudio.
Por lo tanto, esta ciencia se remite sólo al estudio de la topografía terrestre.”
Los estudios geomorfológicos realizados para la zona no cuentan con una escala de trabajo
adecuada para el desarrollo y análisis pormenorizado a nivel parroquial, por tanto, las descripciones
y trabajos efectuados en esta rama tienen un carácter más general tanto en su escala de trabajo
cuanto en su descripción.
La parroquia está inscrita en la cuenca hidrográfica del Río Paute, la misma que presenta un relieve
resultado de la interacción de procesos denudativos y acumulativos que están modelando los
macizos.
A escala regional la geomorfología de la Cuenca puede ser dividida en tres zonas fundamentales:
mesetas, cuenca intramontana y relieves colinados.

DESCRIPCIÓN

ZONAS GEOMORFOLÓGICAS

MESETAS

CUENCA INTRAMONTAÑA

RELIEVES COLINADOS

La zona de mesetas se distribuye al extremo norte, en las vertientes de la
cuenca del Río Juval, al Nororiente de la estación Zhoray. Estas zonas se
caracterizan por formar una meseta sub horizontal disectada por profundos
valles glaciares. La forma del relieve tipo meseta tiene su origen en la
disposición sub horizontal de potentes flujos lávicos que se encuentran en
esta zona; estas lavas pertenecen a la unidad litoestratigráfica conocida
como Volcánicos Pisayambo.
La segunda zona geomorfológica corresponde a la cuenca intramontana
cuyo mejor exponente es el valle de Cuenca, aunque algunos sectores de los
valles de Gualaceo, Paute, Azogues, Biblián, Tarqui se incluyen en esta zona.
Esta unidad se caracteriza por la presencia de un amplio valle de baja
pendiente, tipo llanura a suavemente ondulado formado por la acumulación
de material detríticos derivados de la erosión de los relieves montañosos y
colinas que rodean al valle. Los materiales se acumulan en terrazas, mucho
más evidentes en el valle de Cuenca que en los otros valles, denotando por
una parte el predominio de los procesos acumulativos y por otra la
intensidad de la erosión de los macizos rocosos circunvecinos
La tercera zona geomorfológica corresponde a los relieves colinados,
comprende colinas y valles generalmente alargados. En esta zona las
pendientes se hacen progresivamente más fuertes hacia el oriente. Los
valles fluviales son estrechos y las colinas terminan generalmente en aristas
conformadas por rocas resistentes a la erosión (Cojitambo y Abuga).

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 2.1. 1

Mapa de Formaciones Geomorfológicas

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.2 Pendientes
La superficie total de la parroquia es de 3020,79 Ha., las pendientes predominantes están en el rango
del 25 al 50% y del 12 al 25%, lo que representa un terreno muy ondulado con un relieve colinar,
donde los perfiles más suaves se generan hacia la zona del valle del río Burgay.

MAPA 2.1. 2

Pendientes según rangos

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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más escarpadas desarrollándose en rocas recientemente expuestas, predominan en la cordillera
de los andes junto a los entisoles y en la parte más alta los ultisoles.

2.1.3 Suelos
“Uno de los principales recursos que brinda la naturaleza al hombre es el suelo, ya que en él crecen
y se desarrollan las plantas, tanto las silvestres como las que se cultivan para servir de alimento al
hombre y los animales.”
La tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la superficie del suelo ya sean
naturales o creados por el hombre destinada al desarrollo de las actividades humanas para satisfacer
sus necesidades.
La presencia de distintos tipos de minerales, las variaciones climáticas, la altura sobre el nivel del
mar, la latitud geográfica y otros factores, determinan una gran variabilidad de los suelos, la cual se
manifiesta en las características físicas y químicas de estos. Otros fenómenos que se presentan en
los suelos son el exceso de acidez y salinidad, los cuales imposibilitan la utilización óptima de los
suelos.

OXIC EUTROPEPT Y/O TROPUDALF.- Son suelos arcillosos y pesados, se encuentra a
profundidades de 30 cm hasta 1 m de profundidad (horizonte superior un poco más oscuro o de
mismo color y menos pesado). Tiene limitaciones de fertilizante de fósforo. Son suelos derivados
de rocas volcánicas u otro material parental que contiene cuarzo. Se encuentra en pendientes
muy variables. La temperatura de suelo a 50 cm de profundidad es de 20 o C. En la parroquia
este tipo de suelo es mínimo (0,5%) en el bosque protector de Pichahuayco.
OXIC TROPUDALF Y OXIC EUTROPEPT.-Son suelos pardos-rojizos, pesados sobre un metro
de profundidad. Más manejable en la profundidad. Suelos derivados de roca y toba volcánica.
La temperatura del suelo a 50cm va de 13 a 22 o C. En la parroquia este tipo de suelo es mínimo
(0,6) y también se encuentra en el bosque protector de Pichahuayco.

CUADRO 2.1. 2

Descripción Taxonométrica por áreas y porcentajes
Área(ha)

Porcentaje
(%)

ALFISOL

268.35

8.88

INCEPTISOL

819.28

27.12

OXIC EUTROPEPT Y/O TROPUDALF

15.19

0.50

OXIC TROPUDALF Y OXIC EUTROPEPT

20.27

0.67

PARALITHIC CHROMUSTERT, isotermic

432.78

14.33

PARALITHIC VERTIC USTROPEPT, isotermic

247.43

8.19

PARALITHIC VERTIC USTROPEPT, isoternmic o isohyperthermic

457.03

15.13

UMBRIC (ANDIC) OXIC, DYSTROPEPT, arcilloso kaolinitic isothermic

1.34

0.04

VERTIC UDIC RHODUSTALF arcilloso, montmorillonitic mezcla, osothermic

22.12

0.73

VERTISOL

737.01

24.40

3020.8

100.00

DESCRIPCIÓN TAXONOMÉTRICA

TOTAL
Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Consultoría Urbing 2015

La cartografía toma en consideración a la clasificación realizado por PRONAREG-MAG 1984 que se
basa en el sistema norteamericano de clasificación objetiva de suelos “Soil Taxonomy” USDA del
año 1975 según la cual, en el territorio existen:
ALFISOLES.- Suelos de regiones húmedas, con un porcentaje de saturación de bases superior al
35%, sus horizontes superficiales presentan evidencias claras de translocación de películas de
arcilla, que previenen de molisoles, en la parroquia se encuentran en pendientes mayores a 10%.
Son suelos jóvenes comúnmente bajo vegetación leñosa.

PARALITHIC CHROMUSTERT.-Son suelos arcillosos de 40 a 60 cm de espesor encima del
material meteorizado. Suelos derivados de tobas volcánicas o de arcilla marina o de otras rocas
básicas. De poca pendiente. La temperatura del suelo a 50cm va de 13 a 22 o C. En la parroquia
se encuentra en la cabecera y sus alrededores con un área del 14,3%.
PARALITHIC VERTIC USTROPEPT.- Son suelos superficiales de menos de 20 cm de espesor
encima del material, estos suelos están asociados con afloramientos de material meteorizado
erosionado. Son suelos derivados de tobas volcánicas o de arcilla marina o de otras rocas
básicas. Están ubicados en fuertes pendientes. La temperatura del suelo a 50cm va de 13 a 22
o
C. En la parroquia este tipo de suelo representa el 8% y se localiza en el sector de Capishun y
Guarango Chico.
UMBRIC (ANDIC) OXIC, DYSTROPEPT.- Son suelos rojos, a pardo amarillentos con alteración
muy profunda. Arcilla, tipo caolinita Saturación de bases <35%, generalmente sobre ricas
volcánicas recientes. En la parroquia se encuentra en mínimas cantidades (0,04) en las orillas
del río Burgay.
VERTIC UDIC RHODUSTALF.- Son suelos de color rojo oscuro, en buena parte del año se
mantiene seco, la temperatura a 50 cm de profundidad es superior a los 8 o C. En la parroquia se
encuentra en mínimas cantidades (0,7%) cercanas al río Burgay
VERTISOLES.- Son suelos minerales que se quiebran en estaciones secas, formando grietas
de 1 cm de ancho, son suelos muy ricos en arcilla. Suelos con fuerte expansión al humedecerse
y contracción al secarse. Son característicos de los valles aluviales. Para el trópico se forman a
partir de la transformación directa alófana en arcilla montmorillonita de tipo 2:1 expandible. Son
suelos hidratados y expandidos en húmedo y bastante agrietados en seco.

INCEPTISOLES.- Son suelos con características poco definidas, presentan alto contenido de
materia orgánica, pH ácido, poseen mal drenaje, acumulan arcillas amorfas, ocupan las laderas
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MAPA 2.1. 3
Tipos de Suelo según Taxonomía

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Consultoría Urbing 2015
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2.1.4 Uso y Cobertura de Suelos.
Determinar el uso actual del suelo e identificar sus principales coberturas vegetales, nos permite
establecer los grados de intervención del hombre en ecosistemas de interés, cuál es su estado de
conservación, además de identificar los principales conflictos socio ambientales existentes y
establecer las responsabilidades sociales en el deterioro y las estrategias de ordenamiento y
restauración
Para la determinación del uso de suelo de la parroquia, se ha empleado la información de fuente
secundaria que consta en la cartografía digital suministrada por SENPLADES.
El área de corte del límite parroquial empleado corresponde a la capa suministrada de manera formal
por el departamento de planificación (cartografía digital) de la municipalidad de Azogues. En el área
del territorio parroquial - 3020 Has- , se describen siete usos predominantes del suelo:

CUADRO 2.1. 3

Usos de suelo por área y porcentajes
DESCRIPCIÓN USOS DE SUELO

Área(ha)

Porcentaje (%)

ARBORICULTURA-CULTIVOS
ÁREA EROSIONADA
ÁREA URBANA
BOSQUE INTERVENIDO-PASTO
BOSQUE INTEERVENIDO-VEGETACIÓN ARBUSTIVA
CULTIVOS
MOSAICO DE PASTO, CULTIVO, VIVIENDA DISPERSA
PASTO
VEGETACIÓN ARBUSTIVA

66.55
296.23
43.88
375.86
780.57
22.06
528.37
412.44
39.47

2.20
9.81
1.45
12.44
25.84
0.73
17.49
13.65
1.31

VEGETACIÓN ARBUSTIVA-PASTO

455.36

15.07

3020.79

100.00

TOTAL
Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Consultoría Urbing 2014

Arboricultura-Cultivos.- Este uso de suelo está determinado por la presencia de árboles forestales
combinados con cultivos de maíz hortalizas y algunos frutales. Este uso de suelo ocupa un área de
66.55ha que representa el 2.20/% del territorio en la parroquia, localizado mayoritariamente en la
zona baja a orillas del rio Burgay
Área Erosionada.- En la parroquia existen extensas zonas de suelos afectados por la erosión, efecto
de las malas prácticas agrícolas, quemas, el avance de la frontera agrícola y el abandono de terrenos
improductivos. Este uso ocupa un área de 296.23ha que representa el 9.81% del territorio de la
parroquia.

Área Urbana.- Este uso de suelo se concentra en la cabecera parroquial y centros poblados
periféricos, ocupa generalmente el parque central, la iglesia, casa comunal y viviendas repartidas
a sus alrededores, a veces se extiende hasta lugares específicos como escuelas, centros de
salud, etc. Este uso ocupa un área de 43.88ha que representa el 1.45% del territorio de la
parroquia.
Bosque intervenido-Pasto.- En la parroquia existe una transición entre el bosque y el paso.
Estos bosques por lo general han sido intervenidos con kikuyo, este uso se encuentra
principalmente en la parte alta de la parroquia bordeando el bosque protector de Pichahuayco y
se encuentra ocupando un área de 375.87ha que representa el 12.4% del territorio en la
parroquia.
Bosque intervenido-Vegetación Arbustiva.- En la parroquia existe una transición entre la
vegetación arbustiva y los bosques naturales. Estos bosques por lo general han sido intervenidos
con vegetación, pastos, vías y caminos, este uso se encuentra ocupando un área de 780.57ha
que representa el 25% del territorio en la parroquia. Este tipo de uso se encuentra distribuido
sobre todo en las partes altas de la parroquia cerca de los bosques protectores y debería ser
restituido a su cobertura primigenia.
Mosaico de Pasto-Cultivo, Vivienda dispersa.- En este uso de suelos se encuentran
mezclados los pastizales, cultivos de maíz y viviendas dispersas por algunas zonas. Es común
en los sectores bajos de la parroquia Guarango Grande, Santa Martha, San Miguel, entre otras.
Este uso ocupa un área de 528.37ha con el 17.49%. Generalmente los pastos reemplazan zonas
de cultivo deterioradas.
Cultivos.- Tradicionalmente cultivados en la zona interandina, el cultivo predominante es el maíz
combinado con frejol, en ciertos sectores haba y otros cultivos andinos con hortalizas. Este uso
de suelo ocupa un área de 22.06ha que representa el 0.73% del territorio en la parroquia. Este
tipo de uso está restringido a pequeñas parcela con cultivos de subsistencia.
Pasto.- En la parroquia existen algunas zonas ocupadas preferiblemente por pastos sobre todo
de kikuyo, que se utiliza para pastoreo de ganado. Generalmente se encuentran bordeando los
bosques y cultivos de la parroquia. Ocupa un área de 412.44ha represente el 13.65% del territorio
en la parroquia. Presenta tendencia a incrementar su área por abandono de zonas de cultivo.
Vegetación Arbustiva.- En la parroquia se ven pequeños remanentes de vegetación arbustiva
localizados en el bosque protector, en quebrados y laderas con moderadas pendientes,
comúnmente se encuentran deterioradas y sufren constantemente el peligro de desaparecer por
la mala utilización y el avance de la frontera agrícola y pecuaria. Este uso ocupa el 1.31% con
un área de 39.47ha.
Vegetación Arbustiva-Pasto.- En este uso la vegetación arbustiva se encuentra mezclada con
pastizales, predominando el kikuyo, pero en la parroquia es de pobre calidad debido al uso
intensivo del suelo. Este uso ocupa el 15.7% con un área de 455.36ha, este uso se encuentra
principalmente en las zona media de la parroquia.
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MAPA 2.1. 4
Mapa de Usos de Suelo Parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.5 Información Climática
Conforme la clasificación de Pourrut (1993), a la parroquia San Miguel de Porotos le corresponde un
clima “Ecuatorial Mesotérmico de semi-húmedo a húmedo”.

CUADRO 2.1. 4

Descripción de la Información Climática
VARIABLE

Las características manifiestas de este tipo de clima son temperaturas medias anuales
comprendidas entre 12 y 20° C; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0° C y
las máximas no superan los 30° C. En la parroquia estos rangos de temperatura varían en función
de la altura en la que nos situemos en el territorio (2360 msnm punto más bajo de la parroquia y
3180 msnm punto más alto del territorio parroquial).
Es importante considerar que el clima parroquial se ve influenciado por el microclima cálido del valle
de Chuquipata, el cual eleva la temperatura del aire y favorece una mayor evapotranspiración que
influye en territorio parroquial -zona baja fundamentalmente- volviéndolo un sector más seco que
aquel que se ubica en la zona alta.
Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 1000 mm, están repartidas en dos estaciones
lluviosas, de febrero a mayo y en octubre-noviembre; se manifiesta una temporada de bajas
precipitaciones –seca- principal de junio a septiembre – que es generalmente muy marcada- y, una
segunda con duración y localización en el tiempo mucho más aleatoria, aunque por lo general es
inferior a tres semanas y se sitúa a fines de diciembre (veranillo del niño).
La caracterización climática sirve como información básica para interpretar otros aspectos del medio
físico (usos de suelo, vegetación natural) y existen alteraciones micro o meso climáticas que pueden
producirse con motivo de la destrucción de la vegetación por la infraestructura a proyectar.
Los factores climatológicos más importantes son la precipitación, la temperatura, la evaporación, la
humedad del aire, y los vientos; estos últimos tres en la medida en que ejercen influencia sobre la
precipitación y la evaporación.

PRECIPITACIÓN

TEMPERATURA
PISOS CLIMÁTICOS

EVAPOTRANSPIRACIÓN

BALANCE HÍDRICO

DESCRIPCIÓN
Los rangos de precipitación son variables y distribuidos durante los
meses del año, las lluvias en la zona tienen dos picos en marzo y octubre.
Según el mapa de Isoyetas de ODEPLAN (2002) la precipitación de la
parroquia presenta dos rangos de lluvia de 500-750 y de 750 a 1000. La
zona presenta alto déficit hídrico, teniendo fuertes problemas de
demanda de agua durante todo el año
A nivel de la parroquia según la cartografía digital de ODEPLAN (2002),
tenemos dos rangos de temperatura, en la zona baja desde los 16 hasta
los 18 grados centígrados y en la zona alta entre 14 a 16 °C.
Le corresponde un clima “Ecuatorial Mesotérmico de semi-húmedo a
húmedo.
La evapotranspiración está determinada por un sin número de variables
climáticas, el estudio de Timbe L. (2008) realizado para la CG Paute
utilizando el método de Thornthwaite señala que la evapotranspiración
potencial multianual es de 1079 mm.
En atención al estudio de Timbe E. (2008) que realiza el cálculo de
balance hídrico mensual para la cuenca del Paute, analizando la
información del corte -mensual- del polígono que corresponde al área
de la parroquia, los déficit son significativos para todos los meses del
año, presenta déficit mensual mayor a 37 mm en los meses de enero,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre.

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 2.1. 5

Mapa de Clima Parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.6 Recursos no Renovables existentes de valor económico,
energético y/o ambiental
2.1.6.1.1

Valor Económico

La minería metálica y la no metálica son los componentes principales de los recursos no renovables
existentes de Valor Económico, y en este estudio, de la Parroquia San Miguel de Porotos.
Minería metálica.- Se entiende como una actividad relacionada con la explotación de sustancias
naturales, de las cuales se puede extraer un elemento metálico. Estos se clasifican en cuatro tipos:

Pétreo
áridos

y

Pétreo
áridos

y

Pétreo
áridos

y

CHUQUIPATA

Cantera inscrita

ninguna

1.383

CAPISHUN II

Cantera inscrita

ninguna

1.059

ALEXANDRA

Cantera inscrita

ninguna

0.640

Sustituciones
Materiales de
Construcción
Sustituciones
Materiales de
Construcción
Sustituciones
Materiales de
Construcción

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Básico

Cobre, plomo, zinc, estaño

Ferrosos

Hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, tungsteno, titanio, cromo

Preciosos

Oro, plata, platino

Radioactivosos Plutonio, uranio, radio, torio

La minería considerada como artesanal es la que más predomina en la parroquia San Miguel,
localizándose en la comunidad de Olleros, en una extensión de 12ha y la que menos se da como
sustitución de materiales de construcción ocupa un área de 0.64ha ubicada en la Comunidad de
santa Martha; como lo podemos observar en el siguiente mapa.

El desarrollo de la minería nacional se ha basado históricamente en la producción de minerales
metálicos, especialmente cobre, oro, plata, zinc y plomo, en el mismo orden de importancia. Sin
embargo, en los últimos años se han conocido numerosos proyectos estatales y privados de
desarrollo de otros recursos.
Minería No metálica.- La minería no metálica comprende las actividades de extracción de recursos
minerales que, luego de un adecuado tratamiento, se transforman en productos aplicables en
diversos usos industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o químicas. De allí que el
interés público y privado por su desarrollo se orienta tanto a su fase productiva como en el uso final
de sus productos.
La minería que se encuentra localizada en la Parroquia San Miguel de Porotos, es la identificada
como no metálica, localizándose en las comunidades de Olleros, Guarango Chico, Santa Martha y
Guarangos Grande, existiendo seis clases, que se describen a continuación:

CUADRO 2.1. 5

Descripción de Recursos No Renovables existentes de valor económico
RECURSO
Pétreo
áridos
Pétreo
áridos
Pétreo
áridos

y
y
y

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE
TIPO
DE NÚMERO DE
OCUPADA
INFRAESTRUCTURA
CONCESIONES
ha

ESTEFANIA

Cantera inscrita

ninguna

4.000

ISABEL

Cantera en tramite

ninguna

4.000

MERON

Cantera en tramite

ninguna

4.000

OBSERVACIO
NES
Minería
Artesanal
Minería
Artesanal
Minería
Artesanal
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MAPA 2.1. 6

Mapa de Recurso No Renovables de la Parroquia San Miguel

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.7 Recursos Naturales Degradados y sus causas
La degradación de los recursos naturales es un problema ambiental que disminuye la capacidad de
las especies para subsistir. Esta degradación ocurre de diferentes formas y se manifiesta en una
disminución de la riqueza de los ecosistemas así como en su diversidad biológica y en los bienes y
servicios que pudieran ofrecer, afectando especies autóctonas y/o migratorias. La degradación de
los ecosistemas se dan debido a la sobreexplotación de sus recursos, aunque sirve a un propósito
económico de corto plazo, en el mediano y largo plazo tiene efectos directos y negativos sobre el
bienestar social, de allí la importancia de conservarlo en buenas condiciones.
Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos naturales es la
deforestación debido al avance de la agricultura, ganadería comercial y a la explotación inadecuada
de los bosques. Así tenemos:

2.1.7.1 Pérdida de Suelo Agrícola

2.1.7.2 Erosión de Suelos
La erosión es otro factor que se está incrementando en la parroquia, debido a malas prácticas
agrícolas y cultivos en pendientes. Las zonas media y alta están más propensas a sufrir erosión en
sus suelos debido a la continua deforestación, prácticas agrícolas inadecuadas, y las quemas de
residuos de cosechas o vegetación espontánea.
Debido al deterioro de los suelos se dan los deslaves o deslizamiento catalogados como una
amenaza socio – natural, donde el hombre y la naturaleza intervienen para dar lugar a este evento.
Solamente se ha observado derrumbes en los caminos, que se limpian inmediatamente con la
maquinaria que adquirió el GAD Parroquial.

FOTO 2.1. 2

Suelos erosionados en la parte media y alta de San Miguel

La pérdida del suelo agrícola se presenta en esta Parroquia por las inadecuadas prácticas
empleadas en la actividad agrícola como son: siembra a favor de la pendiente, falta de riego por
gravedad, falta de rotación en los cultivos, introducción de otros cultivos, entre otros. Todo esto ha
conducido, además de la agudización de procesos de erosión y paulatina disminución de la
productividad del agro ecosistema, a la pérdida sistemática de la tradición agrícola; así como a la
disminución en la producción y consumo de especies autóctonas, lo que se convierte en una
amenaza para la seguridad alimentaria de los habitantes de la parroquia.

FOTO 2.1. 1

Siembra en pendientes mayores al 30%

Fuente: Información PDOT 2014-2015 y Recorridos al territorio
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.1.7.3 Pérdida de Vegetación Natural del Bosque Protector
Pichahuayco

Fuente: Información PDOT 2014-2015 y Recorridos al territorio
Elaboración: quipo Consultor 2015

El área de Bosque y Vegetación Protector Pichahuayco, se declara mediante Acuerdo Ministerial Nº0292, publicado en el suplemento Nº- 255 del Registro Oficial del 22 de Agosto de 1985, con una
cabida de 770.36 ha. Como categoría de: Sitio Natural, Tipo: Sistema de área protegida, y Subtipo:
Bosque Protector. Políticamente pertenece a la parroquia San Miguel de Porotos del cantón Azogues
de la provincia del Cañar y a la parte rural del cantón Paute de la provincia del Azuay1, dentro del
cantón Azogues se encuentran 166,03 ha. Está localizada en la cuenca alta del río Paute.
El área se encuentra ubicada en la parte cenital de una pequeña cordillera interior de naturaleza
volcánica de dirección meridiana, que separa las cuencas de los ríos Burgay y Paute. El relieve del
Pichahuayco está representado por una especie de meseta de naturaleza volcánica, constituida por
rocas piro plásticas ácidas.

1Información recopilada por la Junta Parroquial de San Miguel de Porotos, características culturales y ambientales 2010.
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El área tiene presión de uso, sus bosques y chaparros son explotados como fuente energética para
la cocción y elaboración de la ollas de barro de algunos artesanos de la comunidad de Jatumpamba,
así como para otros usos, quedando al momento solo un matorral degradado con pequeños espacios
de bosque más desarrollado. Cada año con el crecimiento de la frontera agrícola, se va perdiendo
esta vegetación natural.

CUADRO 2.1. 6

Pérdida de Vegetación Silvestre por causa de degradación
RECURSO

FOTO 2.1. 3

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
BAJO PRESIÓN (Nombre
Común)
Bombitas

Crecimiento de la Frontera Agrícola en el Bosque Protector Pichahuayco
Vegetación
Endémica

NOMBRE CIENTÍFICO

Tucshi
Sacha laurel
Jalo

Calceolaria rosmarinifolia
Gynoxys cuicochensis
Myrica parvifolia
Hesperomeles ferruginea

Especie Vulnerable UICN

Brachyotum jamesonii

CAUSA DE
DEGRADACIÓN

Fragmentación de
hábitats y tala de arboles

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

De la fauna registrada en el sector Lycalopex culpaeus, está registrado en el Apéndice II de
CITES3 y es una especie considerada como depredadora de animales domésticos (Tirira, 2007),
por esta razón es cazada por los campesinos. Si esta especie desaparece de estos ecosistemas
existe el riesgo de un desequilibrio ecológico y no se cumplan los objetivos de conservación del
bosque protector.
Coendou quichua es Vulnerable (Vu)4 presenta una importancia ecológica determinante y es
endémica, al ser una especie de distribución limitada nos indica el estado del ecosistema y sería
recomendable realizar estudios a través de capturas en donde se analice su abundancia y
comportamiento.
Fuente: Información PDOT 2014-2015 y Recorridos al territorio
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.1.7.4 Pérdida de Vegetación Silvestre del Bosque Protector
PIchahuayco

CUADRO 2.1. 7

Pérdida de Fauna por causa de degradación
RECURSO

De los especímenes vegetales catalogados se han identificado las siguientes como endémicas:
Calceolaria rosmarinifolia (Bombitas) Gynoxys cuicochensis (Tucshi) y; las especie Myrica parvifolia
(Sacha laurel) posee una importante capacidad de rebrote y de regeneración;
Según Valencia2 existen varias especies sensibles dentro del área del bosque, así Hesperomeles
ferruginea (Jalo) se encuentra seriamente amenazado por fragmentación de hábitats y tala a la que
es sometida; Brachyotum jamesonii ha sido catalogada por la UICN, como una especie Vulnerable
(VU), es decir que sus poblaciones se distribuyen en el Ecuador en pocos lugares y que en los
últimos años no se las han reportado muy a menudo en proyectos botánicos.
Esta especie se localiza en las provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo y Morona Santiago en un
rango altitudinal desde los 3000 hasta los 4000 m.s.n.m. Es una especie restringida a los páramos
andinos en el centro y sur del Ecuador. La especie es localmente abundante en los alrededores de
la ciudad de Cañar y en las cercanías y dentro del Parque Nacional Cajas; Calceolaria rosmarinifolia
es endémica, restringida al sur del Ecuador, especialmente en el valle de Cuenca, donde es
abundante y conspicua. Las poblaciones actuales están muy fragmentadas. Se encuentra
clasificada como Casi Amenazada (NT).
2 Valencia, R., N. Pitman, S. León-Yánez & P.M. Jorgensen (eds.). Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador. 2000.
Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
3 CITES. Apéndices I, II y III. 2007. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres.

Fauna

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO BAJO
PRESIÓN (Nombre Común)

NOMBRE
CIENTÍFICO

Apéndice II

Lycalopex culpaeus

Vulnerable (Vu)4

Coendou quichua

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CAUSA DE DEGRADACIÓN
Es cazada por los campesinos
por ser depredadora de
animales domésticos

Como se describe, la calidad del hábitat está determinada por el estado de conservación de las
especies, su riqueza y abundancia, en este caso hemos identificado algunas especies endémicas o
vulnerables que se encuentran en los dos pisos de la parroquia, todas estas especies requieren que
sus hábitats presenten condiciones adecuadas para vivir; buenas condiciones climáticas,
disponibilidad de alimento, territorio y variabilidad genética siendo indispensable conservar algunas
especies simbólicas como: Vultur gryphus (cóndor andino) y Tremarctos ornatus ( oso de anteojos)
que pueden utilizar zonas de la parroquia para transitar y migrar hacia el Parque Nacional Sangay

4 Tirira D, 2001. Libro rojo de los Mamíferos del Ecuador, Ministerio del Ambiente , Simbioe/Ecociencia, Quito, Ecuador, 148 pp.
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MAPA 2.1. 7

Bosque Protector Pichahuayco Parroquia San Miguel

*-

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.8.1

2.1.8 Impacto y niveles de Contaminación en el entorno natural
Los niveles de contaminación se presentan en todas las comunidades, estos se dan por
contaminación de las quebradas, tala indiscriminada de chaparros, crecimiento de la frontera
agrícola, quema indiscriminada de la vegetación; entre otros. Los graves problemas que enfrentan
las condiciones naturales de los ríos, particularmente en ciertas quebradas de la parroquia, la
principal que cruza por la cabecera es la quebrada de La Virgen que luego se une a la quebrada San
Miguel que finalmente fluye hacia el río Burgay; y empiezan a mostrar signos de eutrofización, con
los consecuentes problemas en la calidad de agua. La descarga de desechos líquidos, urbanos e
industriales, también contribuye a la contaminación de efluentes y del suelo.
La comunidad señala la falta de cobertura de los servicios de recolección y reposición de desechos
sumados a la existencia de muchos pozos sépticos por la no existencia de alcantarillado, por el mal
manejo de desechos sólidos y excretos, por la falta de un sistema de gestión en la mayoría de las
comunidades, lo que ha generado adicionalmente contaminación de las pocas fuentes de agua
existentes.

Contaminación por presencia de la Planta de Asfalto.

La Planta de Asfalto está ubicada en esta Parroquia, perteneciente al Cantón Azogues de la
Provincia de Cañar, se ha implantado bajo la Normativa Ambiental vigente en nuestro país, la cual
indica que toda obra, proyecto o actividad debe entrar en un proceso de Licenciamiento Ambiental a
fin de garantizar, la prevención y disminución de los impactos ambientales y sociales negativos,
logrando de esta manera una adecuada gestión integral de los desechos generados, sean estos
sólidos, líquidos o gaseosos.
Durante los recorridos de campo a esta Planta, se pudo visualizar que recién fueron cumplidas dichas
normativas para su funcionamiento; por lo que su inicio es desde enero del 2015.

FOTO 2.1. 5

Planta Asfáltica en la Parroquia San Miguel

FOTO 2.1. 4

Quema de Vegetación y tala de árboles

Fuente: Información PDOT 2014 y recorrido de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CUADRO 2.1. 8

Descripción de Impacto y Niveles de Contaminación en el Entorno Natural
RECURSO
Agua
Suelo

IMPACTO
Contaminación por aguas servidas y
desechos sólidos
Contaminación por quema de vegetación
y tala indiscriminada de chaparros

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

ACTIVIDAD

NIVEL DE AFECTACIÓN

Antrópica

Alta

Antrópica

Alta

Fuente: Información PDOT 2014 y recorrido de campo
Elaboración: Equipo Consultor 2015

La contaminación que se generó, fue la destrucción de su habitad natural, para la implantación de
esa Planta de Asfalto. Para prever, solucionar y remediar los impactos ambientales negativos, se
deberá regir al respectivo Plan de Impacto Ambiental presentado al Gad Municipal de Azogues; pero,
también el Gad Parroquial de San Miguel deberá dar seguimiento a dicho Plan; puesto que está
localizado en su Parroquia.
Dando la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, una garantía para la sostenibilidad ambiental, en
cada uno de los procesos desarrollados por la Planta de Asfalto, a través de la generación de
alternativas viables tanto económicas como ambientales.
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MAPA 2.1. 8

Ubicación de la Planta Asfáltica en la Parroquia San Miguel

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.9 Ecosistemas frágiles y prioridad de Conservación
Uno de los criterios para determinar un ecosistema como frágil, es el grado de amenaza que sufre
a causa de la presión humana. La destrucción de los hábitats naturales es alarmante, en especial
del bosque protector Pichahuyaco, que ha sido reemplazado por cultivos, asentamientos humanos,
deforestación por el crecimiento de la frontera agrícola; y , quedando al momento solo un matorral
degradado con pequeños espacios de bosque más desarrollado.
Este ecosistema natural tiene gran importancia para la sociedad, por sus atributos biológicos de
vegetación y fauna; también como regulador hídrico y más que cualquier otra característica su valor
para la población; por lo que se vuelve prioritario su conservación; a través de un actualizado Plan
de Manejo Ambiental.
En la parroquia San Miguel existen dos tipos de ecosistemas naturales:
Bosque Siempre–Verde Montano Alto de los Andes Orientales: Esta formación vegetal se
extiende desde los 2 800 hasta 3 100 msnm. Incluye vegetación de transición entre los bosques
montano-altos y el páramo. Según las observaciones realizadas en campo, se estima que
aproximadamente en un 80 % de esta formación está conformada por bosque natural intervenido,
y el porcentaje restante por pastos plantados.
Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro: Se distribuyen en los valles
relativamente húmedos entre 2400 y 3000 msnm. La cobertura vegetal está casi totalmente
destruida y ha sido reemplazada por cultivos o por bosques de Eucalyptusglobulus, ampliamente
cultivado.

MAPA 2.1. 9

Ecosistemas según áreas y porcentajes
ECOSISTEMAS

ÁREAS

PORCENTAJES

PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN

Bosque Siempre–Verde Montano
Alto de los Andes Orientales

682.82

22.60

ALTA

2337.99

77.40

ALTA

3020.81

100.00

Matorral Húmedo Montano de los
Andes del Norte y Centro.
TOTAL

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Todas las comunidades de la Parroquia San Miguel, poseen la formación vegetal de Bosque
Siempre-Verde Montano Alto de los Andes Orientales ocupando un área de 2337.99 que
representa el 77.40% de su territorio total. Mientras que las comunidades de Jarata, Shorshan,
Olleros, Pacchapamba, Jatupamba, y San Vicente ocupan un área de 682.82ha de Matorral
Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro que representa el 22.60% del total de su
territorio.
Como lo podemos observar en el siguiente mapa:
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MAPA 2.1. 10

Mapa de Formaciones Vegetales de la parroquia San Miguel

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.10 Áreas de conservación o Manejo Ambiental
En la parroquia San Miguel existe el área de Bosque y Vegetación Protector Pichahuayco, que se
declara mediante Acuerdo Ministerial Nº- 0292, publicado en el suplemento Nº- 255 del Registro
Oficial del 22 de Agosto de 1985, con una cabida de 770.36 ha como categoría de: Sitio Natural,
Tipo: Sistema de área protegida, y Subtipo: Bosque Protector.
El área tiene presión de uso, sus bosques y chaparros son explotados como fuente energética para
la cocción y elaboración de la ollas de barro de algunos artesanos de la comunidad de Jatumpamba,
así como para otros usos, quedando al momento solo un matorral degradado con pequeños
espacios de bosque más desarrollado.

CUADRO 2.1. 9

Área de Conservación Ambiental
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL
Bosque
Protector
Pichahuayco

ÁREA HA

ÁREA HA PARROQUIA SAN MIGUEL

PORCENTAJE

PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN

166.03

2777.53

5.98

Alta

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En las comunidades de Jarata y Shorshan se encuentra emplazado el Bosque Protector
Pichahuayco, ocupando un área de 166.03ha que representa el 5.98 % del total de su territorio,
que es de 777.53 ha.

MAPA 2.1. 11

Conservación Ambiental del Bosque Protector

Como se puede observar en el mapa, el área reconocida como de reserva en la parroquia San
Miguel, representan una superficie mínima, 166.03 ha que equivale el 5.98 %de la superficie total;
sumado a esto, estas áreas no tienen un manejo adecuado, por lo cual se constituye como tarea
primordial la aplicación de la Ordenanza para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua,
Ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la Biodiversidad y del medio
ambiente.

2.1.11 Ecosistemas para servicios ambientales
Se denominan servicios ambientales al gran conjunto de beneficios que recibimos de la
naturaleza; y se refieren básicamente a un amplio espectro de condiciones y procesos por los
cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran ayudan a sostener y satisfacer
las necesidades de la sociedad humana. Entre ellos están la purificación del aire y agua,
conservación de los suelos, la vegetación natural, etc.
Existen dos tipos de ecosistemas; los naturales: que se formaron por obra de la evolución
natural, las plantas y los animales, están relacionados entre sí, tan estrechamente que dependen
unos de otros; por lo que decimos que existe un equilibrio, en el que unos alimentan a otros salvo
que el hombre o alguna catástrofe natural o la propia evolución generen algún desequilibrio; y
los artificiales: que son aquellos creados por el hombre o en donde el sí interviene.
La parroquia San Miguel de Porotos por presentar un relieve irregular, muestra algunos
ecosistemas con servicios ambientales, tales como:
Ecosistema natural: vegetación natural, fauna, bosque protector Pichahuayco, cuencas
hidrográficas,
Ecosistema artificial: zonas agrícolas, áreas turísticas; entre otras.
Desafortunadamente, la transformación y degradación de los ecosistemas naturales también ha
llevado al deterioro de la calidad de sus servicios ambientales, como por ejemplo la remoción del
bosque en ciertas zonas montañosas, la erosión del suelo, caza de animales, la agricultura
tradicional, etc.
Podría decirse que las amenazas a los servicios ambientales provienen, en última instancia, de
dos importantes factores: por un lado, del desmedido crecimiento de las necesidades de la
sociedad humana (dados por el creciente tamaño poblacional y el consumo, así como por los
impactos ambientales que producen las tecnologías que generan y abastecen los productos) y
por otro, por la falta de congruencia entre las políticas de incentivos económicos que benefician
a unos cuantos en el corto plazo y perjudican la visión del bienestar social de las generaciones
futuras en el largo plazo.
En este sentido, es fundamental la definición y asignación del valor económico justo a los
servicios eco sistémicos y a la biodiversidad que los produce. De lograrse esta tarea podría
obtenerse beneficios altamente significativos a la sociedad, que el pago por los servicios
ambientales que brindan los ecosistemas podría favorecer, que la inversión en su recuperación
sea más atractiva, lo que propiciaría la recuperación de la cubierta vegetal y su biodiversidad,
particularmente en las todas las zonas rurales.

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 2.1. 10

Potenciales Ecosistemas para servicios ambientales
ECOSISTEMA

VEGETACIÓN
NATIVA

SERVICIOS DE
SOPORTE

Biodiversidad

SERVICIOS DE
PROVISIÓN

Leña, madera,
forraje

SERVICIOS DE
REGULACIÓN DEL
ECOSISTEMA
Regulación del
Clima, regulación
hídrica, fijación de
dióxido de carbono,
purificación del
agua.
Regulación de
micronutrientes

SERVICIOS
BENEFICIARIOS
CULTURALES

2.1.12.1 Sistema Hídrico

Biodiversidad

“Se entiende por Sistema Hídrico aquel que está constituido por un conjunto de elementos, partes
o componentes que cumplen diversas funciones, en forma simultánea o sucesiva, cuyo resultado
final es la obtención del objetivo de adecuación y distribución del agua para posibilitar la vida y la
producción de las plantas los animales y las familias; perteneciendo a este sistema las cuencas y
micro cuencas hídricas.

Belleza
escénica

Alimento y
Belleza
ecoturismo
escénica
Agua, Leña,
Regulación del
Ecoturismo,
madera, fibras,
Clima, regulación educacionales
BOSQUE
Formación de forraje para cría
hídrica, fijación de
, sentido de
PROTECTOR
suelo,
de animales,
dióxido de carbono,
herencia e
PICHAHUAYCO Biodiversidad
recursos
purificación del
identidad
genéticos
agua.
cultural
(semillas)
Regulación del
Clima, regulación
CUENCAS
Provisión de
hídrica, regulación y
Biodiversidad
Ecoturismo
HIDROGRAFICAS
Agua
protección de
Cuencas y Micro
cuencas
Educacionales
Regulación y
, sentido de
ZONAS
Formación de
Alimento
protección de
herencia e
AGRICOLAS
Suelo
suelos
identidad
cultural
Ecoturismo,
Formación de
AREAS
Ecoturismo y
Conservación
educacionales
suelo,
TURISTICAS
recreación
ambiental
, belleza
Biodiversidad
escénica
FAUNA

“Se entiende por Sistema Hídrico aquel que está constituido por un conjunto de elementos, partes
o componentes que cumplen diversas funciones, en forma simultánea o sucesiva, cuyo resultado
final es la obtención del objetivo de adecuación y distribución del agua para posibilitar la vida y la
producción de las plantas los animales y las familias

2.1.12.2 Cuencas Hidrográficas

TODA LA
POBLACION

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.1.12 Agua
“El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso

natural más importante y la base de toda forma de vida.”
El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su
uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso no renovable en una localidad
determinada.
Aproximadamente 97% del agua del planeta es agua salina, en mares y océanos; apenas 3% del
agua total es agua dulce (no salina) y de esa cantidad un poco más de dos terceras partes se
encuentra congelada en los glaciares y casquetes helados en los polos y altas montañas.

Se entiende por Cuenca Hidrográfica la porción de territorio drenada por un único sistema de drenaje
natural. Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río al cual se hace referencia y es
delimitada por la línea de las cumbres, también llamada «divisor de aguas» hidrológicos y, más
recientemente, a partir de los años 1970, para la planificación racional del uso de los recursos
naturales. Las cuencas hidrográficas son algo más que sólo áreas de desagüe en o alrededor de
nuestras comunidades. Son necesarias para brindar un hábitat a plantas / animales y proporcionan
agua potable para la gente y para la flora y fauna silvestres. También nos proporcionan la
oportunidad para divertirnos y disfrutar de la naturaleza. La protección de los recursos naturales en
nuestra cuenca hidrográfica es esencial para mantener la salud y el bienestar de todos los seres
vivos, tanto en el presente como en el futuro .El estudio de las cuencas permite mejorar la evaluación
de los riesgos de inundación y la gestión de los recursos hídricos gracias a que es posible medir la
entrada, acumulación y salida de sus aguas y planificar y gestionar su aprovechamiento
analíticamente.
El sistema hídrico presenta un carácter intermitente de caudales, esto debido al clima y el incremento
de actividades humanas sobre el territorio que están ocasionando cambios sobre el uso y ocupación
del suelo produciendo alteraciones negativas significativas –como principales se observan la
destrucción de chaparros naturales, pérdida de suelo por inadecuadas prácticas agronómicas-.

CUADRO 2.1. 11

Sistema Hídrico en la parroquia San Miguel
SUBCUENCA

RIO BURGAY

MICROCUENCA

PORCENTAJE

PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN

RIO BURGAY

86.00

ALTA

RIO PAUTE

13.80

ALTA

TOMEBAMBA-CUTILCAY

0.10

ALTA

Fuente: Información PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Según el mapa hidrológico de la cuenca del río Paute –CRP- (2009) el territorio parroquial se
encuentra dentro de la Subcuenca del rio Burgay. Las principales microcuencas que corta la
parroquia son la microcuenca del río Burgay bajo con el 86% en la parroquia; microcuenca del río
Paute con el 13,8 %; y, Tomebamba- Cutilcay con menos del 0,1%.
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En la parroquia no existen quebradas con cauces permanentes sin embargo el bosque protector
Pichahuayco aporta para mantener la humedad en algunas quebradas de la parroquia, la principal
quebrada que cruza por la cabecera es la quebrada de La Virgen que luego se une a la quebrada
San Miguel que finalmente fluye hacia el río Burgay.

2.1.13 Aire
Actualmente la contaminación del aire en la parroquia San Miguel se la considera media, ya que la
emisión de gases de tubo de escape del parque automotor y motorizado; considerada como fuente
de contaminación móvil; es mínima a diferencia de otras parroquias; dicha contaminación se da
especialmente a lo largo de la vía principal de acceso a la parroquia. Otro indicador contaminante
que tiene nuestra localidad es la quema de basura y la insuficiente educación ambiental, hace que
problemas como este colaboren con la contaminación del aire.
En cuanto a las fuentes móviles, no se han realizado en San Miguel, estudios que arrojen resultados
concluyentes de concentración de material particulado 2,5 y de plomo (dos indicadores principales
de medición de calidad de aire) de los sitios de mayor concentración vehicular. Sin embargo; se han
determinado la existencia de algunos centros críticos de afluencia vehicular; que incluye la vía
principal que atraviesa la parroquia.
En la parroquia San Miguel, no existen en gran escala empresas o industrias cuyas actividades estén
alterando la calidad del aire, prácticamente se puede sostener que el aire es aceptable, siendo la
emisión de ruido, gases y polvo derivados del uso vehicular las principales amenazas a la calidad de
este elemento.
En lo que respecta a las fuentes de contaminación fija, que provienen de los calderos y chimeneas
de fábricas y actividades que requieren combustión térmica para sus actividades; solamente existe
el proyecto de la planta de asfalto para esta parroquia. Que todavía se encuentra en planificación y
por lo tanto, la contaminación se la producirá cuando se culmine su construcción y funcionamiento;
la misma que deberá respetar y contener los respectivos permisos del medio ambiente en cuanto a
Planes de Manejo Ambiental; para evitar la contaminación del aire.
No existen estudios realizados por esta Parroquia, para el cálculo de ruido medido en decibeles, que
producen ciertos automotores; con los cuales podríamos calcular exactamente si se encuentran entre
los 20 0 120 decibeles permitidos por la norma.

2.1.14 Amenazas y Peligros
2.1.14.1 Riesgos
Para la ejecución del presente estudio, ante el nivel de información entregado por el Gobierno
Provincial del Cañar en el informe provisional suministrado en el mes de diciembre, el mismo que
se elaboró únicamente a nivel territorial provincial, y con el propósito de caracterizar de mejor forma
el territorio parroquial para la elaboración del PDOT se ha procedido a utilizar y digitalizar
parcialmente el estudio elaborado por el Ing. P. Basabe en el año 1985 la información constante
en el informe de Prevención de Desastres Naturales de la Cuenca del Paute (PRECUPA).
Entre los principales factores que frenan el desarrollo de nuestro país, están los daños causados
por el desencadenamiento de fenómenos naturales y antrópicos adversos, que se producen con
cierta frecuencia, tales como: sismos, erupciones volcánicas, el fenómeno “El Niño”, deforestación,
sequías, rupturas de oleoductos, acueductos, “movimientos de terrenos inestables” que se
5

Proyecto PRECUPA (Prevención de Desastres Naturales de la Cuenca del Paute) 1998 elaborado por Dirección Nacional de Defensa Civil del
Ecuador (DNDC), I. Municipalidad de Cuenca / E.T.A.P.A, Universidad Estatal de Cuenca, Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL),

producen todos los años en las tres regiones de la parte continental del país (Costa, Sierra y
Oriente).
Estos eventos producen graves daños en las propiedades e ingentes pérdidas económicas al erario
nacional; por lo cual el gobierno se ve forzado a desviar recursos destinados al desarrollo para
atender las emergencias.
Las pérdidas sociales y económicas generalmente son consecuencias del desordenado crecimiento
con usos “urbanos” en zonas con amenazas de sufrir daños; el proceso de expansión de los núcleos
poblacionales especialmente en el área rural se ha realizado sin ninguna planificación, por lo cual
un alto porcentaje, carecen de los servicios básicos, carecen de control y agreden
permanentemente su entorno.

2.1.14.2 Amenazas
Los eventos naturales no se pueden detener porque son procesos propios de la dinámica del medio
físico, pero para prevenir y disminuir los efectos de los fenómenos naturales, se debe tomar en
cuenta en todas las obras de desarrollo la variable riesgo, la misma que puede ser conceptualizada
de la siguiente forma:
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad del medio
En la cual la Amenaza es la probabilidad de que ocurra en algún momento un evento adverso
sea este: inundación, sismo, deslizamiento, incendio, etc.
La vulnerabilidad del medio lo constituye la ocupación del suelo: viviendas, carreteras, represas,
cultivos, poblaciones y el grado de susceptibilidad a ser afectadas por la ocurrencia de estos
fenómenos (CERG 1995).
La gestión del riesgo compromete estas dos variables, es decir la amenaza y la vulnerabilidad
del medio, que son dominio de la parte técnica y especializada así como una adecuada
planificación territorial por parte del municipio a través de estos elementos.
Ante esta realidad, con la finalidad de prevenir y mitigar posibles desastres naturales, el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial ha tomado en cuenta esta variable a fin de
determinar estos factores para el proceso de gestión del riesgo y aprovechamiento del suelo.

2.1.14.3 Inundación
Las zonas de inundación están conformadas por las márgenes de las quebradas que atraviesan
el territorio parroquial, siendo de las más importantes por sus áreas de aportación las quebradas
de Shunshi, Pillcomarca y Cachipamba. Estos elementos presentan inconvenientes por producto
de actividades humanas en su entorno, como se ha podido evidenciar en las comunidades de
Guablincay, Mururco, San Miguel, Cochaloma y Pillcomarca.
Las áreas de las márgenes de las quebradas se categorizan como zonas de alto peligro, ya que
en temporadas continuas, prolongadas e intensas de lluvia puede presentar problemas de
taponamiento de cauces que originan inundación por desbordamiento.
De igual forma se identifican también las quebradas de Gullancay, San José y Cochahuaico, en
la parte sur y oeste y la quebrada de Pizhumasa en la parte Norte.

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Consejo de Programación de Obras de Emergencia de las Cuencas del Río Paute y de sus
Afluentes
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2.1.14.4 Vulcanismo
Revisada la información constante en los mapas a nivel nacional, el sector no presenta riesgos
por procesos de actividad volcánica.

2.1.14.5 Movimientos de ladera
En los mapas realizados por el Proyecto: “Prevención de Desastres Naturales en la Cuenca del
Paute” (PRECUPA), se procedió a localizar la zona en estudio y posteriormente se realizó un
emplazamiento en cada mapa, para así determinar la Geología, Detección y Amenaza por
terrenos inestables; que fueron ya descritos en la parte Geológica de este estudio.

2.1.14.6 Susceptibilidad
Las formaciones geológicas descritas en el ítem 2.1.2 que forman parte del medio ambiente físico
poseen una susceptibilidad intrínseca que las hace reaccionar ante el impacto de un agente
externo de cualquier naturaleza. Estos agentes externos pueden ser antrópicos o naturales.
Los agentes externos antrópicos son importantes y al actuar simultáneamente con los agentes
externos naturales son capaces de afectar grandemente el medio físico. Bajo esta premisa y
sobre la base de la zonificación, descrita en el numeral anterior, a continuación se resumen las
condiciones que definen la susceptibilidad de la zona, y se indican los agentes externos que en
mayor grado pueden impactarlas.
Zonas de Alta Susceptibilidad.- Comprenden las áreas cubiertas por las Unidades
litoestratigráficas Loyola y Llacao. La característica fundamental es la presencia de rocas
laminadas muy blandas que desarrollan suelos residuales arcillosos. Este tipo de materiales casi
no ofrecen resistencia a la erosión y su resistencia al corte es extremadamente baja, en
consecuencia son susceptibles a la acción de procesos erosivos y a los movimientos en masa
(deslizamientos, reptación, flujos de lodo, flujos de detritos), que son los fenómenos que
actualmente marcan la dinámica actual en el sector.
En consecuencia, factores externos como la lluvia y actividad antrópica pueden impactar
fuertemente en los terrenos de estas zonas, en tal virtud es necesario que un plan de manejo
ambiental considere dos parámetros fundamentales: control de escorrentía y protección de
laderas.
Zonas de Susceptibilidad Media.- En esta zona se agrupan la Unidades litoestratigráficas
Azogues, Guapán y Tarqui.
Esta zona incluye formaciones sedimentarias, volcánicas y
metamórficas. Los metamórficos son masivos sin embargo la presencia de rocas foliadas
disminuye las condiciones geomecánicas de los macizos haciéndolos susceptibles a
deslizamientos, generan coluviones y suelos residuales granulares susceptibles a erosión,
deslizamiento y eventualmente flujo de detritos. Los volcánicos son principalmente mantos
piroclásticos alterados que a pesar de ser compactos son vulnerables a la erosión, procesos que
pueden desencadenar deslizamientos masivos. En cuanto se refiere a las rocas sedimentarias
desarrollan suelos residuales que son afectados por erosión, deslizamiento y reptación.
En cualquiera de los casos indicados la presencia de materiales sueltos es un factor que facilita
la intervención de agentes externos desestabilizantes (lluvia y actividad antrópica)

Zonas de Susceptibilidad Media a Baja.- Comprenden terrenos donde afloran los sedimentos
aluviales de las terrazas como los depósitos coluviales y aluviales. Son materiales gruesos y
tienen una cierta consistencia y compactación; sin embargo, son susceptibles a erosión y
actividad antrópica en los bordes de las terrazas generando derrumbes.

2.1.14.7 Riesgos Geológicos
Conforme se ha resumido en los acápites precedentes, en base a la literatura geológica
disponible, las unidades litoestratigráficas en mayor o menor grado son susceptibles a dos tipos
de agentes externos: el agua y la actividad antrópica.
En el primer caso, las precipitaciones provocan la saturación de los suelos y materiales
superficiales que en su gran mayoría tienen un componente arcilloso. Esta saturación provoca
una drástica disminución de la resistencia al corte y del ángulo de fricción, con lo cual se produce
la rotura de estos materiales que se movilizan favorecidos por la gravedad.
El segundo factor externo importante es la actividad antrópica, los estudios realizados en la
cuenca media y alta del Paute por el Proyecto PRECUPA demuestran que en la gran mayoría
de deslizamientos el factor antrópico, como mecanismo desencadenante de procesos
desestabilizantes de laderas, es muy frecuente. La actividad antrópica puede ser muy variada,
desde un inapropiado sistema de cultivo hasta la construcción de obras civiles.
Los suelos están dedicados a la ganadería y agricultura por lo que existe una amplia red de
acequias que atraviesan las laderas y provocan una fuerte escorrentía superficial e infiltraciones.

2.1.14.8 Fenómenos de Inestabilidad
El principal fenómeno que afecta a la parroquia es la presencia de fenómenos de deslizamientos,
ocupando gran parte del territorio zonas de tránsito y acumulación con velocidades inferiores a
2cm al año, es decir son imperceptibles, abarcando partes de comunidades como Guarangos
Grande, Guarangos Chico, Vegapamba, Capizhun, Cisneros, San Miguel, Shorshan, San
Vicente Santa Marta, Acarrobos (San Juan Bosco) y Jatumpamba
Al interior de estas zonas también se detectan áreas con fenómenos de reptación de suelo, y las
más importantes son los deslizamientos activos y latentes en los sectores de Vegapamba, San
Miguel, Guarangos Grande, San Vicente y Acarrobos (San Juan Bosco), cuyas velocidades de
movimiento son significativas (2 a 10 cm. al año y mayores a 10 cm. al año) por lo que presentan
fuertes restricciones.
En función de las vulnerabilidades y amenazas existentes en la parroquia, los estudios realizados
por el proyecto PRECUPA determina cuatro zonas o áreas de peligrosidad: Peligrosidad Alta,
Media, Baja y Sin Peligro Detectado.
El mapa siguiente ubica un área de alta peligrosidad en el Sector de Vegapamba, producto del
deslizamiento existente, con Riesgo Medio se hallan comprometidos sectores como Acarrobos
(San Juan Bosco) y San Miguel, Consecuentemente, las estrategias de desarrollo deberán
enfocar restricciones para el crecimiento poblacional en la Zona Alta de la parroquia y
compatibilizar la ocupación actual del suelo con actividades que conlleven al repoblamiento
vegetal y aprovechamiento agro productivo que involucren manejos más tecnificados con
inclusión de especies arbóreas
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MAPA 2.1. 12

Mapa ambiental de riegos

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.1.15 Síntesis de Problemas y Potencialidades

CUADRO 2.1. 12

Proporción y Superficie Bajo
Conservación

Síntesis de Problemas y Potencialidades
Variables

Uso y Cobertura del Suelo

Potencialidades

Bosque Protector
Pichahuayco

Crecimiento urbano

Problemas

Destrucción de la cobertura vegetal
por crecientes actividades humanas,
entre ellas el avance de la frontera
Vegetación arbustiva-pasto agrícola, el crecimiento urbano, la
intensificación del pastoreo de
15,04%
ganado, plantaciones forestales
Bosque intervenido-pasto exóticas (pino), y el ecoturismo,
alterando significativamente el
12,44 %
comportamiento hidrológico del
Mosaico de pasto, cultivo, páramo
vivienda dispersa 17, 49%.

Deforestación
Ecosistemas Para Servicios
Ambientales

Lugares aptos para
ecoturismo

No existen Programas de
Reforestación en las Cuencas
Productoras de agua.
No existe Promoción Turística

Agua

Aire

Pasto13,64%

Crecimiento de la frontera agrícola

Presencia de varias
microcuencas hídricas,
siendo la del Río
Machángara Alto la de
mayor representatividad
con el 58.41%

Deforestación
Falta de concientización de la
población hacia los recursos naturales

Por quema de basura

Tala árboles y quema de vegetación
Contaminación del agua por
evacuación de aguas servidas y
desechos sólidos

Recursos No Renovables

Aprovechamiento de
Material Pétreo en las
Riveras de Ríos

El material pétreo es extraído
tradicionalmente, sin Normas
Ambientales para un Manejo
Adecuado

Clima

Relieve

Suelo
Deforestación y pérdida de páramo
Recursos Naturales Degradados

Posee una vegetación
arbórea natural

Erosión de Suelos

Contaminación Antrópica

Por obras de construcción civil
No existen Planes de Manejo para
Suelos de conservación
protección de Páramo
ambiental (Páramo) y Aptos
para la Actividad agrícola y Agricultura y Ganadería Tradicional no
pastoril
se da Asesoramiento Técnico

Elaboración: Equipo Consultor 2015

Pérdida de Vegetación Natural
Perdida de Vegetación Silvestre

Impactos y Niveles de
Contaminación

Ecosistemas Frágiles

Contaminación de agua por
evacuación de aguas servidas y
desechos sólidos.
Contaminación de suelo por quema
de vegetación y tala de árboles
Deforestan los páramos para el
Conservación del páramo o
crecimiento de la frontera Agrícola
bosque protector existente
Crecimiento Urbano
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2.2 DIAGNÓSTICO SOCIO CULTURAL
El componente Socio Cultural como parte integrante del documento de
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
Parroquia San Miguel contempla los Aspectos demográficos, en base a la
información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC, sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Sistema Nacional
de información de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Además,
dentro de este Sistema, se desarrollan los aspectos sociales y culturales
en base eminentemente a la percepción ciudadana, dentro de estos,
desarrollamos los temas de la historia del surgimiento de las diferentes
comunidades, para conocer la nueva estructura de la Parroquia.
Realizamos un acercamiento a la problemática social, haciendo énfasis en
los temas de educación, salud y grupos de atención prioritaria.
Se hace también un recuento de cómo están organizados los actores
sociales, dando relevancia a los actores públicos de los diferentes
sectores, en su visión, misión y proyectos que llevan adelante, con el
objetivo de que el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia san
miguel, logre establecer sinergias que puedan mejorar la intervención en
el territorio. Otro tema son las instituciones ligadas a la seguridad
ciudadana, se hace un recuento de quiénes son y los problemas que
evidencian en este aspecto. Además se hace un recorrido a manera de
enumeración de las zonas de interés socio cultural. Por último un punto
importante será el análisis y formulación de indicadores de desarrollo
cultural.
Al final del documento se encuentra un consolidado de los principales
problemas, sus grandes causas y sus efectos, para cumplimentar la parte
del diagnóstico.
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2.2.1 Aspectos demográficos
2.2.1.3 Distribución de la población por edad y sexo

2.2.1.1 Distribución de la población por área
De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, INEC 2010 la Parroquia de San
Miguel tiene una población total DE 3.567 habitantes, la misma que se desglosa de la siguiente forma:
En el área urbana son 250 habitantes, lo que representa el 7,01% de la población y la población rural
es de 3.317 habitantes, que representan el 92,99 % de la población total de la parroquia.

CUADRO 2.2. 2

Población por edad y sexo
Edad

CUADRO 2.2. 1

Población urbana y rural
ÁREA

HABITANTES

%

Urbano
Rural

250
3317

7%
93%

Total

3567

100%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.2.1.2 Crecimiento de la población inter- censal
En cuanto a la evolución de la población según el sexo se puede observar que al comparar entre
los censos 2001 y 2010 existe la misma tendencia que en todo el Cantón, la superioridad del sexo
femenino, tomando en cuenta que el crecimiento para este último censo tuvo una tasa de
crecimiento negativo (-0.36%), mismo que se refleja en la distribución por sexos teniendo para las
mujeres una tasa de – 0.43% y para los hombres -0.29%.

GRÁFICO 2.2. 1

Crecimiento Inter-censal
3,567

< 1
1a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
> 95
Total

Total
54
255
355
543
418
310
186
172
169
182
128
124
114
131
128
108
74
61
40
14
1
3.567

%
1,51%
7,15%
9,95%
15,22%
11,72%
8,69%
5,21%
4,82%
4,74%
5,10%
3,59%
3,48%
3,20%
3,67%
3,59%
3,03%
2,07%
1,71%
1,12%
0,39%
0,03%
100,00%

Hombre
30
127
206
289
206
132
70
52
67
69
52
46
46
56
52
42
26
20
21
4
0
1.613

% Hombres
1%
4%
6%
8%
6%
4%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
45%

Mujer
24
128
149
254
212
178
116
120
102
113
76
78
68
75
76
66
48
41
19
10
1
1.954

%
Mujeres
1%
4%
4%
7%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
55%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

3.888

1990

En cuanto a la distribución de la población por grupos quinquenales, el grupo de mayor incidencia
es el de 10 a 14 años con el 15.22%, seguido del grupo entre 15 y 19 años con el 11.72%. En
general se observan elevados grupos de población en edad escolar. Es importante destacar al
grupo de la tercera edad que muestra una incidencia menor en los demás grupos, lo cual evidencia
que la población en general es joven.

3.686

2001

2010

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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GRÁFICO 2.2. 2

2.2.1.4 Pirámide poblacional

Porcentaje de la población por edad

GRÁFICO 2.2. 4

Pirámide poblacional

15.22%
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4.74%
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45 a 49

3.59%

2.00% 1.51%

3.20%
3.48%

3.59% 3.03%
3.67%

2.07%
1.71%

35 a 39
1.12%
0.39% 0.03%

0.00%
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Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

25 a 29

1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%

-4%

15 a 19

5%

-6%

6%

-8%

5a9

7%
-6%

4%
-4%

< 1

4%
-2%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%
%Mujeres

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el año 2010, tiene 3.567 habitantes, el
45% corresponde a hombres y el 55% corresponde a mujeres, estos datos nos demuestran que en
la parroquia San Miguel predomina el género femenino.

0%
0%
0%
1%

0%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-2%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-1%
-2%

1%
0%

2%

4%

6%

8%

% Hombres

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

La pirámide de edades representa en la derecha la población femenina y en la izquierda la población
masculina. En el eje de abscisas se representa los efectivos de población, y en el eje de ordenadas
las edades, como podemos observar en su base revela que la población de la parroquia San Miguel
es evidentemente joven. A partir de los 20 años de en adelante la población empieza a crecer a un
ritmo menor generado especialmente por la migración de la población, siendo más notorio en el
género masculino.

GRÁFICO 2.2. 3

Porcentaje de la población por género

2.2.1.5 Distribución de la población
45%
55%

La población de la parroquia San Miguel, está distribuido en 17 comunidades 8 asentamientos
poblacionales al interior de cada comunidad:

CUADRO 2.2. 3

Distribución de la población por comunidades y asentamientos

Masculino
Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Femenino

N°
1
2
3
4
5

COMUNIDAD
San Miguel
Jarata
Zhorzhan
Olleros
Capizhun
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La pirámide de edades representa en la derecha la población femenina y en la izquierda la población
masculina. En el eje de abscisas se representa los efectivos de población, y en el eje de ordenadas
las edades, como podemos observar en su base revela que la población de la parroquia San Miguel
es evidentemente joven. A partir de los 20 años de en adelante la población empieza a crecer a un
ritmo menor generado especialmente por la migración de la población, siendo más notorio en el
género masculino.

Guarangos Chico Alto
Vegapamba
Codoloma
Zhinzhun
Cisneros
Guarangos Chico
Guarango Grande
Santa Martha
Cristo Rey
Jatumpamba
San Vicente
Pacchapamba

2.2.2 Educación
Dentro de la población parroquial de San Miguel existen 1881 personas en edad de estudiar, de las
cuales, de acuerdo a la información proporcionada por el último censo (2010), se encuentran
asistiendo 1.148 a los diferentes establecimientos locales o regionales; de acuerdo con esta
información se tiene que la población servida es el 61%.

ASENTAMIENTOS

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

La Florida
Rencian
Machapalte
Zhal
Chucuyta
El Corte
Pungohuayco
Purcay
Pequeño Ingapirca

El 39% restante que no asiste a algún centro de educación, se debe a la falta de cobertura de las
instituciones existentes, falta de interés para el estudio ya que en el sector rural una vez que se
alcanzan los 15 años el objetivo principal es alcanzar una estabilidad económica apropiada y el
estudio pasa a segundo plano. Puede contarse también por lo general en la instrucción superior que
el limitante sea el factor económico debido a que no existe algún centro de educación cercano o los
que existen implican onerosos gastos imposibles de cubrir por los aspirantes o sus familias.

2.2.2.1 Cobertura de educación por comunidades

2.2.1.1 Pirámide poblacional

CUADRO 2.2. 4

Instalaciones educativas de la parroquia

GRÁFICO 2.2. 5

Pirámide poblacional
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< 1
-10%
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Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

0%
0%
0%
1%

1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

0%
% Hombres

3%
3%
3%
3%

4%

1%
2%

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
8 DE OCTUBRE DEL NUEVO MILENIO
LEOPOLDO NICOLAS CHAVEZ
LETICIA REGALADO
VICENTE RAMON ROCA
AIDA GOMEZCOELLO
DR ANTONIO ANTE
CAÑARI
GALO PLAZA LASSO

4%

NIVEL
Inicial y Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica

COMUNIDAD
SAN VICENTE
GUARANGOS GRANDE
SITIO LA LOMA
JATUMPAMBA
JUTUMPAMBA
ZHORZHAN
ZHINZHUN
VIA A SAN MIGUEL

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
5%

6%

4%

6%

7%

8%

2.2.2.2 Tasa de analfabetismo
De acuerdo con la información difundida por el INFOPLAN 2011, la tasa de analfabetismo en la
parroquia San Miguel, alcanza el 15.30%.
Al tomar en cuenta estos dos últimos indicadores puede deducirse que una de las mayores
debilidades de la población de San Miguel radica en su nivel de instrucción, lo cual puede explicarse
debido a la tradición que se mantiene en el sector para continuar con las actividades inculcadas
por sus antecesores como son la agricultura, alfarería y ganadería.
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CUADRO 2.2. 6

Tasa de Mortalidad

2.2.3 Salud
La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas:
afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Una definición más dinámica de salud podría
añadir que es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de
funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la
colectividad.

2.2.3.1 Morbilidad

Entre las principales causa de muerte en la parroquia son: Paro cardiaco respiratorio,
Bronconeumonía, Cáncer gástrica o a la próstata, Neumonía, Infarto miocárdico, Diabetes,
Alcoholismo, Derrame Cerebral, Hemorragia Digestiva, Páncreas, Anemia, Artritis reumica, Infarto
Cerebral, Cerebro vascular, Trauma abdominal, Oclusión intestinal, Parálisis crónica, Hemorragia
digestiva, Tumor cerebral, Insuficiencia respiratoria, Intoxicación, Cardiopatía, Embolia cerebral,
Hemorragia digestiva, Hipotermia, Insuficiencia cardiaca, Hipertensión arterial.

2.2.3.2 Tasa de natalidad

SAN MIGUEL

14

POBLACIÓN
CENSO 2010
3.567

TASA DE MORTALIDAD
POR 1000 HABITANTES
3.92%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

El espacio público se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por todos y con marcado
carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado o indeterminado
de personas, esto implica que debe ser concebido con capacidad de adaptación, es decir con la
suficiente apertura para acoger la instalación de una multiplicidad de actividades, y la adaptabilidad
a nuevos usos.

2.2.5 Organización y tejido social
Para el presente diagnostico al tejido social de la parroquia se los divide en dos; Étnico-Cultural y
Tipo de Organización, para esto es importante la caracterización de cada uno de ellos partiendo del
principio que el tejido social es la interpretación de las personas, con sus respectivas lógicas
culturales, enmarcadas en la exploración de sus formas de organizarse, múltiples conocimientos
locales, racionalidades y cosmovisión, que sirve de soporte emocional, cultural, físico, social y
económico.

2.2.5.1 Étnico- Cultural

La natalidad suele medirse en un periodo de un año y toma como base el número de nacimientos de
una población por cada mil habitantes.

CUADRO 2.2. 5

Tasa de Natalidad
SEXO DEL NACIDO VIVO
inscripciones 2010

SAN MIGUEL

DEFUNCIONES GENERALES
inscripciones 2010

2.2.4 Acceso y uso de espacio público y cultural

La morbilidad es la incidencia. La misma da cuenta de un número determinado de casos nuevos en
un lugar y en un lapso de tiempo. Una cantidad determinada de la población puede padecer de una
enfermedad, pero ese número puede crecer o decrecer en un lapso con una velocidad específica.
La incidencia es uno de los factores a considerar cuando se quiere prever el futuro que tendrá una
determinada comunidad con respecto a una afección.

PARROQUIA

PARROQUIA

35

POBLACION CENSO
2010
3567

TASA DE NATALIDAD
POR 1000 HABITANTES
9.81%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En la parroquia San Miguel según los datos del censo de población y vivienda en el 2010,
se observa que la tasa de natalidad es del 9.81%.

2.2.3.3 Tasa de mortalidad
La tasa de mortalidades un indicador que refleja el número de defunciones por cada 1.000
habitantes de una población en un cierto periodo de tiempo (generalmente, un año).
A partir de los datos obtenidos del censo de población 2010 se puede definir que en la parroquia
San Miguel existe una tasa de mortalidad del 3.92% por cada 1000 habitantes.

En razón a auto identificación según su cultura y costumbres dentro de la parroquia tenemos
indígenas, afro ecuatoriano, montubio, mestizo y blancos.
Generalmente se aprecia que los grandes grupos étnicos comparten un origen común y tienen una
continuidad de tiempo, es decir, una historia o tradición común y proyectan un futuro como pueblo.

2.2.5.2 Tipo de Organización
De acuerdo al análisis la mayoría de organizaciones se encuentran como sede en la cabecera
cantonal, de los cuales unas cuantas se localizan de acuerdan a la tipología plantada en la parroquia.
Continuando con el tipo de organización como actores de desarrollo tenemos también a las
organizaciones sociales, su mayoría están estructurados en asociaciones de tipo alfarero, agrícola
e iniciativas locales como artesanías.
Dentro de desarrollo integral de la sociedad el desarrollo de las actividades deportivas y por ende la
conformación de clubes, o grupos organizados es importante. De acuerdo a este contexto en la
parroquia se cuenta con las siguientes instituciones deportivas:

2.2.6 Necesidades básicas insatisfechas
Este indicador permite identificar el nivel de cobertura y acceso a los servicios básicos, las mismas
que afectan el bienestar social. En la parroquia San Miguel el 81.1%, viven en pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de acuerdo con las encuestas comunitarias el servicio
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básico deficitario es el agua potable y alcantarillado, que se ubica especialmente en las
comunidades rurales y algunos barrios de la cabecera parroquial.

2.2.7 Grupos étnicos
Dentro de la parroquia coexisten grupos pertenecientes a las etnias mestizas, indígenas,
montubios, afro-ecuatorianos, negros, mulatos y otros, los mismos que comparten el territorio
parroquial y conviven en armonía, entre ellos y la naturaleza.

2.2.7.1 Auto identificación

2.2.8 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento
ancestral
Dentro del territorio se puede apreciar una gran variedad de patrimonio tangible e intangible y de
conocimiento ancestral, ya que San miguel se define como una de las parroquias con mayor riqueza
cultural.
La medicina tradicional, los modos de vida, la poesía, los ritos y todas aquellas tecnologías
tradicionales de nuestra tierra, forman parte de la cultura intangible
La cerámica es una de las riquezas de nuestra tierra, con sus minas de arcilla arena y la quina
materia prima para todas las alfareras que con sus manos humedecidas dan la forma con el barro
las tradicionales ollas, vasijas, tiestos, cantaros, tinajas y maseteros.

CUADRO 2.2. 7

Grupos étnicos

2.2.8.1 Patrimonio cultural material

ETNIA
Indígena
Afro-ecuatoriano
Negro
Mulato
Montubio
Mestizo
Blanco
Otro
Total

CASOS

%

29
22
1
14
8
3416
76
1
3567

1%
1%
0%
0%
0%
96%
2%
0%
100%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

De acuerdo con la auto-identificación manifestada en el año 2010, el grupo étnico que predomina
es el mestizo, seguido muy lejanamente por blancos, indígenas, afro-ecuatorianos, mulatos,
montubios, entre los principales.

Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive en la actualidad
y que transmite a las generaciones presentes y futuras.

2.2.8.2 Bienes inmuebles
El propósito de este inventario es dar a conocer a todos los habitantes, los bienes inmuebles que
posee la parroquia San Miguel ya que están íntimamente relacionadas con el suelo. Los bienes
inmuebles conservan valores históricos, culturales y simbólicos con características tipológicas,
morfológicas y técnico-constructivas.
Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en la Parroquia se encuentran registradas
30 bienes inmuebles, considerada como bien patrimonial.

GRÁFICO 2.2. 7

Registro de Bienes Inmuebles de San Miguel de Porotos
Código

GRÁFICO 2.2. 6
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Localización

Época de
Construcción

Foto

Edificación aislada compuesta
por dos bloques unidos: en el
principal, de dos pisos, se
encuentran los dormitorios y en
BI-03- el más pequeño, la cocina. Con
CAÑAR,
01-58- huertos tanto en la parte frontal
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- como posterior y lateral. Existe
- 1999)
SAN MIGUEL
000010 portal central tanto en planta
baja como en planta alta con la
grada totalmente en el exterior.
El bien se encuentra a unos 30
metros desde la vía.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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Edificación aislada compuesta
por varios bloques con tipología
de planta con patios. La fachada
principal da la espalda a la vía.
BI-03La huerta se ubica en la parte
CAÑAR,
01-58Siglo XX (1900
frontal y posterior del predio. La AZOGUES,
000- 1999)
distribución del espacio se lo
SAN MIGUEL
000009
realiza por medio de portales y
patios interiores. La casa se
encuentra al nivel de la vía a
unos 80 metros.

Edificación aislada compuesta
por un solo bloque. Debido a la
BI-03pendiente del terreno, la casa
01-58tiene sótano. La edificación está
000rodeada de áreas verdes y se
000011
encuentra en una colina a unos
30 metros desde la vía.

CAÑAR,
Siglo XX (1900
AZOGUES,
- 1999)
SAN MIGUEL

Edificación aislada compuesta
por un solo bloque de un piso de
alto con sótano. El inmueble se
BI-03- desarrolla dando la espalda a la
CAÑAR,
01-58- vía. El acceso se lo realiza por
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- medio de unas gradas de piedra
- 1999)
SAN MIGUEL
000008 y el portal sirve como vestíbulo
para distribuir los espacios. La
casa se ubica a unos cinco
metros de la vía.
Edificación aislada compuesta
por dos bloques unidos: en el
principal, de dos pisos, se
encuentran los dormitorios y en
BI-03- el más pequeño, la cocina. Con
CAÑAR,
01-58- huertos tanto en la parte frontal
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- como posterior y lateral. Existe
- 1999)
SAN MIGUEL
000012 portal central tanto en planta
baja como en planta alta con la
grada totalmente en el exterior.
El bien se encuentra a unos 30
metros desde la vía.

Edificación aislada compuesta
de un solo bloque de dos niveles
de alto con tipología de planta
rectangular. La fachada principal
BI-03- se encuentra hacia una huerta.
CAÑAR,
01-58- La distribución del espacio se lo
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- realiza directamente desde la
- 1999)
SAN MIGUEL
000014 huerta. Las gradas se
encuentran totalmente hacia el
exterior. La casa se encuentra a
un nivel más alto que la vía
(2.00) y a unos 80 metros de la
carretera.
Edificación aislada sin retiro
frontal compuesta de un bloque
de dos niveles de alto con
tipología de planta en L. La
fachada principal se encuentra
BI-03hacia una calle peatonal. La
CAÑAR,
01-58Siglo XX (1900
distribución del espacio se lo
AZOGUES,
000- 1999)
realiza por la parte posterior del SAN MIGUEL
000028
bien por medio de portales de
madera tanto en planta baja
como en planta alta. La huerta
se ubica en la parte posterior del
predio. La casa está mismo nivel
que la vía.

Edificación pareada, sin retiro
frontal, compuesta por un solo
bloque con patio/huerta en la
parte posterior. El acceso se lo
realiza directamente desde la
BI-03calle. La tipología de planta en
CAÑAR,
01-58Siglo XX (1900
rectangular. Existe un patio en la AZOGUES,
000- 1999)
parte posterior del predio. La
SAN MIGUEL
000001
fachada principal da hacia la
calle de ingreso al Parque de San
Miguel.
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Edificación en ochave y aislada
sin retiro frontal, de dos niveles
o pisos. Posee dos bloques, el
principal de dos pisos y un
pequeño de un piso de alto
BI-03ubicado a un costado del predio
01-58con ingreso independiente. La
000fachada principal da hacia la vía
000005
a Jatumpamba, el ingreso se
encuentra en la parte central. El
huerto se ubica en la parte
posterior del predio, hacia la
calle de entrada al parque.

CAÑAR,
Siglo XX (1900
AZOGUES,
- 1999)
SAN MIGUEL

Edificación aislada con retiro
frontal, posee tipología de
planta en C, debido a la
pendiente del terreno, la casa
hacia la vía muestra la crujía
BI-03- frontal como de un piso de alto
CAÑAR,
01-58- y la crujía posterior de 2 pisos.
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- Existe un patio en la parte
- 1999)
SAN MIGUEL
000006 central de la casa y los espacios
se distribuyen por medio de un
balcón volado que encuentra a
todo lo largo del patio. El patio o
huerta se encuentra ubicado en
la parte posterior del predio.

Edificación con
tinua sin retiro frontal con
fachada en ochave, con patio en
la parte posterior. El inmueble
BI-03- es esquinero y posee dos
CAÑAR,
01-58- fachadas. Debido a la pendiente
Siglo XVI
AZOGUES,
000- del terreno, la edificación se
(1500 - 1599)
SAN MIGUEL
000003 desarrolla con desniveles. Hacia
la fachada principal existen dos
niveles.

Edificación aislada con tipología
de planta en L. La casa da la
espalda a la vía y debido a la
BI-03pendiente del terreno se
CAÑAR,
01-58Siglo XX (1900
encuentra a un nivel más bajo (AZOGUES,
000- 1999)
3.00), desde la vía solo se
SAN MIGUEL
000004
observa la cubierta. La huerta se
ubica en la parte posterior del
predio.

Edificación aislada con retiro
frontal de cinco metros,
compuesta por dos bloques
unidos, el bloque principal (dos
pisos) alberga los dormitorios y
BI-03- en el bloque más pequeño (un
CAÑAR,
01-58- piso) se encuentra la cocina. La
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- fachada del bloque principal se
- 1999)
SAN MIGUEL
000027 encuentra hacia la vía. La
distribución del espacio se lo
realiza por medio de portales en
planta baja y planta alta. La casa
se encuentra a un nivel más alto
un metro con veinte
centímetros de la vía.

Edificación aislada con retiro
frontal de cinco metros desde la
vía, está compuesta de dos
bloques, el bloque principal
tiene dos niveles de alto y en él
se ubican los dormitorios y el
bloque más pequeño contiene la
BI-03- cocina. La tipología es de planta
CAÑAR,
01-58- en C con patio central. La cocina
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- se ubica en el bloque más
- 1999)
SAN MIGUEL
000016 pequeño de un piso de alto. La
distribución del espacio se lo
realiza por medio de un patio
interior que comunica la cocina,
la grada y los demás espacios de
la casa. La casa se encuentra a
un nivel más alto que la vía
(+1.80 metros.).

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

41 41

Edificación aislada compuesta
de un solo bloque de un nivel de
alto. La fachada principal se
encuentra hacia la vía. La
BI-03- distribución del espacio se lo
CAÑAR,
01-58- realiza por medio de un portal
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- que comunica directamente con
- 1999)
SAN MIGUEL
000019 los dormitorios. La casa se
encuentra al nivel de la vía (más
ochenta metros) Junto a la casa
se observan restos de un horno
para las vasijas de barro.

Edificación aislada compuesta
de un bloque de dos niveles de
alto con tipología de planta en L.
BI-03- La fachada principal da hacia la
CAÑAR,
01-58- vía. La distribución del espacio
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- se lo realiza por medio de portal
- 1999)
SAN MIGUEL
000018 en planta baja y planta alta. La
casa se encuentra a nivel más
alto que la vía (más cuarenta
metros de la vía).

Edificación compuesta de dos
bloques, el bloque principal (dos
niveles) alberga los dormitorios
BI-03- y el bloque más pequeño (de un
CAÑAR,
01-58- nivel) contiene la cocina. La
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- fachada principal se encuentra
- 1999)
SAN MIGUEL
000017 dando la espalda a la vía. La
distribución del espacio se lo
realiza por medio de un patio
interior y portal en planta baja y
planta alta. La casa se encuentra
a un nivel más bajo (-1.00
metros.) a unos 30 metros de la
vía.

Edificación aislada compuesta
por tres bloques, el bloque
principal alberga los
dormitorios, en el segundo
bloque esta la cocina y por
ultimo existe una estructura de
piedra, madera y teja para los
BI-03- animales. La distribución del
CAÑAR,
01-58- espacio se lo realiza por medio
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- de portales en planta baja y alta
- 1999)
SAN MIGUEL
000026 y escaleras que comunican los
diferentes espacios, la grada
principal se encuentra
totalmente afuera de la casa. La
casa se encuentra a un nivel más
alto (ocho metros) y a unos
cincuenta metros de la vía. El
huerto se ubica hacia la vía.

Edificación aislada con retiro
frontal de diez metros desde la
vía, compuesta por dos bloques,
el principal en donde se ubican
los dormitorios es de dos niveles
y el más pequeño, la cocina, es
BI-03- de un piso. Existe un muro de
CAÑAR,
01-58- piedra que encierra un patio
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- central entre los dos cuerpos. La
- 1999)
SAN MIGUEL
000023 fachada principal se encuentra
hacia la vía. La distribución del
espacio se lo realiza por medio
de portales tanto en planta baja
como en planta, aquí se ubican
las escaleras. La casa se
encuentra a un nivel más alto
que la vía (un metro con veinte
centímetros)
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Edificación aislada con retiro
frontal de diez metros desde la
vía, compuesta de dos bloques
de un nivel de alto con sótano y
con tipología de planta en C, en
el primer bloque se encuentran
BI-03los dormitorios y en el más
01-58pequeño la cocina. La fachada
000principal se encuentra alineada
000020
de manera lateral con respecto
a la vía. La distribución del
espacio se lo realiza por medio
de un patio central que sirve de
acceso a los demás espacios de
la casa (dormitorios y la cocina).
La casa se encuentra al nivel de
la vía.

CAÑAR,
Siglo XX (1900
AZOGUES,
- 1999)
SAN MIGUEL

BI-0301-58000000024

BI-0301-58000000022

Edificación aislada con retiro
frontal de cinco metros,
compuesta por dos bloques
separados, el primero es el
inmueble original de dos pisos
de alto y el segundo es una
BI-03ampliación reciente de un piso
01-58de alto o media agua en donde
000actualmente residen los
000029
propietarios. La distribución del
espacio en el primer bloque se
lo realiza por medio de portales
en planta baja y planta alta y los
espacios del segundo bloque se
comunican directamente con el
patio. La casa se encuentra al
nivel de la vereda (un metro)

CAÑAR,
Siglo XX (1900
AZOGUES,
- 1999)
SAN MIGUEL
BI-0301-58000000021

Edificación aislada con retiro
frontal compuesta por dos
bloques, el principal es de dos
pisos y alberga las habitaciones
y el segundo, el más pequeño de
un piso de alto en donde se
encuentra la cocina. La tipología
se planta es rectangular y la
CAÑAR,
Siglo XX (1900
distribución del espacio se lo
AZOGUES,
- 1999)
realiza por medio de portal en
SAN MIGUEL
planta baja y alta. La fachada
principal se encuentra hacia la
vía. La casa se encuentra a nivel
más alto (cinco metros) a unos
diez metros de la vía. La huerta
se ubica en la parte frontal del
predio.
Edificación aislada ubicada en la
parte alta de una colina,
compuesta por un bloque de un
nivel de alto con tipología de
planta en C. La distribución del
espacio se lo realiza por medio
CAÑAR,
de portales alrededor de un
Siglo XX (1900
AZOGUES,
patio central. La casa se
- 1999)
SAN MIGUEL
encuentra a un nivel más alto
(cinco metros) a unos cuarenta
metros de la vía. La huerta se
ubica alrededor de la casa en la
parte frontal y posterior del
predio.
Edificación aislada con retiro
frontal de tres metros
compuesta de dos bloques, el
primero ubicado en la parte
frontal del predio es el más
antiguo y el segundo, un bloque
nuevo se ubica en la parte
posterior del predio totalmente
CAÑAR,
Siglo XX (1900
separado del anterior. Los dos
AZOGUES,
- 1999)
son de dos pisos y tienen patio
SAN MIGUEL
central por medio del cual se
distribuyen los espacios. La
fachada principal se encuentra
hacia la vía a San Miguel. La casa
se encuentra a nivel más bajo
que la vía (menos un metro con
cincuenta centímetros)
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Edificación aislada compuesta
de un solo bloque de un nivel
alto y debido a la pendiente del
terreno posee sótano en la
fachada principal. La tipología
de planta es en C. con portal en
el centro y huerta alrededor. La
BI-03fachada principal da hacia la
CAÑAR,
01-58Siglo XX (1900
Panamericana pero no tiene
AZOGUES,
000- 1999)
acceso directo desde la vía. La
SAN MIGUEL
000025
distribución del espacio se lo
realiza accediendo por la parte
posterior. La casa se encuentra a
un nivel más alto que la vía
(quince metros.) a unos
cincuenta metros de la
Panamericana.

Edificación esquinera aislada
con retiro frontal y lateral,
compuesta por un solo bloque
de un nivel de alto. La fachada
BI-03principal se encuentra hacia la
CAÑAR,
01-58Siglo XX (1900
Panamericana. La distribución
AZOGUES,
000- 1999)
del espacio se lo realiza por
SAN MIGUEL
000033
medio de portal un pequeño
portal. Además existe patio en la
parte posterior. La casa se
encuentra al nivel de vía.

Niveles de alto con tipología de
planta C. con portal de la
fachada de planta baja. El
inmueble no da directamente a
BI-03- la Panamericana ya que existe
01-58- una construcción nueva en la
000- parte frontal. La distribución del
000032 espacio se lo realiza por medio
de portal. La casa se encuentra
sobre una pequeña plataforma
de piedra de unos sesenta
Centímetros de alto.

CAÑAR,
Siglo XX (1900
AZOGUES,
- 1999)
SAN MIGUEL

Edificación aislada con retiro
frontal compuesta de tres
bloques separados, el frontal es
el inmueble original y existen
dos posteriores realizados con
materiales 'nuevos', el bloque
BI-03- principal es de dos niveles de
CAÑAR,
01-58- alto con tipología de planta
Siglo XX (1900
AZOGUES,
000- rectangular. La fachada principal
- 1999)
SAN MIGUEL
000031 se encuentra hacia la Av. 24 de
Mayo (Panamericana). El acceso
se lo realiza por la parte lateral
del inmueble y las escaleras se
encuentran en la parte posterior
del bien. La casa se encuentra a
nivel de la vía.

Edificación aislada con retiro
frontal de cinco metros
compuesta de dos bloques
unidos por medio de un
pequeño puente de madera. Las
dos edificaciones tienen dos
niveles de alto con tipología de
BI-03- planta rectangular. La fachada
CAÑAR,
01-58- principal se encuentra hacia la
AZOGUES,
000- Panamericana. La distribución
SAN MIGUEL
000030 del espacio se lo realiza, en el un
caso por medio de portal en
planta baja y alta y en el otro
caso con acceso directo hacia
los espacios interiores. La casa
se encuentra al nivel de la vía. La
escalera se ubica en el interior
de uno de los bloques. La huerta
se ubica en la parte posterior del
predio.

CAÑAR,
AZOGUES,
SAN MIGUEL
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Edificación continúa sin retiro
frontal, con dos patios. El
inmueble consta de dos
bloques, el primero que da hacia
BI-03- el parque tiene dos niveles y el
CAÑAR,
01-58- segundo que da hacia la calle
AZOGUES,
000- s/n tiene un solo piso. El acceso
SAN MIGUEL
000002 se lo realiza directamente desde
la vía. Posee tres fachadas, la
fachada principal se encuentra
hacia el parque central

CAÑAR,
AZOGUES,
SAN MIGUEL

Edificación
aislada sin retiro frontal con
una sola crujía de dos niveles de
BI-03- alto. Posee una huerta en la
01-58- parte posterior del predio. El
000- inmueble se encuentra a un
000007 nivel más alto que la vía (-0.80
m). El ingreso se lo realiza por el
portal de la parte posterior (no
existe puerta hacia la vía) en
donde se ubican las gradas hacia
la planta alta

Edificación aislada con retiro
frontal de seis metros de alto
desde la vía, compuesta de dos
bloques, uno de los cuales ha
sido demolido recientemente.
BI-03- Por los restos de paredes se
CAÑAR,
01-58- observa que la casa tenia
AZOGUES,
000- tipología de planta en L. La
SAN MIGUEL
000015 fachada principal se encuentra
de manera lateral a la calle. La
distribución del espacio se lo
realiza por medio de portal en
planta baja y planta alta. La casa
se encuentra al nivel de la vía.

Edificación aislada compuesta
de un bloque con tipología de
planta rectangular. La casa es de
un piso de alto con sótano hacia
la huerta. La fachada principal se
BI-03encuentra hacia la huerta. La
CAÑAR,
01-58distribución del espacio se lo
AZOGUES,
000realiza por medio de un portal
SAN MIGUEL
000013
que comunica al dormitorio y la
cocina. La casa se encuentra a
nivel más bajo (-10.00 mts.) y a
unos 150 metros de la vía

CAÑAR,
AZOGUES,
SAN MIGUEL

Fuente: INPC
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.2.8.3 Patrimonio cultural inmaterial
La alfarería se halla catalogada como patrimonio inmaterial en peligro de extinción, puesto
que la técnica de modelado en cerámica de forma manual, con la ayuda de “huactanas” o
golpeadores, es única en Latinoamérica, por tanto, se espera incentivar a las artesanas a
valorar su trabajo, reactivar el mercado y reiterar en el carácter identitario de estos pueblos,
y fomentar el desarrollo alfarero. (Casa de la Cultura del Cañar y el GAD Parroquial rural
de San Miguel de Porotos)

2.2.8.4 Lugares turísticos
CAÑAR,
AZOGUES,
SAN MIGUEL

La iglesia de San Miguel de Porotos
La iglesia de San Miguel de Porotos se encuentra localizada a 9Km, al Sureste de la ciudad de
Azogues, es un patrimonio religioso que posee una historia muy importante acerca de la vida
religiosa, además el templo cuenta con un deslumbrante conjunto de lienzos al óleo de gran formato
que se encuentran a los costados adheridos a sus paredes, murales al temple pintados
directamente y completados por una oficiosa decoración de simbología griega en el cielo raso.
La fachada de la iglesia fue apreciada para la declararla como un atractivo importante de la ciudad;
las paredes de bahareque, están enlazadas de palos, caña y barro, el techo es de tejas, el frontis
de piedra y la estructura interna fueron los elementos para dicha declaratoria.
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FOTO 2.2. 1

Iglesia de San Miguel de Porotos

2.2.9.1 Migración causas y efectos
CUADRO 2.2. 8

Motivos de la migración
PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE

CASOS

%

Trabajo
Estudios
Unión Familiar
Otro

288
9
17
2

91%
3%
5%
1%

Total

316

100%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

El flujo de la población parroquial fuera de su territorio hacia otros lugares se debe principalmente
a causas de trabajo, seguido por razones de unión familiar y estudios entre las principales que se
han podido detectar.

2.2.9.2 Migración por lugar de destino
CUADRO 2.2. 9
Fuente: Equipo Consultor Urbing
Elaboración: Equipo Consultor 2015

País actual de residencia
ACTUAL PAÍS DE RESIDENCIA

Caminos pintorescos de Jatumpamba
En esta zona se conserva una tecnología milenaria en la producción de la cerámica que se
evidencia en forma de diseños ancestrales, también es considerado un sitio turístico de categoría
cultural.

CASOS

%

Argentina
Estados Unidos
México
Paraguay
España
Sin Especificar

4
257
1
1
44
9

1%
81%
0%
0%
14%
3%

Total

316

100%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.2.9 Movimientos migratorios
De acuerdo con la información proporcionada con el censo 2010 realizada por el INEC, en la
parroquia San Miguel se han experimentado una migración de 316 personas, y puesto que esta
institución en las parroquias rurales no considera a la población del área consolidada como urbana,
en la estadística aparecen como área Rural. De las personas que han migrado se detecta que el
destino preferido es Estados Unidos (EEUU), a donde han acudido257 personas, seguido por
España con 44 migrantes, otros destinos con una mínima presencia han sido México, Argentina y
Paraguay.

Como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas en el país, el principal destino de las
personas que han migrado a exterior es Estados Unidos, seguido por España. A pesar de esto
existen otros lugares en menor proporción a donde han migrado los pobladores parroquiales como
por ejemplo: México, Argentina, Paraguay, entre otros.
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2.2.9.3 Migración por edad

2.2.10 Síntesis de problemas y potencialidades
CUADRO 2.2. 12

CUADRO 2.2. 10

Problemas Y Potencialidades

Migración por edad
GRUPOS DE EDAD DE LOS MIGRANTES

CASOS

VARIABLE

%

De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 75 a 79 años
Total

1
7
94
91
51
27
19
10
3
5
4
1
1
2
316

0,32%
2,22%
29,75%
28,80%
16,14%
8,54%
6,01%
3,16%
0,95%
1,58%
1,27%
0,32%
0,32%
0,63%
100,00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

De la cantidad total de migrantes puede observarse que la mayor proporción comprende a
personas entre los 15 y 29 años de edad, ratificándose que el principal motivo de la
migración hacia el exterior se debe a cuestiones económicas pues precisamente este rango
de edad pertenece a la población económicamente activa (PEA).

2.2.9.4 Migración por género

Demografía

Educación

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

La población joven, es alta misma que
incrementa la fuerza laboral
disponible.

Existe un decrecimiento de la población del
-0,36%

Contar con una escuela y un colegio
en el centro parroquial

La tasa de analfabetismo en la parroquia
San Miguel, alcanza el 15.30%.
La distribución espacial de los centros
educativos es inadecuada

Salud

Contar con un subcentro de salud en
el centro Parroquial

Según la normativa de la organización
Mundial de Salud (9m2/hab) existe un
déficit de acceso a espacio público

Acceso al espacio
publico

Organización y tejido
social

Déficit de cobertura de salud hacia la
comunidades lejanas

Cuentan todas las comunidades con
líderes o representantes

Existe poca participación ciudadana por
parte de sus lideres

Falta de identidad cultural por parte de
todos los grupos étnicos

Grupos Étnicos.

CUADRO 2.2. 11

Migración por Género
SEXO
Hombre
Mujer
Total

CASOS
229
87
316

%
72%
28%
100%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Patrimonio Cultural

Diversidad de bienes e inmuebles y
patrimonio cultural inmaterial

La alfarería se halla en peligro de extinción
catalogada como patrimonio inmaterial

Elaboración: Equipo Consultor 2015

Así mismo al analizar el género de la persona migrante puede concluirse que el grupo que
más migración presenta es el de los hombres, el mismo que sobrepasa en más de dos
veces a la cantidad de mujeres que migran.
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2.3 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO

El Sistema Económico dentro del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Miguel,
contempla el análisis de la organización productiva existente
en la Parroquia. La organización productiva aborda el análisis
en consideración a la clasificación sectorial que considera al
sector primario, secundario y terciario.
En el sector primario se analiza la estructura productiva
relacionada con las actividades agrícolas, pecuarias,
psicolas, pesca y minería.
En el sector secundario, se analiza la estructura productiva
relacionada con las actividades de manufactura, es decir las
actividades artesanales; micro, pequeñas y medianas
empresas de producción; y, actividades industriales que se
desarrollan en la Parroquia San Miguel,
Finalmente, en el sector terciario, se analiza la estructura
productiva en relación a las actividades de comercio,
servicios y turismo. En el caso de las actividades de servicios
contempla una amplia clasificación entre los que se destacan
las actividades de servicios de educación, salud, de
profesionales, servicios financieros, servicios públicos entre
otros.
Se hace también el abordaje del análisis de la población y sus
actividades. Se enfatiza en el análisis de la población
económicamente activa y ocupada por ramas de actividad.
En la estructura productiva por ramas de actividad se
obtienen indicadores referidos a los ingresos brutos
obtenidos por sector, la incidencia en cada uno de ellos en la
producción total generada en la ciudad; la generación de
empleo, el uso actual de suelo productivo, los requerimientos
espaciales para el funcionamiento de las actividades
productivas.
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2.3.1 Trabajo y empleo
El trabajo, en términos económico es uno de las factores productivos que junto con el capital y la
tierra, permiten generar riqueza. El trabajo es la medida o representación del esfuerzo físico o mental
que el hombre realiza sobre les medios de producción para generar riquezas, para producir bienes
y prestar servicios. El empleo, en cambio, se refiere a la tasa de población ocupada, a la parte de la
población que realiza un trabajo remunerado.

Tbp=

PEA
PT

Tbp= 1365 / 3567

Tbp=

2.3.1.3 Tasa global de participación
Representa la oferta total de la fuerza de trabajo se establece de los indicadores de la población
económicamente activa y la población económica total (PEA/PET), mostrando el indicador un
porcentaje del 47.02% de tasa de participación global.

2.3.1.1 Población Económicamente Activa (PEA)
La población económicamente activa la constituyen todas aquellas personas de 10 años y más que
durante la semana de referencia del censo pueden clasificarse como personas ocupadas o como
personas desocupadas, es decir que aportan trabajo. Dicho de otra forma es la suma de las personas
ocupadas y Las personas desocupadas, cabe indicar también que excluye a los pensionados y
jubilados, amas de casa, estudiantes o rentistas, así como por supuesto a los menores de edad.
Según el Censo de población y vivienda del INEC del año 2010, (CVP2010), la Población
Económicamente Activa (PEA) de la Parroquia San Miguel es de 1365 personas (52,60% hombres
y 47.40% mujeres), en tanto que la Población Económicamente Inactiva (PEI) lo integran 1538
personas, consolidando una Población en edad a trabajar (PET) de 2903 personas.

Tgp= Tasa global de participación
PEA= Población económicamente activa
PET= Población económica total
Tgp=

PEA
PET

Tgp= 1365/2903

Tgp= 47,02 %

Tasa

GRÁFICO 2.3. 1

De Participación Bruta Y Global De La PEA de la Parroquia San Miguel
CUADRO 2.3. 1

Población Económicamente Activa (PEA)
SEXO
CATEGORIA

HOMBRE

47.02%

50.00%

MUJER

TOTAL

45.00%

40.00%

PEA

718

647

1365

35.00%

PEI

532

1006

1538

30.00%

PET

1250

1653

2903

25.00%

PT

1613

1954

3567

20.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

38.27%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

2.3.1.2 Tasa bruta de participación
Mide el grado de participación de la población en el mercado de trabajo. La tasa de participación se
establece en la relación de los indicadores de la población económicamente activa y la población
total (PEA
/PT), donde muestra el indicador un porcentaje del 38.27% de tasa de participación.

TASA BRUTA DE PARTICIPACION LABORAL PEA/PT

TASA GOBLA DE PARTICIPACION LABORAL PEA/PT

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Tbp= Tasa bruta de participación
PEA= Población económicamente activa
Pt= Población total
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2.3.1.4 Tasa de Dependencia
Expresa el número de personas que potencialmente deben sostener económicamente a los
individuos en edad inactiva económico. Mide la cantidad de personas que no están ocupadas, es
decir que no son "productivas"(población menor a 15 y mayor o igual a 65 años) para el número de
personas potencialmente activas que están en una edad comprendida entre 15 y 64 años.

CUADRO 2.3. 2

Población dependiente
RANGOS

Población

Población menor a 15 años
Población mayor o igual a 65 años
Población Dependiente
Población potencialmente activa, de 15 a 64 años
Población Total
Tasa de Dependencia

1207
426
1633
1934
3567
84,44%

CUADRO 2.3. 3

Grupo de ocupación de la PEA
GRUPO DE OCUPACIÓN
Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciones elementales
no declarado
Trabajador nuevo
Total

Hombre

Mujer

5
10
13
9
48
165
248
50 121
24
26
719

Total

4
18
3
8
83
181
162
135
40
13
647

9
28
16
17
131
346
410
50
256
64
39
1366

%
0,66%
2,05%
1,17%
1,24%
9,59%
25,33%
30,01%
3,66%
18,74%
4,69%
2,86%
100,00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

GRÁFICO 2.3. 2

Grupo de ocupación
En conclusión, de cada 100 personas potencialmente activas dependen 84,44% no
productivas. El total de personas dependientes representan el 45,78 % de la población total.

0.66%
4.69%

1.17%

Directores y gerentes

1.24%

2.86%
2.05%

Profesionales cientificos e intelectuales
Tecnicos y profesionales del nivel medio

9.59%

2.3.1.5 Grupos de ocupación de la PEA
En cuanto a los grupos de ocupación, el mayor número
se registra en el grupo de Oficiales,
operarios y artesanos con un total de 410 personas es decir el 30.01%, En segundo lugar tenemos
al grupo de “agricultores y trabajadores calificados” con un total de 346 personas representando
un porcentaje del 25,33%, A continuación está el grupo que desempeña ocupaciones elementales
con un número de población de 256 que abarca el 18.74 %, El resto de grupos de ocupación no
tienen porcentajes representativos, por lo que se puede concluir que en la parroquia los grupos que
más absorben mano de obra son la artesanía y la agricultura.

Personal de apoyo administrativo
18.74%

Trabajadores de los servicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
25.33%

3.66%

Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciónes elementales
30.01%

no declarado
Trabajador nuevo

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.3.1.6 Categoría de Ocupación
Se define la ocupación como “un conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se
caracterizan por un alto grado de similitud”. Una persona puede estar asociada a una ocupación a
través del empleo principal desempeñado en ese momento, un empleo secundario o un empleo
desempeñado anteriormente.

Según el Censo de población y vivienda del INEC del año 2010, (CVP2010), nos dice que el Jornalero
o Peón ocupa el 18,59% de la población económicamente activa, las personas que han decido tener
negocio propio son el 43,70%, el 16,69% es de personas que son empleados u obreros en empresas
privadas, el 4,03% de las Población económicamente activa se dedica a prestar servicios a
instituciones
Públicas, el trabajo no remunerado ocupa el 3,76%, el trabajo en sociedad ocupa el 0,29%, el patrono
0,59%, empleados domestico 6,44% y 3,07% pertenece a lo que se ignora.

CUADRO 2.3. 4

Categoría de ocupación
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo
Provincial
Empleado u obrero privado
Jornalero o peón
Patrono
Socio
Cuenta propia
Trabajador no remunerado
Empleado domestico
no declarado
Trabajador nuevo
Total

Hombre

Mujer
36
141
229
5
4 236
26
1
15
26
719

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Total
19
87
25
3

2.3.1.7 Tasa de desempleo
55
228
254
8
4
597
51
88
42
39
1366

361
25
87
27
13
647

GRÁFICO 2.3. 3

La tasa de desempleo se trata de la población desocupada, que tiene edad y está disponible para
trabajar; sin embargo, no logran colocarse en un puesto de trabajo, Este indicador expresa la
incapacidad de la economía parroquial para absorber esta fuerza de trabajo. Según el CPV 2010, el
3,37% de la población económicamente activa de la Parroquia San Miguel está desempleada, lo que
representa a 46 personas sin trabajo y que están desocupadas.

CUADRO 2.3. 5

Tasa de Desempleo
TASA DE DESEMPLEO
Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está disponible para trabajar
Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar
Población desocupada
PEA
Tasa de desempleo

TOTAL
7
39
46
1365
3.37%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Categoría de ocupación
100.00%

Total
Trabajador nuevo

2.86%

no declarado

3.07%

Empleado domestico
Trabajador no remunerado

GRÁFICO 2.3. 4

Tasa de desempleo
1600

6.44%

1400

3.73%

1200
43.70%

Cuenta propia

1000

Socio

0.29%

800

Patrono

0.59%

600
18.59%

Jornalero o peon

16.69%

Empleado u obrero privado
Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo
Provincial

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

4.03%

1365

400
200
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0
POBLACIÓN ECONOMMICAMENTE ACTIVA (PEA)

POBLACIÓN DESOCUPADA

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.3.2 Relación entre sectores económicos: primario, secundario,
terciario vs población económicamente activa vinculada a cada
uno de ellos

CUADRO 2.3. 7

Sectores económicos relacionados con la PEA
SECTOR ECONÓMICO

CUADRO 2.3. 6

Actividades y sectores económicos
SECTOR
PRIMARIO
SECUNDARIO

TERCIARIO

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
no declarado
Trabajador nuevo
Total

Total

%

391

28,64%

250

18,32%

Total

Primario
Secundario
Terciario
No declarado
Trabajador Nuevo
Total

%
391
250
620
65
39
1.365

28,64%
18,32%
45,42%
4,76%
2,86%
100,00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

GRÁFICO 2.3. 5

Sectores económicos relacionados con la PEA
620

45,42%
4.76% 2.86%
28.64%

Primario

Secundario
45.42%

Terciario
18.32%

65
4,76%
39
2,86%
1365 100,00%

No declarado
Trabajador Nuevo

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

.
Las actividades económicas representativas de La Parroquia San Miguel de Porotos según datos
del censo INEC 2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector terciario por lo
tanto también es el que mayor población ocupada tiene (45,42 %), abarca actividades relacionadas
con el comercio al por mayor y menor, servicios, transporte y almacenamiento, actividades de
alojamiento y servicios de comida, enseñanza, administración pública, etc. Luego, se ubica el sector
primario el cual tiene una población ocupada del 28,64 % y se encuentra relacionado a la agricultura,
ganadería, explotación de minas y canteras. Por último se ubica sector secundario con un 18,32 %;
resaltando actividades en industrias manufactures.
El 2,86 % y 4,76 % representa a trabajadores nuevos y no declarados

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.3.3 Principales actividades económico productivas del territorio
(manufactura, comercio, agropecuario, piscícola, etc.) según
ocupación por PEA.

GRÁFICO 2.3. 6

Principales actividades económicas Productivas

Según datos del INEC, en la Parroquia San Miguel, se encuentran 1365 personas ocupadas en las
diferentes actividades, representando el 38.30%, de la población total

Trabajador nuevo

CUADRO 2.3. 8

no declarado

Principales actividades económicas Productivas
ACTIVIDADES ECONOMICAS VINCULADAS A LA PEA
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
no declarado
Trabajador nuevo
Total

Total

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales

Hombre Mujer
Total PEA
PEA %
188
199
387 28,40%
3
1
4
0,29%
86
164
250 18,30%
1
1
0,07%
2
1
3
0,22%
249
3
252 18,45%
38
53
91
6,66%
39
2
41
3,00%
9
37
46
3,37%
3
3
0,22%
1
1
0,07%
1
1
0,07%
2
5
7
0,51%
10
3
13
0,95%
17
7
24
1,76%
5
9
14
1,02%
7
11
18
1,32%
2
3
5
0,37%
4
7
11
0,81%
1
87
88
6,44%
1
1
0,07%
25
40
65
4,76%
26
13
39
2,86%
718
647
1365 100,00%

Actividades de los hogares como empleadores
Otras actividades de servicios
Artes, entretenimiento y recreacion
Actividades de la atencion de la salud humana
Enseñanza
Administracion publica y defensa
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Informacion y comunicacion

Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Transporte y almacenamiento
Comercio al por mayor y menor
Construccion
Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Industrias manufactureras
Explotacion de minas y canteras
Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En cuanto a las actividades de la población, el grupo de mayor incidencia es el de aquellas personas
que se dedican a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un índice del
28.40% de la población que realiza alguna actividad económica observándose una participación
equitativa entre hombres y mujeres. El siguiente grupo en importancia es el de aquellas personas
que se dedican a actividades de construcción con un 18.45 % de participación en el cual se observa
que los hombres tienen incidencia mayoritaria. El grupo de población que tiene un nivel importante
de participación es del sector de industrias manufacturera en donde se observa que la mujeres tienen
incidencia mayoritaria. Son importantes también los grupos de población que se dedican a
actividades de comercio al por mayor y menor, actividades de los hogares, alojamiento y trasporte

0

500

Hombre

Mujer

1000

1500

2000

2500

3000

Total

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 2.3.1

Localización de actividades económicas productivas

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.3.4 Principales Productos de territorio
SECTOR PRIMARIO
Se dice del conjunto de las actividades económicas directamente vinculadas con la obtención de
productos de la tierra, agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería, petróleo, etc.
En este sector se encuentran ocupados 392 habitantes que representan el 28.70%, en las ramas de
Agricultura, Ganadería y Minería.
La población ocupada en este sector se encuentra entre las edades de 0 a 14 el 4.34%, de 15 a 64
años el 71.94% y de 65 años y más el 23.72%.

Para la producción utilizan herramientas de trabajo en su mayoría de tipo manuales como el pico, la
pala, el arado, la yunta y en muy pocos casos el tractor, lo que provoca los altos costos de
producción. Los productos de la parroquia se destinan para el consumo (62%), y en un menor
porcentaje para la venta (38%). La comercialización de los productos está en un nivel regular (40%)
y malo (41%), debido a que resulta muy complicado trasladar la producción, por la distancia y el mal
estado de las vías

GRÁFICO 2.3. 8

Destino de la producción agrícola

CUADRO 2.3. 9

Sector primario por grandes Grupos de edad
Grandes grupos de edad
Rama de actividad

De 0 a 14 años

Sector Primario
Porcentaje

De 15 a 64 años

De 65 años y mas

Total

17

282

93

392

4,34%

71,94%

23,72%

100,00%

38%
62%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.3.4.1 Actividad agrícola
Según la investigación realizada por el Plan Estratégico de la Parroquia San Miguel de Porotos 2009
– 2014, se puede observar que la Actividad Agrícola no está desarrollada por la mala calidad de los
terrenos, y deficiente utilización de los recursos hídricos.
La actividad agrícola, se basa en, la siembra de maíz (27%), el 20% siembra frejol, el 16% hortalizas,
el 16% papas, el 13% habas, el 4% frutas; y, el 3% trigo.

Consumo

Venta

Fuente: Estudio de Mercadeo FUNDEHU
Elaboración: Equipo Consultor 2015

GRÁFICO 2.3. 7

Actividad Productiva

2.3.4.2 Actividad Pecuaria
Según la investigación realizada por el Plan Estratégico de la Parroquia San Miguel de Porotos 2009
– 2014, se puede observar que en la Actividad Pecuaria los habitantes la Parroquia crían en su
mayoría cuyes, aves, ganado vacuno, ganado porcino y ganado bovino. La producción pecuniaria
va para el consumo el 62%, y para la venta el 38%.

100%
90%

PORCENTAJE

80%

70%
60%

Aquí consideran que el sistema de comercialización en la mayoría de los casos, es regular, es decir
que su producción es para el auto consumo.

50%
40%
30%
20%

De igual forma, la producción ganadera, es percibida, por los habitantes de San Miguel de Porotos
como una actividad económica excelente el 1%, el 24% en un nivel bueno, el 44% en un nivel regular
y el 31% en un nivel malo

10%
0%

Maiz

Frejol

Hortalizas

Papas

Habas

Frutas

Trigo

TIPO DE CULTIVOS
Fuente: Estudio de Mercadeo FUNDEHU
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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SECTOR SECUNDARIO

2.3.5 Síntesis de Problemas y Potencialidades

Conjunto de actividades económicas relacionadas con la transformación de las materias primas en
productos terminados o semielaborados, tales como la industria manufacturera

CUADRO 2.3. 11

En este sector hay 250 personas ocupadas y se encuentra entre las edades de 0 a 14 el 2.40%, de
15 a 64 años el 83.20% y de 65 años y más el 14.40%.

Variables

Problemas y potencialidades

Trabajo y Empleo

CUADRO 2.3. 10

Sector secundario por grandes Grupos de edad
Grandes grupos de edad
Rama de actividad

De 0 a 14 años

Sector Secundario
Porcentaje

De 15 a 64 años

De 65 años y mas

Total

6

208

36

250

2,40%

83,20%

14,40%

100,00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.3.4.3 Actividad Artesanal
En esta parroquia una parte importante de sus habitantes, especialmente de las comunidades de
Jatumpamba y Olleros se dedican a la cerámica artesanal en la elaboración de vasijas, ollas,
macetas, platos y adornos de arcilla. Los picapedreros de la comunidad de Guarangos Grande
labran la piedra y confeccionan piletas y adornos que se usan en las fachadas de templos y casas.
Igualmente un número considerable de la población se dedica al tejido de sombreros de paja toquilla

SECTOR TERCIARIO

Conjunto de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios, tales como la
banca, los seguros, el turismo, el transporte, la sanidad, la educación, etc. Su importancia aumenta
según se desarrolla la sociedad. El 25.85% de la población de esta Área se encuentra ocupada en
este sector, en especial en las Actividades de Comercio, Transporte, Alojamiento y Servicio
Doméstico, en especial este último se desarrolla en Azogues y Cuenca.

En este sector hay 620 personas ocupadas y se encuentra entre las edades de 0 a 14 el 1.77%, de
15 a 64 años el 95.97% y de 65 años y más el 2.26%.

Estructura
productiva
Relación entre
sectores
económicos
Principales
actividades
económicas
Principales
Productos

Potencialidades
La Población Económicamente Activa
(PEA) de la Parroquia San Miguel es de
1365 personas (52,60% hombres y
47.40% mujeres),
Suelos con potencial agrícola y de
conservación
Las industrias manufactureras alcanzan el
19,30 de participación
Las actividades primarias se las realiza
con gente propia de la parroquia y en sus
propios terrenos
La actividad agrícola, se basa en, la
siembra de maíz (27%), el 20% siembra
frejol, el 16% hortalizas, el 16% papas, el
13% habas, el 4% frutas; y, el 3% trigo

Establecimientos
económicoproductivos
Modos de
producción

Seguridad y
soberanía
alimentaria

Problemas
El 3,37% de la población
económicamente activa de la Parroquia
San Miguel está desempleada
No existe valor agregado a los productos
Población dedicado a la agricultura y
ganadería 28,40%
No existe productos para la
comercialización
No existe una siembra de diversidad de
productos
No existe un lugar de centro de acopio
para los pequeños agricultores
No existe asistencia técnica.

La Parroquia cría en su mayoría cuyes,
aves, ganado vacuno, ganado porcino y
ganado bovino. La producción pecuniaria
va para el consumo el 62%, y para la
venta el 38%

La no existencia de asistencia técnica,
implica que sus productos no puedan
generar un valor agregado, por lo que su
economía es baja.

Infraestructura de
apoyo a la
producción

Falta de riego en los terrenos cultivados
por personas de la parroquia

Mercado de
capitales y finanzas

No existe creditos de iniciativas
productivas por parte del Gobierno
Nacional

Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.4

DIAGNÓSTICO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dentro del sistema territorial, el análisis de la población y su distribución
constituye un factor que engloba el estudio del conjunto de individuos que
habitan un determinado espacio, su estructura organizativa y las relaciones
que se producen entre ellos.
Al componente asentamientos humanos le corresponde el análisis de la
tipología y características del suelo urbano (cabecera parroquial) y rural
(comunidades) de la parroquia San Miguel, la distribución espacial de su
población y los vínculos de interrelación entre los centros poblados
asentados en el territorio.
También prioriza, legaliza y mejora los sectores urbano-rurales,
considerando áreas consolidadas, por consolidarse, en expansión, reserva,
riesgos y reasentamientos; con una clara definición de la ocupación y uso del
suelo que optimicen la relaciones socio-espaciales y la inversión pública.
Entre los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
constituye la distribución equitativa de los servicios y equipamientos dentro
del territorio cantonal para propender al desarrollo socio – económico y
cultural armónicos con la finalidad de elevar la calidad de vida de los
habitantes.
En atención a lo descrito, el diagnóstico de la población debe desarrollarse
en función de tres aspectos relevantes:
 La población constituye la fuerza de trabajo productora de bienes y servicios,
 Ésta misma es consumidora de bienes y servicios; y,
 Es la que genera las distintas relaciones sociales.
Con la finalidad de analizar el componente poblacional (asentamientos
humanos), se debe considerar la estructuración y funcionamiento del mismo,
referido a la morfología del sistema, la jerarquía de los centros y las
relaciones que establecen los asentamientos entre sí; obteniendo como
resultado la determinación de los niveles del sistema, el patrón de
poblamiento y la determinación de las zonas funcionales que conforman los
principales centros poblados.
Adicionalmente, deberán estudiarse las condiciones de vida, visto como el
estudio de las actividades sociales vitales del ser humano con el medio que
le rodea tales como habitabilidad, educación, salud, recreación y
comunicación.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

57

2.4.1 INTRODUCCION
Según los datos del Censo Nacional realizado en el año 2010 por el INEC, la parroquia presenta una
población de 3317 habitantes, inferior a la determinada en el año 2001, por lo que presenta un
decrecimiento poblacional significativo. El 54,75% de la población es del sexo femenino y un 45,25%
de sexo masculino, evidencia tangible del proceso migratorio.
La población que no cuenta con nivel de educación es el 9,89%, dato inferior al del año 2001, pero
una seria limitación para el desarrollo de la comunidad.
La demografía que todavía presenta la parroquia es la de una población progresiva, evidenciada por
la forma triangular de la pirámide poblacional misma que expresa, que la población joven es mayor
a la población mayor-adulta, donde se denota la tendencia sostenida de crecimientos que se
registraba en los últimos años por cuanto el grupo más numeroso de ésta se halla en edad madura
reproductiva. Este aspecto se vincula también con los problemas de empleo que existen en la
parroquia.
Según datos del INEC, en el Área Rural de la Parroquia, se encuentran 1288 personas ocupadas en
las diferentes ramas de Actividad, representando el 38.83%, teniendo como resultado que el 61.17%
de la población de ésta área son dependientes, en especial de las remesas que se envían del
extranjero.
En el último censo 2010, la población del Área Rural de la Parroquia San Miguel se dedica en su
mayoría a las Actividades de: Agricultura con un 29.43%, Industria Manufacturera con el 17.31% y a
la Construcción con el 18.94%.
Uno de los fenómenos que ha afectado seriamente la organización familiar y comunitaria y lo que
ayuda a sostener la economía local es el proceso migratorio ya que según datos del INEC, la
migración corresponde al 9.16% de la población. La misma que ha salido del país en su mayoría
por motivos de trabajo, siendo Estados Unidos el país que más migrantes ecuatorianos ha recibido
con el 81.25%.

2.4.2 Red Nacional De Asentamientos Humanos
2.4.2.1 Análisis histórico de la población.
En el área de estudio fueron identificadas en el PDOT las siguientes comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cristo Rey
Santa Martha
Zhinzhun
Vegapamba
San Vicente
Jatumpamba

7. San Miguel
8. Jarata
9. Olleros
10. Zhorzhan
11. Capizhun
12. Guarangos Chico
13. Guarangos Grande
14. Cisneros
En la actualidad y debido a diferentes factores, especialmente de organización social, se han
considerado como nuevas comunidades las siguientes:
15. Codoloma
16. Pacchapamba
17. Guarangos Chico- Alto
Por lo tanto, en la actualidad se identifican en total 17 comunidades.
Al interior de cada comunidad, se siguen manteniendo núcleos de población o asentamientos
poblacionales, es decir, población concentrada que en la mayoría de los casos crece o se organiza
en torno a un equipamiento público. Para el área de estudio se han identificado los siguientes
asentamientos.
1. San Miguel
2. Jarata
3. Zhorzhan
4. Olleros
5. Capizhun
6. Guarangos Chico Alto
7. Vegapamba
8. Codoloma
9. Zhinzhun
10. Cisneros
11. Chucuyta
12. Guarangos Chico
13. Guarango Grande
14. Santa Martha
15. Cristo Rey
16. Rencian
17. Pequeño Ingapirca
18. Pacchapamba
19. La Florida
20. San Vicente
21. Machapalte
22. Zhal
23. Jatumpamba
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24. El Corte
25. Purcay
26. Pungohuayco

En la localidad se celebra las fiestas de San Pedro y María Auxiliadora en los meses de Julio y Mayo
respectivamente. Los problemas más destacados por la gente son; la falta de agua para riego, el
mal estado de las vías y la falta de empleo.




San Miguel

Se dice que para el año 1600 el lugar donde actualmente está este asentamiento aún estaba cubierto
de densa vegetación, y era el hogar del cacique Inga, quien se alimentara principalmente de Cáñaro
un vegetal muy parecido al poroto.
Para En el año de 1684 “Porotos” ya era un sitio poblado. Alrededor de 1695 llegó una misionera
Dominicana, para evangelizar al pueblo; entonces se construyó una capilla de madera, adobe y paja
en forma de una choza; fue cuando el lugar toma el nombre de Santa Gertrudis, en homenaje a una
religiosa Dominicana. En el año de 1717 se pone el nombre de Santa Gertrudis de Porotos, por la
abundante producción de este grano.
En 1742, el pueblo de Santa Gertrudis toma el nombre de San Miguel de Porotos, y pasa a ser anejo
de Azogues y en 1.852 asciende a cabecera parroquial.
Actualmente es la única área urbana de la parroquia y sede del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial.


Pacchapamba,

Jatumpamba

A decir de sus habitantes el asentamiento es aún más antiguo que San Miguel, es muy reconocido
en la parroquia por conservar la elaboración de utensilios de cerámica, la mayoría de los habitantes
se dedican al cultivo de maíz asociado con poroto, crían animales en pequeña escala para auto
consumo. En este asentamiento la migración no ha sido tan acentuada como en el resto de la
parroquia.
Los habitantes tienen también como patrono a San Miguel y son participes de las celebraciones en
la cabecera parroquial.
Entre los problemas indicados por los pobladores están: en verano se da falta de agua para consumo
humano, no cuentan con un sistema de riego, carecen de alcantarillado y las vías están en mal
estado.

Sus orígenes como organización comunitaria se remonta hace 65 años, los pobladores del
asentamiento se dedican al cultivo de papas y maíz en pequeñas parcelas, y a la crianza de animales
para autoconsumo. La patrona de la localidad es la Virgen del Cisne y sus festividades son en el
mes de agosto. A continuación indicamos los problemas señalados por los entrevistados. Déficit de
agua para consumo humano, carencia de agua para riego, inexistencia de red de alcantarillado.


San Vicente.

Según los entrevistados, los primeros pobladores se asentaron en este lugar debido a la fertilidad de
los suelos, luego hace aproximadamente 70 años se organizaron como comunidad, actualmente se
dedican a la agricultura, producen en pequeñas cantidades maíz, porotos y habas. Muchos
habitantes trabajan como empleados en las ciudades de Azogues y Cuenca.
En esta localidad obviamente se celebra la fiesta de San Vicente en el mes de abril, además celebran
la fiesta de San Junan Bosco y el señor de los milagros, en los meses de enero y agosto
respectivamente. Se indican los siguientes problemas: inexistencia de alcantarillado, falta de agua
para riego, y mal estado de las vías.


Guarango Grande

Se desconocen los orígenes del asentamiento, sus inicios como organización comunitaria se da hace
más o menos 50 años, la mayoría de los pobladores trabajan como empleados en las dos ciudades
cercanas, las tierras son explotadas con maíz y frejol además se crían animales menores como
cuyes y gallinas, también ganado vacuno y ovino que son destinados para autoconsumo. En el mes
de julio se realiza la fiesta de la Virgen del perpetuo Socorro, patrona de la localidad. Los problemas
a continuación enlistados fueron indicados por los habitantes. Inexistencia de alcantarillado, déficit
en la cobertura de agua para consumo humano, falta de agua para riego.



Olleros

Denominado así ya que aquí se fabricaban utensilios de barro en gran cantidad. Se recuerda que la
comunidad se organizó hace aproximadamente 50 años.


Capizhun,

Los entrevistados no tienen conocimiento los orígenes del asentamiento, sus habitantes se dedican
a la cultivo de maíz, frejol y cebada, la baja productividad de los mismos ha sido causa de la
migración de sus pobladores, muchos se encuentran fuera del país y otros salen diariamente a
trabajar en las ciudades de cuenca y azogues.

Los pobladores se desplazan diariamente a las ciudades de Azogues y Cuenca a laborar como
empleados y complementan sus ingresos con cultivos de maíz, cebada, frejol, y habas.
En los meses de enero y agosto se dan celebraciones en honor a San Juan y a María Auxiliadora.
Al igual que en muchos otros asentamientos de la parroquia este lugar también fue afectado por la
migración, sus pobladores se han desplazado a España y estados unidos. Los problemas indicados
son: Déficit de agua potable en los meses de verano, inexistencia de agua para riego y vías en mal
estado.
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Vegapamba

Los terrenos fértiles de la zona atrajeron población a la zona hace más de 100 años. Sus habitantes
se dedican a actividades agropecuarias crianza de animales como cerdos, gallinas y cuyes, se cultiva
arvejas, habas, frejol y maíz sin embargo los frutos de esta actividad no son suficientes para
sustentar a las familias por lo que muchos salen a trabajar en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y
azogues. La celebración más importante es la de San Jacinto en el mes de agosto. Los problemas
más relevantes son los a continuación detallados: mal estado de la red de distribución de agua para
consumo humano, déficit en la red de alcantarillado, inexistencia de agua para riego.


Cristo Rey

Se desconoce las motivaciones que dieron origen a este asentamiento, sus habitantes presumen su
existencia desde hace 100 años. Los pobladores se dedican al cultivo de maíz y frejol, además crían
animales menores para autoconsumo, también son trabadores en las ciudades de Azogues y
Cuenca. Celebran la fiesta de Cristo rey en el mes de mayo. Entre los problemas más destacables
están: Daños en la red de distribución de agua de Cristo rey, inexistencia de sistema de
alcantarillado, falta de agua para riego.


Zhorzhan

Su organización comunitaria se cree inicio hace 70 años, los pobladores también se dedican a
actividades agropecuarias de pequeña escala, por lo que muchos deben complementar sus ingresos
saliendo a trabajar en ciudades como cuenca Azogues, Guayaquil y la Troncal. La patrona del lugar
es la Virgen de la Nube cuya fiesta se celebra en septiembre. Los problemas indicados son:
inexistencia de alcantarillado, carecen de recolección de basura, inexistencia de agua para riego y
falta de empleo.


Guarangos Chico Alto

La organización comunitaria de esta zona inicia hace aproximadamente 15 años la principal actividad
de los pobladores es la agricultura en minifundio, al igual que en la mayoría de asentamientos sus
habitantes se trasladan a laborar en las ciudades de Azogues y Cuenca.
El asentamiento tiene como patrona a la virgen del Cisne, su fiesta se celebra en el mes de agosto.
Se detectaron problemas de desempleo, falta de agua para riego, inexistencia de red de
alcantarillado.


Guarango Chico

A decir de los habitantes de la zona la comunidad inicia su organización hace unos 70 años, se
dedican a la agricultura, cultivan maíz, papas y zambos, también crían animales menores para
autoconsumo y son trabajadores en las ciudades cercanas. San Pedro es su patrono y su fiesta es
en el mes de junio. Hay déficit en la cobertura de alcantarillado, y en la cobertura de agua para
consumo humano.


Cisneros

Se presume que sus orígenes están hace unos 100 años, los pobladores son agricultores pero los
recursos obtenidos de esta actividad no son suficientes para la subsistencia por lo que salen a
trabajar a las ciudades cercanas, se celebran las fiestas del señor de los milagros. No existe sistema
de alcantarillado, déficit en cobertura de agua para consumo humano y falta de empleo.


Machapalte

Se desconoce las razones que dieron origen a este asentamiento, sus habitantes presumen su
existencia desde hace 100 años.
Los pobladores se dedican al cultivo de maíz y frejol, además crían animales menores para
autoconsumo, también son trabadores en las ciudades de Azogues y Cuenca. Entre los problemas
más destacables están: la falta de agua para riego, la inexistencia de alcantarillado, y vías en mal
estado. Es curioso indicar que no hay un Santo patrono.



Santa Martha

Este asentamiento está localizado en una reducida planicie de la elevación conocida como Filo de
Santa Marta. Allí se emplaza la iglesia en honor a la Santa Patrona en cuyo honor se ha nombrado
la comunidad.
Este núcleo es punto de encuentro de la comunidad, sobre todo al momento de la celebración de la
fiesta de Santa Martha en el mes de junio. Los orígenes de la comunidad son desconocidos.


Zhinzhun

Residentes de asentamiento estiman que el mismo ya existía hace 120 años, los motivos de su
establecimiento no están claros. Los habitantes se dedican a actividades agrícolas, otro tanto se
desplazan a trabajar en las ciudades de Cuenca y Azogues. Cuentan con agua proporcionada por la
Junta de Agua de Zhinzhun, carecen de red de alcantarillado, y cuentan con servicios de recolección
de basura. En el mes de mayo celebran la fiesta de la Virgen del Auxilio, momento de encuentro de
la comunidad, en el que se fortalecen las relaciones sociales.


Codoloma

Es un pequeño núcleo que cuenta con una iglesia que suele ser punto de encuentro de la población
al momento de celebraciones religiosas. Los pobladores de la comunidad en la que se halla este
asentamiento, cultivan maíz, frejol, habas y arvejas, además crían animales menores mayormente
reservados a autoconsumo y ganado vacuno destinado a la producción de leche.



Jarata

Los informantes de la comunidad desconocen sus orígenes, el núcleo identificado se halla en una
pequeña planicie con gran dominio visual, aquí se emplaza la Iglesia, punto de reunión de los
habitantes de la comunidad en celebraciones religiosas.
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Fuente: Actualización con equipo consultor
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Regla rango tamaño
Nombre
Jatumpamba
San Miguel
Capizhun
Guarango Grande
San Vicente
Shorshan
La Florida

53
54
43
43
32
21
14
12
14
10
3
3
-5
-6
-6
-7

Pequeño Ingapirca

CUADRO 2.4. 1

45
40
36
32
30
27
25
24
22
21
20
19
17
16
15
15

Regla rango tamaño

La Florida

Para determinar el grado de ajuste de la población real respecto de la población esperada se calcula
el cociente ente estas, mientras más cercano a 1 mayor grado de ajuste al modelo. Los resultados
de los procedimientos antes indicados, se exponen en una tabla que junto con los gráficos de líneas,
que permiten contrastar la situación de la población real u observada respecto de la población
esperada.

97
94
79
64
51
45
39
36
36
31
23
22
12
10
9
8

GRÁFICO 2.4. 1

Shorshan

P
Pr  1
r

Donde:
Pr= es la población de la ciudad de rango r.
P1= es la población de la ciudad principal.
r = es el rango de la ciudad cuya población
Se pretende averiguar.
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24

Fuente: Actualización con equipo consultor
Elaboración: Equipo Consultor 2015

San Vicente

El asentamiento situado en segundo lugar posee aproximadamente un 1/2 de la población de la
primera, la tercera 1/3, la cuarta 1/4 y así sucesivamente. De este modo, los tamaños de todos los
asentamientos del sistema aparecen vinculados entre sí y ponen de manifiesto las interrelaciones
existentes entre unas y otras. Se calculó la distribución teórica de la población (población esperada)
en los 16 asentamientos partiendo de la fórmula:

Guarango Grande

El análisis de la jerarquía de asentamientos en la parroquia, partirá de la determinación de la
jerarquía de dichos asentamientos en fusión de la población y su comparación con el modelo teórico
Regla Rango-Tamaño. La regla rango-tamaño es un instrumento de análisis e interpretación que
permite comparar la distribución jerárquica de los asentamientos de un sistema en la realidad con su
distribución ideal. Parte de la relación inversa observada entre el orden de cualquier asentamiento
dentro de un conjunto (primera, segunda, tercera) y su población. La relación consiste en que la
población de orden o rango “r” es de 1/r el tamaño de la población del asentamiento más poblado.

Capizhun

La movilidad y los asentamientos humanos son fenómenos que se encuentran influenciados por
diversos factores tales como los servicios, las mercancías o productos, educación, oportunidades de
trabajo, el abastecimiento de alimentos, etc., es decir, por la búsqueda de bienes y servicios
especializados. En función del nivel de prestación de los mencionados servicios y de la población
residente en un asentamiento será posible deducir su jerarquía.

San Miguel

básicos.

Olleros
Cristo Rey
Vegapamba
El Corte
Zhinzhun
Purcay
Pacchapamba
Machapalte
Zhal
Cisneros
Rencian
Guarangos Chico Alto
Santa Martha
Codoloma
Jarata
Chucuyta

Jatumpamba

2.4.2.2 Jerarquía de los asentamientos por población y servicios

Rango
1
2
3
4
5
6
7

Po
356
250
161
154
129
120
98

Pe
356
178
119
89
71
59
51

Po-Pe
0
72
42
65
58
61
47

Po/Pe
1.00
1.40
1.36
1.73
1.81
2.03
1.92

De la revisión de la tabla y el análisis del grafico de líneas; es posible comprobar que el modelo de
distribución de la población en los asentamientos de la parroquia no se cumple según la regla RangoTamaño, ya que el cociente entre población existente y la esperada según el modelo en su mayoría
es mayor a 1, oscila entre 1,40 y 1,17 para luego dar un salto a 0,79 y de aquí a 0,54; lo que implica
que el número de habitantes observados por asentamiento en la mayoría de los casos son mayores
a los deseables según el modelo.
Esto evidencia una distribución aleatoria de los habitantes de los 24 asentamientos identificados.
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2.4.2.3 Jerarquía de los asentamientos en función del nivel de
prestación de servicios.
Los atributos relevantes de los núcleos serán los que determinen la jerarquía de los mismos dentro
del sistema parroquial. Para este análisis se ha considerado como atributos relevantes los siguientes:
la población de cada asentamiento considerando los rangos antes detallados, la superficie en la que
se emplaza el asentamiento, mismas que fueran ya delimitadas y el equipamiento que dispone. Para
la valoración de cada atributo se consideraran los parámetros siguientes:
Superficie: se asigna valores de 1 a 3 en base a rangos de superficie, para lo cual se asigna 1 a
los asentamientos de menor superficie y por lo tanto 3 a los asentamientos de mayor jerarquía
considerando para esta variable un factor de ponderación de 0,5 con respecto a los factores
población y equipamiento.
Población: se asigna valores de 1 a 3 en base a los rangos de población antes determinados de igual
manera de menor a mayor número de habitantes respectivamente.
Equipamiento: en la tabla se señalan los tipos de equipamientos con los que cuenta cada
asentamiento.
En función de la diversidad de equipamiento existente en cada una de las comunidades se adjudica
los valores 1 a 3, asignando el valor más bajo al asentamiento con menor cantidad de tipos de
equipamientos y el mayor valor a aquel que tiene más variedad.

CUADRO 2.4. 2

Asentamiento
Escu
ela

Jatumpamba
San Miguel
Capizhun
Guarango
Grande
San Vicente
Shorshan
La Florida
Olleros
Cristo Rey
Vegapamba
El Corte

x
x

Socio
Cultur Salud
al

Recreativo
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n

Culto
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Casa
Sub
Parqu
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Cent
Pues o/
Igles Cement
Comu
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e/
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ro
to
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ia
erio
nal
ro
Plaza
a

X

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

3
1
3
1
0
2
0

x

x

x

x

x

3

x

x
x
x

x
x
x

2
2
3
0

Fuente: Actualización con equipo consultor
Elaboración: Equipo Consultor 2015

La sumatoria de las calificaciones dadas a cada asentamiento en los términos antes descritos nos
da como resultado la jerarquización funcional de los asentamientos del sistema de la parroquia,
dichos resultados se exponen en los siguientes cuadro e imagen.
El análisis muestra a San Miguel Centro y Jatumpamba como asentamientos de categoría tres:
confirmando su rol e importancia dentro de la parroquia, el primero como centro administrativo y
prestador de bienes y servicios y el segundo, esto es Jatumpamba, como prestador de bienes y
servicios.
Se revelan 9 asentamientos tipo dos: Shorshan, Capizhun, Guarango Grande, San Vicente, El Corte,
Olleros, Vegapamba, Zhinzhun y Cristo Rey.

Equipamientos por asentamientos
Educativo

Zhinzhun
Purcay
Pacchapamba
Machapalte
Zhal
Cisneros
Rencian
Guarangos
Chico Alto
Santa Martha
Codoloma
Jarata
Chucuyta

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Los asentamientos restantes, y por tanto casi el 50% de los identificados están en la categoría uno,
considerados pequeños y cuya función principal es la vivienda

Tenden
Tot
cia
al
Política
/
Registr
o Civil
6
x
7
4
4

x

x

5
4
0
3
3
3
5

CUADRO 2.4. 3

Jerarquía de asentamientos por nivel de prestación de servicios
Asentamiento
San Miguel
Jutumpamba
Shorshan
Capizhun
Guarango Grande
San Vicente
El Corte
Olleros
Vegapamba
Zhinzhun
Cristo Rey
Jarata

Jerarquía Funcional
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

62

Guarango Chico Alto
Codoloma
Cisneros
San Martha
Pacchapamba
Machapalte
Purcay
Chucuyta
Rencian
La Florida
Zhal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Actualización con equipo consultor
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.4.2.4 Relaciones de dependencia y flujos
Dentro del territorio de la parroquia los análisis de jerarquía de los asentamientos siguen
destacándose la importancia de San Miguel cabecera parroquial, como sede del gobierno parroquial
y centro de prestación de bienes y servicios.
También cobran importancia en el contexto de la parroquia asentamientos como Jatumpamba y
Shorshan, el primero por su alto peso poblacional y nivel de servicios con los que cuenta además
de la vocación artesanal en la fabricación de objetos de cerámica (que en la actualidad ha
disminuido), y el segundo como asentamiento dedicado también a la alfarería.
Sin embargo las relaciones de dependencia y los flujos de relación que se dan acentuadamente
hacia el exterior de la parroquia son con las ciudades de Azogues y Cuenca.
La importancia de las dos ciudades antes mencionadas no solo está en sus roles administrativos
como cabeceras cantonales y provinciales sino en su incidencia regional en cuanto a la prestación
de servicios, acceso a mercancías o productos, educación, oportunidades de trabajo, abastecimiento
de alimentos, etc.
El canal de relación que conecta estas dos urbes (Azogues y Cuenca) con la parroquia es un
pequeño tramo de la Panamericana, que al momento se halla en regular estado, sin embargo el nivel
de servicio que presta es alto, transportándose a través de ella mercancías y personas.

2.4.3 Infraestructura y acceso a servicios básicos
2.4.3.1 Abastecimiento de agua: Descripción de los sistemas
existentes.
Para el abastecimiento de agua a la población del área de estudio cada comunidad cuenta con su
propia Junta de Agua, los cuales para la distribución del líquido vital cuentan con un tanque de

reserva y una caseta donde el único tratamiento que se da es el de cloración, razón por la cual se
considera a esta agua como entubada.
Existen plantas de tratamiento más grandes como son las de San Miguel, Jatumpamba, Zhinzhun y
Jarata que también son las encargadas del servicio del agua, que a pesar de no ser potable debido
a que su planta de tratamiento no cuenta con la infraestructura para cumplir con los 4 primeros pasos
de potabilización del agua (PRESEDIMENTACIÓN, AGREGADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS,
FLOCULACION Y SEDIMENTACION), vale mencionar que se han llevado a cabo varios estudios y
análisis donde los resultados han demostrado que esta agua tratada es apta para el consumo.
Finalmente la parroquia cuenta con la planta de tratamiento de Uchupucún correspondiente a la
EMAPAL, la cual si cumple con los requisitos de potabilización del agua y brinda este servicio a una
pequeña parte de la parroquia cercano al sector urbano.
A continuación se presenta la descripción de las diferente Plantas de Tratamiento de agua
perteneciente a la Parroquia San Miguel de Porotos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SAN MIGUEL
Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son
elegidos en asamblea por los mismos usuarios del servicio.
El sistema de la Junta de Agua de San Miguel está formado por una caseta de cloración y
un tanque de almacenamiento de 50 m 3 desde los cuales se tiende la red de distribución,
en este es depositado el caudal de agua que viene desde la vertiente de Churuguso, el agua
que distribuye la planta es agua entubada.
La red está constituida por una tubería principal de PVC Ø 80mm que transporta el agua, para las
acometidas a cada predio se utiliza tubería de PVC Ø 20mm y el servicio es completo las 24h00 del
día.
En la actualidad se encuentran registrados 173 usuarios y el servicio tiene un costo de 1 Dólar por
la base que son 10m3 y 50 centavos por cada metro cubico de excedente.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE JATUMPAMBA
Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.
El sistema está formado por un tanque desarenador, caseta de cloración que trabaja las 24 horas
mediante un método de goteo y tanques de reserva que sirven para la distribución de agua.
El agua que distribuye la planta es Agua entubada, que dota de este servicio a 285 familias, cada
usuario recibe 10m3 como base. El Agua ha pasado por tratamientos dando como resultado el ser
apta para el consumo humano.
La planta abastece a todo el sector correspondiente a Jatumpamba.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE ZHINZHUN

Necesitan tratamiento de los demás tanques. En verano no abastece agua.

Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CAPIZHUN

Reciben Agua entubada del tanque de Zhinzhun que tiene capacidad de 40m3, dotando de este
servicio a 140 familias, cada usuario recibe 3m3 como base y contando cada una con medidor. El
sistema está formado por 4 filtros lentos de arena, caseta de cloración, cuenta con un sistema rompe
presiones y válvulas reductoras de presión que trabaja las 24 horas mediante un método de goteo.
Es importante saber que este tanque de Agua abastece a las comunidades: Zhinzhun, Codoloma (3
familias), y a una parte de Cristo Rey, por lo que se ve la necesidad de ampliar la capacidad del
Tanque y renovar las tuberías ya que han cumplido su vida útil.
El Agua ha pasado por tratamientos que dan como resultado ser apta para el consumo humano.

Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.
Disponen de 2 tanques de agua de 20m3 cada uno, que provienen de las vertientes de Pucaca y
Pérez Pamba, reciben agua entubada y dan este servicio a 164 familias, cada casa con 12m3 como
base. El agua ha pasado varios estudios, tiene tratamientos de cloración y es apta para el consumo
humano.
La planta abastece a todo el sector correspondiente a Capizhun y parte de Guarangos Chico- El
corte.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE JARATA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE VEGAPAMBA

Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.

Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.

Disponen de 2 tanques de agua, el agua que reciben es Agua entubada, dotando de este servicio a
30 familias, cada usuario le corresponde 10m3 como base y contando cada uno con medidor. El
sistema está formado por 2 filtros lentos de arena, caseta de cloración que trabaja las 24 horas
mediante un método de goteo.

Disponen de 4 tanques agua de 28m3, 16m3, 18m3, 28m3, provenientes de las vertientes de Poterro
y Ácaro. Dota de este servicio a 50 familias, cada una con 12m3 de base y contando cada una con
medidor. Reciben agua entubada que ha pasado por tratamientos dando como resultado el ser apta
para el consumo humano.

Se da mantenimientos a los tanques una vez al año, y ha pasado por estudios que dan como
resultado ser apta para el consumo humano. La planta abastece a todo el sector correspondiente a
Jarata.

TANQUE DE AGUA DE PACCHAPAMBA
Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE ZHORZHAN
Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.
El sistema de Junta de Agua de Zhorzhan cuenta con un tanque que tiene una capacidad de 50m3,
dotando de este servicio a 113 usuarios, cada familia con 10m3 como base y contando cada una
con medidor. El Agua que reciben es agua entubada que ha pasado por tratamientos que han dado
como resultado ser apta para el consumo humano.

Disponen de un tanque de agua que proviene de las vertientes de Amapungo y Mamaguaca, reciben
agua entubada y dotando de este servicio a 24 familias, cada casa con 10m3, pero no cuentan ni
con medidor ni tratamiento del agua.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SAN VICENTE
Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE OLLEROS
Tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en
asamblea por los mismos usuarios del servicio.
Disponen de 3 tanques de agua que provienen de las vertientes de Gulac, Chancay y Yanaruva,
reciben agua entubada y dan este servicio a 133 familias, cada casa con 10m3 como base. El agua
proveniente de la vertiente de Gulac ha pasado por tratamientos que han dado como resultado en
un 80% apta para el consumo humano.

Reciben agua entubada de 2 tanques provenientes de las vertientes de Chocar y S/N, dotando de
este servicio a 70 familias con 10m3 como base por casa, cada una con medidor.
El agua ha pasado varios tratamientos que han dado como resultado ser apta para el consumo
humano.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE UCHUPUCUM.
EMAPAL abastece la parte baja de la parroquia San Miguel mediante una red directa que parte de
la Planta de Tratamiento de Uchupucún.
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2.4.3.2 Formas de abastecimiento
Esta es la segunda planta con la que cuenta el sistema de agua de Azogues, denominada planta de
Uchupucún por su ubicación, consta de un sistema convencional formado por un cajón de ingreso,
canal de dosificación de químicos, floculadores, sedimentadores filtros y desinfección.
Esta planta entró en un proceso de remodelación y equipamiento con el proyecto de ampliación del
sistema de agua potable en el periodo 2001 – 2004 en el cual se dota de mejor infraestructura,
equipamiento, impermeabilización y equipamiento de su laboratorio. Ubicada en una cota 2.639
m.s.n.m.
Con un caudal de ingreso aproximado de 94. L/s. Misma que es alimentada por los caudales de las
captaciones de Condoryacu, El Rosario y Rubíes.
CAPTACION CONDORYACU: Esta captación se encuentra emplazada en la quebrada de Condoryacu sector
Tabacay, en la cota 2.894 m.s.n.m. con un caudal de diseño de 27.3 l/s. en funcionamiento a partir del mes
abril - marzo del 2004.

El análisis que se presenta a continuación se los realizo basándonos en los datos proporcionados
por la Institución Nacional de Estadísticas y Censos (INEC.), en los cuales se tomará en cuenta
únicamente las viviendas que se encontraron habitadas el día del censo realizado en el año 2010.
El análisis se lo realizará en base a tres aspectos:



De dónde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda.
Qué tipo de conducción posee la vivienda para el servicio.



Forma de consumo del agua recibida.

Medios de Abastecimiento: Se puede observar que de los 1032 casos pertenecientes a las viviendas
habitadas el día que se realizó el censo, para 549 el agua proviene desde la red pública, para 21
desde pozos, 359 la reciben desde el Río, acequia, vertiente o canal, 6 lo hacen mediante carro
repartidor y para 97 viviendas el medio de abastecimiento se lo hace por otros métodos.

CAPTACION EL ROSARIO: Esta captación se encuentra emplazada en la quebrada del Rosario sector
Tabacay en la cota 2.996 m.s.n.m. con un caudal de diseño de 10.3 l/s.
CAPTACION RUBIES: Ubicada en el sector de Monjas – Tabacay a una cota 2.754 msnm, emplazada para
colectar los remanentes de las captaciones de Nudpud y Llaucay con caudal de diseño 12.7 l/s.

FOTO 2.4. 1

Planta de tratamiento de Uchupucún

CUADRO 2.4. 4

Medio de abastecimiento de agua
MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

N°

CENSO INEC 2001
%
N°

CENSO INEC 2010
%

DE RED PUBLICA

346

36,38%

549

53,20%

DE POZO
DE RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL.

57
471

5,99%
49,53%

21
359

2,03%
34,79%

DE CARRO REPARTIDOR.
OTRO ( agua, lluvia, albarrada)

14
63

1,47%
6,62%

6
97

0,58%
9,40%

Total viviendas con personas presentes.

951

100,00%

1032

100,00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En el gráfico a continuación se puede apreciar que para el 53.20% de las viviendas, el agua que
reciben proviene desde la red pública, 2.03% desde pozos, 34.79% lo hacen desde el rio o vertiente,
0.58% mediante carro repartidor y el 9.40% utiliza otros métodos para obtener el servicio.
Fuente: Planta de tratamiento de Uchupucún.
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En relación con los datos obtenidos en el censo del año 2001, se observa que ha habido un aumento
de 16.82 puntos en el porcentaje de viviendas que reciben agua por medio de la red pública, este
indicador es importante ya que demuestra que en los últimos 9 años el servicio de agua se ha
incrementado ampliándose las redes de abastecimiento a lo largo del área de estudio.
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GRÁFICO 2.4. 2

En relación con los datos obtenidos en el censo del año 2001, se observa que ha habido un aumento
de 13.6 puntos en el porcentaje de viviendas que poseen un sistema de abastecimiento por medio
de tubería dentro de la vivienda, este indicador es importante ya que nos demuestra el avance que
ha tenido la parroquia en estos 9 años.

Medio de abastecimiento de agua

60.00%

GRÁFICO 2.4. 3

50.00%

Sistema de abastecimiento de agua

40.00%
50.00%

30.00%

45.00%

20.00%

40.00%

10.00%
0.00%

DE RED PUBLICA

DE POZO

DE RÍO, VERTIENTE,
ACEQUIA O CANAL.

DE CARRO
REPARTIDOR.

OTRO ( agua, lluvia,
albarrada)

MEDIO DE ABASTECIMIENTO

PORCENTAJE (%)

PORCENTAJE (%)

SEGUN CENSO INEC 2010

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

5.00%
0.00%
Por tuberia dentro de la
vivienda

Por tuberia fuera de la
vivienda pero dentro del
edificio,terreno o lote.

Se puede observar que de 1032 casos pertenecientes a las viviendas habitadas el día que se realizó
el censo, 403 disponen de tubería dentro de la vivienda, 446 tienen tubería fuera de la vivienda pero
dentro del edificio, 39 tiene tubería fuera del edificio y 114 viviendas no reciben agua por medio de
tubería.

CUADRO 2.4. 5

Sistema de abastecimiento de agua

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Forma de Consumo: Se puede observar que de 1032 casos existentes en el área de estudio, 519
beben el agua tal como llega al hogar, 387 la hierven antes de consumirla, 14 colocan cloro, 2 la filtra
y 110 prefieren comprar agua purificada.

CUADRO 2.4. 6

N°
403
446

CENSO
2010
%
39,05%
43,22%

39
144
1032

3,78%
13,95%
100,00%

MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

No recibe agua por tuberia
sino por otros medios.

MEDIO DE ABATECIMIENTO

2.4.3.3 Sistema de Abastecimiento

CENSO INEC 2001
N°
%
Por tubería dentro de la vivienda
242
25,45%
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 456
47,95%
edificio, terreno o lote.
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno.
86
9,04%
No recibe agua por tubería sino por otros medios.
167
17,56%
Total viviendas con personas presentes.
951
100,00%

Por tuberia fuera del
edificio, lote o terreno.

INEC

En el gráfico a continuación se aprecia que el 39.05% de las viviendas disponen del sistema de
abastecimiento denominado “Tubería dentro de la vivienda”, el 43.22% posee “Tubería fuera de la
vivienda pero dentro del predio”, mientras que apenas el 3.78% tiene “Tubería fuera del predio” y el
13.95% no posee servicio.

Forma de consumo
Forma de consumo
La beben tal como llega al hogar.
La hierven.
Le ponen cloro.
La filtran.
Compran agua purificada.
Total viviendas con personas presentes.
Total viviendas con personas ausentes.
Total viviendas.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

N°
519
387
14
2
110
1032
959
1991

%
50,29%
37,50%
1,36%
0,19%
10,66%
100,00%

En el gráfico a continuación se aprecia que el 50.29% beben el agua tal como llega al hogar, 37.50%
la hierven antes de consumirla, 1.36% colocan cloro, 0.19% la filtran y 10.66% prefieren comprar
agua purificada.
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Este indicador nos demuestra que la mitad de la población del área de estudio cuenta con un servicio
de agua confiable ya que no le dan ningún tipo de tratamiento previo antes del consumo.

GRÁFICO 2.4. 4

Formas de evacuación de aguas servidas
Eliminación de aguas servidas.

Regla rango tamaño

Conectado a red pública de alcantarillado.
Conectado a pozo séptico.
Conectado a pozo ciego.
Con descarga directa al mar, lago o río.
Letrina.
No tiene.
Otro.
Total viviendas con personas presentes.
Total viviendas con personas ausentes.
TOTAL VIVIENDAS.

120.00%
100.00%

PORCENTAJE (%)

CUADRO 2.4. 7

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

0.00%
La beben tal como
llega al hogar.

La hierven.

Le ponen cloro.

La filtran.

Compran agua
purificada.

Total viviendas
con personas
presentes.

FORMAS DE CONSUMO
Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.4.3.4 Alcantarillado
Descripción del sistema existente
El sistema de alcantarillado existente en la parroquia de San Miguel de Porotos cuenta con una
nueva red que se encuentra en funcionalidad hace aproximadamente dos años, esta red se
encuentra en la vía principal que va desde Jatumpamba, Vegapamba, San Miguel y se conecta a la
Panamericana.
La red del sistema está formada por tubos PVC que captan las aguas servidas y las llevan
directamente hacia la matriz principal ubicada en la vía Panamericana y esta desemboca en los
colectores marginales.
La gran parte de pobladores de las diferentes comunidades de la Parroquia de San Miguel supieron
manifestarnos que no cuentan con alcantarillado debido a que su población se encuentra distribuida
de manera dispersa, por lo que esto lleva a que cada vivienda cuente con pozo séptico.
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
correspondientes al censo de población y vivienda realizado en el año 2010, se obtiene que de 1032
viviendas habitadas que fueron encuestadas en el área de estudio, 94 evacuan sus aguas servidas
hacia la red de alcantarillado, mientras que 81 lo hacen hacia pozos ciegos, 426 viviendas hacia
pozo séptico y 431 utilizan otros métodos de evacuación como por ejemplo la utilización de letrinas
o la descarga directa al rio o quebrada.

Censo INEC 2001
Censo INEC 2010
N°
%
N°
72
7,57%
94
273
28,71%
426
228
23,97%
81
70
19
342
378
39,75%
951 100,00%
1032
902
959
1853
1991

%
9,11%
41,28%
7,85%
6,78%
1,84%
33,14%
100,00%

Como se puede observar en el gráfico el 9.11% de las viviendas hacen la eliminación de aguas
servidas mediante la red pública de alcantarillado, 41.28% por medio de pozos sépticos, 7.85% por
pozos ciegos y el 41.76% lo hace por otros métodos.
En relación con los datos obtenidos en el censo del año 2010, se observa que la parroquia no ha
tenido un crecimiento en cuestión de alcantarillado, pero si una mejoría en lo que respecta a cambio
de sistema de evacuación, al contrario se mantiene la eliminación mediante el uso de pozos sépticos,
este dato es preocupante ya que esto nos demuestra la poca preocupación o necesidad por este
servicio en toda el área de estudio.

GRÁFICO 2.4. 5

Formas de evacuación de aguas servidas
45.00%
40.00%
35.00%
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.

Series1

9.11%

Conectado a
pozo septico.

Conectado a
pozo ciego.

41.28%

7.85%

41.28%

Con descarga
directa al
mar, lago o
río.
7.85%

6.78%

Letrina. No tiene.

6.78%

1.84%

Otro.

33.14%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Déficit existente
De los 1032 casos existentes en el área de estudio, únicamente 94 cuentan con el servicio de
alcantarillado, representando el 9.11%, lo que nos deja un déficit igual a 90.89%.
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CUADRO 2.1.2.3.2

Viviendas según eliminación de desechos sólidos

2.4.4 Recolección de basura
2.4.4.1 Descripción del sistema existente

Eliminación de aguas servidas.

La Ilustre Municipalidad de Azogues es la entidad a cargo del servicio de recolección de basura en
el área de estudio, este servicio se lo realiza mediante el camión recolector, que cada día lunes y
jueves por la mañana llega a la parroquia y hace el recorrido por casi todas las vías locales, a lugares
donde no llega el camión recolector se presentan otras maneras de evacuar los desechos, como por
ejemplo la incineración.
En el cuadro a continuación se presenta los sectores servidos por el carro recolector de desechos
sólidos, datos obtenidos del “Programa de Manejo de Desechos Sólidos en el Cantón Azogues año
2011” proporcionado por el GAD Municipal de Azogues.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CUADRO 2.4. 8
Sectores servidos por carro recolector de basura
SECTORES SERVICO
Guarangos chico y alto
El Corte - Borrero
Rumihurco
San Miguel
Jatumpamba
Vega Pamba
Olleros
Urb. Gómez Arreaga 2
Santa Martha

Conectado a red pública de alcantarillado.
Conectado a pozo séptico.
Conectado a pozo ciego.
Con descarga directa al mar, lago o río.
Letrina.
No tiene.
Otro.
Total viviendas con personas presentes.
Total viviendas con personas ausentes.
TOTAL VIVIENDAS.

SECTORES NO SERVIDOS
Amopuango
Negro Muerto
Cementerio
Pacchapamba
Chico Ingapirca - Jatumpamba
Zhinzhun
Shorshan
Quisquis
Jarata

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

9,11%
41,28%
7,85%
6,78%
1,84%
33,14%
100,00%

GRÁFICO 2.1.2.3.3

Eliminación de basura
56.10%

50.00%

pORCENTAJE (%)

Según el análisis de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) del censo de población y vivienda realizado en el año 2010, se tiene que de 1032 casos, para
264 la eliminación de basura es mediante carro recolector, para 624 la eliminación se la hace
mediante incineración o entierro, 133 elimina la basura botando en terrenos baldíos o quebradas, lo
cual es perjudicial por la contaminación del suelo, además para la salud de las personas que habitan
cerca de estos lugares y 11 casos utilizan otros tipos de métodos para su eliminación.

%

En el gráfico a continuación se puede observar que el modo más común de eliminación de desechos
sólidos es mediante incineración o entierro con el 60.46%, seguida por eliminación por medio de
carro recolector que representa el 25.58% de las viviendas, y finalmente tenemos la eliminación
botando en terrenos baldíos o quebradas y otros métodos con el 12.89% y 1.07% respectivamente.
En relación con los datos obtenidos en el censo del año 2001, se observa que ha habido un
incremento de 21.79 puntos en el porcentaje de casos que eliminan sus desechos sólidos por medio
del carro recolector, pero a pesar de este dato favorable es preocupante el porcentaje
extremadamente alto que posee la eliminación por medio de entierro o incineración ya que en los
últimos 9 años también se ha incrementado en un 10.09%, este indicador es importante ya que
demuestra la baja gestión que ha existido con respecto al servicio de recolección de basura.

60.00%

2.4.4.2 Población servida

Censo INEC
Censo INEC
2001
2010
N°
%
N°
72
7,57%
94
273 28,71%
426
228 23,97%
81
70
19
342
378 39,75%
951 100,00%
1032
902
959
1853
1991

40.00%
30.00%

25.58%

20.00%

12.89%

10.00%

4.36%

0.39%

0.68%

La arrojan al río,
sequia o canal.

De otra forma.

0.00%

Por carro
recolector.

La arrojan en
terreno valdio o
quebrada.

La queman

La entierran.

ELIMINACION DE BASURA
Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

68

CUADRO 2.4. 10

Conexión de agua

2.4.4.3 Déficit existente
De 1032 casos considerados en el área de estudio y al tener 264 servidos mediante carro recolector
de basura los cuales representan el 25.58% del total, se puede decir que existe un déficit del 74.42%.

2.4.5 Servicios de infraestructura a Nivel de comunidad
A nivel de comunidad se presentan los siguientes datos:
CUADRO 2.4. 9

Procedencia de agua recibida

Capizhun
Centro

69,12%
68,18%

0,01%
1,14%

24,29%
25,00%

0,00%
0,00%

Otro, agua
lluvia,
albarraca.
6,58%
5,68%

Cisneros

7,50%

0,00%

67,50%

0,00%

25,00%

Cristo Rey

66,72%

2,48%

10,77%

4,23%

15,79%

Guarango Chico

13,55%

0,00%

69,24%

0,00%

17,21%

Guarango Grande

13,47%

3,53%

56,01%

0,88%

26,10%

Jarata

96,77%

0,00%

3,23%

0,00%

0,00%

Jatumpamba

60,26%

0,95%

27,25%

0,00%

11,53%

Olleros

13,16%

2,07%

83,41%

0,00%

1,36%

Santa Martha

71,47%

0,38%

5,49%

11,17%

11,49%

San Miguel

6,45%

0,00%

83,87%

0,00%

9,68%

San Vicente

92,71%

3,65%

2,80%

0,00%

0,84%

Shorshan

50,00%

4,84%

43,55%

0,00%

1,61%

Vegapamba

86,66%

3,08%

3,08%

0,00%

7,19%

Zhinzhun

84,97%

5,79%

1,28%

0,00%

7,96%

COMUNIDADES

RED
PÚBLICA

POZO

Rio, vertiente,
acequia, o canal.

Carro repartidor.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En el cuadro se puede apreciar que todas las comunidades tienen un mayor abastecimiento de agua
proveniente de red pública, en menor proporción agua de vertientes, acequia o canal, y muy pocas
se abastecen mediante el carro repartidor. Además observamos que en su mayoría la población
tiene el servicio de agua.

Comunidades
Capizhun
Centro
Cisneros
Cristo Rey
Guarango Chico
Guarango Grande
Jarata
Jatumpamba
Olleros
Santa Martha
San Miguel
San Vicente
Shorshan
Vegapamba
Zhinzhun

Tubería
Tubería fuera de la Tubería fuera del
No recibe agua por tubería
dentro de la
vivienda, pero
edificio, lote o
si no por otros medios.
vivienda.
dentro del edificio.
terreno.
34,55%
55,27%
0,00%
10,19%
85,23%
9,09%
1,14%
4,55%
2,50%
72,50%
0,00%
25,00%
35,98%
38,24%
5,81%
19,97%
23,08%
53,48%
3,11%
20,32%
10,37%
46,77%
3,53%
39,33%
32,26%
51,61%
3,23%
12,90%
39,58%
45,22%
1,76%
13,44%
27,44%
57,58%
11,55%
3,43%
51,88%
28,78%
3,00%
16,34%
19,35%
54,03%
15,32%
11,29%
50,42%
44,24%
0,00%
5,34%
37,10%
45,16%
8,06%
9,68%
59,80%
23,72%
3,13%
13,34%
45,36%
38,09%
1,72%
14,82%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En cuanto a la conexión de agua, podemos llegar a la conclusión que la gran mayoría de viviendas
se abastecen del servicio de agua mediante tubería ya sea dentro de la vivienda o fuera de ella por
dentro del edificio, existen muy pocos casos con abastecimiento mediante tubería fuera de la
edificación lote o terreno. No se puede dejar de considerar además que existen muchos casos, que
si bien no son la mayoría, pero que no reciben agua por tubería sino por otros métodos.

CUADRO 2.4. 11

Tipo de servicio higiénico
Comunidades.
Capizhun
Centro
Cisneros
Cristo Rey
Guarango Chico
Guarango
Grande
Jarata
Jatumpamba
Santa Martha
San Miguel

Conectado a red
pública de
alcantarillado.

Conectado
Con descarga directa al
Conectado a
a pozo
mar, rio, lago, o
Letrina
pozo ciego.
séptico.
quebrada.

4,79%
55,68%
0,00%
4,23%
3,11%

65,44%
12,50%
10,00%
58,26%
30,60%

6,78%
4,55%
2,50%
9,19%
7,33%

0,99%
11,36%
52,50%
0,85%
3,66%

0,00%

22,96%

5,96%

43,17% 0,00%

0,00%
1,96%
11,17%
10,48%

48,39%
42,05%
49,20%
34,68%

0,00%
12,19%
12,00%
8,06%

0,00%
0,00%
3,57%
2,42%

0,00%
0,00%
0,00%
5,81%
12,45%

0,00%
2,60%
3,00%
8,06%
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tiene.
21,99%
15,91%
35,00%
21,66%
42,85%
27,90%
51,61%
41,21%
21,06%
36,29%
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San Vicente
Olleros
Shorshan
Vegapamba
Zhinzhun

0,00%
8,17%
8,06%
24,22%
0,00%

49,89%
53,45%
43,55%
26,85%
49,22%

5,87%
11,01%
0,00%
9,77%
2,34%

0,00%
2,07%
0,00%
0,00%
0,00%

1,96%
1,36%
0,00%
3,08%
1,93%

42,29%
23,94%
48,39%
36,08%
46,50%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En cuanto al tipo de servicio higiénico, se observa claramente que la gran mayoría tienen un
desfogue a pozo séptico, muy pocos a la red de alcantarillado, siendo únicamente notorio este
servicio en el centro parroquial y en comunidades como Vegapamba, cabe indicar que al momento
que se realizó la verificación de la información, se encontraba en construcción la red de alcantarillado
para la comunidad de Jatumpamba.
Sin embargo es claro el alto déficit de redes de desfogue como alcantarillado, pozo séptico u otros.

CUADRO 2.4. 12

Procedencia de luz
Comunidades
Capizhun
Centro
Cisneros
Cristo Rey
Guarango Chico
Guarango Grande
Jarata
Jatumpamba
Santa Martha
San Miguel
San Vicente
Olleros
Shorshan
Vegapamba
Zhinzhun

Red de empresa eléctrica de
servicio público.
95,39%
89,77%
92,50%
97,52%
99,45%
97,11%
80,65%
88,46%
99,43%
97,58%
93,82%
95,20%
90,32%
89,18%
89,28%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Generador de
luz planta
eléctrica.
0,00%
0,00%
0,00%
2,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Otro
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

No tiene
4,61%
10,23%
7,50%
0,00%
0,55%
2,89%
19,35%
11,13%
0,19%
2,42%
6,18%
4,80%
9,68%
10,82%
10,72%

En cuanto a la procedencia de la luz, se observa un muy buen abastecimiento de este servicio en
todas las comunidades, evidenciándose un pequeño índice que no cuenta con el servicio, en
comunidades como Jarata, Vegapamba y Zhinzhun, pero que no sobrepasan el 20% del déficit.

CUADRO 2.4. 13

Eliminación de desechos sólidos
Comunidades
Capizhun
Centro
Cisneros
Cristo Rey
Guarango Chico
Guarango
Grande
Jarata
Jatumpamba
Santa Martha
San Miguel
San Vicente
Olleros
Shorshan
Vegapamba
Zhinzhun

16,09%
59,09%
52,50%
16,81%
39,55%

La arrojan en
terreno baldío o
quebrada.
23,94%
11,36%
5,00%
4,17%
9,53%

50,23%
3,23%
21,77%
33,38%
21,77%
21,03%
11,67%
0,00%
36,63%
13,00%

Por carro
recolector.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

58,74%
29,55%
35,00%
70,67%
47,81%

1,22%
0,00%
0,00%
3,38%
3,11%

La arrojan al
río, acequia o
canal.
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2,22%

42,01%

0,88%

1,76%

2,89%

48,39%
9,47%
4,98%
6,45%
19,61%
16,59%
11,29%
14,55%
14,10%

45,16%
58,89%
51,75%
60,48%
59,36%
61,52%
87,10%
48,82%
72,91%

3,23%
9,04%
8,93%
11,29%
0,00%
9,53%
1,61%
0,00%
0,00%

0,00%
0,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,69%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,41%
0,96%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La
La
queman. entierran.

De
otra
forma.
0,00%
0,00%
7,50%
4,96%
0,00%

La eliminación de los desechos sólidos se los hace de manera inapropiada, mediante la quema de
los desperdicios, lo cual afecta al medio ambiente.
En el centro de la Parroquia y varias comunidades cercanas como Guarangos grande, Cisneros,
Guarangos chico, Santa Martha, Vegapamba, sobrepasan el 30% de servicio mediante recolección
por carro recolector.

2.4.6 Acceso de la población a servicios de educación y salud
2.4.6.1 Salud
La Parroquia San Miguel, cuenta con 2 establecimientos de salud, de los cuales hay 1 subcentro de
salud en el centro Parroquial y un puesto de salud en la comunidad de Jatumpamba.
Estos puestos de salud abastecen a la población del sector, acudiendo además a centros
hospitalarios cercanos en la Ciudad de Azogues y Cuenca.

2.4.6.2 Educación
En la Parroquia San miguel existen únicamente los niveles de bachillerato y educación básica. Para
la educación superior los estudiantes optan por acudir a Centros educativos de la ciudad de Cuenca
y Azogues.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

70

Actualmente se encuentran en funcionamiento el colegio Luis Manuel Gonzáles y la escuela Pedro
Fermín Cevallos, ubicados en el centro parroquial. Además existen en funcionamiento 4
establecimientos de educación básica, en diferentes comunidades como: Guarangos grande,
Jatumpamba, Zhinzhun

2.4.7 Acceso a la vivienda
2.4.7.1 Condiciones de confort (niveles de hacinamiento, soporte
estructural y calidad de la construcción)
La vivienda inadecuada o de mala calidad y el hacinamiento figuran entre las manifestaciones más
visibles de la pobreza. De hecho, el hacinamiento o sobrepoblación es un reflejo indirecto de las
condiciones sociales, económicas y sanitarias de la población. (SIISE, 2014).
Una medida de calidad y adecuación de la vivienda es la disponibilidad de espacio en función del
número de miembros. Con respecto a los niveles de hacinamiento.
Un requisito para buenas condiciones de habitación es tener suficiente espacio para los integrantes
del hogar. El hacinamiento puede provocar problemas de salud y la falta de privacidad en el hogar
además de tensiones entre sus miembros.

La calidad de la construcción juega un papel determinante en el futuro del cantón: lo que hoy se
construye persistirá en el tiempo. Las calles, las casas y los barrios que hoy se levantan serán,
durante muchos años el entorno en el que se desarrollará la vida de la población. La calidad con que
se construye es una decisión respecto a la calidad de vida que se requiere para el futuro.
Las características de los materiales en mal estado en las viviendas de la parroquia San Miguel, de
acuerdo al censo de población y vivienda, reflejan que el 15.5 % de materiales en mal estado.

2.4.7.2 Acceso de la población a la vivienda
En la Parroquia San Miguel, el 81,74 % de personas posee vivienda propia, esto se debe a que
muchos de sus habitantes han emigrado al exterior han podido enviar sus divisas para acceder a su
vivienda.
Existiendo apenas un 0.6 % de personas que arriendan una vivienda.
Estos datos han sido tomados del censo de población y vivienda del 2010.

2.4.7.3 Modos de Venecia de la vivienda
Según el censo de población y vivienda efectuado en el año 2010, clasifica de la siguiente manera
la tendencia de viviendas:

GRÁFICO 2.4. 6

Porcentaje de viviendas con materiales en mal estado

CUADRO 2.4. 14

Tipo de vivienda
Tipo de vivienda
Casa/Villa
Departamento en casa o edificio
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Total

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Casos
1663
1
172
22
99
20
14
1991

%
83.53
0.05
8.64
1.10
4.97
1.00
0.70
100.00

Acumulado %
83.53
83.58
92.21
93.32
98.29
99.30
100.00
100.00

Por lo que se desprende que el 83,53% corresponde a vivienda tipo casa o villa, el 0,05 a
departamento en casa o edificio, el 8,64% a mediagua, el 1,10 % a rancho , el 4,97% a covacha
, el 1% a choza , y el 0,7% a vivienda particular.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.4.8 Localización y descripción de asentamientos humanos

Ubicación:
Se
localiza al sur-este
de la cabecera
Parroquial

Ubicación: Se
localiza hacia el
centro de la
parroquia

Nombre
Tamaño

Equipamientos

Servicios Básicos

San Miguel Centro (cabecera Parroquial)
Área
45.72 HA
Población aprox. (2010).
Entre 201-300 Habitantes
Administrativo:
Culto:
Junta Parroquial
Iglesia Matriz de San Miguel
Tenencia Política
Equipamiento Educativo:
Escuela Pedro Fermin Cevallos
Seguridad:
Colegio Dr. Luis Manuel Gonzales Rodas
Unidad de Policía
Recreativo:
Comunitaria
Parque Central
Funeraria:
Cementerio
Salud
Sub- Centro de Salud
El Área Urbano Parroquial cuenta con todos los servicios básicos: agua, alcantarillado,
energía eléctrica, recolección de basura y telefonía fija. Es evidentes el déficit en
cobertura de alcantarillado.

Canales de
Relación

El asentamiento esta atravezando por una vialidad principal en forma longitudinal,
en tanto que las conexiones con los territorios extremos a la parroquia se da por un
sistema vial secundario mayormente en estado regular

Características del
medio físico

Este núcleo de población se halla emplazado en una zona poco accidentada lo que
posibilita la recepción de usos de suelo urbano. La zona es atravesada por una
pequeña quebrada que alimenta a la quebrada de la Virgen

Nombre

Jatumpamba
Área:

Tamaño

Población aprox. (2010)
Escuela

Equipamientos

27.64 HA
301-360 habitantes

Casa Comunal
Puesto de Salud
Cancha
Iglesia
Cementerio

Servicios
Básicos

Dispone de agua entubada de la junta de agua de Jutumpamba
En la actualidad se ha iniciado la construcción de un sistema de alcantarillado
el cual servirá a la comunidad pero o en su totalidad.
Dispone de servicios de recolección de basura los jueves
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Canales
Relación

El asentamiento está atravesado por una vía principal y otras secundarias que
de permiten las conexiones con los territorios extremos a la parroquia. Al interior
existen vías secundarias y una red de caminos vecinales que sirven a las
edificaciones dispersas.

Características
del medio físico

Se localiza sobre una meseta, lo llano de la superficie admite el
emplazamiento de edificaciones/ usos urbanos

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

72

Ubicación:
Se
localiza a Norte de
la
cabecera
parroquial.

Nombre
Tamaño

Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Oeste
de la cabecera
parroquial

Capizhun
Área:
29.94 HA
Población aprox. (2010)
151-200 habitantes
Casa Comunal
Cancha
Iglesia
Cementerio
Agua entubada de la junta de Capizhun.
Alcantarillado sanitario con cobertura deficiente
Servicio de recolección de basura los días Miércoles
Todo el asentamiento servido de energía eléctrica.

de Cuenta con una vía principal que atraviesa el asentamiento, a través de las
cuales se conecta con el exterior de la parroquia.

Características
del medio físico

El relieve del suelo en el que se emplaza el asentamiento, es relativamente
accidentado lo que limita la ocupación del área con edificaciones.

Nombre
Tamaño

Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

de

Características
del medio físico

Guarango Grande
Área:
21.69 HA
Población aprox. (2010)
151-200 habitantes
Escuela
Casa Comunal
Cancha
Iglesia
Cementerio
Dispone de agua entubada de la junta de agua de Guarangos.
Carecen de alcantarillado
Dispone de servicios de recolección de basura los jueves
Cuentan con servicio de energía eléctrica; y pocos con servicio de tv cable e
internet.

Es un asentamiento que se desarrolla en torno una vía principal que se
conecta con la panamericana antigua y por esta a su vez con Cuenca y
Azogues.

El relieve del territorio en el que se localiza es accidentado, son las faldas del
cerro de Santa Martha, cuya cara oeste es parte del desfiladero del rio Burgay
y es el límite natural del asentamiento.
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Ubicación:
Se
localiza al Norte
de la cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño

Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Oeste
de la cabecera
parroquial

Shorshan
Área:
34.43 HA
Población aprox. (2010)
101-150 habitantes
Escuela
Casa Comunal
Cancha
Iglesia
Dispone de agua del sistema comunitario junta de Shorshan.
No existe una red de alcantarillado
No disponen de servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

de Está atravesado por una vía secundaria que conecta a Capizhun y con la
cabecera parroquial.

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Dispone de agua entubada de la junta de agua de Pacchapamba.
No tiene Alcantarillado.
No tienen servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Servicios
Básicos

Canales
Relación

La Florida
Área:
8.01 HA
Población aprox. (2010)
51-100 habitantes
No cuenta con Equipamiento Público.

de

Este asentamiento está servido por caminos o vías de tercer orden lo que
sumado al mal estado de los mismos dificulta la accesibilidad a este
asentamiento.

Se sitúa en una zona llana, en lo alto de una meseta, facilitándose la recepción
de usos urbanos

Características
del medio físico

Otra parte del territorio sobre el cual se emplaza este asentamiento es
accidentado lo que implica limitaciones para la edificación.

Características
del medio físico

La zona en la que se desarrolla el asentamiento es plan, no hay limitaciones
para el emplazamiento de edificación.
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Ubicación:
Se
localiza al Noreste
de la cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Olleros
Área:
Población aprox. (2010)
Casa Comunal
Cancha
Iglesia

Nombre
19 HA
51-100 habitantes

Dispone de agua entubada de la junta de agua de San Juan Bosco.
Carecen de Alcantarillado
No disponen del servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Sureste
de la cabecera
parroquial

Tamaño
Equipamientos

Cristo Rey
Área:
Población aprox. (2010)
Casa Comunal
Cancha
Iglesia

27.09 HA
51-100 habitantes

Dispone de agua entubada de los sistemas de Cristo Rey y Zhinshun
Carecen de Alcantarillado
No disponen del servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Servicios
Básicos

de Se articula este asentamiento con la cabecera parroquial por medio de una
vialidad definida como tercer nivel.

Canales
Relación

Características
del medio físico

de

El asentamiento se desarrolla al margen de la vía Panamericana antigua y
mantiene relación con la cabecera parroquial por una vía catalogada como de
tercer nivel.

El asentamiento se desarrolla en las estribaciones del cerro Torreloma en una
zona de marcada pendiente limitando el desarrollo de actividad urbanas.

Características
del medio físico

El asentamiento se localiza en las estribaciones de la loma Pucara, el relieve
accidentado presenta limitaciones para el desarrollo del asentamiento.
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Ubicación:
Se
localiza al Sur de
la
cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Sur de
la
cabecera
parroquial

Vegapamba
Área:
11.14 HA
Población aprox. (2010)
51-100 habitantes
Iglesia
Cancha
Casa Comunal
Cuentan con un sistema de agua comunitario.
Existe una red de alcantarillado sanitario con restricciones.
Disponen servicio de recolección de basura el miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Nombre
Tamaño

Equipamientos

Guarango Chico el Corte
Área:
Población aprox. (2010)
Escuela
Casa Comunal
Cancha
Iglesia
Cementerio

6.56 HA
51-100 habitantes

Dispone de agua de los sistemas de Capizhun, Guarangos Chico Alto y
Emapal.
Cobertura parcial de alcantarillado.
Disponen servicio de recolección de basura los días miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Servicios
Básicos

de Una vía principal lo conecta a la cabecera parroquial y por la corta distancia
que existe entre estos mantiene una relación directa con este último.

Canales
Relación

Características
del medio físico

Se desarrolló este asentamiento a la margen de la antigua vía panamericana
de conectándolo con la cabecera cantonal, no tienen conexión directa con otras
localidades de la parroquia.

La mayor parte del asentamiento se desarrolla sobre una zona de suave
relieve lo que facilita el desarrollo de asentamientos urbanos.
Características
del medio físico

El relieve del valle del rio Burgay en el que se emplaza, proporciona
condiciones adecuadas para la recepción de usos urbanos.
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Ubicación:
Se
localiza al Norte
de la cabecera
parroquial

Ubicación:
Se
localiza al Sur de
la
cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Zhinzhun
Área:
Población aprox. (2010)
Escuela
Cancha
Iglesia

Nombre
10.36 HA
51-100 habitantes

Dispone de agua comunitario (Junta de agua de Zhunzhun)
Carecen de alcantarillado.
Servicio de recolección de basura los días miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Servicios
Básicos

Tamaño
Equipamientos
Servicios
Básicos

Canales
Relación
Canales
Relación

de

Características
del medio físico

de

Este asentamiento es accesible solamente por vías secundarias y caminos
vecinales en mal estado, lo que dificulta su conexión dentro y fuera de la
parroquia.

Las características topográficas existentes no restringen en la ubicación de
construcciones, al contrario muestra condiciones ideales por ser una zona
llana.

Características
del medio físico

Purcay
Área:
2.94 HA
Población aprox. (2010)
21-50 Habitantes
Cancha
Dispone de un sistema de agua comunitario.
Carecen de alcantarillado.
Servicio de recolección de basura los días miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

A este asentamiento se accede por la vía principal de la parroquia y por los
caminos vecinales en estado regular, dificultando hacia el interior del
asentamiento su conectividad.

Las características topográficas existentes restringen la ubicación de
construcciones, al tener un relieve accidentado.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

77

Ubicación:
Se
localiza al Este de
la
cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Sureste
de la cabecera
parroquial

Pacchapamba
Área:
4.11 HA
Población aprox. (2010)
21-50 habitantes
Iglesia
Cancha de tierra
Casa comunal en construcción.
Dispone de agua comunitario (Junta de agua de Pacchapamba)
Carecen de alcantarillado.
No tienen servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

de Este asentamiento está servido por caminos vecinales, que en la actualidad
están en estado regular.

Características
del medio físico

La zona en la que se desarrolla el asentamiento es plana, no hay limitaciones
para el emplazamiento de edificación, la misma que ha crecido muy poco,
alrededor de cuatro viviendas en los últimos tres años.

Nombre
Tamaño
Equipamientos
Servicios
Básicos

Canales
Relación

Machapalte
Área:
2.36 HA
Población aprox. (2010)
21-50 Habitantes
Iglesia
Dispone de agua entubada de la junta de Jatumpamba.
Carecen de alcantarillado.
Servicio de recolección de basura los días miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

de Este asentamiento está servido por una vía de primer orden la que lo conecta
con la cabecera parroquial y a la panamericana antigua.

Características
del medio físico

El asentamiento se localiza en las estribaciones de la loma de Pucara, el
relieve accidentado presenta limitaciones para el desarrollo del asentamiento
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Ubicación:
Se
localiza al Sureste
de la cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos
Servicios
Básicos

Canales
Relación

de

Características
del medio físico

Ubicación:
Se
localiza al Oeste
de la cabecera
parroquial

Zhal
Área:
4.33 HA
Población aprox. (2010)
21-50 Habitantes
No disponen de ningún equipamiento público.
Dispone de agua entubada de la junta de Jatumpamba.
Carecen de alcantarillado.
Servicio de recolección de basura los días miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Este asentamiento está servido por una vía secundaria que permite las
conexiones con los territorios extremos a la parroquia. Al interior existe una
red de caminos vecinales que sirven a las edificaciones dispersas.

Se localiza sobre una meseta lo llano de la superficie admite el emplazamiento
de edificaciones y/o usos urbanos.

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Cisneros
Área:
Población aprox. (2010)
Cancha
Iglesia

2.47 HA
21-50 Habitantes

Servicios
Básicos

Dispone un sistema de agua comunitario (Junta de agua de Guarangos
Chico.)
Carecen de alcantarillado.
No disponen de servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Canales
Relación

de Núcleo de población que mantiene relación directa con la cabecera parroquial
a través de una vía secundaria.

Características
del medio físico

El relieve llano permite la ocupación con usos urbanos.
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Ubicación:
Se
localiza al Este de
la
cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos
Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Noreste
de la cabecera
parroquial

Rencian
Área:
3.14 HA
Población aprox. (2010)
21-50 habitantes
No disponen de equipamientos comunitarios.
Dispone de un sistema de agua comunitario.
Carecen de alcantarillado.
No tienen servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

de Núcleo de población que mantiene relación directa con la cabecera parroquial
a través de una vía secundario.

Características
del medio físico

Su topografía permite el emplazamiento de usos urbanos.

Nombre
Tamaño
Equipamientos

3.14 HA
21-50 habitantes

Dispone de un sistema de agua comunitario (Junta de agua Chico Alto).
Carecen de alcantarillado.
No tienen servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Guarango Chico Alto
Área:
Población aprox. (2010)
Casa comunal
Cancha
Iglesia

de

Características
del medio físico

Este asentamiento se conecta con la cabecera parroquial por medio de dos
accesos, uno a través de la vía principal y otros por cierto caminos o senderos
catalogados en mal estado.

Las características topográficas existentes no restringen la ubicación de
construcciones, al contrato muestra condiciones ideales por ser un zona llana.
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Ubicación:
Se
localiza al Noreste
de la cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

de

Características
del medio físico

Ubicación:
Se
localiza al Sureste
de la cabecera
parroquial

Pequeña Ingapirca
Área:
3.14 HA
Población aprox. (2010)
1-20 Habitantes
Casa comunal
Cancha
Iglesia
Dispone de un sistema de agua comunitario (Junta de agua Chico Alto).
Carecen de alcantarillado.
No tienen servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Servicios
Básicos

Este asentamiento se conecta con la cabecera parroquial por medio de dos
accesos, uno a través de la vía principal y otros por cierto caminos o senderos
catalogados en mal estado.

Canales
Relación

Las características topográficas existentes no restringen la ubicación de
construcciones, al contrato muestra condiciones ideales por ser un zona llana.

Características
del medio físico

de

Santa Martha
Área:
3.14 HA
Población aprox. (2010)
1-20 Habitantes
Cancha
Iglesia
Agua entubada.
No disponen de red de alcantarillado.
Cuentan con servicio de Energía eléctrica
No disponen de servicio de recolección de basura.

Este asentamiento está servido por caminos o vías de segundo que en la
actualidad se encuentran lastradas, lo cual facilita el acceso a esta
comunidad.

Se localiza en un área llana sobre una elevación montañosa cuyas
estribaciones limitan el crecimiento del asentamiento.
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Ubicación:
Se
localiza al Sur de
la
cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

Ubicación:
Se
localiza al Noreste
de la cabecera
parroquial

Codoloma
Área:
3.14 HA
Población aprox. (2010)
1-20 Habitantes
Cancha
Iglesia
Disponen de agua entubada, (Junta de Zhinzhun)
Carecen de alcantarillado.
No tienen servicio de recolección de basura.
Cuentan con servicio de energía eléctrica

de Este asentamiento está servido por caminos o vías de tercer orden que lo
comunican a la cabecera parroquial y de aquí a la vía panamericana antigua.

Características
del medio físico

El pequeño asentamiento descansa en un área de relieve llano, posibilitando
la implantación de edificaciones.

Nombre
Tamaño
Equipamientos

Servicios
Básicos

Canales
Relación

de

Características
del medio físico

Jarata
Área:
3.14 HA
Población aprox. (2010)
1-20 Habitantes
Casa Comunal
Cancha
Iglesia
Poseen agua entubada.
Disponen de Energía eléctrica.
No disponen del servicio de recolección de basura.
No disponen de alcantarillado.

Este asentamiento está servido por caminos o vías de segundo orden, que en
la actualidad se encuentran en buen estado y se dan mantenimiento una vez
al año.

Se localiza en un área llana sobre una elevación montañosa cuyas
estribaciones limitan el crecimiento del asentamiento.
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Ubicación:
Se
localiza al Sureste
de la cabecera
parroquial

Ubicación:
Se
localiza al Sureste
de la cabecera
parroquial

Nombre
Tamaño
Equipamientos
Servicios
Básicos

Chucuyta
Área:
3.14 HA
Población aprox. (2010)
1-20 Habitantes
No disponen de equipamientos comunitarios.
Poseen agua entubada.
Disponen de Energía eléctrica.
No disponen del servicio de recolección de basura.
No disponen de alcantarillado

Nombre

San Vicente
Área:
22.35 HA
Población aprox. (2010)
101-150 Habitantes
Casa Comunal
Cancha
Iglesia
Cementerio
Disponen de agua comunitario (Junta de agua de San Vicente)
No tienen alcantarillado
Servicio de recolección de basura los días miércoles.
Cuentan con servicio de energía eléctrica.

Tamaño

Servicios
Básicos

Canales
Relación

de

Este asentamiento está servido por caminos o vías de segundo orden, que en
la actualidad se encuentran en buen estado y se dan mantenimiento una vez
al año
Canales
Relación

Características
del medio físico

El pequeño asentamiento descansa en un área de relieve regular,
posibilitando la implantación de edificaciones.

de Este asentamiento es accesible por vías secundarias y caminos vecinales que
se encuentran en estado regular, pero son accesibles con vehículo.

Características
del medio físico

El área sobre la que se encuentra este asentamiento está sumamente plana,
ideal para receptar usos urbanos, que en la actualidad ya se están dando,
como propiedades vacacionales.

Fuente: Actualización con equipo consultor
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.4.9 Dispersión, concentración poblacional de servicios sociales y
públicos por asentamientos humanos
Uno de los componentes importantes que requiere los asentamientos humanos son los servicios
públicos, esto comprende la dotación de agua, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de
basura y telefonía, siendo estos elementos los que determinan en cierta medida la condición de vida
de la población y el desarrollo de los centros poblados, además se debe tener en cuenta el acceso
a los servicios de carácter social como la salud y la educación por lo tanto su calidad y cobertura es
muy importante.
La Parroquia San Miguel, presenta una dispersión de las comunidades en todo su territorio,
provocando la falta de servicios públicos y sociales a los asentamientos humanos fuera de sus
cabeceras cantonales. La mayor concentración de los asentamientos humanos de la parroquia se
encuentra situado en la cabecera parroquial y ciertos tramos de vías principales.
De igual manera el centro parroquial presenta la mayor concentración de población y servicios
público s y sociales, ya que cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de
basura, energía eléctrica salud y educación. Los demás centros poblados de la parroquia no cuentan
con todos los servicios públicos y sociales.
Teniendo como indicador de tamaño el número de habitantes de cada asentamiento, se puede
señalar que la mitad de éstos tienen una población pequeña, esto es entre 1 y 50 habitantes,
caracterizándose por tener su uso principal la vivienda.
Se podría decir que asentamientos de
tamaño medio pueden considerarse aquellos cuya población oscila entre los 51 y 200 habitantes, los
cuales se organizan en su mayoría en torno a un equipamiento y su uso principal al igual que en el
caso anterior es la vivienda.
Asentamientos como Jatumpamba y San Miguel son los que concentran la mayor población, cuya
característica es tener un núcleo central y ser prestadores de servicios. Su población está en el rango
de 201 a 360 habitantes. Ver siguiente tabla:

CUADRO 2.4. 15

Dispersión, concentración poblacional de servicios sociales y públicos por asentamientos humanos
ASENTAMIENTO
Jatumpamba
San Miguel
Capizhun
Guarango Grande
San Vicente
Shorshan
La Florida
Olleros
Cristo Rey
Vegapamba
El Corte
Zhinzhun

RANGO
301 - 360
201 - 300
151 - 200
151 - 200
101 - 150
101 - 150
51 - 100
51 - 100
51 - 100
51 - 100
51 - 100
51 - 100

Purcay
Pacchapamba
Machapalte
Zhal
Cisneros
Rencián
Guarangos Chico Alto
Pequeño Ingapirca
Santa Martha
Codoloma
Jarata
Chucuyta

21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
21 - 50
1 - 20
1 - 20
1 - 20
1 - 20
1 - 20

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor URBING.

2.4.10

Resultado general del sistema de asentamientos humanos

CUADRO 2.4. 16

Resultado general del sistema de asentamientos humanos
COMPONENTE. ASENTAMIENTOS HUMANOS
VARIABLES
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
Red
nacional
de Población de la Parroquia: 3.567 hab.
Dispersión de la población en el
asentamientos humanos
Zona urbana: 250 hab.
territorio.
Zona rural: 3.317 hab.
Falta de acceso a los servicios
En el último censo 2010, la población del básicos
e
infraestructura
Área Rural de la Parroquia San Miguel se pública.
dedica en su mayoría a las Actividades Falta d apoyo a la producción,
de: Agricultura con un 29.43%, Industria capacitación e insumos.
Manufacturera con el 17.31% y a la
Construcción con el 18.94%.
Infraestructura y acceso a Índice de acceso a servicios básicos:
Mínimo acceso a servicios
servicios básicos.
-Abastecimiento de agua: Según el censo básicos en las comunidades,
de población y vivienda del 2010, se (alcantarillado, recolección de
puede apreciar que para el 53.20% de las basura).
viviendas, el agua que reciben proviene
desde la red pública, 2.03% desde pozos,
34.79% lo hacen desde el rio o vertiente,
0.58% mediante carro repartidor y el
9.40% utiliza otros métodos para
obtener el servicio.
-Alcantarillado: Según el censo de
población y vivienda el 9.11% de las
viviendas hacen la eliminación de aguas
servidas mediante la red pública de
alcantarillado, 41.28% por medio de
pozos sépticos, 7.85% por pozos ciegos y
el 41.76% lo hace por otros métodos.
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Acceso a servicios
educación y salud.

Acceso a vivienda

De los 1032 casos existentes en el área
de estudio, únicamente 94 cuentan con
el
servicio
de
alcantarillado,
representando el 9.11%, lo que nos deja
un déficit igual a 90.89%.
de 2 establecimientos de salud en San
Miguel:
1 Subcentro de salud
1 puesto de salud.
6 Escuelas.
1 colegio
Número de viviendas propias y
totalmente pagadas: 748
Propia y está pagando: 27
Prestada o cedida: 162
Por servicios: 9
Arrendada: 17
Anticresis: 0

Localización
de Centros poblados de la Parroquia
Asentamientos Humanos.
(cabecera parroquial y comunidades.)
Extensión territorial de la Parroquia: El
área en la que se emplazan los diferentes
asentamientos poblacionales de la
parroquia San Miguel, oscila entre 2,36
Ha que es Machapalte, hasta las 45,72 Ha
del área urbano parroquial o San Miguel
Centro. El área de la mayoría de los
asentamientos oscila entre las 2,47 Ha y
8,01 Ha y en menor número los núcleos
de población con superficies entre 10 y
35 ha.
Dispersión y Concentración Existen algunas comunidades distantes
Poblacional
del centro parroquial, estas se
concentran por lo general a las vías
principales.

No existen centros de salud
privados.
No existen escuelas en varias
comunidades lejanas.
Se han cerrado varias escuelas.
No existe mayor déficit
habitacional pues el 77,7% de
viviendas son propias y
totalmente pagadas.
No existen proyectos de
vivienda.

En algunos centros poblados
como no se puede realizar
construcciones de servicios
básicos por la topografía del
terreno.
Sus
asentamientos
se
encuentran dispersos.

Escaso acceso a servicios
básicos de alcantarillado.
Debido a la topografía de la
parroquia,
algunas
comunidades no han podido
concentrar su población en un
solo sector.
Caracterización de amenazas Cuenta con infraestructura para la Falta de capacitación a la
y capacidad de respuesta.
atención de desastres: centro de salud y población ante un desastre
puesto de salud, UPC
natural.
No existe ningún proceso de
gestión de riesgos.
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.5
DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
El presente diagnóstico establecerá las características más
importantes de la movilidad, energía y conectividad de la
parroquia San Miguel.
En ámbitos generales el componente de Movilidad, Energía y
Conectividad, comprende la infraestructura vial, sistemas de
transporte, equipamientos y redes de interconexión energética,
redes y sistemas de telecomunicaciones.
El término movilidad está enfocado a considerar todos los
elementos requeridos para satisfacer las necesidades de la
sociedad de desplazarse libremente, de comunicarse con otros
puntos del territorio, de acceder a los servicios básicos y
sociales y a la necesidad de movilización de las áreas de
producción y de comercialización. Constituye el conjunto de
desplazamientos de bienes y personas que se producen en un
entorno físico y/o ámbito determinado. Estos desplazamientos
son realizados en diferentes modos de transporte: terrestre,
aéreo, fluvial, marítimo.
El sistema de energía, entre otras la eléctrica, que debe atender
la demanda para la producción y el consumo en el territorio, bajo
criterios de eficiencia energética y que aporten al cambio de
matriz energética.
El sistema de conectividad abarca el tema de la comunicación
telefónica y el de conexión a las redes interconectadas de
comunicación en el ámbito global (internet), que deben ser
accesibles a la población de la parroquia.
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2.5.1 Acceso a servicio de telecomunicaciones
El servicio de telefonía fija para el área de estudio está a cargo de PACIFICTEL, que tiene su central
en la ciudad de Azogues. Las redes son aéreas y comparten los postes de energía eléctrica. Por
otra parte se cuenta con el servicio de telefonía móvil (Claro y Movistar).

La disponibilidad del servicio de telefonía celular en la parroquia San Miguel, de acuerdo al cuadro
siguiente muestra que el 66,06% de hogares disponen de este servicio y el restante 33,94% de
hogares carecen del mismo

CUADRO 2.5. 2

Disponibilidad de teléfono celular
El análisis que se presenta a continuación se los realizo basándonos en los datos proporcionados
por la Institución Nacional de Estadísticas y Censos (INEC.), en los cuales se tomará en cuenta
únicamente las viviendas que se encontraron habitadas el día del censo realizado en el año 2010.

Parroquia
SAN MIGUEL

La disponibilidad del servicio de teléfono convencional en la Parroquia San Miguel según el censo
de 2010 nos dice que el 21,70% de hogares disponen de este servicio y el 78,30% de hogares
restantes carecen del mismo.

Disponibilidad de teléfono celular

Casos

%

Si

685

66,06%

No

352

33,94%

1037

100,00%

Total
Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CUADRO 2.5. 1

Disponibilidad de teléfono convencional
Parroquia
SAN MIGUEL

GRÁFICO 2.5. 2

Disponibilidad de teléfono convencional

Casos

Disponibilidad de teléfono celular

%

Si

225

21,70%

No

812

78,30%

1037

100,00%

Total

TELEFONIA CELULAR
70.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

60.00%

GRÁFICO 2.5. 1

50.00%

PORCENTAJE

Disponibilidad de teléfono convencional

TELEFONIA CONVENCIONAL

40.00%

66.06%

33.94%

Si
No

30.00%

90.00%

78.30%

80.00%

20.00%

70.00%

10.00%

PORCENTAJE

60.00%

0.00%

50.00%

Si

40.00%
30.00%

No

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

21.70%

20.00%

En cuanto a la disponibilidad del servicio de internet en la parroquia San Miguel, el censo del 2010
nos indica que tan solo el 1,45 % de los hogares tienes acceso a este servicio mientras tanto el
98,55% carece de servicio de un total de 1037 hogares consultados.

10.00%
0.00%
1

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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GRÁFICO 2.5. 4

CUADRO 2.5. 3

Disponibilidad de televisión por cable

Disponibilidad de internet
Parroquia

Disponibilidad de internet

Casos

Si
SAN MIGUEL

%
15

1,45%

No

1022

98,55%

Total

1037

100,00%

TELEVISION POR CABLE
120.00%

PORCENTAJE

GRÁFICO 2.5. 3

Disponibilidad de internet

95.76%

100.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

80.00%

Si

60.00%

No

40.00%

INTERNET
120.00%

20.00%

PORCENTAJE

4.24%

98.55%

100.00%

0.00%

80.00%

Si

60.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

No

40.00%

2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica

20.00%

1.45%

La empresa encargada de abastecer a nuestra área de estudio, es la Empresa Eléctrica de Azogues.

0.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

La disponibilidad del servicio de televisión por cable en la parroquia San Miguel de acuerdo al censo
2010 nos muestra que el 4,24 % de hogares disponen de este servicio y el restante 95,76% de
hogares carecen del mismo, cabe recalcar que la cobertura de este servicio es baja, a esto se añade
los costos del servicio son altos lo que conlleva a la baja accesibilidad de la población a este servicio.

Las redes de distribución domiciliaria y alumbrado público se realizan a través de cables de baja
tensión monofásica de 120 y 220 voltios para casos muy particulares. También se cuenta con un
sistema trifásico de 220 voltios con sus respectivos transformadores de distribución.
POBLACIÓN SERVIDA.

CUADRO 2.5. 4

Disponibilidad de televisión por cable
Parroquia
SAN MIGUEL

La red de distribución se subdivide a su vez en dos redes: la de alta tensión y la de baja tensión, la
energía es transmitida desde la central a través de la red de alta tensión, llega a los transformadores,
y de estos es llevada por la red de baja tensión hacia las diferentes zonas y sectores de nuestra área
de estudio.

Dispone de televisión por cable

Casos

%

Si

44

4,24%

No

993

95,76%

1037

100,00%

Total

Según los datos presentados por la Institución Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el censo
de población y vivienda realizado en el año 2010, se tiene que de los 1032 casos pertenecientes a
las viviendas habitadas por personas presentes el día del censo, 952 cuentan con el servicio de
energía eléctrica representando un 92.25% de cobertura.

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 2.5. 6

Tenencia de medidor de energía

CUADRO 2.5. 5

Procedencia de luz eléctrica de la parroquia San Miguel
Procedencia de luz eléctrica

Casos

Red de empresa eléctrica de servicio público

%
952

92,25%

Otro

1

0,10%

Generador de luz (Planta eléctrica)

1

0,10%

78

7,56%

1032

100,00%

No tiene
Total
Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Tenencia de medidor de energía
De uso exclusivo
De uso común a varias viviendas
No tiene medidor
Total

880
36
36
952

92,44%
3,78%
3,78%
100,00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

GRÁFICO 2.5. 6

Tenencia de medidor de energía

GRÁFICO 2.5. 5

TENENCIA DE MEDIDOR

Procedencia de luz eléctrica de la parroquia San Miguel
100.00%

PROCEDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA

92.44%

90.00%
80.00%
70.00%

7.56%

Red de empresa eléctrica de
servicio público
Otro

PORCENTAJE

0.10%

%

En el siguiente Gráfico podemos observar de manera más detallada el uso del medidor en las
viviendas.

Como Podemos ver en el gráfico siguiente indica en forma más representativa la procedencia de luz
eléctrica en la parroquia San Miguel siendo notorio el 92,25% a través de la red de la empresa
eléctrica del servicio público.

0.10%

Casos

60.00%

De uso exclusivo

50.00%

De uso común a varias
viviendas

40.00%
30.00%

No tiene medidor

20.00%

Generador de luz (Planta
eléctrica)
No tiene

10.00%

3.78%

3.78%

0.00%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015
92.25%

Fuente: INEC - CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En cuanto a la tenencia de medidor de energía el siguiente cuadro nos indica que de las 952
viviendas que disponen de medidor de energía eléctrica en la parroquia San Miguel, el 92,44% es
de uso exclusivo es decir 880 viviendas con medidor, seguido con un índice del 3,78% las que
tienen de uso común para varias viviendas y quienes no tienen medidor es decir 36 viviendas.

CALIDAD DEL SERVICIO.
Según las entrevistas realizadas a los moradores de esta área, se pudo conocer que este servicio
es el que menos problemas presenta, ya que además de que cubre casi toda el área de estudio, el
sistema es eficaz y no presenta inconvenientes.
DÉFICIT EXISTENTE.
Luego del estudio del área en base a los datos censales, se puede decir que existe un déficit de
7.75%, porcentaje muy pequeño que demuestra la gran cobertura del servicio de energía a lo largo
de la Parroquia de San Miguel de Porotos.
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2.5.3 Redes viales y de transporte
2.5.3.1 Jerarquización funcional de las vías
En este punto se toma como referencia las “tablas de valores de diseño recomendados para
carreteras y caminos vecinales” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, única
normativa disponible a nivel oficial en el país.

CUADRO 2.5. 7

Valores de diseño recomendados para carreteras (MOP)

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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1) EL TPDA INDICADO ES EL VOLUMEN PROMEDIO ANUAL DE TRÁFICO DIARIO
PROYECTADO A 15 – 20 AÑOS, CUANDO SE PROYECTA UN TPDA EN EXCESO DE 7 000 EN
10 AÑOS DEBE INVESTIGARSE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA AUTOPISTA. (LAS
NORMAS PARA ESTA SERÁN PARECIDAS A LAS DE LA CLASE I, CON VELOCIDAD DE DISEÑO
DE 10 K. P. H. MÁS PARA CLASE DE TERRENO – VER SECCIONES TRANSVERSALES TÍPICAS
PARA MÁS DETALLES. PARA EL DISEÑO DEFINITIVO DEBE CONSIDERARSE EL NÚMERO DE
VEHÍCULOS EQUIVALENTES.
2) Longitud de las curvas verticales: L = K A, en donde K = coeficiente respectivo y A = diferencia
algébrica de gradientes, ex presado en tanto por ciento. Longitud mínima de curvas verticales: L mín.
= 0,60 V, en donde V es la velocidad de diseño expresada en kilómetros por hora.
3) En longitudes cortas menores a 500 m. se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos
ondulados y 2% en terrenos montañosos , sola mente para las carretera s de Clase I, II y III. Para
Caminos Vecinales (Clase IV) se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 3%
en terrenos montañosos, para longitudes menores a 750 m.
4) Se puede adoptar una gradiente longitudinal de 0% en rellenos de 1 m. a 6 m. de altura, previo
análisis y justificación.
5) Espaldón pavimentado con el mismo material de la capa de roda dura de la vía. (Ver Secciones
Típica s en Norma s). Se ensanchará la calzada 0,50 m más cuando se pre v é la instalación de
guarda caminos.
6) Cuando el espaldón está pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía.
7) En los casos en los que haya bastante tráfico de peatones, úsense dos aceras completas de 1,20
m de ancho.
8) Para tramos largos con este ancho, debe ensancharse la calzada a intervalos para proveer
refugios de encuentro vehicula r.
9) Para los caminos Clase IV y V, se podrá utilizar VD = 20 Km/h y R = 15 m siempre y cuando se
trate de aprovechar infraestructuras existentes y relieve difícil (escarpado).
NOTA: Las Normas anotadas “Recomendables” se emplearán cuando el TPDA es cerca a l límite
superior de las clases respectivas o cuando se puede implementar sin incurrir en costos de
construcción. Se puede variar algo de las Normas Absolutas para una determinada clase, cuando se
considere necesario el mejora r una carretera existente siguiendo generalmente el trazado actual.
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CUADRO 2.5. 8

Valores de diseño recomendados para caminos vecinales (clase IV y V)

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Elaboración: Equipo Consultor 2015

(LL=LLANO, O=ONDULADO, M=MONTAÑOSO)
1) En longitudes cortas (> 750m) en caminos de CLASE IV. (1) se puede aumentar la gradiente en
1% en terreno ondulado y 3% en terreno montañoso.
2) Se puede adoptar una gradiente longitudinal de 0% en terreno llano, en relleno de un metro de
altura.
.

3) En zonas en las cuales el suelo natural es cohesivo (A-4.--- A.7, según la clasificación de
AASHTO), estos caminos no son transitables en épocas de lluvia.
4) Al adoptar valores mínimos para el diseño, en lo posible se debe evitar el empleo simultáneo de
estos valores mínimos, por ejemplo: distancia de visibilidad de frenado en coincidencia con un tramo
de curvatura mínima.
5) La máxima longitud de gradiente desde 10%, será 500m
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FOTO 2.5. 1

Como se puede observar, las vías con mayor longitud vial son las que pertenecen a la CLASE V-2
las cuales representan el 82.00 % del total de la red vial existente en el área de estudio, estas vías
poseen una sección transversal que esta alrededor de los 4m a 6m y su material de calzada es de
lastre.

Vía Principal

Con porcentajes inferiores al 15% se encuentra el resto de vialidad, llegando a representar entre
ellas el 11,09% las que poseen una sección transversal de aproximadamente 8m con material
asfáltico y el 6,93% representando a los caminos vecinales, ramales, entre otros.

GRÁFICO 2.5. 7

Longitud de vías según jerarquía

SEGUN SU JERARQUIA
83.6%

90.0%

PORCENTAJE (%)

80.0%

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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60.0%
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6.9%

0.0%
V-1

V-2

CLASES

2.5.3.2 Características geométricas de la red vial
Conforme con las especificaciones planteadas por el MTOP, se clasificara las vías pertenecientes a
la parroquia considerando el ancho de la calzada y su jerarquía vial, obteniéndose la siguiente
información:

2.5.3.2.1

V-4

Longitud de las Vías Según su Jerarquía

Con la información obtenida en el trabajo en campo recorriendo cada una de las comunidades se
estipuló los porcentajes de cada tipo de vía existente en la parroquia.
Estos resultados obtenidos se muestran a continuación.

CUADRO 2.5. 9

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.5.3.2.2

Sección Transversal de Vías

Los rangos que se establecieron fue tomando la mayor y la menor sección media de las vías
carrozables, (2.5 m y más de 6 m respectivamente).
De acuerdo al trabajo realizado en campo se ha determinado y se los ha clasificado de la siguiente
manera:

CUADRO 2.5. 10

Longitud de vías de acuerdo a la clasificación del MTOP

Longitud de vías según rangos de ancho de la calzada

JERARQUIA

LONGITUD (Km)

PORCENTAJE (%)

SECCIÓN

LONGITUD (Km)

PORCENTAJE (%)

V-1
V-2
V-4
TOTAL

10,20
75,44
6,38
92

11,09 %
82.00 %
6,93 %
100%

2,5
4a6
MAS de 6
TOTAL

6,38
75,44
10,20
92

6,93%
82,00%
11,09%
100%

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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GRÁFICO 2.5. 9

GRÁFICO 2.5. 8

Porcentajes de los Tramos según su superficie

Porcentajes de los Tramos según su sección
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Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En el Cuadro anterior, observamos que las vías con mayor porcentaje de longitud son las
comprendidas entre 4m – 6m., que son además las que existen en mayor número en el área rural,
estas vías están destinadas al acceso de comunidades. En tanto que las vías de más de 6m
corresponde solamente a la vía principal que comunica con el sector urbano del Cantón, y las vías
de 2,5m son de menor porcentaje debido a que no son muy comunes en el área es decir son los
ramales de las comunidades.

2.5.3.2.3

V-2

Superficie de Vías Según su Jerarquía

2.5.3.3 Características constructivas del sistema vial
2.5.3.3.1

Capa de Rodadura

La capa de rodadura es uno de los aspectos más delicados e importantes en cuanto a infraestructura
vial ya que es utilizado para el transporte vehicular y de peatones.

2.5.3.3.2

Materiales de Capa de Rodadura

De la misma manera cuando se trata de superficie vial, se puede observar que la CLASE V-2 se
mantiene sobre las demás clasificaciones, la CLASE V-1 posee es segundo porcentaje más alto ya
que este pertenece a la vía principal de la parroquia, y presenta casi las mismas características de
la Clase V-2 con la diferencia de que la sección transversal de la vía es más amplia y su importancia
es mayor.

Existen vías que tienen capa de rodadura como hormigones o asfaltos. Otras vías no la poseen y
son de lastre o tierra, estas están más propensas a deformaciones y por lo general son vías de menor
jerarquía.

CUADRO 2.5. 11

CUADRO 2.5. 12

Superficie de vías según su jerarquía

Longitud de vías según su jerarquía y capa de rodadura

SECCIÓN

AREA (Km)

PORCENTAJE (%)

V-1
V-2
V-4
TOTAL

4,35
38,46
3,19
92

9,5%
83,6%
6,9%
100%

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En el Área de Estudio encontramos los siguientes materiales como capa de rodadura:

ESTADO
ASFALTO
LASTRE
TIERRA
TOTAL

V_1
(KM)
10,20
2,98
13,18

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

V_2
%
77,39%
22,61%
100%

(KM)
72,46
72,46

V_4
%

(KM)

%

100,0%
100%

6,38
6,38
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En lo que se refiere a capa de rodadura de lastre, la vialidad con CLASE V_2 es la que mayor longitud
presenta con 72,46km, para vías con asfalto tenemos un 10,20Km que corresponde a la vía principal
de la parroquia y para vías con material de tierra, con 6,38km tenemos a las que pertenecen a la
CLASE V_4.

2.5.3.3.3

Estado de la Capa de Rodadura

Con el inventario vial también se determinó el estado actual de las vías, este estado varía mucho de
acuerdo al clima invernal, ya que la mayoría de vías al no tener cunetas ni alcantarillado las lluvias
deterioran su estado.

CUADRO 2.5. 13

Longitud de vías según su jerarquía y capa de rodadura
CAPA RODADURA
ASFALTO
LASTRE
TIERRA
TOTAL

LONGITUD (Km)

PORCENTAJE %
10,20
72,44
6,38
92

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

11,09%
82,00%
6,93%
100%

GRÁFICO 2.5. 10

Longitud de vías según su jerarquía y estado de conservación

BUENO
MALO
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TOTAL

V_2
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V_1
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%
77,39%
22,61% 62,53
9,93
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10,20
2,98
13,18

V_4
%
86,30%
13,70%
100%

(KM)

6,38
6,38

%

100,0%
100%

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

En lo que se refiere al regular estado de capa de rodadura, la vialidad con CLASE V_2 es la que
mayor longitud presenta ya que por este tipo de vía el volumen vehicular que soportan a diario no es
muy pesado, por otro lado para vías en mal estado, hay un 9,93km perteneciente a la CLASE V_2 y
un 6,38Km a la CLASE V_4 que corresponde a las vías que no han sido dadas mantenimiento.

Materiales de la capa de rodadura

MATERIALES CAPA DE RODADURA

CUADRO 2.5. 15

83.6%

Longitud total de vías según su estado de conservación

80.0%
70.0%

PORCENTAJE %

CUADRO 2.5. 14

ESTADO

En síntesis, como se observa en el siguiente gráfico, los materiales predominantes en las vías del
área rural son de lastre con el 82,00% que es el tratamiento más común que se da a este tipo de
caminos; Asfalto con 11,09% debido a que se trata de la vía principal que conecta la panamericana
con San Miguel y Jatumpamba que fue intervenida últimamente, y material de tierra con el 6.93%
porque hay vías que toman el nombre de ramales y no reciben ningún tipo de tratamiento.

90.0%

Teniendo en cuenta estas condiciones del estado de las vías, se procedió a clasificar el estado de
las mismas en 3 clases: bueno, regular y malo, sin importar su capa de rodadura, así como se ilustra
en el siguiente cuadro.

ESTADO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

60.0%
50.0%
40.0%

LONGITUD Km
11,65
72,81

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

30.0%

7,54
92

PORCENTAJE (%)
12,7%
79,1%
8,2%
100%

20.0%
10.0%

9.5%

6.9%

0.0%

ASFALTO

LASTRE
CAPA DE RODADURA

TIERRA

El mayor porcentaje de vías 79.1% está en un estado regular mientras que el 12.70% se encuentra
en buen estado debido a la construcción y mejoramiento que se le dio a la vía principal de acceso a
esta comunidad, y un 8,2% se encuentran totalmente en mal estado ya que no se da mantenimiento,
y en época de lluvia se acelera su deterioro.

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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GRÁFICO 2.5. 11

FOTO 2.5. 2

Estado vial de la parroquia

Red vial de la parroquia
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Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.5.4 Calidad del transporte

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.5.4.1 Antecedentes

2.5.3.3.4

Estudio de señalización existente

En este capítulo se tratan dos temas muy importantes, la forma en la cual se traslada la población
dentro del área de estudio, y los medios utilizados para llegar a sus hogares.
En el tema del transporte, se recopila información sobre los diferentes medios de transporte que
sirven al área de estudio, sus características y los problemas que se presentan.

El ordenamiento del tráfico vehicular necesariamente debe contemplar la dotación de señalización y
otras facilidades que informen, restrinjan, y prevengan, tanto a los conductores como a los peatones
para que el tránsito se desarrolle en condiciones de funcionalidad y principalmente de seguridad.
De acuerdo a la normativa nacional e internacional para regular y ordenar el tráfico se tienen
diferentes tipos de señales, como son: Preventivas, restrictivas e informativas.
En el caso de la red interna del Área de Estudio ya cuentan con señalización horizontal y vertical,
esto es de aproximadamente dos años de culminada la construcción de la vía principal pero no en
su totalidad ya que faltaría señalización en el resto de vías, lo cual no es muy procedente debido al
material que poseen.

2.5.4.2 Objetivos.




Conocer las características y formas en que se encuentra la movilidad en la parroquia.
Analizar los medios de transporte que sirven a los pobladores.
Conocer las características del transporte público que brinda el servicio al área de estudio.

2.5.4.3 Aspectos metodológicos
La información necesaria para este capítulo se obtuvo mediante la información obtenida por medio
de entrevistas a los pobladores y los señores conductores de las unidades que prestan el servicio.

2.5.4.4 Medios de Transporte
Los moradores de la parroquia de San Miguel manifestaron que utilizan medios de transporte como
buses, camionetas de alquiler o taxis.
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El servicio de transporte que tiene la Parroquia de San Miguel de Porotos se encuentra brindada por
la Cooperativa Javier Loyola, que permite movilizarse desde la parroquia hacia la ciudad de Azogues.

ZHINZHUN - AZOGUES
ZHINZHUN - AZOGUES
AZOGUES - ZHINZHUN
AZOGUES - ZHINZHUN
ZHINZHUN - AZOGUES
ZHINZHUN - AZOGUES
AZOGUES - ZHINZHUN
AZOGUES - ZHINZHUN

La información necesaria para este punto se obtuvo mediante la entrevistas a un chofer de la
Cooperativa Javier Loyola y gracias a la colaboración de los dirigentes de las respectivas
comunidades.

FOTO 2.5. 3

Coop. Transporte Javier Loyola

8:10
8:30
9:15
9:30
10:10
10:30
11:20
11:50

TODOS LOS RECORRIDOS CONTINUAN DE LA MISMA MANERA COMO SE DESCRIBE
AZOGUES - ZHINZHUN Y
AZOGUES - ZHINZHUN Y
AZOGUES - ZHINZHUN Y
AZOGUES - ZHINZHUN Y

VICEVERSA
VICEVERSA
VICEVERSA
VICEVERSA
SABADO Y DOMINGO

13:50
16:00
17:00
18:30

RECORRIDOS

HORA
SALID
LLEGADA
A
AZOGUES - ZHINZHUN
7:00
8:00
AZOGUES - ZHINZHUN
7:40
8:40
AZOGUES - ZHINZHUN
8:20
9:20
EL RECORRIDO CONTINUA CADA 40 MINUTOS HASTA LAS 18:20:00
AZOGUES - ZHINZHUN
7:30
8:30
ZHINZHUN - AZOGUES
8:30
9:30
AZOGUES - ZHINZHUN
11:45
12:45
LUGARES DE SALIDA

ZHINZHUN - AZOGUES

12:45

13:45

DURACIÓN
APROXIMAD
A RECORRIDO
DEL DIA
SABADO
DURACIÓN
APROXIMAD
A RECORRIDO
DEL DIA
DOMINGO

Fuente: Coop de transporte Javier Loyola
Elaboración: Equipo Consultor 2015

El costo mínimo por parada es de 45 centavos.

Fuente: Levantamiento de información 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CUADRO 2.5. 17

Cabe mencionar que no existen frecuencias regulares todos los días, de lunes a viernes mantienen
una frecuencia mientras que sábado y domingo son totalmente irregulares.
Los recorridos que realiza la cooperativa Javier Loyola para la parroquia, se describen a
continuación.

CUADRO 2.5. 16

Servicio de trasporte de la parroquia RUTA 1
RUTA 1: Terminal Antiguo de la Ciudad de Azogues – Charasol – El Corte – San Miguel – Jatumpamba –
San Vicente – Zhinzhun y viceversa.
RUTA 1: TERMINAL – ZHINZHUN
LUNES A VIERNES
ZHINZHUN - AZOGUES
6:00
ZHINZHUN - AZOGUES
6:30
AZOGUES - ZHINZHUN
7:00
AZOGUES - ZHINZHUN
7:30

DURACIÓN UNA HORA DE
RECORRIDO

Servicio de trasporte de la parroquia RUTA 2
RUTA 2: Jatumpamba – 3 Cruces – Pacchapamba y viceversa.
RUTA 2: TERMINAL – PACCHAPAMBA
SALIDA DE PACCHAPAMBA
6:10
LLEGADA AL TERMINAL INTERPARROQUIAL
7:10
SALIDA DE AZOGUES
12:55
SALIDA DE AZOGUES
18:00

LUNES A
VIERNES

SE ALTERNA CON EL RECORRIDO A ZHINZHUN

SABADO

NO HAY RECORRIDO

DOMINGO

Fuente: Coop de transporte Javier Loyola
Elaboración: Equipo Consultor 2015

El costo mínimo por parada es de 60 centavos.
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CUADRO 2.5. 18

2.5.5 Síntesis de problemas y potencialidades

Servicio de trasporte de la parroquia RUTA 3

CUADRO 2.5. 19

RUTA 3: Terminal Antiguo de la Ciudad de Azogues – El Corte – Alcarrobo – San Juan
Bosco y viceversa.
RUTA 3: TERMINAL – SAN JUAN BOSCO
LUNES A VIERNES
JUAN BOSCO - AZOGUES
6:10
AZOGUES - JUAN BOSCO
6:50
AZOGUES - JUAN BOSCO
13:30
JUAN BOSCO - AZOGUES
14:10
SABADO Y DOMINGO
AZOGUES - JUAN BOSCO
7:40
JUAN BOSCO - AZOGUES
8:10
NO HAY RECORRIDO

Problemas y potencialidades
COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
VARIABLE

POTENCIALIDADES

LUNES A VIERNES

SABADO

ACCESO A SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

DOMINGO

Existe una buena
cobertura de telefonía
celular el 66,06% dispone
de este servicio

Fuente: Coop de transporte Javier Loyola
Elaboración: Equipo Consultor 2015

PROBLEMAS
Existe un déficit del 78,30% de
disponibilidad de telefonía
convencional en las viviendas
de la parroquia

Solo el 1,45 % de los hogares
tienes acceso a servicio de
internet mientras tanto el
98,55% carece de servicio

El costo mínimo por parada es de 45 centavos.

La Cooperativa Javier Loyola cuenta con una flota autorizada de 22 unidades actualmente, la cual
tiene una vida útil promedio de 20 años. La unidad más antigua es del año 1994 y la más nueva del
año 2005. Las unidades de la compañía tienen por lo general una capacidad de 40 pasajeros
sentados, y gracias a la información facilitada por el presidente de la Compañía, se conoce que
aproximadamente van entre 25 y 28 pasajeros por viaje, es decir, esto nos indica que las unidades
casi nunca van llenas, de la capacidad de pasajeros sentados que presentan los buses, se ocupa el
70%.
Los pobladores de la parroquia de San Miguel de Porotos generalmente se movilizan hacia las ciudad
de Azogues en las unidades de la empresa Javier Loyola, pero para regresar utilizan
preferentemente las camionetas de alquiler y en menor cantidad regresan en taxi, otra parte de la
población se movilizan a la ciudad de Cuenca, al no existir un bus directo hacia esta ciudad la
población viaja primeramente al terminal de Azogues, para luego movilizarse en la empresa Azogues
que los llevara a su destino. Cabe mencionar que en el área de estudio no existen otras cooperativas
de transporte aparte de la Cooperativa Javier Loyola.

ENERGIA

El 95,25% de viviendas
dispone de servicio de
energía eléctrica pública

Existe un porcentaje de
viviendas que aún no acceden
al servicio de energía eléctrica
esto es del 7,56%
Existen pocas fuentes de
energías alternativas.

MOVILIDAD

Rutas viales
interconectadas entre las
comunidades

No hay un mantenimiento
regular en las vías hacia
comunidades – zona rural

TRANSPORTE

la Parroquia de San
Miguel de Porotos se
encuentra brindada por la
Cooperativa Javier Loyola,
que permite movilizarse
desde la parroquia hacia
la ciudad de Azogues

La frecuencia del transporte
los fines de semana es
irregular.

Elaboración: Equipo Consultor 2015
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2.6

DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Un sistema político es plasmar de forma organizada un
conjunto de interacciones que son estables a través de las
cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la
población. Este sistema viene formado por agentes,
instituciones,
organizaciones,
comportamientos,
creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus
respectivas interacciones, que mantienen o modifican el
orden del que resulta una determinada distribución de
utilidades, conllevando a distintos procesos de decisión de
los actores que modifican la utilización del poder por parte
de lo político a fin de obtener el objetivo deseado.
Establecer un diagnóstico permitirá evidenciar la situación
actual en el ámbito político administrativo del Gobierno
Parroquial, lo que facilitará la detección de virtudes y
debilidades con la finalidad de fortalecer aquellas
actividades que agregan valor a la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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2.6.1

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
vigentes o existentes en el Gobierno Autónomo
Descentralizado, así como el marco legal vigente

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene un marco normativo que parte desde la
Constitución de la República del Ecuador, publicada mediante Registro Oficial No. 449 de fecha 20
de octubre de 2008.

Un complemento para la elaboración de los planes sean de desarrollo o de ordenamiento territorial,
es el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD),
publicado el 19 de octubre de 2010 mediante Registro Oficial No. 303, código que deroga a La Ley
Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 2005-016, publicada en el suplemento al Registro
Oficial No. 159 de diciembre 5 de 2005; Ley Orgánica de Régimen Provincial, publicada en el
Registro Oficial No. 288, de marzo 20 de 2001 y sus posteriores reformas; Ley Orgánica de Juntas
Parroquiales Rurales, No. 2000-29, publicada en el Registro Oficial No. 193, de octubre 27 de 2000
y la Ley reformatoria No. 2005-9, publicada en el Registro Oficial No. 105, de 16 de septiembre de
2005.

El mencionado código, es reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 166 del 21 de enero de 2014.

Prácticamente de forma paralela a la publicación y vigencia del COOTAD, el 22 de octubre de 2010
se publica mediante Registro Oficial No. 306, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, instrumento legal que da las pautas básicas para la elaboración de un plan de
ordenamiento territorial.

2.6.1.1

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos
y la riqueza, para acceder al buen vivir”; 6. “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el
territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”.

Concomitante el Art. 85, IBIDEM, señala: “La formulación, ejecución, evaluación y control de las
políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución,
se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.- Las políticas públicas y la prestación
de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y
formular a partir del principio de solidaridad.”.

Una forma de garantizar los derechos de las personas es que “las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado
y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación
pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la
ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. (Art. 95 CPE)

Respecto a lo mencionado en el párrafo que precede, el Art. 100 establece que “En todos los niveles
de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de
cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en
estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre
los gobiernos y la ciudadanía.”.

En consecuencia, para la aplicación de los derechos consagrados en nuestra constitución, el Estado
debe organizarse territorialmente, por intermedio de varias instituciones; entre los que se cita:
Gobiernos Autónomos Descentralizados sean Regionales, Provinciales, Metropolitanos o
Municipales y Parroquiales; y, cada uno de estos para una correcta organización debe generar un
Plan de Ordenamiento Territorial, garantizando así la Organización Territorial del Estado. Dentro de
este ámbito el Art. 241 de nuestra Constitución determina que “la planificación garantizará el
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”.

Constitución de la República Del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema dentro de nuestra legislación
establece los lineamientos a implementarse en los planes de ordenamiento territorial desde un punto
de vista equitativo, técnico y social.

En primera instancia el Estado, garantiza los derechos de todos los individuos dentro de la
jurisdicción de la República del Ecuador, por lo que el art. 3 establece que son deberes primordiales
del Estado: 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en
la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”; 5. “Planificar el desarrollo nacional,

Así, el Art. 267 de la CPP, dice: “Los gobiernos parroquiales rurales, ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determina la ley;
1.-Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial.
2.-Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos
anuales.
3.-Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.
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4.-Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del medio ambiente.
5.-Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados
por otros niveles de gobierno.
6.-Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8.-Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y
resoluciones.”

Distribuida las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, es menester
generar un Régimen de Desarrollo, por lo que el Art. 276CPE, establece que el régimen se basará
sobre siete objetivos, entre estos el numeral 6to, señala: “Promover un ordenamiento territorial
equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas,
económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”. En consecución de lo establecido
en este último artículo, son deberes generales del Estado, para lograr el buen vivir, entre otros, dirigir,
planificar y regular el proceso de desarrollo, desarrollo que debe ser ordenado y equitativo el que
podrá ser ejecutado mediante un Plan de Ordenamiento Territorial en primera instancia y en
complemento de un Plan de Desarrollo Territorial. (Art. 277 CPE).

El Ordenamiento Territorial no solo garantiza un crecimiento poblacional ordenado sino establece
políticas de protección del patrimonio cultural y ecológico, para su protección, conservación,
recuperación y promoción bajo los principios y garantías constitucionales. (Art. 404)

Finalmente, la Constitución de la República del Ecuador establece que, El Estado y los GAD´S
adoptarán políticas integrales y particulares de Ordenamiento Territorial rural y de uso de suelo con
la finalidad de regular su crecimiento, un manejo de la fauna e incentivar áreas verdes.

2.6.1.2

Código orgánico de organización territorial, autonomía y
descentralización

Para una correcta aplicación de las políticas referentes al Ordenamiento Territorial, es necesario que
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo a su jurisdicción y en articulación entre sí,
establezcan la normativa adecuada y acorde a su realidad, capacidad financiera y con visión de
satisfacción de necesidades básicas, en este sentido uno de los objetivos de este código es la
organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las situaciones
de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales, establecido en el literal d)
del Art. 2 del COOTAD.

Normativa que de conformidad con el Art. 7 establece “Para el pleno ejercicio de sus competencias
y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales
y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter
general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción
territorial.”, fundamento legal para sancionar, crear, suprimir o modificar ordenanzas de acuerdo a
sus competencias.

Así los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, con la finalidad de precautelar
la biodiversidad de este territorio, de manera concurrente, adoptarán políticas para el desarrollo
sustentable y medidas de compensación para corregir las inequidades. En el ámbito de su gestión
ambiental, se aplicarán políticas de preservación, conservación y remediación, acordes con su
diversidad ecológica. (Art. 12)

Según el Art. 294 respecto a la Participación pública y social indica que se propiciará la
participación de actores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria,
de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la ejecución de
proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial rural previstos en los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en aquellos donde se requiera la reserva del
uso del suelo.

En lo pertinente al Ordenamiento territorial, el COOTAD art. 296, determina que comprende un
conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que
permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con
autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes
que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración
de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales,
proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del
ambiente para las futuras generaciones.

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función social y
ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa
de las cargas y los beneficios. La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y
parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial
cantonal y distrital. Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados
por la ley y la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos
autónomos descentralizados.

Los Objetivos del ordenamiento territorial están establecidos en el art. 297 y textualmente indica
“El ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto
complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar
las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través
de los siguientes objetivos: a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo
del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; b) El diseño
y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones
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integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; y, c) La
definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. Los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de su competencia de uso y control
del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en este artículo.”.

Para implementar el PDYOT de acuerdo con el Artículo 298,las directrices e instrumentos de
planificación complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento
y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados,
serán dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las
normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional descentralizado de planificación
participativa y este Código.

Para que un plan de Ordenamiento Territorial cumpla estrictamente con lo establecido en el
COOTAD, se deberá conformar un Consejo de Planificación, el mismo que de conformidad con el
Art. 300 participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán
resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable
para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. Los consejos de planificación de los
gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes. Su
conformación y atribuciones serán definidas por la ley.

El Artículo 467 establece “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, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las
metas establecidas.”

Mientras que el Artículo 471 establece el Fraccionamiento agrícola.- Considerase fraccionamiento
agrícola el que afecta a terrenos situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación
agropecuaria. De ninguna manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas
consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación
agrícola. Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan
de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo.

Como se indicó al inicio del presente estudio, el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), fue aprobado y publicado en el 2010, por lo que las
acciones que fueron realizadas por parte de los distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados,
se rigieron por las leyes vigentes; sin embargo, el COOTAD, en su Disposición Transitoria
Vigésima Segunda establece “Normativa territorial.- En el período actual de funciones, todos los
órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar las
normas vigentes en cada circunscripción territorial y crearán gacetas normativas oficiales, con fines

de información, registro y codificación.”, por lo que es presumible que en la actualidad, la normativa
con la que se rige el GADP actualmente está acorde a sus estipulaciones, caso contrario carecería
de validez.

Mediante Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21 de enero de 2014, se publica la Ley
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
.

2.6.1.3

Código orgánico de planificación y finanzas públicas

Las disposiciones del Código de Planificación y Finanzas Públicas, regulan el ejercicio de las
competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el
Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el
Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los
recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas,
establecido así en el art. 1 de este código.

Así como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece
que se deben conformar Consejos de Planificación, el Código de Planificación y Finanzas Públicas,
destina una sección entera respecto a la Conformación y Funciones de este Consejo de
Planificación, cuyas funciones son: 1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir
resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable
para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan
Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y
de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 4. Velar
por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno;
y, 6. Delegar la representación. (Art. 28 – 29)

En los art. 41 y 42 se establece lo que es un Plan de Desarrollo, incluido los componentes mínimos
de dicho plan (Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión).

A continuación se detalla textualmente los artículos que netamente hace referencia el Código de
Planificación y Finanzas Públicas con un Plan de Ordenamiento Territorial.

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
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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.

Es decir es el instrumento técnico que permite según el nivel de gobierno, ejercer su potestad
administrativa, ejecución de planes y/o proyectos, y canalizarlos de manera efectiva a la satisfacción
de las necesidades de la colectividad, el mismo que obligatoriamente debe ser plasmado en una
normativa.

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones
del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: a) Los planes de ordenamiento
territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y ambiental, de
infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará
como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital; b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o
distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las
actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el
efecto. Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación,
control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones
de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los
gobiernos autónomos descentralizados. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital
no confieren derechos sino en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la
normativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de los
planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, además, las normas
pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización
(COOTAD); y, c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas
parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o
distritales.

La pretensión de este artículo es vincular de manera permanente los planes de ordenamiento
territorial de los diversos niveles de gobierno, con la finalidad de no desfasarse en la ejecución de
los planes o proyectos a emprenderse en el territorio, creando de esta manera una estructura
ocupacional que garantice su aplicabilidad por parte de las autoridades competentes.

Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana,
para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la
República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos descentralizados.

Lo que pretende este artículo es que las necesidades sean generadas desde el poder ciudadano
quien es el que vive el día a día ese vacío o carencia que genera un conflicto a la sociedad, para
que de una manera participativa y conjunta puedan determinar la prioridad de tal o cual acción en
beneficio del grupo o sector necesitado.

Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de
cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se
aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en
vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación de cada
gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión.

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes
de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo
descentralizado.

Es decir, sin un plan de ordenamiento territorial, el gobierno autónomo descentralizado, no podrá
elaborar planes o programas de inversión o ejecutar el gasto en obras o inversiones si no se
encuentra establecido en dicho plan.

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas
propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o
modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de
carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el
Consejo Nacional de Planificación

2.6.1.4

Plan nacional del buen vivir

El Plan Nacional del Buen Vivir comprende un conjunto de políticas destinadas a mejorar la calidad
de vida de las y los ciudadanos del Ecuador, determinadas como política nacional ya que en ellas se
determinan las necesidades básicas que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben
solventar como prioridad en su administración.
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Para un mejor entendimiento debemos entender que es una Política Pública, pues estas son
respuestas que el Estado puede dar a las demandas o necesidades de la sociedad, en forma de
normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios públicos. Es decir, una política
pública no es más que la toma de decisiones, las que serán analizadas, valoradas y ejecutadas por
la administración, cuya finalidad es subsanar las necesidades del pueblo, garantizando el goce
efectivo de los derechos fundamentales plasmados en la constitución.

La Constitución de la República del Ecuador, establece que, son deberes primordiales del Estado,
entre otros, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En este contexto las políticas
públicas primordiales del Estado serán basadas en satisfacer las necesidades particularmente en
áreas como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua.

Es así que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, constituye una política pública y se enfoca en
12 grandes objetivos:

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

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 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”

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana”

Estos objetivos son estrategias básicas que se complementan con los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial, según sus necesidades.

En este contexto en la Parroquia Rural de San Miguel, una vez analizado su terreno, se podría tomar
como línea estratégica el objetivo 3 “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÒN”, toda
vez “que la vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la
promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de
vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud,
educación y vivienda, como pre requisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de
capacidades y potencialidades individuales y sociales”.

Asentamientos humanos y control del uso del suelo, es el objetivo primordial en los Planes de
Ordenamiento Territorial, puesto que determina las pautas para un correcto ordenamiento del área
de estudio, sea parroquial, cantonal y provincial.

Este objetivo quizá sea el más difícil de lograr y llevará mucho tiempo en lograrlo y que con una sola
administración no bastará por ello se debe considerarse como línea estratégica emergente,
garantizando su continuidad, debiendo continuar su articulación con el Plan y los diferentes niveles
de gobierno, para garantizar un óptimo crecimiento poblacional, en un ambiente sano y equilibrado,
llegando al buen vivir que la política nacional promueve en todo el territorio nacional.

2.6.1.5

Plan Cantonal De Desarrollo Y De Ordenamiento Territorial
Del Gobierno Municipal De Azogues.

Es la ordenanza más importante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues debe contar
con esta para una correcta administración, sin ella no podrán implementarse proyectos ni hacer
inversiones, deben ser aprobadas en consenso con la participación ciudadana, priorizando las
necesidades de los sectores y en coordinación con las políticas públicas establecidas por
zonificación, y vinculadas entre los noveles provincial, cantonal y parroquial.

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, está compuesto de un estudio técnico
que establece los lineamientos anhelados por el GAD para su cantón, con el fin de ejecutar y
administrar de la mejor manera posible dentro de sus facultades, atribuciones y competencias.

2.6.1.6

Plan De Ordenamiento Territorial Parroquial De San Miguel
Análisis

Esta ordenanza debe caracterizarse por establecer lineamientos claros, técnicos y legales para su
correcta aplicación, si a falta de estos o uno de ellos, la ordenanza puede ser interpretada de distinta
manera a lo que pretende.

1.-El Plan de Ordenamiento Territorial de San Miguel, en primera instancia no fue entregado
oportunamente, habiendo existido un retraso considerado, por lo consiguiente su aplicabilidad fue
tardía.

Esto no quiere decir que no sea aplicable, sin embargo, en la práctica un estudio está compuesto
por un diagnóstico, una prognosis y una propuesta, entonces si la ordenanza aprueba el estudio,
debe utilizar exclusivamente la propuesta y normalizar sus aspectos técnicos.

2.-El Plan, no cuenta con un Instrumento Legal para su aplicación, dejando únicamente como un
estudio, el mismo que ha sido utilizado en términos generales. La carencia de una Normativa Legal
en la que se determine las directrices o lineamientos que debe contener, deja un vacío a los usuarios,
pues bien por ejemplo, no podrán hacer referencia al artículo legal que le permite o faculta hacer o
no hacer algo.

Los aspectos o lineamientos técnicos deben ser claros y precisos y en lo posible de fácil
entendimiento, siendo complementado con el aspecto legal, creando una figura técnica legal,
aplicable y entendible para quienes lo requieran.

Esta ordenanza, determina, regula y administra los tipos de uso y ocupación del suelo dentro de la
jurisdicción del gobierno autónomo descentralizado, así también determina, administra y regula los
fraccionamientos de suelo, y su respectiva porción de área verde, determinar las necesidades para
la dotación y abastecimiento de equipamientos y servicios básicos, aspectos en los cuales se basa
una gestión pública.

La ordenanza del Plan Cantonal de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal
, es un documento que tiene el carácter de ordenanza por haber sido aprobada conforme las
atribuciones, facultades y competencias que contempla el COOTAD, sin embargo, al mismo tiempo,
carece de esa esencia normativa al dividirse en dos documentos, el primero, un marco normativo en
el que aprueba los estudios técnicos del Plan Cantonal de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
y que indica que se debe remitir a dicho estudio; y, el segundo, es el Estudio como tal, en el que se
encuentra absolutamente todo los aspectos técnicos.

Pues una ordenanza, reglamento, como cualquier otra normativa jurídica se rige en base al aforismo
Lex es lex, dura lex, ley es ley aunque dura sea la ley, en este sentido una norma u ordenanza en
este caso, manda prohíbe o permite.

3.-La parroquia posee un estudio cuya proyección se fija hacia el año 2021, su normativa se basan
en la Constitución de la República del Ecuador, respecto a las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, respecto a la Organización del Territorio, Gobiernos Autónomos
Descentralizados, Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, Planificación del
Desarrollo y el Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenamiento Territorial, en concordancia con
lo que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Considerando, el Gobierno Parroquial, al proceso de planificación como el mejoramiento sistemático
de organización y desarrollo sostenible de las actividades humanas en un territorio, con una visión
de transformación socio económica, cultural, a corto y mediano plazo.

De no ser así puede genera confusión al usuario, quién es el consumidor final de una ordenanza de
este tipo.

Este estudio se basa en el análisis por sistemas ambientales, económicos, sociocultural, político
institucional, asentamientos humanos; y, movilidad y energía.

Por lo tanto, la mejor opción es hacer una ordenanza que tenga todas las especificaciones técnicas
de la propuesta del estudio aprobado mediante ordenanza de aprobación de estudios, y moldear el
documento de tal manera que lo técnico sea un aspecto legal, que como sabemos, los términos
utilizados en un artículo normativo puede cambiar la idea o fin de lo que se pretende.

El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Miguel, está estrictamente
articulado con las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda Zonal Regional 6
de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

Su administración, como podemos apreciar, tiene una visión de una parroquia o territorio altamente
productiva, artesanal y turística, sin embargo, por su ubicación geográfica, para poder explotar esta
riqueza invaluable que tiene la parroquia, es necesario implementar estrategias que permita darse a
conocer o promocionarse, iniciando por la implementación de equipamientos como por ejemplo en
el área educativa, de Seguridad, infraestructura, vialidad entre otros.
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2.6.1.7

Legislación Sectorial, Ordenanzas Y/O
Conexos e Inventario De Leyes:

Reglamentos

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en uso de sus atribuciones y facultades legales, con la
finalidad de viabilizar la ejecución de la administración en el territorio, ha implementado-formulado,
reformado y/ o derogado Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones, etc.

El PDYOT, para verificar la aplicabilidad de su Normativa Legal y en lo posterior plantear
Reglamentos, de ser factible, que rija técnica y legalmente dentro de su jurisdicción territorial, deberá
ser necesario que el Cuerpo Legal sea revisado bajo los siguientes parámetros:

Vigencia.
Relación con atribuciones del GADP.

-Ley de Minería y su Reglamento
-Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre
-Ley de Régimen del Sector Eléctrico.
-Ley de Caminos,
A continuación enunciemos cada una de ellas brevemente.

-LEY DE MINERÍA Y SUS REGLAMENTOS:
Para determinar las concesiones mineras de la parroquia se recurrió a la información
disponible de SENAGUA, el cual señala que en la parroquia existen concesiones para la
explotación de áridos y lastre, ubicadas al oeste de la parroquia.
-LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y DE VIDA SILVESTRE:
El Patrimonio Natural y Forestal se concibe en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales
y Vida Silvestre en su artículo 1 como “…las tierras forestales que de conformidad con la Ley son de
propiedad del Estado los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la
flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado,
exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.

Coherencia al objeto del Reglamento.
Análisis de contenido.

Para ello partimos de la definición del Reglamento, que dice: “Es el conjunto ordenado de reglas o
preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley”. Un reglamento es una
norma jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con valor subordinado a
la Ley. En resumen, un reglamento es un documento que especifica normas para regular las
actividades de los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y
prevenir los conflictos que se pueden generar entre los individuos.
La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos
actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado.
Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico
concede a la Administración, mientras que las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley
(Decreto ley) tiene un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder legislativo
ordinario.
Puede provenir desde una autoridad civil o militar, en nuestro caso es el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural, presidida por un Presidente, cuya Normativa Legal, son aprobadas
dentro del pleno del concejo, siendo éste un ente colegiado compuesto por un número determinado
de Vocales , quienes aprueban cada una de las acciones a tomar del Presidente.

-LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO:
Fundamentalmente generan restricciones al uso en torno al trazado de las líneas de alta tensión que
atraviesan parte del territorio Parroquial

-LEY DE CAMINOS:
Si bien se establece una normativa a nivel general en el reglamento respectivo que permitiría
definir dimensiones específicas como derechos de vía para el anillo vial principal y vías de
importancia en la parroquia, lamentablemente no se ha determinado normativas específicas que
permitan garantizar potenciales ampliaciones de sección al sistema de conectividad. El análisis
específico se realizará en el capítulo correspondiente al Sistema de Movilidad, Energía y
Conectividad.

-Administración
-Ordenamiento Territorial y Planificación
-Recursos Hídricos
-Recurso Suelo
-Desarrollo Agropecuario

-Legislación Sectorial:

-Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas

Como se observará posteriormente, en el Inventario de Leyes y otras que intervienen deben
destacarse por su incidencia en el territorio parroquial los siguientes cuerpos legales:

-Riego y Drenaje
-Control de Riesgo
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-Recursos Renovables
-Recursos No Renovables
-Organización Comunitaria y Participación




-Ciencia y Tecnología
-Transporte y Canales de Relación
-Propiedad de la Tierra
-Gestión y Financiamiento.

ORDENANZAS CANTONALES:
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE REGLAMENTACIÓN DE USO DE SUELO URBANO Y RURAL
DEL CANTÓN AZOGUES:
El antes indicado Cuerpo Normativo es el que ha configurado con mayor fortaleza el Modelo Actual
de Ocupación del territorio parroquial, por cuanto el artículo 1 ibidem, determina su alcance y
aplicación para los centros urbano parroquiales y poblados o núcleos urbanos de las parroquias
rurales, y en el área rural junto a las vías de interconexión parroquial o comunal que conforman el
cantón Azogues

ubicados dentro del perímetro urbano del cantón azogues y áreas urbanas de los centros
parroquiales. 2005.
Ordenanza que Reglamenta los Servicios de los Cementerios Parroquiales. 2005.
Ordenanza que amplía el Perímetro Urbano de la Ciudad de Azogues y Establece las Zonas
Urbanas del Cantón. 2006.




Ordenanza para la Prevención y control de la Contaminación producida por Ruido. 2007.
Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Procedimiento de Nominación de Calles, Plazas,
Parques, Espacios Públicos y Escenarios del Cantón Azogues. 2008.
. Codificación de la Ordenanza para el Control de las Edificaciones del Cantón Año 2001, reforma
año 2003.


Ordenanza general para la Administración del Equipamiento Comunitario en el sector Rural
del Cantón Azogues. 2001




Ordenanza de Reglamentación de Uso de Suelo Urbano y rural del Cantón Azogues. 2009
Ordenanza sustitutiva para la gestión integral de los desechos sólidos en el cantón Azogues.
2008
Ordenanza que regula el funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón Azogues.
2010
Codificación de la Ordenanza de Legalización de Tierras en el Cantón Azogues. 2010 y su
reforma año 2015.




En el artículo 8, Ibidem, se determina las siguientes categorías de usos de suelo:
a).- Residencial
b).- Comercial y de servicios
c).- Industrial
d).- De equipamiento Urbano.
e).- De protección natural
f).- De aprovechamiento de recursos naturales (renovables y no renovables)
g).- Preservación patrimonial
h).- Agrícola.
Es de dejar constancia, que los referidos usos de suelo, para su correspondiente emplazamiento
deben cumplir con las determinaciones de usos permitidos, prohibidos o condicionados señalados
en el cuerpo legal, pero en todo caso debe necesariamente coordinarse con el GADParroquial, para
que exista una debida aplicación correcta del uso de suelo en la jurisdiccional parroquial.
-OTRAS ORDENANZAS CANTONALES:
Aquellas expedidas por la Municipalidad, tienen un carácter de alcance cantonal, de aplicación
directa a los territorios parroquiales y relativos a varias competencias o problemas territoriales. A
continuación se describen:
.


Ordenanza general para la Administración del Equipamiento Comunitario en el sector Rural
del Cantón Azogues. 2001



Ordenanza que crea la tasa por el servicio de conservación y mantenimiento de parques,
plazas, plazoletas, jardineras, parques lineales, escalinatas, parterres y áreas verdes,

INVENTARIO DE LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS CONEXAS:
-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Principales aspectos regulados:
Administración
Ordenamiento Territorial y Planificación
Recursos Hídricos
Recurso Suelo
Desarrollo Agropecuario
Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas
Riego y Drenaje
Control de Riesgo
Recursos Renovables
Recursos No Renovables
Organización Comunitaria y Participación
Ciencia y Tecnología
Transporte y Canales de Relación
Propiedad de la Tierra
Gestión y Financiamiento.

-CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)
Principales aspectos regulados:
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Principales aspectos regulados
-Administración

-Recursos Hídricos

-Ordenamiento Territorial y Planificación

-Recurso Suelo

-Recursos Hídricos

-Desarrollo Agropecuario.

-Recurso Suelo

Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas

-Desarrollo Agropecuario

-Riego y Drenaje

-Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas

-Propiedad de la Tierra.

-Riego y Drenaje
-Control de Riesgo
-Recursos Renovables
-Recursos No Renovables
-Organización Comunitaria y Participación

-LEY DE CAMINOS Y REGLAMENTOS:
Principales aspectos regulados.
-Transporte y Canales de Relación
-Propiedad de la Tierra

-Ciencia y Tecnología
-Transporte y Canales de Relación
-Propiedad de la Tierra
-Gestión y Financiamiento

-CODIFICACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO:
Principales aspectos regulados:
-Recursos Hídricos
-Recurso Suelo
-Desarrollo Agropecuario

-CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Principales aspectos regulados:
-Administración

-Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas
-Propiedad de la Tierra.

-Ordenamiento Territorial y Planificación
-Organización Comunitaria y Participación
-Gestión y Financiamiento.

-LEY DE MINERÍA Y SU REGLAMENTO:
Principales aspectos regulados:
-Recursos No Renovables
-Propiedad de la Tierra

-CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
Principales aspectos regulados:

-Gestión y Financiamiento.

-Ordenamiento Territorial y Planificación
-Recursos Hídricos
-Recurso Suelo
-Recurso Aire
-Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas

-LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE:
Principales aspectos regulados.
-Recursos Hídricos
-Recurso Suelo
-Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas
-Recursos Renovables

-CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS:

-Organización Comunitaria y Participación
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-Propiedad de la Tierra.

-LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO
Principales aspectos regulados:
-Administración

-CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL (FORESTAL):
El patrimonio natural se clasifica en la Ley de la siguiente manera:

-Recursos Renovables
-Transporte y Canales de Relación
-Propiedad de la Tierra.

El sistema de Áreas Protegidas está integrado por el Subsistema Estatal, el Subsistema Autónomo
Descentralizado, Subsistema Comunitario y Subsistema Privado.

- LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Principales aspectos regulados:

-LEY DE TIERRAS BALDÍAS Y DE COLONIZACIÓN:
Principales aspectos regulados:
-Recurso Suelo
-Recursos Naturales, Biodiversidad y Áreas Protegidas

-Ordenamiento Territorial y Planificación

-Propiedad de la Tierra

-Organización Comunitaria y Participación

-CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO PENAL:
Estos códigos básicos del ordenamiento jurídico nacional establecen las posibilidades de actuación
de la ciudadanía, por tanto, no deberá descuidarse su observación para la estructuración de los
cuerpos legales normativos del plan y su reglamentación, de ser necesaria.

-Gestión y Financiamiento.

-LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Principales aspectos regulados:

2.6.2

Mapeo de actores públicos, privados sociedad civil

-Administración
-Ordenamiento Territorial y Planificación
-Transporte y Canales de Relación
-Gestión y Financiamiento

- LEY DE HIDROCARBUROS:
Principales aspectos regulados:
-Recursos No Renovables
-Organización Comunitaria y Participación

Según la definición de actor social, es aquel “individuo, grupo, organización o institución que actúa
en representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada actor es un espacio local,
cuenta con cierta posición, cantidad de poder y capacidad de oportunidad para obtener sus objetivos,
dentro de un contexto de relaciones y sistemas complejos de interacciones. Para realizar sus
intereses deberá formular propuestas y negociarlas”.

Para el desarrollo de las Políticas Públicas, se considera como actor o actores sociales a los grupos
humanos, que se agrupan de manera organizada para gestionar procesos vinculados a intereses
que los afecten directamente.

-Propiedad de la Tierra
-Gestión y Financiamiento

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) el actor social
se define por su acción, y por los efectos de ésta en el aprovechamiento o construcción de
oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad.

-CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL:
Principales aspectos regulados:
-Ordenamiento Territorial y Planificación

En la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Miguel, se identificaron
a los siguientes actores Institucionales/sociales:

-Recursos Culturales
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Sra. Nube Chacha
Sr Mario Calle
Sra. Celia Ortiz
Sr Miguel Juncal
Sr. Rafael Guamán
Sra. Blanca Siguencia
Sr Ángel Velecela
Dr. Juan Cárdenas E

CUADRO 2.6. 1

Mapeo de actores institucionales
NOMBRES DE ACTOR SOCIAL
Dr. Juan Cárdenas E
Dr. Romel Sarmiento
Ing. Álvaro Toledo
Ec. Sebastián Ramírez
Ing. Fernanda Sarmiento
Ec. Norma Palomeque
Dra. Bertha Molina L
Ing. José Ramón
Ing. Melvin Alvarado
Dr. Santiago Correa P.
Dr. Virgilio Saquicela E.
Dr. Virgilio Saquicela E
Ing. Franklin Quiñonez
Ing. N. Cabrera
Sr. Nelson Calle
Sr Roberto Morocho
Sra. Laura Sisaloma
Lcda. Flor Siguencia
Grupo de Actores Privados
Sr Oswaldo Guartamber
Sr César Landy
Sr Benito Zhindon
Sr José Toledo Coronel (X)
Sra. Digna Piña
Sr Manuel Ortiz
Sr Juan Tacuri
Sr Luis J. Quituña
Sr Miguel Juncal
Sr César Ordoñez
Sr José T. Cárdenas
Sr Roberto Morocho
Sr José Guamán
Sra. Enma J- Inga
Sr Manuel García
Sr César Bermeo
Ing. Pablo Pinos

INSTITUCIÓN
Gobernación del Cañar
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca
Ministerio de Turismo

CARGO
Gobernador
Director Provincial
Director Provincial

Comunidad de Capizhun
Comunidad Cristo Rey
Guarangos Chico el Corte
Comunidad de Guarangos Grande
Comunidad de Jatumpamba
Comunidad de Machapalte
Comunidad de Pacahapamba
Comunidad San Miguel Centro
Comunidad de Vegapamba
Comunidad de Zhinzhun
Comunidad de Santa Martha
Comunidad de San Vicente
Comunidad “Rencian”
Comunidad de San Juan BoscoOlleros
Com. La Florida
Comunidad de Codoloma
Comunidad de Guarangos Chico
Alto
Asociación de Cuy-Cultores San
José

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Gobernador

Director Provincial

Técnica del Ministerio
Director Distrital AzoguesMinisterio de Educación
Biblián Déleg
Ministerio de Inclusión Económica y Coordinadora
Distrital
Social
Azogues
MIDUVI
Director Provincial
Ministerio de Medio Ambiente
Director Provincial
Gobierno
Autónomo
Prefecto Provincial
Descentralizado Provincial
Gobierno
Autónomo
Alcalde
Descentralizado Municipal
Empresa Municipal de Agua
Presidente
Potable y Alcantarillado.
Empresa Eléctrica Azogues
Gerente
CNT
Presidente
GAD Parroquial
Presidente
Consejo de Planificación Rural

Fuente: GADP San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Junta de Agua de Cristo Rey
Junta de Agua de Jarata
Junta de Agua de Jatumpamba
Junta de Agua de Vegapamba
Junta de agua de San Juan Bosco
Junta de agua de Zhinzhún
Junta de agua de Zhorzhán
Gobernación del Cañar

Presidente-Vocales.

Presidente
Presidente
Coordinador
Presidente
Presidenta
Presidente
Presidente
Presidenta
Presidente
Presidente
Presidente
Presidenta
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

Se ha identificado a varios actores públicos y privados que contribuyen al desarrollo de la parroquia.
Los actores en su conjunto en su mayoría participan en los procesos de planificación.
Los diferentes actores en la jurisdicción se ven necesariamente involucrados en el accionar diario,
por lo que existen mecanismos de participación ciudadana que deben utilizar para ser protagonistas
y contribuir para el desarrollo y bienestar de la población. A continuación veremos los mecanismos
que la ley ha implementado:

2.6.2.1

Mecanismos de Participación Ciudadana

Los mecanismos de articulación para garantizar la participación ciudadana en la parroquia, son los
que se detallan a continuación.

Silla Vacía:
Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas, en la que se dispondrá de un silla
vacía que será ocupada por una o un representante, varios o varios representantes de la ciudadanía,
en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma
de decisiones. En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará
la persona que deberá intervenir. La persona acredita lo hará con voz y voto. En el caso de que
representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. Si no se
lograra un consenso, solo serán escuchados sin voto.

El GADP de San Miguel, cuenta con el instrumento legal para la aplicación de la Silla Vacía
(Resolución), pero no hay registros de que alguna institución o persona natural haya pedido
participar a través del mecanismo denominado “silla vacía”.
.
Veedurías:
Son mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión pública, de
las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos, presenten servicios públicos o
desarrollen actividades de interés público, para conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar
observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, exigir rendición de cuentas. Es de carácter
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cívico, voluntario y proactivo. En la parroquia no se ha realizado hasta la fecha ningún tipo de
Veeduría.

Concejos Consultivos:
Son mecanismos de asesoramiento compuesto por ciudadan@s, o por organizaciones civiles que
se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o
paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos concejos.

Conformación de Mancomunidades:
Cuando hablamos de mancomunidad estamos haciendo referencia a la unión de diferentes territorios
que se juntan en pos de un objetivo común que puede ser de tipo político o económico, es por eso
que sería necesario y primordial la conformación de una mancomunidad entre varias Parroquias
vecinas para la elaboración y/ejecución de proyectos de desarrollo comunes por el bienestar de la
población
Grupos de Interés:

Elaboración de Presupuesto Participativo:
Es el proceso mediante el cual, l@s ciudadadan@s, contribuyen voluntariamente a la toma de
decisiones respecto de los presupuestos estatales. Se implementarán de manera inmediata y
obligatoria en los GADs. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos
del Plan de Desarrollo. Es deber del GADP, formular los presupuestos anuales y están obligados a
brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.

Rendición de Cuentas:
Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que involucra a autoridades,
servidores, funcionari@s o representantes legales según el caso, que estén obligados a informar y
someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su ostión y
en la administración de los recursos públicos. L@s ciudadan@s, en forma individual o colectiva,
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio;
y, demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas. Este
mecanismo si se ha cumplido todos los años durante la administración anterior y en la administración
actual.

Para resumir los grupos de interés de acuerdo a su actividad se ha subdividido en: Juntas de agua
potable Organizaciones Sociales, de productores, Directivas Comunitarias, Clubes deportivos,
Organizaciones Religiosas, etc.

CUADRO 2.6. 2

Grupos de Interés
No.
1
2
3
4
5
6

Grupo de Interés
Juntas administradoras de agua
Organizaciones Sociales
Organizaciones Productoras
Directivas Comunitarias
Clubes Deportivos
Organizaciones Religiosas

Consejos de Planificación:

Alianzas Estratégicas:
El GAD Parroquial, ha suscrito convenios de Alianzas estratégicas para el cumplimiento de sus
metas, objetivos y ejecución de obras. Estas alianzas o convenios de cooperación con diferentes
instituciones se han realizado de acuerdo a las competencias, permitiendo un trabajo coordinado
con aportes económicos, mejorando la calidad de vida en la jurisdicción.

X

Informal
X
X
X
X
X

Fuente: GADP San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.6.3

El Consejo se constituye en el espacio de la discusión, análisis y resolución con la participación
ciudadana, a través del cual se planifica estratégicamente el desarrollo de la parroquia con visión de
largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción; se ordena la localización de las
acciones públicas en función de las cualidades territoriales; se formulan los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial; así como las políticas locales y sectoriales, que se elaborarán a partir de las
prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidas en instancias de
participación. El Consejo de Planificación en la Parroquia está debidamente estructurado de
conformidad a lo estipulado en el COOTAD.

Formal
X

Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo
Descentralizado para la gestión del territorio, incluye análisis
de talento humano

ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL DEL GAD PARROQUIAL:
ESTRUCTURA, es: “la coordinación de una serie de partes o elementos dispuestos en un cierto
orden y con determinadas relaciones entre ellos. Ordenación que ha de ser relativamente duradera.
La estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta divide su trabajo en
distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre ellas. Se
trata de un modelo relativamente estable de la organización que no puede identificarse totalmente
con ella.
Elementos estructurales:



la división de funciones,
la distribución de puestos,
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la ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones; es decir, todo lo relativo a
relaciones, actividades, derechos y obligaciones que es preciso fijar mediante reglas y
ordenanzas”.

En otros términos, es la distinción jerárquica y de atribuciones asignadas a los miembros o
componentes de la misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura es el esquema
de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas
de autoridad(de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar atribuciones y la
responsabilidad de cada empleado o servidor ante solo un supervisor o jefe inmediato. Esto permite
ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el proceso de
la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce la confusión respecto a
quien da las órdenes y quien las obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente
las tareas en los puestos.
La Estructura Organizacional del GAD Parroquial de San Miguel, se sustenta principalmente en su
visión, misión, objetivos estratégicos, políticas generales, competencias determinadas en la CPE, y
las funciones asignadas en el COOTAD. Fue reformada en el mes de Junio del año 2014, por el
pleno del Gad Parroquial, a la fecha lleva un año de vigencia.
Su base legal fue la Constitución Política de la República del Ecuador; Cootad y Código de
Planificación.
La referida estructura Orgánica, esta funcionado a la fecha, pero por su articulación que quizá están
provocando su no ejecución, provocando retrasos en la administración, que en la práctica se da en
la falta de aplicación correcta de sus presupuestos y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, por lo que amerita su revisión y/ o elaboración de una Reforma Urgente para la correcta
marcha de la administración; y, la atención de las necesidades básicas de su población de acuerdo
a sus requerimientos y prioridades..
Por lo anotado, salvando el mejor criterio, se sugiere que el referido instrumento se analizado en
forma conjunta con el Consejo en pleno para su revisión.

CUADRO 2.6. 3

Tabla de nómina de servidores del GAD parroquial de San Miguel
EMPLEADOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA (IESS)
NOMBRES
CARGO
FECHA DE INGRESO
SR. NELSON CALLE
PRESIDENTE
may-14
SRTA CATALINA CALLE
VICEPRESID.
mar-15
SR HOMERO SIGUENCIA
1ER VOCAL
may-14
SR MIGUEL GUAMAN
2DO VOCAL
may-14
SRTA MA. AGUSTA QUINTUÑA
3ERVOCAL
may-14
ING. ROSA SIBRI
SECRETARIA - TESORERA
may-14
SRA SILVIA PIÑA
MENSAJERA - CONSEJERO
ene-15
SR RAFAEL ORTEGA
jun-15
CHOFER

Fuente: GADP San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

2.6.4

2.6.4.1

CUADRO 2.6. 4

Grado de satisfacción de la población
COMUNIDAD

APOYO ENTIDAD

MUY BUENO BUENO

GAD. PARROQUIAL S.M

REGULAR

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE
CRISTO REY

b) Análisis Talento Humano:

X

MIDUVI

X

MIESS

X

EMAPAL

X

OTRA INSTITUCION

X

GAD. PARROQUIAL S.M

X

GOBIERNO PROVINCIAL

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

STA. MARTHA MIDUVI

X

MIESS

X

EMAPAL

X

OTRA INSTITUCION

X

GAD. PARROQUIAL S.M
ZHIZHUN

NINGUNO

X

GOBIERNO PROVINCIAL

El GAD Parroquial cuenta con varias Normativas para el desarrollo de sus actividades, pero es
primordial la creación de otras para su aplicación.

A continuación se detalla la nómina de Servidores de la Entidad:

Análisis de la articulación actual de los actores sociales en
el territorio del área de estudio:

A continuación se verifica los servicios que brinda las diferentes instituciones, en la jurisdicción
parroquial, por lo que a través de una encuesta efectuada se detectó una medición del grado de
satisfacción hacia la población, la misma que se detalla en el cuadro siguiente:

Además se debe crear la Normativa Legal pertinente y otras de carácter reglamentario para la
correcta aplicación del Plan y para el normal desenvolvimiento de las actividades diarias por el
bienestar de su población

El GADP de San Miguel, a la fecha cuenta con un personal administrativo debidamente calificado y
de tercer nivel, por lo que es fundamental la dotación o incremento de insumos de herramientas de
trabajo para las respectivas áreas de los servidores; y, de talleres de capacitación continua para todo
su personal, con la finalidad de aprovechar las potencialidades, los recursos de otras entidades y
organismos internacionales. Su cuerpo colegiado está debidamente conformado por
conciudadan@s con gran valía, quienes vienen laborando en forma conjunta y coordinada por el
bienestar de su población. Además es fundamental el incremento de personal en el área técnica para
la ejecución de obras en los ejes de vialidad, agro producción y otras.

Capacidades Del Gobierno Descentralizado Parroquial De San
Miguel

GOBIERNO PROVINCIAL

X
X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X
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MIDUVI

X

MIESS

X
X

GOBIERNO PROVINCIAL

OTRA INSTITUCION

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

X

MIESS

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

EMAPAL

X

OTRA INSTITUCION

X

MIDUVI

X

MIESS

X

GAD PARROQUIAL SM

EMAPAL

X

GOBIERNO PROVINCIAL

OTRA INSTITUCION

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

X
X

MIDUVI

X

X

MIESS

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

EMAPAL

X
X

MIDUVI

X

OTRA INSTITUCION

MIESS

X

GAD PARROQUIAL SM

EMAPAL

X

GOBIERNO PROVINCIAL

OTRA INSTITUCION

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

SAN MIGUEL

GOBIERNO PROVINCIAL

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

X
X
X

MIDUVI
MIESS

X
X

EMAPAL

MIDUVI

X

OTRA INSTITUCION

MIESS

X

GAD PARROQUIAL SM

EMAPAL

X

GOBIERNO PROVINCIAL

OTRA INSTITUCION

X

X
X
X
X

GAD MUNICIPAL AZOGUE
GUARANGOS
CHICO-BAJO

X
X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

MIDUVI
MIESS

X

X
X
X

X

EMAPAL

X

MIDUVI

X

OTRA INSTITUCION

MIESS

X

GAD PARROQUIAL SM

X

EMAPAL

X

GOBIERNO PROVINCIAL

X

OTRA INSTITUCION

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

GAD PARROQUIAL SM

GUARANGOS
GRANDE

X

X

MIDUVI

X

GOBIERNO PROVINCIAL

X

MIESS

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

EMAPAL

X

OTRA INSTITUCION

X

MIDUVI

X

MIESS

JATUMPAMBA

VEGAPAMBA

X

GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO PROVINCIAL

CAPIZHUN

X

MIDUVI

GAD PARROQUIAL SM

OLLEROS

X

X

GAD PARROQUIAL SM

JARATA

CISNEROS

X

GOBIERNO PROVINCIAL

GAD PARROQUIAL SM

ZHORZHAN

X

GAD PARROQUIAL SM

EMAPAL
GAD PARROQUIAL SM

C0DOLOMA

OTRA INSTITUCION

X

GAD PARROQUIAL SM

EMAPAL

X

GOBIERNO PROVINCIAL

OTRA INSTITUCION

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

GAD PARROQUIAL SM

X

GOBIERNO PROVINCIAL

X

X
X
X

PACHAPAMBA MIDUVI

X

MIESS

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

EMAPAL

X

MIDUVI

X

OTRA INSTITUCION

X

MIESS

X

EMAPAL

X

SAN VICENTE

GAD PARROQUIAL SM
GOBIERNO PROVINCIAL

X
X
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GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

MIDUVI

X

MIESS

X
X

Es necesario que la coordinación que se mantiene entre los dos GAD’s, sea más directa, oportuna,
eficiente y eficaz, con la finalidad de que las obras programadas con la concurrencia y participación
de las diferentes comunidades de la Parroquia; y, que constan en el POA Institucional se hagan
realidad en el menor tiempo y con el cronograma trazado, caso contrario puede existir un superávit
en las arcas del GAD Parroquial.

MIESS

X

EMAPAL

X

Mientras que la relación con las otras entidades no ha sido fructífera, existiendo un déficit de obras
por parte del resto de instituciones gubernamentales.

OTRA INSTITUCION

X

EMAPAL

X

OTRA INSTITUCION
GAD PARROQUIAL SM

GUARANGOS
CHICO

X

GOBIERNO PROVINCIAL

X

GAD MUNICIPAL AZOGUES

X

MIDUVI

GAD PARROQUIAL SM

X

X

GOBIERNO PROVINCIAL

X

GAD MUNICIPAL AZOGUE

X

LA FLORIDA

Por lo que es necesario retomar la voluntad institucional, la formación y fortalecimiento de las
capacidades técnicas y administrativas, control efectivo y eficiente de la inversión y la gestión
coordinada de recursos económicos a favor de la población, en miras de su progreso.

X
MIESS

X

EMAPAL

X

OTRA INSTITUCION

X

Fuente: GADP San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Según los datos obtenidos en la Fase del Diagnóstico (análisis de campo y de los Presupuestos
años 2013-2014-2015), se determina que el apoyo por parte del GAD Parroquial de San Miguel en
la mayoría de las diferentes Comunidades es buena, de igual forma la labor del Gobierno Provincial;
mientras que la Entidad Municipal y Mies, han desplegado una labor regular en algunas
comunidades, no en todas; mientras que el resto de Instituciones gubernamentales no han hecho
presencia notoria durante en los dos últimos años. Del análisis de campo se determina por parte de
sus habitantes que les hace falta más obra por parte de los tres gobiernos autónomos (Parroquial,
Provincial, Municipal); y gestión del GAD Parroquial, para la consecución de obras de interés
comunitario, entre los que se cita: mantenimiento de la red vial, dotación de alumbrado público,
infraestructura recreacional, sistemas de agua potable y alcantarillado, la implementación de
telefonía tanto celular como fija para mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia, entre
otras.

2.6.4.2

y de conformidad a los requerimiento de la población a las obras planificadas y constantes en el
POA, entre las que se cita: alcantarillados, pasos de agua, etc.

Análisis de la capacidad de asumir competencias

. El Art. 65 del COOTAD, en referencia a las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo
Descentralizado parroquial rural, dice:
a) “Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y
provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respecto a la diversidad”.
En el período 2013-2015, por parte del Gad Parroquial, se ha dado una vinculación de coordinación
con el Gobierno Autónomo Municipal de Azogues, al permitir que a través de los técnicos de la
entidad enunciada procedan a efectuar las inspecciones pertinentes a través de las fichas pertinentes

b) “Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos anuales”.

Las necesidades de la población en el tema analizado es muy amplia comparada con los recursos
económicos asignados al GAD Parroquial, satisfaciendo en parte sus requerimientos, por lo que
existe mayor demanda de obras, y pocos recursos económicos.

No se ha efectuado en su mayoría las obras planificadas y constantes en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

c)”Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural”.

La coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial para el mantenimiento vial,
en el período 2013-2015, ha sido insuficiente para mantener las vías en perfecto estado, por lo que
se ha visto la necesidad imperiosa de solicitar la colaboración del GAD Municipal para atender esta
justa demanda de la población, a la vez que se ha asignado recursos para contar con un equipo
caminero mínimo para satisfacer las necesidades, la misma que deberá ser planificada bajo las
directrices técnicas y con un cronograma real y satisfactorio para los conciudadanos.

d) “Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del medio ambiente”.

Las acciones que debe ser implementada por el MAGP en la jurisdiccional Parroquial han sido
mínimas, no existe una coordinación para la promoción y ejecución de varios programas que son
realizados y ejecutados por esa cartera de Estado.
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2.6.5
Falta de involucramiento para el fortalecimiento de microempresas,

No existe una política pública para la aplicación de la Ley de Economía Popular Solidaria en varios
sectores, entre los que se cita: agricultura, artesanía, turismo, etc., ni tampoco se ha coordinado con
el ente rector para conocer más a fondo las ventajas de los incentivos a favor de la población.

Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación
y ordenamiento territorial

Se procederá a un análisis del(os) sistemas de información local, capacidades institucionales,
logística, infraestructura, equipos, a fin de identificar los principales componentes del sistema en
referencia. Para este fin se utilizará la matriz denominada “FODA Institucional”.

FORTALEZAS:
En lo atinente a la protección del medio ambiente, su población señala: que por parte del GAD
Parroquial no existe un mayor involucramiento con este tema de vital importancia, tal vez debido a
que no se cuenta con los recursos necesarios para este tipo de contingencias y otras razones
Fundamentales entre las que se cita: la falta de colaboración de los conciudadanos que residen y/
o visitan la parroquia; falta de inserción de las organizaciones comunitarias en este tema.

-Infraestructura propia, adecuada y relativamente cómoda.
-Dispone de todos los servicios básicos y tecnológicos.
-Comunicación aceptable entre los miembros del GAD Parroquial.
-Preparación académica de los miembros del GAD Parroquial.

e) “Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno”.

-Predisposición de los Miembros del GAD Parroquial.
-Apoyo Técnico del GAD Municipal.
-Trabajo coordinado y organizado con las Comunidades.

De lo que se tiene conocimiento, a la fecha del levantamiento de información (Mayo 2015) el GAD
Municipal de Azogues, no transfiere, ni delega varias competencias que por ley le toca administrar
al GAD Parroquial de San Miguel.

-Aceptación de los miembros del GAD en las comunidades.
-Capacidad de gestión del GAD Parroquial.
.

f) “Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base”.

DEBILIDADES:
-Normativa Legal insuficiente.
-No existe apoyo económico de entidades gubernamentales.

El GAD Parroquial no ha desplegado actividades con miras a ese objetivo.

-Falta de talento humano en el área técnica.
-El presupuesto del GADP es insuficiente para atender la demanda de la población.

g) “Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias”

No existe la capacidad administrativa para la gestión de cooperación internacional, por falta de
talento humano para lograr este fin; y, decisión administrativa.

-No existe procesos de capacitación para todos los miembros del GAD Parroquial en temas
administrativos, financieros, de planificación, legal.
-Falta de coordinación con entidades para ejecución de obras.
-Se cuenta con un programa netamente de contabilidad denominado “Naptilus”,
.

h) “Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos”

Esta función se ha compartido con l@s Vocales del GAD Parroquial, a través de las diversas
comisiones que son parte e informan de sus actividades a Presidencia.
OPORTUNIDADES:
-La factibilidad de conformar un consorcio o Mancomunidad con parroquias vecinas a la jurisdicción,
para la optimización de recursos y maximizar la capacidad de gestión.
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-Mejorar el nivel de planificación y coordinación interna.

Obtención de recursos
económicos de otras fuentes
mínimas

-Gestionar recursos en instituciones públicas para la satisfacción de las necesidades básicas
insatisfechas.

Obras a ser ejecutadas con
recursos no reembolsables
donaciones, no se ha
gestionado por falta de
iniciativa.

-Capacitación en varios temas de carácter administrativo.
-Participación ciudadana en los proyectos que se planifique, se diseñe y se ejecute a través del GAD
Parroquial y/ u otra entidad a favor de la población.
-Contar con el Consejo de Planificación Rural, ente rector para la planificación y seguimiento de
obras en la jurisdicción parroquial.
Estructura y capacidades del
GADP

AMENAZAS:
-Debilitamiento en el progreso de su población.

Limitada capacidad de
servidores del GADP y no
continuidad en el proceso de
Aprovechar la infraestructura física
capacitación
El programa contable muy
débil

-insatisfacción de sus necesidades básicas.
Elaboración: Equipo Consultor 2015

-Débil capacidad de gestión institucional.
-Insuficiente capacidad de cooperación internacional.
-Retraso en la obtención de los recursos económicos y técnicos por parte de los GAD Cantonal y
Provincial.

2.6.6

Identificación de problemas y potencialidades del sistema
político institucional y participación ciudadana.

CUADRO 2.6. 5

Problemas y Potencialidades
VARIABLE

POTENCIALIDAD

PROBLEMA
Reglamentos desactualizados

Existencia de un Marco Legal
Nacional Vigente

Instrumentos de planificación y
Ordenamiento Territorial

Iniciativa para legislar por
parte de los Servidores del
GADP no existe
Instrumento legal para
aplicación del PDYOT no se
cuenta

Contar con el PDYOT

Reglamento para PDYOT no
existe
No se ejecuta el PDYOT

Mapeo de actores públicos,
privados, sociedad civil.

Aprovechar recursos Económicos y Coordinación para ejecución
proyectos
de obras mínimas
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3 ANÁLISIS TERRITORIAL
La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias relaciones
entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar la
comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de acción para la
intervención y gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a un
territorio sin identificar la ubicación específica de sus problemas y potencialidades.
Para optimizar el análisis integral del territorio, se plantea un análisis de las potencialidades del
territorio a partir de la capacidad del uso de las tierras, que permitirán identificar zonas en las cuales
se realizara un análisis de variables estratégicas que guiaran las fases de propuesta y modelo de
gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Luego de haber realizado el análisis
del territorio por componente, se procede a la integración de la información en la delimitación de
unidades ambientales.
Para lo cual se han analizados las características de utilización de la tierra, información generada
por SENPLADES de manera que se puedan establecer la aptitud del suelo, para poder emplazar las
diversas actividades antrópicas. Los diversos componentes del plan se relacionan de una u otra
manera, formando así el sistema territorial que configura el asentamiento o área de estudio. Al
analizar la dinámica que poseen los diversos componentes se establecerán líneas de acción para la
propuesta del plan y sobre todo para el modelo de gestión.

3.1

ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, del soporte
que tiene una unidad de tierra para ser utilizada, se encuentra dirigida a conocer las potencialidades
y limitaciones desde el punto de vista de la explotación agro productiva, que permita recomendar su
mejor aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado a un
territorio.
Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el Soil Conservación
Service USA, se definen ocho clases de capacidad, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras
limitaciones; las clases: II, III, IV, V, VI, VII son progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase
VIII, que indica que el suelo no debe ser utilizado.
Luego de analizar la cartografía y del análisis realizado en el territorio referente a la parroquia San
Miguel se puede determinar las siguientes clases de capacidad de uso de la tierra.

CUADRO 3. 1

Análisis Estratégico Territorial por Capacidad de Uso de la Tierra
CLASE

CLASE
III

CLASE
IV

CLASE
V

CLASE
VI

DESCRIPCION
Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad
de elección de cultivos anuales a desarrollar o se
incrementan los costos de producción debido a la presencia
de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la
necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua.
Generalmente se encuentran en pendientes menores al
12%.
Son tierras arables, que requieren un tratamiento especial
en cuanto a las labores de maquinaria o permiten un
laboreo ocasional para evitar la erosión hídrica. Se restringe
el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos
siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y
conservación.
Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras
requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las
labores con maquinaria ya que presentan limitaciones
difíciles de eliminar en la práctica, se reduce el uso de
cultivos anuales, permanentes y semipermanentes a unos
pocos aptos por las severas condiciones físicas.
Son tierras no arables con severas limitaciones para el
riego, aptas para su aprovechamiento con pastos y
especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse
cultivos permanentes.

CUT
Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal
con ligera a moderadas
limitaciones.

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal
con severas limitaciones.

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal
con ligera a moderadas
limitaciones.
Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal
con muy severas
limitaciones.

Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones
para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las
CLASE
condiciones de esta clase se reducen al aprovechamiento
VII
forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus
condiciones físicas.

Aprovechamiento forestal

Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación
arbustiva, arbórea o cualquier cobertura natural que proteja
de la erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua.
CLASE
Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden
VIII
generalmente a pendientes superiores al 70%.
Independiente de sus limitaciones solas o combinadas para
su utilización con actividades agrícolas o pecuarias.

Conservación

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 3. 1

Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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En base a datos obtenidos para el componente biofísico se ha determinado que si bien la capacidad
de uso de la tierra es importante para categorizar el territorio es necesario considerar otros aspectos,
tales como áreas bajo conservación ambiental, Bosques Protectores, zonas urbanas, cuerpos de
agua, vegetación natural existente, pendientes, ecosistemas, y como agente antrópico la planta
asfáltica.

MAPA 3. 2

Mapa de Unidades Ambientales

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 3. 3

Variables Estratégicas Censales por Conflictos de Uso de Suelo
En base a todas las variables enunciadas se ha delimitado el territorio en 7 unidades ambientales
que engloban territorios más o menos homogéneos que comparten las características prioritarias
consideradas para la ordenación del territorio.

VARIABLES
ESTRATÉGICAS
CENSALES

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICA

CUADRO 3. 2

CONFLICTOS
DE USO DE
SUELO

Unidades ambientales
Unidades Ambientales
Agua
Asentamientos
Bosque Natural
Conservación Paramo
Cultivos Ciclo
Pastos
Vegetación Arbustiva
Total

Hectáreas

%

31.00
291.00
334.00
5816.00
1309.00
498.00
402.00
8681.00

0.36%
3.35%
3.85%
67.00%
15.08
5.74%
4.63%
100.00

SUB UTILIZADO
SOBRE UTILIZADO
BIEN UTILIZADO
TOTAL

AREA ha

AREA %

1.2
25.32
78.69
105.21

1.14
24.07
74.79
100.00

Fuente: PDOT Cantón Azogues
Elaboración: Equipo Consultor 2015

El mayor porcentaje del territorio de San Miguel es decir el 74.79% que corresponde a 78.69 ha, se
encuentra en conflictos de uso de suelo bien utilizado, es decir todos los usos de suelo establecidos
en el componente ambiental se cumplen.

Fuente: PDOT Cantón Azogues
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Según las unidades ambientales definidas por el equipo del Plan, se ha determinado que en base a
las principales variables del medio físico, el 67% de la parroquia San Miguel corresponden a áreas
de conservación-paramo, le sigue áreas de cultivos ciclo con un 15.08% del territorio parroquial. Hay
que resaltar el área correspondiente a los asentamiento humanos ocupa 291 hectáreas que
corresponden al 3.35%, esta todas las comunidades que abarcan la parroquia San Migue

3.1.1 Análisis de variables estratégicas
Entre las variables analizadas con mayor prioridad dentro de la parroquia San Miguel se encuentran
las fallas geológicas y deslizamientos los cuales se concentran al sureste de la parroquia.
De cada unidad ambiental se ha identificado algunas de sus principales características que están
vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, datos que permitirán alcanzar el desarrollo
sustentable del territorio en cuanto a sustentabilidad ambiental, cambio de matriz productiva y
erradicación de la pobreza.
Nota: Estas variables se analizarán de acuerdo a la disponibilidad de información de cada
GAD con respecto a cada una de ellas.
En resumen tenemos las siguientes variables estratégicas censales:
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MAPA 3. 3

Mapa de Conflictos de Uso de Suelo

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 3.1. 2

Variables Estratégicas Censales por Porcentaje de Servicios Básicos Deficitarios

POBLACION TOTAL.La población de la Parroquia San Miguel según el Censo 2010, lo conforman un total de
3567 habitantes; distribuidos en 1613 hombres y 1954 mujeres. Su población urbana es de
250 habitantes, que representa el 7.01%; y la población rural es la que predomina con
3317habitantes que representa el 92.99%.
DENSIDAD POBLACIONAL.Se determinara el número de habitantes por kilómetro cuadrado, indicando si este es alto,
medio o bajo.
La densidad poblacional a nivel parroquial se considera alta, resultado de la tasa de
crecimiento poblacional.

DESCRIPCION
EXTENSION

PORCENTAJE
DE
PARROQUI
SERVICIOS
A
BASICOS
DEFICITARIO
S
TOTAL

AREA
KM2

%
Total
Canto
nal

AGUA
POR
RED
PUBLIC
A%

ALCANTARIL
LADO%

ENERGIA
ELECTRICA %

28.95

13.65

61%

33.63

28.54

Recolec
ción
residuo
s
sólidos
por
carro
recolec
tor%
BAJO

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CUADRO 3.1. 1

Variables Estratégicas Censales por Densidad Poblacional.
VARIABLES
ESTRATEGICAS
CENSALES

TASA DE ASISTENCIA (EDUCACION).Con la información del CENSO 2010, se indica el porcentaje de niños que no asisten a clases
en Educación Básica 5 a 14 años es de 10.24%.

DESCRIPCION
EXTENSION

DENSIDAD
POBLACIONAL

VARIABLES
ESTRATEGIC
AS CENSALES

PARROQUIA AREA % Total
KM2 Cantonal
San Miguel 28.95 13.65
TOTAL
28.95
13.65

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CUADRO 3.1. 3

POBLACION
hab

DENSIDAD
hab/km2

NIVEL

3567
3567

123.21
123.21

ALTO
ALTO

Variables Estratégicas Censales por Tasa de Asistencia.
VARIABLES
ESTRATEGICAS
CENSALES

DESCRIPCION

PARROQUIA
SERVICIOS BASICOS DEFICITARIOS.De acuerdo al censo del 2010, se determina en porcentaje el déficit de la población a los
servicios.

TASA DE ASISTENCIA
(educación)

SAN MIGUEL
TOTAL

EXTENSION
AREA
% Total
KM2
Cantonal
28.95
13.65
28.95
13.65

EDUCACION BASICA NIÑOS
DE 5-14 AÑOS %
10.24%
10.24%

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

NIVEL DE INSTRUCCION.Considera el CENSO 2010, y se indica el tipo de nivel de instrucción de los pobladores
dentro del área de influencia del CUT.
A nivel parroquial el porcentaje mayor en cuanto a nivel de instrucción es el primario con el
61.50% de la población total de San Miguel, mientras que el menor es el posgrado con el
0.03%.
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CUADRO 3.1. 4

Variables Estratégicas Censales por Nivel de Instrucción.

CUADRO 3.1. 6

Estratégicas Censales Ocupados por Rama de Actividad.
VARIABLES
ESTRATEGICAS
CENSALES

VARIABLES
ESTRATEGICAS
CENSALES

CARACTERISTICAS

NINGUNO

POBLACION
hab
429

ALFABETIZACION

22

0.74

PRIMARIO

1831

61.50

SECUNDARIO

199

6.68

EDUCACION BASICA

420

14.11

EDUCACION MEDIA

26

0.87

CICLO POST BACHILLERATO

8

0.27

SUPERIOR

41

1.38

POSTGRADO

1

0.03

TOTAL

2977

100

INSTRUCCIÓN

NIVEL DE
INSTRUCCION

PORCENTAJE%
SECTOR ECONOMICO
14.41

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Variables Estratégicas Censales por Hacinamiento.
VARIABLES
ESTRATEGICAS
CENSALES

TOTAL

PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
TOTAL

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

PEA CANTONAL

% CON RESPECTO AL
CANTON

382
471
333
1187

3664
1366
3111
8141

19.98
8.64
6.78
35.40

OCUPADOS NO REMUNERADOS.Se establece en porcentaje de la PEA que no es remunerada.
La PEA no remunerada de la parroquia San Miguel es de 67.50%, con un total de 698
personas.

Variables

POBLACION H.
hab
1954
1954

POBLACION M.
hab
1613
1613

Estratégicas Ocupados no Remunerados.
VARIABLES
ESTRATEGICAS
CENSALES
PBLACION
PARROQUIA
ECONOMICAMENTE San Miguel
ACTIVA (PEA)
TOTAL

CARACTERISTICAS
HOMBRE
1613
1613

MUJER
1954
1954

TOTAL
3567
3567

TOTAL HAB
1365
1365

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

CARACTERISTICAS

HACINAMIENTO SAN MIGUEL

OCUPADOS
POR RAMA DE
ACTIVIDAD

PEA SAN
MIGUEL

CUADRO 3.1. 7

HACINAMIENTO.Se indica el porcentaje de viviendas con hacinamiento.
Se observa que la parroquia San Miguel, es la que mayor porcentaje de hacinamiento tiene
con el 10.90%.
CUADRO 3.1. 5

PARROQUIA

CARACTERISTICAS

TOTAL POB
hab
3567
3546

PORCENTAJE%
10.90
10.90

Fuente: SIN – CENSO 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2015

OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD.Se establece el número de habitantes que corresponden a la PEA, considerando por cada
rama de actividad: Primario, Secundario y Terciario.
EL mayor número de PEA en la parroquia San Miguel, se encuentra en el sector primario,
ocupando un porcentaje del 19.98% con respecto al Cantón que tiene un porcentaje del
35.40%.
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MAPA 3.1. 1

Modelo Territorial Actual

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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4 PROPUESTA
INTRODUCCION
La propuesta de desarrollo comprende, la definición de una visión y de los objetivos estratégicos de
desarrollo vinculados a una o más problemáticas/oportunidades, que provendrán del análisis por
componentes realizado en la fase diagnostico; con su respectiva identificación y priorización de
problemas y potencialidades.
La propuesta va encaminada en primer lugar a conservar y proteger áreas de paramos o bosque
protector, de la zona media y alta de la parroquia San Miguel, de la que aún no han sido intervenidas
por la mano del hombre, las mismas que poseen un alto valor ecológico por los servicios ambientales
que representan. Manejo y gestión del suelo y la biodiversidad para asegurar su conservación y
mantener un equilibrio ecológico, así como un ecoturismo controlado que contribuya a mejorar la
economía del sector sin que represente efectos dañinos a estas zonas. Por otro lado resulta de gran
importancia impulsar planes y programas orientados a regenerar las zonas boscosas que han sido
intervenidas, los mismos que representan en la actualidad un gran problema pues constituye una
gran afección al suelo y por lo tanto una amenaza al equilibrio ecológico.
Asegurar la calidad y cantidad de agua en las fuentes para lo cual se propone la recuperación y
protección de ríos y quebradas.
Establecer directrices de uso de suelo que establezcan los usos permitidos en zonas inmediatas a
cauces de ríos y quebradas con el fin de prevenir la contaminación y degradación de estas zonas.
Forestación y reforestación de márgenes de protección de ríos y quebradas con especies acordes
al ecosistema de la zona pues la creación de corredores vegetales a lo largo de los ríos es uno de
los medios que permite restaurar la calidad de las aguas superficiales.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de agua en ríos y quebradas a través de sensibilizar a la
población en torno a la importancia y cuidado de las fuentes hídricas pues las principales fuentes de
contaminación de las aguas superficiales, es decir, de ríos, quebradas, esteros, etc., son aguas
residuales, residuos sólidos y pesticidas todas estas fuentes provienen de la acción humana, que es
el principal agente contaminador y por ende quien tiene mayor grado de responsabilidad y
compromiso para controlar y disminuir la contaminación.
Entre algunos de los objetivos estratégicos de desarrollo, construiremos las categorías de
ordenamiento territorial para la territorialización de la política pública local, dando respuesta a la
problemática potencial detectada en la fase del diagnóstico.

4.1

PROPUESTA DE DESARROLLO
4.1.1 Determinación de la visión

verdadera práctica de valores humanos, con la capacidad de gestión y autogestión para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes en salud, educación, infraestructura básica y saneamiento,
garantizando la conservación y gestión de su patrimonio natural y cultural con un enfoque territorial
integral, propendiendo a articularse al desarrollo turístico de ciudades de Biblián, Azogues y Cuenca
a fin de generar fuentes de trabajo e ingresos”.

4.1.2 Características de la visión
Para comprender lo que define una visión, es importante considerar algunas características que se
muestran a continuación.

CUADRO 4. 1

Características de la visión por Componentes de la Parroquia San Miguel
NOMBRE DE LA
PARROQUIA

DESCRIPCIÓN DE CADA COMPONENTE

PROPÓSITO DE
LA VISIÓN

BIOFÍSICO: Se proyecta como un territorio agroproductivo; siendo sus recursos naturales manejados
de manera sustentable
SOCIO CULTURAL: Constituyéndose en una
estructura espacial organizada, con atención a
grupos sociales, sectores y particulares en estado de
vulnerabilidad y propender el rescate y sostenibilidad
del ámbito cultural y patrimonial; que aprovecha su
potencial agropecuario.
ECONÓMICO: Se impulsará un modelo productivo
socialmente inclusivo, verificando e identificando la
complementariedad
productiva
parroquial,
la
recuperación de usos agropecuarios tradicionales y
el fortalecimiento de organizaciones ciudadanas de
producción y comercialización de productos, a través
de la dotación de equipamientos adecuados para su
expendio, de manera que se vean fortalecidos los
recursos turísticos y culturales que aporten a la
soberanía alimentaria.

BUSCA
ASEGURAR SU
SOBERANIA
ALIMENTARIA
CON UNA
VERDADERA
PRACTICA DE
VALORES
HUMANOS , CON
GESTION Y
AUTOGESTION
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE
VIDA DE SUS
HABITANTES

ASENTAMIENTOS HUMANOS: Se gestionará el
mantenimiento permanente de las redes viales,
gestionar la utilización del equipo caminero propio
para operación y mantenimiento de vías; para una
infraestructura de movilidad y conectividad optima
que permita impulsar nuevas alternativas y formas de
movilidad, y que garanticen mejorar las condiciones
de vida de la población en todo el territorio parroquial.

“San Miguel es una parroquia con una estructura espacial organizada que aprovecha su potencial
agropecuario, productivo, ganadero y turístico, para asegurar su soberanía alimentaria, con una
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MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD: Se
coordinará y gestionará con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de
agua, ampliación del servicio de alcantarillado, así
como también el incremento del servicio de
recolección de desechos sólidos, de tal manera que
cada sector y comunidad se encuentren con una
dotación óptima de estos servicios.
POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA: Se garantizará la ejecución,
cumplimiento y vigencia del PDYOT, que impulse la
conformación de organizaciones ciudadanas e
institucionales; y, vigilen el cumplimiento de
Reglamentos y/o normativas, mejorando la
coordinación y articulación entre los distintos niveles
de Gobiernos, que permitan capacitar a los gestores
políticos e institucionales para la toma de decisiones,
para logar la solidaridad dirigido a la comunidad.
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

4.2

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
4.2.1 Componente Ambiental


Identificar riesgos y desastres por acción antrópica y recuperar las áreas degradadas, para
su protección, prevención y conservación del ecosistema nativo y sus áreas naturales sensibles;
limitando el avance de la frontera agrícola y urbana; recuperando y preservando la calidad ambiental
(aire, agua, suelo); así como el respeto a las personas y el entorno natural, fomentando la cultura
ambiental.

Dotar de áreas verdes, espacios públicos y equipamientos comunitarios de calidad, así como
mejorar los equipamientos existentes.


Proteger y conservar las áreas de alto valor ecológico y las zonas de bosques intervenidos


Asegurar la cantidad y calidad de agua en los ríos, quebradas y contribuir a la conservación
ambiental del territorio a través de programas de recuperación ambiental

4.2.2 Componente Social Cultural

4.2.3 Componente Económico

Impulsar el modelo productivo socialmente inclusivo, verificar e identificar la
complementariedad productiva parroquial, la recuperación de usos agropecuarios tradicionales y el
fortalecimiento de organizaciones ciudadanas de producción y comercialización de productos, a
través de la dotación de equipamientos adecuados para su expendio, de manera que se vean
fortalecidos los recursos turísticos y culturales que aporten a la soberanía alimentaria.

Fortalecer las actividades agropecuarias con énfasis en la generación de valor agregado a la
producción local.

4.2.4 Componente Asentamientos Humanos

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades competentes, el mejoramiento de los
sistemas de agua, ampliación del servicio de alcantarillado, así como también el incremento del
servicio de recolección de desechos sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

4.2.5 Componente Movilidad, Energía y Conectividad

Gestionar el mantenimiento permanente de las redes viales, para una infraestructura de
movilidad y conectividad optima que permita impulsar nuevas alternativas y formas de movilidad que
garanticen mejorar las condiciones de vida de la población en todo el territorio parroquial.

Promover y gestionar el mejoramiento en cuanto al servicio de alumbrado público con las
instituciones competentes que mejoren la seguridad y las condiciones de vida de la población en
todo el territorio parroquial.

4.2.6 Componente Político Institucional y Participación
Ciudadana

Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del PDYOT, que impulse la conformación de
organizaciones ciudadanas e institucionales; y, vigilar el cumplimiento de Reglamentos y/o
normativas, mejorando la coordinación y articulación entre los distintos niveles de Gobiernos, que
permitan capacitar a los gestores políticos e institucionales para la toma de decisiones, para logar la
solidaridad dirigido a la comunidad.


Promover la capacitación en organización comunitaria y derechos ciudadanos, la atención a
grupos sociales, sectores y particulares en estado de vulnerabilidad, y propender al rescate y
sostenibilidad del ámbito cultural y patrimonial, para mejorar la convivencia comunitaria y la
participación ciudadana, y la definición de políticas sociales enfocadas en la igualdad, la inclusión y
la equidad social.
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4.2.7 Construcción de indicadores y fijación de metas de
resultado

Cantonal

TRANSITO TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD
VIAL

Porcentaje de Capacidad vehicular
de transporte público por habitante.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

Para la parroquia San Miguel, cada uno de los indicadores que se establezcan, deberán ser
oportunos, prácticos, claros y confiables; de tal manera que se puedan identificar dos tipos: resultado
y gestión Los indicadores de resultado, medirán los efectos inmediatos, directos o de corto plazo y
evaluaran el acceso, uso y satisfacción con las intervenciones locales.
Mientras que los indicadores de gestión, permitirán el seguimiento de los planes, programas y
proyectos.

4.2.9 Indicadores de resultados referenciales
Son indicadores que están articulados a las prioridades de la Planificación Nacional, de tal manera
que permitan al Gad Parroquial de San Miguel, realizar todas sus intervenciones; se las resume en
la siguiente matriz:

4.2.8 Indicadores de resultados mínimos
Constituyen indicadores de resultado relacionados con sus competencias, contribuyen a los objetivos
parroquiales y deben ser medidos por los gobiernos autónomos descentralizados, los mismos que
se resumen en la siguiente matriz de indicadores:

CUADRO 4. 3

Indicadores de resultados referenciales
NIVEL DEL GOBIERNO

CUADRO 4. 2

COMPETENCIA

TEMÁTICAS

Indicadores de resultados mínimos
NIVEL DEL GAD

COMPETENCIA

Parroquial

GESTION AMBIENTAL (aguas
residuales, manejo de desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental.)

Parroquial

FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
AGROPECUARIAS

Cantonal/Parroquial

Cantonal

Cantonal/Parroquial

VIALIDAD

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

INDICADORES
Porcentaje de áreas degradadas
en bosques protectores
Unidad de Planes de Manejo
Ambiental
Porcentaje de equipamientos
comunitarios
Porcentaje de PEA
Porcentaje de vías locales
adecuadas
Porcentaje de presupuesto
destinado a la ejecución de obras
Porcentaje de viviendas que
mejorarán el servicio de agua
proveniente de ríos o quebradas.
Porcentaje de viviendas que
cuentan con el servicio de
alcantarillado a red pública.
Porcentaje de energía eléctrica

Cantonal/Parroquial

GESTIÓN
AMBIENTALMANEJO DE
DESECHOS
SOLIDOSACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Cantonal

GESTIÓN DE
RIESGOS

Provincial/Cantonal/Parro
quial

FOMENTO DE LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Áreas protegidas
bajo
conservación
Superficie
reforestada

Clasificación de
desechos

Prevención y
mitigación de
riesgos

Porcentaje de alumbrado publico
Cantonal/Parroquial

HABITAT Y VIVIENDA

Parroquial

FOMENTO DE MECANISMODE
PARTICIPACION CIUDADANA

Cantonal

REGULAR, CONTROLAR Y
PROMOVER LA EDUCACION

Porcentaje de predios que cuentan
con el servicio de recolección de
desechos sólidos.
Porcentaje de infraestructura
Existen algunos reglamentos para
el cumplimiento de las actividades
diarias, únicamente dirigidos al
manejo de maquinaria
Porcentaje de analfabetismo

Fomento de
seguridad
alimentaria

Impulso a las
formas

INDICADORES
REFERENCIALES
Número de talleres de
formación, información
y capacitación
respecto a la
protección de los
bienes ambientales
Número de hectáreas
reforestadas al año
Número de viviendas
que clasifican los
desechos
Toneladas de
desechos clasificados
Asentamientos
ubicados en áreas de
riesgos
Numero de talleres de
capacitación en
desastres naturales
Programas y
proyectos de
seguridad alimentaria
y nutricional, para
grupos prioritarios a
nivel de toda la
parroquia.
Número de talleres de
información y
formación para la
promoción de buenas
prácticas alimentarias
y nutricionales.
Número de talleres de
capacitación y
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asociativas para
la generación de
empleo

Fomento del
mercado interno
y externo

FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y
AGROPECUARIAS

Fomento de la
producción

Fomento de
actividades
productivas o
comunitarias o
asociativas

Cantonal

SERVICIOS
BÁSICIOS

Cobertura de
agua potable
Cobertura de
Alcantarillado
Cobertura de
recolección de
desechos sólidos

Provincial/Cantonal

INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

Cobertura de
infraestructura
pública

Provincial/Cantonal

VIALIDAD

Cobertura vial

TELECOMUNICACIO
NES

Cobertura a
telecomunicacio
nes

Provincial/Cantonal

Cantonal

HABITAT Y VIVIENDA

Cobertura de
servicios:
Conexión a
servicios
Calidad de
viviendas

asistencia técnica
productiva impartida
Número de
productores
beneficiados de
talleres de
capacitación y
asistencia técnica
Porcentaje de ferias
alimenticias
efectuadas
Número de turistas
que visitan la
parroquia
Fomento de la
comercialización de
productos
Numero de
capacitaciones y
asistencia técnica
impartida
Número de
asociaciones
productoras
fortalecidas
Número de patentes
emitidas por el GAD

Catastro

Cobertura en
Salud
Provincial/Cantonal

Calidad de
servicio de Salud

Cobertura en
Educación
Centros
educativos
intervenidos

Provincial/Cantonal
Porcentaje de
viviendas servidas

Porcentaje de
población con acceso
a infraestructura
pública
Porcentaje de vías
asfaltada
Porcentaje de vías
pavimentadas
Número de viviendas
con acceso a redes de
telecomunicaciones
Porcentaje de
viviendas que cuentan
con los servicios
básicos de agua
potable y
alcantarillado
Proporción de hogares
que viven en una casa
considerada "durable"

INFRAESTRUCTURA
DE SALUD

INFRAESTRUCTURA
PARA EDUCACION
Calidad del
servicio
educativo

Cantonal

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Estructura de
capacidades del
GAD

Proporción de
viviendas que
cumplan con todos los
reglamentos de
construcciones y
urbanizaciones
Personas con acceso
a los servicios de
Salud a través de
subsistemas de salud.
Porcentaje de
establecimientos de
centros o subcentros
de salud
Número de proyectos
para mejoras en
infraestructura en los
equipamientos de
salud
Acceso a servicios de
infraestructura
educativa
Número de proyectos
para mejoras en
infraestructura en los
equipamientos
educativos
Número de
establecimientos
educativos que
obedecen a las
características
territoriales, tomando
en cuenta la realidad
geográfica, urbana y
rural.
Porcentaje de
escuelas con conexión
a internet
Implementar un
cronograma de
capacitación al
personal del GAD
Implementar
estrategias de cruce
de información entre
direcciones y GAD
Informar a la
ciudadanía los actos
protocolarios y
sociales del GAD,
mediante los medios
de mayor
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accesibilidad a la
población.
FORTALECMIENTO
A GRUPOS
PRIORITARIOS

Parroquial

Atención a
grupos
prioritarios
Cobertura de
atención a la
población

FOMENTO DE
MECANISMODE
PARTICIPACION
CIUDADANA

Parroquial

Provincial/Cantonal/Parro
quial

TRANSITO
TRANSPORTE
TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

4.2.10

Cobertura de
atención a
grupos
organizados

Mejorar la atención a
través de la
implementación de
una unidad técnica
Programa de
capacitación al
sistema de
participación
ciudadana
Proyecto de
capacitación en temas
organizativos y de
comercialización

Protección de
derechos

Programa de
capacitación y difusión
de derechos

Cobertura de
Sistemas de
Transporte

Población beneficiada
con este sistema de
transporte

compromisos visibles y verificables de la implementación de la política local. Estas deben ser claras,
precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un periodo determinado de tiempo.
Cualquier meta que se analice en la parroquia San Miguel, deberá ser, factible de alcanzar y realista
con respecto a los plazos, recursos humanos y financieros; y estar en términos de la unidad de
medida del indicador; utilizando cualquier indicador de resultados o de gestión.
A continuación describimos una matriz de metas resumen, de todos los componentes de estudio;
que abarcan objetivos, metas e indicadores.

CUADRO 4. 4

Características de la visión por Componentes
COMPONENTE

Número anual de
accidentes de tránsito
Infracciones de
Tránsito

Porcentajes de
muertes registradas
por accidentes de
tránsito.

Indicadores de gestión

Son indicadores que determinan la cantidad de recursos empleados tras cumplir cada objetivo
estratégico, evidencian si los insumos se proporcionaron de manera organizada, oportuna y al
mínimo costo posible, si los recursos se ejecutaron optimizando recurso, si los costos administrativos
fueron menores; etc.; y si su agregación generará efectos de corto plazo que se medirán con los
indicadores de resultados.

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES/RESULT
ADOS/GESTION

Identificar riesgos y desastres
por acción antrópica y recuperar
las áreas degradadas, para su
protección,
prevención
y
conservación del ecosistema
nativo y sus áreas naturales
sensibles; limitando el avance de
la frontera agrícola y urbana;
recuperando y preservando la
calidad ambiental (aire, agua,
suelo); así como el respeto a las
personas y el entorno natural,
fomentando la cultura ambiental.

Disminuir en un
5% las áreas
degradadas de
los bosques
protectores, a
través de su
reforestación.

Número de hectáreas
reforestadas

BIOFISIO /
AMBIENTAL
Dotar de áreas verdes, espacios
públicos
y
equipamientos
comunitarios de calidad, así
como mejorar los equipamientos
existentes.

La parroquia San Miguel, deberá identificar estos indicadores de gestión, para todas las
intervenciones propuestas, cuya función principal es medir la relación insumo/proceso/producto.
Estos indicadores de gestión irán vinculados en las respectivas matrices de las metas, y de acuerdo
a lo descrito anteriormente.

4.3

Proteger y conservar las áreas
de alto valor ecológico y las
zonas de bosques intervenidos

Mantener el
porcentaje de
presupuesto
para ejecución
de obras de uso
comunitario que
corresponde al
35% del
presupuesto
anual; que se
incrementara a
partir del año
2017 cuando se
acabe la deuda
que se mantiene
con el banco del
estado
Disponer de
Reportes
semestrales

Porcentaje de
equipamientos
comunitarios

Talleres de capacitación y
sensibilidad hacia el
medio ambiente

METAS

La meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un
periodo definido, sean estos impactos, efectos o productos. A través de este proceso se establecen
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Asegurar la cantidad y calidad de
agua en los ríos, quebradas y
contribuir a la conservación
ambiental del territorio a través
de programas de recuperación
ambiental

SOCIO
CULTURAL

sobre la calidad
ambiental y
niveles de
contaminación
para la
elaboración de
esquemas
comparativos.

Mejorar en un
25% el
equipamiento
como centros de
Promover la capacitación en desarrollo para
organización
comunitaria
y la población.
derechos
ciudadanos,
la
atención a grupos sociales,
sectores y particulares en estado Mejorar al
de vulnerabilidad, y propender al menos un 25%
rescate y sostenibilidad del el equipamiento
ámbito cultural y patrimonial, físico.
para mejorar la convivencia
comunitaria y la participación
ciudadana, y la definición de
políticas sociales enfocadas en Reducir el
la igualdad, la inclusión y la analfabetismo
equidad social.
en un
porcentaje del
1% anual

ECONOMICO

Talleres de capacitación y
sensibilización en temas
de recursos hídricos

ASENTAMIEN
TOS
HUMANOS
Número de equipamientos
destinados a centros de
desarrollo
Número de centros de
desarrollo para los grupos
vulnerables, y
organizaciones
comunitarias que
disponen de la
infraestructura básica

Gestionar el mantenimiento
permanente de las redes viales,
para una infraestructura de
movilidad y conectividad optima
que permita impulsar nuevas
alternativas
y
formas
de
movilidad
que
garanticen
mejorar las condiciones de vida
de la población en todo el
territorio parroquial.

Número de personas en la
parroquia con esta
incapacidad social.

Impulsar el modelo productivo
socialmente inclusivo, verificar e
identificar la complementariedad
productiva
parroquial,
la
recuperación
de
usos
agropecuarios tradicionales y el
fortalecimiento
de
organizaciones ciudadanas de
producción y comercialización
de productos, a través de la
dotación
de
equipamientos
adecuados para su expendio, de
manera que se vean fortalecidos
los
recursos
turísticos
y
culturales que aporten a la
soberanía alimentaria.

Crear productos
financieros que
cubran capital
de riesgo,
capital de
operación y
fondos de
inversión, en un
2%, Para el
desarrollo de
tecnología de
producción.

Número de personas
productivas encaminadas
a obtener la soberanía
alimentaria

Fortalecer
las
actividades
agropecuarias con énfasis en la
generación de valor agregado a
la producción local.

Innovación en
un 5% de la
tecnología
participativa y
productividad
agropecuaria.

Talleres, convenios de
fortalecimientos productivo
firmados y ejecutados

Coordinar y gestionar con las
diferentes
entidades
competentes, el mejoramiento
de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de
alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de
recolección de desechos sólidos,
de tal manera que cada sector y
comunidad se encuentren con
una dotación óptima de estos
servicios.

MOVILIDAD
ENERGIA Y
CONECTIVID
AD
Promover y gestionar el
mejoramiento en cuanto al
servicio de energía eléctrica y
alumbrado público con las
instituciones competentes que
mejoren la seguridad y las
condiciones de vida de la
población en todo el territorio
parroquial.

Mejorar el
sistema de agua
de las
comunidades
que cuentan con
los estudios, es
decir mejorar el
21,02%
Incrementar el
servicio de
alcantarillado a
la población del
8,12% al 10%
Incrementar la
frecuencia del
servicio de
recolección de
desechos
sólidos del
17,9% al 22%
Optimizar la
vialidad de la
parroquia San
Miguel de un 0,9
% a un 8,20 %
hasta el 2019.
Gestionar la
creación de una
unidad técnica
de
mantenimiento
propio con
autonomía del
GAD
Mantener el
servicio de
energía eléctrica
en las
comunidades de
la Parroquia.
Incrementar el
servicio de
energía en
cuanto al
alumbrado
público en las
comunidades de
la Parroquia de
un 50 % al 60
%.

Porcentaje de viviendas
con acceso a agua
potable

Porcentaje de viviendas
con acceso a
alcantarillado

Porcentaje de viviendas
con acceso a recolección
de basura.

Porcentaje de vías
mejoradas en su capa de
rodadura

Número de viviendas con
acceso a estos servicios
públicos o a redes de
telecomunicaciones.
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POLITICO
INSTITUCION
AL Y
PARTICIPACI
ON
CIUDADANA

Garantizar la ejecución,
cumplimiento y vigencia del
PDYOT, que impulse la
conformación de organizaciones
ciudadanas e institucionales; y,
vigilar el cumplimiento de
Reglamentos y/o normativas,
mejorando la coordinación y
articulación entre los distintos
niveles de Gobiernos, que
permitan capacitar a los
gestores políticos e
institucionales para la toma de
decisiones, para logar la
solidaridad dirigido a la
comunidad.

Jatupamba
Capizhun
Cisneros
Codoloma
Cristo Rey
Guarango Chico Alto
Guarango Grande
Guarango Chico
Jarata
Olleros
Pachapamba
San Miguel
San Vicente
Santa Martha
Shorshan
Vegapamba
Zhinzhun

Talleres de capacitación al
personal del GAD
Aumentar al
100% el
cumplimiento
eficaz del
marco legal
normativo
vigente hasta el
2019

Número de registro de
acciones de cumplimiento
de la participación
ciudadana y control social

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

4.4

MODELO TERRITORIAL DESEADO

El Modelo Territorial de la parroquia San Miguel será construido en base a la visión y objetivos
estratégicos planteados en la fase de la propuesta; estructurado de acuerdo a los escenarios
territoriales que se desean alcanzar en un periodo de tiempo determinado, en función de sus
potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas o ambientales, socio económicas,
culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de oportunidades a la población; las mismas que
serán representadas a través de un mapa a una escala determinada.

4.4.1 Elementos del Modelo Territorial
Los siguientes elementos que serán tomados en cuenta para la construcción del Modelo Territorial
deseado de la parroquia San Miguel; son:


Las Categorías de Ordenamiento Territorial, las mismas que se basaron en las unidades
ambientales antes descritas y que son:
Agua
Asentamientos
Bosque natural
Conservación del Paramo



Las áreas de protección como es el bosque Protector Pichancay, existente en esta
Parroquia; y la protección de los bosques naturales mediante Planes de manejo
Ambiental.
4.4.2 Determinación de Categorías de Ordenamiento Territorial

Las Categorías de Ordenamiento Territorial, permitirán una territorialización adecuada de la
política pública orientada a corregir desequilibrios del territorio; cumpliendo un carácter
propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación o de acuerdo a las
unidades de capacidad de uso de las tierra.
Con la finalidad de garantizar el desarrollo y ordenamiento, uso y ocupación adecuada del
suelo parroquial, organizar el territorio de acuerdo a su uso actual, capacidad de la tierra,
problemas y potencialidades, y potenciar el uso del suelo, estratégicamente, se lo ha dividido
en siete Categorías de Ordenamiento Territorial (COT), las cuales para su implementación
deben ajustarse al marco legal nacional vigente y disponer del marco legal – jurídico
respectivo local. Son el resultado de la vocación de su territorio, obtenido del análisis del
estado, respecto a variables estratégicas, de cada una de las unidades geográficas
determinadas; las mismas se detallan en el siguiente cuadro:

Cultivos Ciclo
Pastos
Vegetación Arbustiva



La red de asentamientos humanos definida por comunidades para la parroquia San
Miguel; son las siguientes:
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CUADRO 4.1. 1

Categorías de Ordenamiento Territorial.
Categorías según unidades ambientales

Hectáreas

%

Suelo Rural Urbanizado
Agricultura Residencial
Agricultura Tradicional Granjas Integrales
Cultivos con sistemas agroforestales

43.45
228.99
588.81
1037.47

1.44%
7.59%
19.51%
34.37%

Áreas de Protección Ecológica Conservación Estricta

542.66

17.98%

Área de Recuperación

384.42

12.73%

Área de Conservación activa cauces y márgenes de
ríos y quebradas

194.94

6.46%

Total

3020.74

100

fraccionamientos, dotación de infraestructura, cargas tributarias y demás pertinentes han
sido consideradas las disposiciones establecidas en el artículo 487 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus literales a) y b), así como del
artículo 424 de dicho cuerpo legal. Se establecen densidades poblacionales relacionadas
con las intensidades de uso R1, y R2, con lotes que van desde los 200m2 hasta los 750 m2.
CUADRO 4.1. 2

Categoría de Ordenamiento Territorial I según variables

VARIABLES

OBJETIVO

Elaboración: Equipo Consultor 2015

La parroquia por sus características de ocupación en los últimos años constituye un suelo
intervenido en cualquiera de sus formas, por tanto carente prácticamente de áreas de alto
valor ambiental. Con el propósito de alcanzar la imagen objetivo (-desarrollo económico en
base a la agricultura y el turismo cultural-) predominan las áreas de cultivos con Sistemas
Agroforestales (34,34%), Agricultura Tradicional –Granjas Integrales (19,49%) y Áreas de
Protección Ecológica de conservación Estricta (17,96%). En porcentajes menos
representativos las áreas de recuperación (12,73%) y Áreas de Agricultura Residencial
(7,58%). Nótese que en conjunto las actividades relacionadas con la producción agrícola
suman el 61,41% de la parroquia. Las áreas de valor ecológico y recuperación representan
el (37,14%) que incorpora al bosque protector, áreas de recuperación y protección de
cauces.
4.4.3 Análisis de las Categorías de Ordenamiento Territorial
El establecimiento de las categorías de ordenación lleva implícita la determinación de
tamaños de parcela acordes con las capacidades del medio y la posibilidad de
aprovechamiento y rentabilidad de la actividad, evitando en todo caso un enfoque
conservacionista en extremo, por lo que se establecieron varios criterios en las categorías
de ordenación, las mismas que se describen brevemente a continuación:

POLITICAS

SECTORES
LOCALIDADES
AREA TOTAL EN HA
POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

DESCRIPCION
Coordinar y gestionar con las diferentes entidades competentes, el mejoramiento de
los sistemas de agua, ampliación del servicio de alcantarillado, así como también el
incremento del servicio de recolección de desechos sólidos, de tal manera que cada
sector y comunidad se encuentren con una dotación óptima de estos servicios.
Regular el uso, ocupación y gestión sostenible del suelo.
Garantizar el acceso, permanente, sostenible y con calidad a agua y servicios básicos
de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural.
Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y
sustentables a nivel local.
Garantizar la protección, inclusión y derechos a grupos vulnerables.
Garantizar el acceso a infraestructura adecuada de comercialización.
Garantizar el acceso a vías adecuadas en el ámbito de competencia del GAD
Facilitar la movilidad segura y mejorar la seguridad vial.
Coordinar el mejoramiento de cobertura de conectividad y energía
Cabeceras urbanas de todas las comunidades
43.45 ha
3567 hab
Densidad poblacional: 118.08hab/km2 Densidad alta
Uso Antrópico: Centros Poblados

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

Categoría I: Suelo Rural Urbanizado
Se refiere a las áreas correspondientes a las cabeceras de las parroquias rurales del cantón
que habiendo sido definidas por la ordenanza aprobada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal son los territorios en los cuales existen obras de urbanización o
se ha programado su dotación a futuro.
En esta categoría de suelo se admitirán la totalidad de los usos contemplados en la
normativa de suelo rural y demás determinaciones establecidas en las fichas de planificación
de dichos territorios. A efectos de gestión relativa a porcentajes de cesión del suelo en
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MAPA 4.1. 1

Categoría de Ordenamiento Territorial I: Suelo Rural Urbanizado

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 4.1. 3

Categoría de Ordenamiento Territorial II según variables
VARIABLES

DESCRIPCION

OBJETIVO

Incentivar la generación de cultivos en pequeña escala de verduras, acompañadas de
cultivos frutales.

Categoría II: Agricultura Residencial

Dado el fraccionamiento existente, y los niveles de ocupación de estas áreas con vivienda
se busca incentivar la generación de cultivos en pequeña escala de hortalizas,
acompañados a veces de cultivos frutales. Se determinan parcelas mínimas de 3500m2 y la
posibilidad de generar a mediano plazo procesos de integración de lotes.
POLITICAS

Esta área se localiza en la parte sur de la parroquia, cuya delimitación se la ha realizado en
base a los procesos de densificación que ha sufrido este territorio, así como la interacción
de actividades rurales y actividades de consolidación de asentamientos que se dan en él.
Se identifica este suelo en las comunidades de Guarangos Grande, Jatumpamba y
Capizhun, Vegapamba y Alcarrobo; y en menor proporción en Guarangos Chico y Cisneros.

SECTORES
LOCALIDADES
AREA TOTAL EN HA
POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

Regular el uso, ocupación y gestión sostenible del suelo en parcelas mínimas de
3500m2
Garantizar el acceso, permanente, sostenible y con calidad a agua y servicios básicos
de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural.
Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y
sustentables a nivel local.
Garantizar el acceso a infraestructura adecuada de comercialización.
Garantizar el acceso a vías adecuadas en el ámbito de competencia del GAD
Se identifica este suelo en las comunidades de Guarangos Grande, Jatumpamba y
Capizhun, Vegapamba y Alcarrobo; y en menor proporción en Guarangos Chico y
Cisneros.
228.99 ha
Aprox 1250 hab
Densidad poblacional: 120hab/km2 Densidad alta
Uso Antrópico: Centros Poblados

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 4.1. 2

Categoría de Ordenamiento Territorial II: Agricultura Residencial

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 4.1. 4

Categoría de Ordenamiento Territorial III según variables
VARIABLES

DESCRIPCION

Categoría III: Agricultura Tradicional Granjas Integrales
La concepción de permitir que mediante la utilización de técnicas tradicionales se generen
unidades agropecuarias básicas definidas como granjas integrales en aquellos territorios
que presentan mayores extensiones de terreno y pendientes adecuadas para procesos
agropecuarios. Se ubica en las partes bajas de las comunidades Santa Marta, Cristo Rey,
Shinshun, San Vicente, Jatumpamba, Vegapamba, Guarango Chico, Capizhun, y Alcarrobo,
esta categoría busca establecer la diversificación de productos para autoconsumo y generar
excedentes para su comercialización en mercados locales.
En base de lo expuesto se ha establecido tamaños mínimos de parcela de 5000 m2
zonificadas por sectores. Los componentes integrantes de la finca con carácter orientativo
son los siguientes: Manejo de Animales menores, Invernaderos en superficies inferiores a
500m2, huertos de Hortalizas, Productos de Ciclo Corto, Lombricultura, etc.

OBJETIVO

POLITICAS
SECTORES
LOCALIDADES
AREA TOTAL EN HA
POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

Se busca establecer la diversificación de productos para autoconsumo y generar
excedente para su comercialización en mercados locales.
Mediante la utilización de técnicas tradicionales se generen unidades agropecuarias
básicas, en tamaños mínimos de parcelas de 5000m2 zonificadas por sectores
Comunidades rurales: Se ubica en las partes bajas de las comunidades Santa Marta,
Cristo Rey, Shinshun, San Vicente, Jatumpamba, Vegapamba, Guarango Chico,
Capizhun, y Alcarrobo,
588.81 ha
Aprox. 850hab
Densidad poblacional: 144hab/km2 Densidad alta
Uso Antrópico: Centros Poblados

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

PROPUESTA

138

MAPA 4.1. 3

Categoría de Ordenamiento Territorial III: Agricultura/Granjas Integrales

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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CUADRO 4.1. 5

Categoría de Ordenamiento Territorial IV según variables
Categoría IV: Cultivos con Sistemas Agroforestales
VARIABLES

Son áreas que se localizan sobre el 30% de pendiente e inferiores al 50% y áreas que se
encuentran con cierto nivel de riesgo. En estas áreas existen prácticas en la actualidad
relacionadas con el cultivo, por tanto, con el propósito de orientar la actuación hacia un
escenario de concertación se pretende implementar sistemas agroforestales, los cuales son
formas de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan biológicamente en un área
con cultivos y/o animales.
Estos territorios se encuentran en áreas que todavía no han sufrido un fraccionamiento
excesivo del suelo, por tanto se determina un tamaño mínimo de parcela de 3Ha.
Esta categoría se presenta en las comunidades de Santa Marta, Cristo Rey, Shinshun,
Vegapamba, Jatumpamba, Cisneros, Guarango Grande, Guarango Chico, Alcarrobo y con
significativa proporción en Shorshan y la Jarata.

OBJETIVO
POLITICAS
SECTORES
LOCALIDADES
AREA TOTAL EN HA
POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

DESCRIPCION
Implementar sistemas agroforestales, a través de diferente uso de la tierra, en donde
leñosas perennes interactúan en un área de cultivos y/o animales.
Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad, por
lo que el tamaño mínimo de parcela es de 3ha.
Se presenta en las comunidades de Santa Marta, Cristo Rey, Shinshun, Vegapamba,
Jatumpamba, Cisneros, Guarango Grande, Guarango Chico, Alcarrobo y con
significativa proporción en Shorshan y la Jarata.
1037.47 ha
Toda 3567hab
Densidad poblacional: 118hab/km2 Densidad alta
Cultivo

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 4.1. 4

Categoría de Ordenamiento Territorial IV: Cultivos con sistemas Agroforestales

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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Categoría

CUADRO 4.1. 6

de Ordenamiento Territorial V según variables
Categoría V: Áreas de Protección ecológica Conservación Estricta

VARIABLES

Dentro de este punto el tamaño de parcela que se asigne dependerá del Plan de Manejo
Ambiental que se establece para su adecuada conservación.
OBJETIVO

Identificar riesgos y desastres por acción antrópica y recuperar las áreas degradadas,
para su protección, prevención y conservación del ecosistema nativo y sus áreas
naturales sensibles; limitando el avance de la frontera agrícola y urbana; recuperando
y preservando la calidad ambiental (aire, agua, suelo); así como el respeto a las
personas y el entorno natural, fomentando la cultura ambiental.

POLITICAS

Realizar una gestión sostenible de la cobertura vegetal de la Parroquia San Miguel. A
través de la generación de planes de manejo ambiental.

SECTORES
LOCALIDADES

Comunidades rurales: San Vicente, Jatumpamba, Alcarrobo, Shorshan y la Jarata.

Son reservas establecidas en ecosistemas de significativa calidad. Comprende el 18% del
territorio parroquial y se emplaza en las partes altas de las comunidades de San Vicente,
Jatumpamba, Alcarrobo, Shorshan y la Jarata. P
Pertenece a esta categoría, el Bosque Protector Pichancay, el mismo que se acogerá al
Plan de Manejo ambiental respectivo para su conservación, preservación y mantenimiento.

DESCRIPCION

AREA TOTAL EN HA
POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

542.66 ha
Aprox. 1520 hab
Densidad poblacional: 220hab/km2 Densidad alta
Ecoisistemas naturales

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 4.1. 5

Categoría de Ordenamiento Territorial V: Áreas de Protección Ecológica conservación
estricta

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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Categoría VI: Área de Recuperación
Las áreas de recuperación consisten en áreas que requieren una intervención de mejora de
la vegetación y las condiciones naturales para incorporarse a niveles de protección
superiores.

Categoría

CUADRO 4.1. 7

de Ordenamiento Territorial VI según variables
VARIABLES

DESCRIPCION

Se incorporan en estas categorías áreas cultivadas de pino en zonas de páramo, las mismas
que requieren su remoción para iniciar procesos de protección estricta, así como áreas
sujetas a procesos de erosión que requieren interponer acciones de mejora en cuanto al
estado actual.

OBJETIVO

Mejorar la vegetación y las condiciones naturales, para recuperarlas con niveles de
protección superiores

POLITICAS

Remoción de vegetación no nativa en estas áreas para iniciar proceso de protección
estricta en parcelas mínimos de 10 hectáreas.

Por las razones manifestadas el establecimiento del tamaño mínimo de parcelas para estas
áreas dependerá de estudios especializados para cada zona, sin embargo con carácter
orientativo se establecen áreas de parcela de 10 Ha.

SECTORES
LOCALIDADES

En las comunidades de Santa Marta, Cisneros, Jatumpamba, Alcarrobo, Shorshan,
Jarata y en menor grado en Vegapamba.

AREA TOTAL EN HA

384.42 ha

Estas áreas se ubican especialmente junto a las áreas de protección. En la parroquia San
Miguel de Porotos se identifican parcialmente en las comunidades de Santa Marta, Cisneros,
Jatumpamba, Alcarrobo, Shorshan, Jarata y en menor grado en Vegapamba.

POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

Aprox. 1500 hab
300hab/km2. Densidad alta
Ecosistemas naturales

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015
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MAPA 4.1. 6

Categoría de Ordenamiento Territorial VI: Área de Recuperación

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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Categoría VII: Área de Conservación Activa Cauces y márgenes de ríos y quebradas
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rural correspondientes a los cauces,
márgenes de protección de ríos y quebradas. Los usos próximos a los cauces naturales de
los ríos estarán sujetos en toda su extensión a una zona de servidumbre de 5 metros de
anchura para uso público.
En las áreas de protección de ríos y quebradas se prohíbe el emplazamiento de cualquier
tipo de construcciones, se asignan los usos relacionados con Equipamientos recreacionales
que no supongan el emplazamiento de edificaciones y usos agrícolas y forestales.
En los sectores en los cuales no exista un estudio que determine de manera más específica
el tratamiento y dimensión de la margen de respeto se determina para los ríos y quebradas
una zona de protección de cincuenta (50) metros de anchura desde el borde superior de ríos
y quince (15) metros de anchura desde el borde superior de quebradas en la que quedarán
condicionados los usos y actividades que se desarrollen de conformidad a sus usos
establecidos.
En cualquier caso quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan
dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos y quebradas así como en los terrenos
inundables. Las extracciones de áridos así como otras que afecten al dominio público de
protección deberán obtener la autorización exigida por la legislación sectorial junto a la
correspondiente licencia municipal y Estudio de Impacto Ambiental.

Categoría

CUADRO 4.1. 8

de Ordenamiento Territorial III según variables
VARIABLES

DESCRIPCION

OBJETIVO

Proteger y conservar las áreas de alto valor ecológico y las zonas de cauces, márgenes
de protección de ríos y quebradas

POLITICAS

Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad, con
la finalidad de garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales.

SECTORES
LOCALIDADES

EN todo el territorio parroquial

AREA TOTAL EN HA
POBLACION TOTAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
USO ACTUAL

194.94 ha
3567 hab
Densidad poblacional: 118hab/km2 Densidad alta
Márgenes de protección de cauces, ríos y quebradas

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2015

Por regla general se prohíbe el encausamiento y embaulamiento de quebradas.
Para los terrenos ubicados en márgenes de protección de quebradas se establece un
tamaño mínimo de 1 Ha.
Esta categoría está emplazada en la totalidad del territorio parroquial
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MAPA 4.1. 7

Categoría de Ordenamiento Territorial VII: Área de Conservación Activa Cauces y
márgenes de ríos y quebradas

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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4.4.4 Determinación de Categorías de Ordenamiento Territorial
Las Categorías de Ordenamiento Territorial, serán la propuesta básica del modelo territorial o
escenario deseado; en donde se definirán los instrumentos de planificación, cuyo objetivo es detallar,
completar y desarrollar lo establecido en los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Algunos
de estos instrumentos podrán referirse al ejercicio de una competencia exclusiva o necesidades
diferenciadas.
Permitirán una territorialización adecuada de la política pública orientada a corregir desequilibrios del
territorio; cumpliendo un carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación
o de acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras ya realizado anteriormente en el
capítulo del diagnóstico.

En la siguiente matriz de políticas, se sintetizan el cumplimiento de metas que relacionen tanto la
problemática o potencialidades de mayor persistencia en el territorio, así como también con las
competencias de cada nivel de gobierno.

CUADRO 4. 6

Definición de Políticas Públicas por Componente

COMPONENTE

Con la finalidad de garantizar el desarrollo y ordenamiento, uso y ocupación adecuada del suelo
parroquial, organizar el territorio de acuerdo a su uso actual, capacidad de la tierra, problemas y
potencialidades, y potenciar el uso del suelo, estratégicamente, se lo ha dividido en siete Categorías
de Ordenamiento Territorial (COT), las cuales para su implementación deben ajustarse al marco
legal nacional vigente y disponer del marco legal – jurídico respectivo local. Son el resultado de la
vocación de su territorio, obtenido del análisis del estado, respecto a variables estratégicas, de cada
una de las unidades geográficas determinadas; las mismas se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO 4. 5

Categorías de Ordenamiento Territorial.
Categorías según unidades ambientales

Hectáreas

%

Agua

31.00

0.36%

Asentamientos

291.00

3.35%

Bosque Natural

334.00

3.85%

Conservación Páramo

5816.00

67.00%

Cultivos Ciclo

1309.00

15.08

Pastos

498.00

5.74%

402.00

4.63%

8681.00

100.00

Vegetación Arbustiva
Total
Fuente: PDOT Cantón
Elaboración: Equipo Consultor 2015

4.5

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

BIOFÍSICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

dentificar riesgos y
desastres por acción
antrópica y recuperar
las áreas degradadas,
para su protección,
prevención y
conservación del
ecosistema nativo y
sus áreas naturales
sensibles; limitando el
avance de la frontera
agrícola y urbana;
recuperando y
preservando la calidad
ambiental (aire, agua,
suelo); así como el
respeto a las personas
y el entorno natural,
fomentando la cultura
ambiental. Dotar de
áreas verdes, espacios
públicos y
equipamientos
comunitarios de
calidad, así como
mejorar los
equipamientos
existentes.

POLÍTICA
S

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
PROGRA
PRIORIDADES
MAS
ESTRATÉGICAS

Gestión
integral
de
riesgos

GESTION
AMBIENT
AL

Política
de
sustentab
ilidad
ambiental

La articulación y
coordinación
para el desarrollo
del medio físico o
ambiental, será
responsabilidad
de la dirección de
gestión ambiental
de la
municipalidad, y
apoyada por la
unidad
responsable del
pdot. Con el
objeto de
conservar y
manejar
sustentablemente
los recursos
naturales de la
parroquia; se
articulara
acciones
orientadas a
optimizar
recursos y
ampliar
coberturas de
intervención

Entre las líneas de acción que implementará este GAD y articulara con las prioridades del Plan
Nacional del Buen Vivir, se incluirán políticas que dirijan su gestión a las prioridades nacionales de
erradicación de la pobreza, generación de pleno empleo y trabajo digno; y sustentabilidad ambiental.

PROPUESTA

148

Promover la
capacitación en
organización
comunitaria y
derechos ciudadanos,
la atención a grupos
sociales, sectores y
particulares en estado
de vulnerabilidad, y
propender al rescate y
sostenibilidad del
ámbito cultural y
patrimonial, para
mejorar la convivencia
comunitaria y la
participación
ciudadana, y la
definición de políticas
sociales enfocadas en
la igualdad, la
inclusión y la equidad
social.

SOCIO
CULTURAL

Garantizar
la
protección
, inclusión
y
derechos

PROGRA
MA DE
ATENCIO
N SOCIAL

Capacitar a la
población en
organización
comunitaria y
derechos
ciudadanos

a grupos
vulnerable
s.

Adecuación de un
equipamiento para
el desarrollo de las
actividades
sociales para
grupos sociales,
sectores y
particulares en
estado de
vulnerabilidad.

PROPUESTA
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ECONÓMICO

Impulsar el modelo
productivo
socialmente
inclusivo, verificar e
identificar la
complementariedad
productiva
parroquial, la
recuperación de
usos agropecuarios
tradicionales y el
fortalecimiento de
organizaciones
ciudadanas de
producción y
comercialización de
productos, a través
de la dotación de
equipamientos
adecuados para su
expendio, de manera
que se vean
fortalecidos los
recursos turísticos y
culturales que
aporten a la
soberanía
alimentaria.

Fortalecer las
actividades
agropecuarias con
énfasis en la
generación de valor
agregado a la
producción local.

Uso del
suelo para
actividades
productiva
s que
aproveche
n las
capacidade
s
regionales
en la
generación
de pleno
empleo."

Políticas
públicas
para la
generación
de pleno
empleo y
trabajo
digno

Mantenimiento
del sistema de
alcantarillado
sanitario y pluvial
de las
comunidades
Fomento de la
producción,
productividad,
transformación
asociativa y/o
artesanal de la
producción
agropecuaria en
la parroquia.
DESARR
OLLO
ECONO
MICOPR
ODUCTI
VO Y
AGROPE
CUARIO

ASENTAMIENT
OS HUMANOS

Fortalecimiento
de los procesos
de producción
agropecuaria
sostenible para
garantizar la
seguridad
alimentaria y
dinamizar la
economía familiar
de la parroquia
Fomento y/o
apoyo a
iniciativas de
emprendimiento,
micro, pequeñas
y medianas
empresas.

Coordinar y
gestionar con las
diferentes entidades
competentes, el
mejoramiento de los
sistemas de agua,
ampliación del
servicio de
alcantarillado, así
como también el
incremento del
servicio de
recolección de
desechos sólidos, de
tal manera que cada
sector y comunidad
se encuentren con
una dotación óptima
de estos servicios.

Fomentar al sector
de servicios y
turismo.

Garantiza
r la
intercone
ctividad y
la
dotación
de
infraestru
ctura
adecuada
, de
calidad e
incluyent
e para el
uso y
gestión
del
transpore
público y
masivo.

AGUA Y
SANEAMI
ENTO

Estudio,
mejoramiento y
construcción de
sistemas de
alcantarillado
sanitario y pluvial
para la parroquia.

Incrementar el
servicios de
recolección de
basura hacia las
diferentes
comunidades

PROPUESTA

150

Gestionar el
mantenimiento
permanente de las
redes viales, para una
infraestructura de
movilidad y
conectividad optima
que permita impulsar
nuevas alternativas y
formas de movilidad
que garanticen
mejorar las
condiciones de vida de
la población en todo el
territorio parroquial.

Garantizar
la
interconec
tividad y la
dotación
de
infraestruc
tura
adecuada,
de calidad
e
incluyente
para el
uso y
gestión del
transporte
público y
masivo.

VIALIDAD

Mantenimiento de
las viales de toda
la parroquia San
Miguel

POLÍTICO
INSTITUCIONA
LY
PARTICIPACIO
N CIUDADANA

CONECTIVIDA
D ENERGIA Y
MOVILIDAD

Promover y gestionar
el mejoramiento en
cuanto al servicio de
alumbrado público con
las instituciones
competentes que
mejoren la seguridad y
las condiciones de
vida de la población en
todo el territorio
parroquial.

Coordinar
el
mejoramie
nto de
cobertura
de
servicios
de
conectivid
ad y
energía.

CONECTI
VIDAD

Mejora del acceso
a tecnologías de la
información y
comunicación.

Garantizar la
ejecución,
cumplimiento y
vigencia del PDYOT,
que impulse la
conformación de
organizaciones
ciudadanas e
institucionales; y,
vigilar el cumplimiento
de Reglamentos y/o
normativas, mejorando
la coordinación y
articulación entre los
distintos niveles de
Gobiernos, que
permitan capacitar a
los gestores políticos e
institucionales para la
toma de decisiones,
para logar la
solidaridad dirigido a la
comunidad.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 201

Fortalecer
la
participaci
ón
ciudadana
en los
procesos
de
elaboració
ne
implement
ación de
políticas
públicas y
de
Planificaci
ón
participativ
a

Difusión e
implementación de
los mecanismos
de participación
ciudadana y
control social.

CONTROL
SOCIAL Y
PARTICIP
ACION
CIUDADA
NA

Creación de un
sistema de
información y
comunicación local
Consolidar
una
gestión
pública
inclusiva,
transparen
te,
oportuna,
eficiente,
eficaz y de
excelencia
.

PROPUESTA

151

PROPUESTA

152

5 MODELO DE GESTIÓN

esta herramienta si nos garantizara los resultados o metas que se quieren alcanzar con la
implementación del programa o proyecto a gestionarse.

El modelo de gestión es un instrumento administrativo que permitirá al GAD Parroquial San Miguel
de Porotos llevar a la práctica su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir viabilizar
con eficiencia la consecución de la visón, los objetivos, programas, proyectos y los resultados de
desarrollo previstos para el corto, mediano y largo plazo, en tal sentido y de acuerdo el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42 (inciso C) Para la elaboración del
modelo de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los
datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias
responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la
rendición de cuentas y el control social.

En este modelo de gestión es de gran importancia la gestión de las autoridades locales y la unión de
voluntades parroquiales, cantonales y provinciales que establezcan acuerdos en base a estudios
altamente técnicos e impacto medibles en el mediano y largo plazo las propuestas a generar, la
oportunidad que existe en el desarrollo sostenible de la Parroquia San Miguel y poder seguir siendo
una parroquia con alto poder de gestión de recursos.

En tal virtud y en acuerdo con el mandato correspondiente, se deben considerar como componentes
del Modelo a los siguientes elementos.

La articulación y coordinación para el desarrollo del medio físico o ambiental, será responsabilidad
de la dirección de gestión ambiental de la municipalidad, y apoyada por la unidad responsable del
PDOT. Con el objeto de conservar y manejar sustentablemente los recursos naturales de la
parroquia; se articulara acciones orientadas a optimizar recursos y ampliar coberturas de
intervención. Estos Mecanismos de cooperación incluyen principalmente a Instituciones con
competencias en el tema ambiental y de gestión de riesgos tales como: Ministerio del Ambiente,
Secretaria Nacional de Agua, Gobierno Provincial de Cañar, Secretaria de Gestión de Riesgos,
Naturaleza y Cultura Internacional, el Detalle de acciones de articulación por institución se describe
a continuación:



Estrategias de articulación por componente



Identificación De Programas y Proyectos



Agenda Regulatoria



Participación ciudadana



Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan

5.1.1 Estrategias de articulación componente Biofísico

CUADRO 5.1

5.1

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE PDOT DE LA
PARROQUIA SAN MIGUEL

Actividades de Coordinación por institución del Componente Biofísico
INSTITUCIÓN Y
ACTORES SOCIALES

TEMÁTICA

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN

En base a lo establecido en el diagnóstico el territorio depende, en su mayoría de la generación de
ingresos de los sectores agropecuarios, por lo que el modelo de gestión Parroquial, se plantea para
lograr objetivos y resultados mediante la gestión de recursos a todos los niveles gubernamentales.
En base a esta planificación y capacidad de respuesta adecuada, se generara los beneficios directos
e indirectos que se requieren de acuerdo a la estrategia nacional para llegar al “Buen Vivir”.

Desarrollo de procesos de forestación y
reforestación con fines de protección y
preservación

En función de los programas y proyectos priorizados por la sociedad civil de la parroquia se delimita
la estrategia de desarrollo en todos los componentes, también se debe tomar en cuenta que la
estrategia de gestión e intervención dependerá siempre del impulso y acción prioritaria que
establezca el gobierno nacional, así que se debe generar gestiones encaminadas a cumplir por
ejemplo el cambio de la matriz productiva en el corto y mediano plazo y paralelamente seguir con la
gestión de los demás componentes de acuerdo al prioridad nacional.

Regulación y control de tala y quema de
vegetación nativa y plantaciones forestales

Es importante poder delimitar como estrategia de intervención una gestión optima a todo nivel de
gobierno, es decir, establecer una estrategia de comunicación eficaz, así como conocer el estado de
los programas y proyectos en implementación para ver la viabilidad efectiva de poder ejecutar los
programas o proyectos parroquiales insertados en la agenda sectorial y en los programas
nacionales, Es ineludible generar documentos altamente técnicos para la gestión de fondos, ya que

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Ambiental

Capacitación procesos de conservación y
manejo del ambiente, campañas de
prevención de incendios forestales.

MODELO DE GESTIÓN

153

SECRETARÍA NACIONAL DEL
AGUA –SENAGUA

GOBIERNO PROVINCIAL DE
CAÑAR

SECRETARIA NACIONAL DE
RIESGOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Gestión del Agua

Ambiental

Riesgos

Producción

Actividades de protección y manejo
sostenible de fuentes abastecedoras de agua
y cursos de agua.

Ambiental

Actividades de Coordinación por institución del Componente Socio Cultural
INSTITUCIÓN Y
ACTORES SOCIALES

TEMÁTICA

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN

MIES

Inclusión

Coordinación con la Junta Cantonal de
Protección y el Consejo Cantonal de
Protección para implementar programas de
atención a grupos prioritarios

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Educación

Coordinación logística para eventos culturales
en fechas de conmemoración cívica.

MINISTERIO DE SALUD

Salud

Coordinar campañas de prevención de salud,

MINISTERIO DE CULTURA Y
PATRIMONIO (INPC)

Promoción Cultura

Actualización del inventario y declaración de
nuevos bienes patrimoniales

Social y Cultural

Implementar proyectos de carácter social,
deportivo, turístico, cultural y productivo con
énfasis en grupos vulnerables.

Desarrollo de procesos de forestación y
reforestación

Desarrollo e implementación de medidas de
prevención y reducción de riesgos naturales y
antrópicos

Forestación con fines comerciales

Actividades de remediación ambiental

JUNTA PARROQUIAL DE SAN
MIGUEL

CUADRO 5. 2

Forestación y reforestación

JUNTA PARROQUIAL DE SAN
MIGUEL

Gestión integral de residuos sólidos y líquidos
Fuente: GAD Parroquial San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

5.1.2 Estrategias de articulación componente Socio cultural
En este componente se analizara a la población, su estructura, su composición y dinámica, además
se analizara cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con: educación, salud,
inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se analizara la cultura, los patrones de
consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con el territorio En este
componente se deberá trabajar con instituciones estatales como es el Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaria
Técnica de Discapacidades, Consejo Nacional de Protección de Derechos, entre otros y GADs tanto
Provincial como Parroquial para fortalecer temas como son Educación, Salud, Cultura y atención a
grupos prioritarios como lo establece la normativa legal vigente a través de convenios y proyectos
conjuntos que beneficien a estos grupos. El detalle de acciones de articulación por institución en el
componente socio – cultural se describe a continuación:

Fuente: GAD Parroquial de San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

5.1.3 Estrategias
Productivo

de

articulación

componente

Económico

La articulación y coordinación para el desarrollo del componente económico – productivo, se
realizara a través de la Unidad de Fomento Productivo que será creada por el GAD para mejorar los
procesos de producción, productividad, transformación, comercialización y calidad de los productos
en la Parroquia, y estará apoyada por la unidad responsable del PDOT. En concreto se pretende
articular políticas públicas que fomenten la productividad e impulsen al sector de la producción,
manufactura, comercialización de los sectores productivos, así como fortalecer la organización y
facilitar el acceso a los medios de producción.
Debido a que las acciones planteadas para el desarrollo económico y productivo de la parroquia son
competencia exclusivas del GAD parroquial se sugiere generar mecanismos agiles y de
cooperación con instituciones de apoyo y regulación a actividades productivas, tales Como el
MAGAP, AGROCALIDAD, Organizaciones Productivas y banco nacional de fomento, para de esta
manera fortalecer todos los procesos de producción primarios, de manufacturas, artesanales
comercialización para así estimular la economía local y garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria, El detalle de acciones de articulación por institución en el componente Económico
Productivo se describe a Continuación

MODELO DE GESTIÓN

154

CUADRO 5. 3

Actividades de Coordinación por institución del Componente Económico Productivo
INSTITUCIÓN Y
ACTORES SOCIALES

TEMÁTICA

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN
Dotación de infraestructura productiva,
maquinaria y
equipos.

MAGAP

Producción

Impulsar la Producción agrícola y pecuaria
fomentar la Asociatividad de los productores
agropecuarios de la parroquia
Asistencia y Capacitación Técnica en aspectos
productivos y de comercialización.

AGROCALIDAD

Control de
Calidad

Capacitación para la producción agropecuaria

la matriz productiva y sustentabilidad ambiental, permitirán a la ciudadanía de la Parroquia, mejorara
su calidad de vida. Para su articulación se debe trabajar con instituciones de gobierno San Miguel
como el Ministerio de Educación, MIDUVI, ministerio de salud, Ministerio del Deporte, Secretaria
Nacional de riesgos , ministerio de turismo, banco del estado, como también con los GADs
Municipales y Provinciales. El detalle de acciones de articulación por institución en el componente
de asentamientos humanos se describe a continuación

CUADRO 5. 4

Actividades de Coordinación por institución del Componente de Asentamientos Humanos
INSTITUCIÓN Y
ACTORES SOCIALES

TEMÁTICA

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN

MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA

Vivienda

Impulsar la implementación de proyectos con la
finalidad
de disminuir el déficit habitacional Parroquial

SECRETARIA
NACIONAL DE
RIESGOS

Riesgos

Brindar contingencia en caso de desastres

Obtención de registros sanitarios
BANCO NACIONAL
DE FOMENTO
JUNTA PARROQUIAL DE
SAN MIGUEL

Crédito

Acceso a créditos productivos

Promoción

Fomentar la inversión y el desarrollo económico
especialmente de la economía popular y solidaria
en sectores como la agricultura, ganadería,
artesanía y turismo

Fuente: GAD Parroquial San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO
CULTURAL
DE FOMENTO

Patrimonio Cultural

Impulsar el rescate de la arquitectura tradicional
de La parroquia

MINISTERIO DE
TURISMO

Turismo

Apoyo a la implementación de infraestructura
turística

MINISTERIO DEDEPORTES

Deporte

Coordinar Infraestructura y equipamiento
deportivo.

BANCO DEL ESTADO

Económica
Financiera

Financiamientos de proyectos en especial, agua,
saneamiento, catastro urbano, infraestructura
productiva

GAD MUNICIPAL DE
AZOGUES

GESTIÓN

5.1.4 Estrategias de articulación componente de Asentamientos
Humanos
En este componente se analizara la jerarquía de los diferentes asentamientos poblacionales que
cuenta la parroquia, reflejando en el Diagnósticos la existencia de la dispersión de las comunidades
Así mismo se analizara la infraestructura y déficit de los servicios básicos (agua potable,
alcantarillado, recolección de desechos sólidos), reflejando la necesidad de ampliar la cobertura de
estos servicios básicos tanto en la cabecera Parroquia como sus comunidades. Este componente se
articulara con los diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento y ejecución de los diferentes
programas y proyectos que aporten a las estrategias de desarrollo que apoyen principalmente a los
programas de agua y saneamiento, equipamientos e infraestructura física, las mismas que además
de aportar a cumplir las prioridades nacionales como son: la erradicación de la pobreza, cambio de

Controlar que la población no construya viviendas
en
zonas de riego

Gestionar y coordinar La coparticipación de
proyectos para mejoramiento de la infraestructura
destinada a la prestación de servicios públicos

Fuente: GAD Parroquial de San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

MODELO DE GESTIÓN

155

5.1.5 Estrategias de articulación componente de Movilidad Energía
y Conectividad

5.1.6 Estrategias de articulación componente Político institucional y
Participación ciudadana

Se describe el acceso que posee la población a los servicios de telecomunicaciones, el tipo de
generación eléctrica. Además de la conectividad que posee la Parroquia con sus diferentes centros
poblados mediante el estado de las vías tanto en sus zonas urbanas como en el área rural. Además
en este componente se analiza la calidad, la cobertura y el acceso de la población en el transporte
público, sus amenazas a la infraestructura vial, este componente se articulara principalmente a
través de convenios interinstitucionales tales como el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,
Ministerio de Telecomunicaciones, y los GADs Provincial y Cantonal como lo dispone el COOTAD
en su “Art. 129.- Ejercicio de la competencia de vialidad”. El detalle de acciones de articulación
por institución en el componente de Movilidad, energía y conectividad se describe a continuación.

En este componente se analizara la estructura y capacidad institucional del gobierno autónomo
descentralizado de la Parroquia San Miguel y de los diferentes actores públicos, privados, así como
de la sociedad civil y de la cooperación internacional, o de otros niveles de gobierno, para resolver
conflictos y potenciar complementariedades en las acciones en un territorio, con la Información
disponible. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana para uno correcta toma de
decisiones.

CUADRO 5. 5

Actividades de Coordinación por institución del Componente de Movilidad, Energía y conectividad
INSTITUCIÓN Y
ACTORES SOCIALES

AGENCIA NACIONAL
DE TRANSITO

TEMÁTICA

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN

Regulación
Vial

Señalética
Regulación de cooperativas de transporte
terrestre.
Asistencia técnica en seguridad Vial.
Capacitación a centros en educación Vial

Empresa Eléctrica
Regional Centro sur
(EERCS)

Cambio Matriz Energética, para cambio de voltaje
a de
110 a 220 V.

En este componente se deberá trabajar con instituciones de gobierno como el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la Secretaria de la Política, Consejo Nacional de
Planificación, CONAGOPARE Y SENPLADES. El detalle de acciones de articulación por institución
en el componente Político institucional y Participación Ciudadana se describe a Continuación.

CUADRO 5. 6

Actividades de Coordinación por institución del Componente Político Institucional y participación
ciudadana
INSTITUCIÓN Y
ACTORES
SOCIALES

TEMÁTICA

Coordinación para el proceso de rendición de cuentas a la
ciudadanía
CONSEJO DE
PARTICIPACION
CIUDADANA Y
CONTROL
SOCIAL

Participación
Ciudadana y
Control
Social

Electricidad

Planificar, construir, operar y mantener sistemas
de riego

Vialidad

mantenimiento del sistema vial en las áreas
rurales

TELEFONÍCAS
CLARO,
CNT, MOVISTAR

telecomunicaciones

Servicio de WIFI en parques y plazas.

Junta Parroquial de
San Miguel

Vialidad

Mejoramiento y mantenimiento de vías

Gobierno Provincial del
Cañar

Fuente: GAD Parroquial de San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Asistencia Técnica para la implementación del sistema de
participación ciudadana y control social Parroquial
Elaboración de Presupuesto Participativo
Promover las veedurías, Asambleas y los observatorios
ciudadanos.

socialización del programa cocinas a inducción

Riego

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN

Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación
permanente

CONAGOPARE

GESTION

Ejecutar programas y proyectos de apoyo

Gestionar oportunidades de cooperación con otras
entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales

Capacitación en procesos de planificación
SENPLADES

PLANIFICACIÓN
Reporte de Información del PDOT al SIGAD
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Los programas y proyectos están contemplados de acuerdo a la siguiente lógica de análisis y
vinculación con los Planes Parroquiales, Cantonal, Provincial, Agenda Sectorial y Plan del Buen Vivir,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
GAD
PARROQUIAL
SAN MIGUEL

Marco Legal

Fiscalización de los programas, proyectos, metas y
políticas del PDOT

Fuente: GAD Parroquial de San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015

5.2

FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS

Estos programas y proyectos se basan en la necesidad sentida de la población con un criterio de
desarrollo sostenible y planificado, han sido considerados prioritarios para la parroquia y se
encuentran en los lineamientos desarrollados por la agenda sectorial para la Zona 6 de Planificación.
Siempre se requerirá la participación activa de las instituciones del Ejecutivo, de los GAD´s, los
sectores productivos y la ciudadanía en general ya que todos los procesos de planificación son
dinámicos y participativos.
Definimos a continuación como la estratégica de desarrollo territorial de la parroquia San Miguel, la
lógica de intervención y un sistema dinámico de cambios Para el desarrollo de su territorio.
A lo largo del proceso participativo de formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
para la parroquia San Miguel, se han establecido que los proyectos mencionados en este documento
responden a los objetivos y líneas de acción partiendo de las necesidades y requerimientos lógicos
de las comunidades y enmarcadas en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Este
encadenamiento es necesario y lógico ya que dependemos del mismo en la priorización que enmarca
el Gobierno Nacional.

1. Estrategias para el buen vivir.- La vinculación directa con el Plan Nacional de Buen Vivir es
necesaria para visualización y participación en la consecución de objetivos de desarrollo del
Gobierno Nacional
2. Articulación de plan de desarrollo y ordenamiento territorial y plan nacional para el buen vivir.- Esta
estructura establece “el cómo” de partir de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se construye
los objetivos, políticas y la meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
San Miguel.
3. Política Territorial / Estrategia de Articulación.- Esta aplicación de matriz delimita la vinculación de
la política territorial con los Objetivos planteados
5. Priorización de Proyectos y programas de acuerdo con los componentes de desarrollo.- En este
marco se divide por componentes de desarrollo de acuerdo a lo que establece la Secretaria Nacional
de Planificación como son:



Componente Biofísico



Componente Socio Cultural



Componente Económico



Componente Asentamientos humanos



Componente Movilidad, energía y conectividad



Componente político institucional y Participación ciudadana

La estrategia de intervención para el diseño de programas y proyectos parroquiales delimito el
establecer de acuerdo a:


Las necesidades similares.



Producto, bien o servicio en común requerido.



Cadena agro productiva de valor.



Estructura etnográficas.

Potencialidad de implementación y su impacto.
Para establecer la prioridad de tiempos de gestión y consecución de programas establecemos que
los proyectos deben ser de Corto, Mediano y Largo Plazo, estos están establecidos por un impacto
alto y positivo en el desarrollo de la sociedad civil de la parroquia y sus vecinos, además que su
gestión de desarrollo incide a nivel provincial y nacional, y cantonal ya que estamos delimitados
dentro del NODO DE SUSTENTO NACIONAL
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CUADRO 5. 7 Programas y Proyectos

Mantene
Dotar de
r el
áreas
porcentaj
verdes,
e de
espacios
presupue
públicos y
sto para
equipamie
ejecució
ntos
n de
comunitari obras de
os de
uso
calidad,
comunita
así como
rio que
mejorar los correspo
equipamie
nde al
ntos
35% del
existentes presupue
sto anual

Categorí
a de
Ordenaci
ón
Territorial
V: Áreas
de
Protecció
n
ecológica
Conserva
ción
Estricta

Reforest
ar
0.10Ha
anuales
para
disminuir
un 5%
de áreas
degrada
das
existente
s en la
parroqui
a hasta
el 2019.

Categorí
a de
Ordenaci
ón
Territorial
VII: Área
de
Conserva
ción
Activa
Cauces y
márgene
s de ríos
y
quebrada
s

Proteger y
conservar
las áreas
de alto
valor
ecológico y
las zonas
de
bosques
intervenido
s

ESTUDIO PARA
PROYECTO
TURISTICO
/SENDEROS/SE
NALIZACION
OTROS

100000

40000

60000

15000

15000

15000

GESTIO
N
AMBIE
NTAL

REFORESTACIO
N
CONSERVACIO
N,
CAPACITACION
Y PROTECCION
DE LAS
FUENTES
HIDRICAS Y
BOSQUE
PROTECTOR

48000

20000

28000

5000

5000

5000

RESP ESTADO
ONSI
:
INDICAD INDICA
BLE PROPUE
OR DE
DOR DE
DE
STA O
VARIABL GESTIO
EJEC
EN
E
N
UCIO EJECUCI
N
ON
GAD
PARR
OQUI
AL
SAN
NUMER MIG
O DE
UEL/
CONVE MINI
NUMER
NIOS
STERI
O DE
FIRMA O DE
ESTUDIO DO/NU DEL PROPUE
15000
S
MERO AMBI
STA
ELABORA
DE
ENTE
DOS
REUNIO
/
NES
MAG
REALIZ
AP/
ADAS
GAD
PROV
INCIA
L DE
CAÑ
AR

2019

2018

META

2017

OBJETI
VO 7
Garantiz
ar los
derecho
s de la
naturale
za y
promove
r la
sostenibi
lidad
ambient BIOFISICO
al
territorial
y global.
OBJETI
VO 3.Mejorar
la
calidad
de vida
de la
població
n.

OBJETIVO
ESTRATEGI
CO

2016

COMPONE
NTE

2015

OBJETIV
O DEL
PNVB

CATEGORI
A DE
OREDENA
MIENTO
TERRITOR
IAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL 2015-2019
FUENTE DE
TIEMPO DE EJECUCION
FINANCIAMIENT
O
PRESU
PROGR
PROYECTO
PUEST GAD
AMA
O
SAN
OTROS
MIGUE
L

5000

NUMER
O DE
CONVE GAD
NUMER
NIOS
PARR
O DE
FIRMA OQUI
HECTARE DO/NU AL AS
MERO MAE
REFORES
DE
TADAS REUNIO MAG
NES
AP
REALIZ
ADAS

PROPUE
STA
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OBJETI
VO 2.Auspicia
r la
igualdad
, la
cohesión
, la
inclusión
y la
equidad
social y
territorial
OBJETI
VO 3.Mejorar
la
calidad
de vida
de la
població
n.
OBJETI
VO 4.Fortalec
er las
capacida
des y
potencial
idades
de la
ciudada
nía.

SOCIO
CULTURA
L

Promover
la
capacitació
n en
organizaci
ón
PARTICI
comunitari
PACIÓN
ay
CIUDAD
derechos
ANA
ciudadano
s, la
atención a
grupos
sociales,
sectores y
particulare
s en
estado de
Mejorar
vulnerabili
al menos
dad, y
el 50%
propender
Categorí
de la
al rescate
a de
infraestru
y
Ordenaci
ctura y
sostenibilid
ón
equipami
ad del
Territorial
ento
ámbito
I: Suelo
como
cultural y
Rural
casas de
patrimonial
Urbaniza
desarroll
, para
do
o para la
PROGR
mejorar la
població
AMAS
convivenci
n.
DE
a
ATENCI
comunitari
a y la
ON
participaci
SOCIAL
ón
ciudadana,
y la
definición
de
políticas
sociales
enfocadas
en la
igualdad,
la inclusión
y la
equidad
social.

PROYECTO DE
COHESIÓN
SOCIAL/FIESTA
S/FERIAS/PRO
MOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE
FERIAS
ARTESANALES
Y
AGROPECUARI
AS/RECUPERA
CION DE LA
MEMORIA
HISTORICA

ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
DE LA
PARROQUIA
SANMIGUEL

80000

68000

20000

85000

0

0

20000

17000

17000

20000

17000

20000

NUMER
O DE
PROGRA
MAS DE
20000
PARTICIP
ACION
CIUDADA
NA

PRESUP
UESTO
GAD
DEVEN
PARR
GADO
OQUI
/PRESU
AL
PUEST
SAN
O
MIG
PROGR
UEL
AMAD
O

PROPUE
STA

17000

PRESUP
UESTO
GAD
DEVEN
PARR
GADO
NUMER
OQUI
/PRESU
17000
O DE
AL
PUEST
EVENTOS
SAN
O
MIG
PROGR
UEL
AMAD
O

EJECUCI
ÓN
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OBJETIVO
8.Consolida
r el
sistema
económic
o social y
solidario,
de forma
sostenibl
e.
OBJETIVO
3.Mejorar
la calidad
de vida
de la
población
.
OBJETIVO
10.Impulsar
la
transfor
mación
de la
matriz
productiv
a.

ECONOMIC
O

Mejorar la
productivid
ad y la
comercializ
ación de
los
sectores
productivo
s,
agropecua
rios,
manufactur
eros y de
servicios,
Crear
impulsar el
producto
modelo
s
productivo
financier
socialment
os que
e inclusivo,
cubran
verificar e
capital
identificar
de
la
riesgo,
compleme
capital
ntariedad
de
productiva
operació
parroquial,
ny
la
fondos
recuperaci
de
ón de usos
inversión
agropecua
para el
rios
desarroll
tradicional
o de
es y el
tecnologí
fortalecimi
a de
ento de
producci
organizaci
ón.
ones
ciudadana
s de
producción
y
comercializ
ación de
productos,
y la
dotación
de
equipamie
ntos
adecuados

DESA
RROL
Categorí
LO
a de
ECON
Ordenaci
OMIC
ón
O
MEJORAMIENT
Territorial
PROD
O DE
III:
UCTIV
Agricultur
PRODUCCIION
O QUE
a
DE ANIMALES
GARA
Tradicion
MENORES
NTICE
al
LA
Granjas
ECON
Integrale
OMIA
s
SOLID
ARIA

46000

11500

11500

11500

11500

PRESUP
NUMER UESTO
GAD
O DE
DEVEN
PARR
ANIMALE GADO
OQUI
S
/PRESU
11500
AL
MENORE PUEST
SAN
S
O
MIG
ATENDID PROGR
UEL
OS
AMAD
O

PROPUE
STA
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para su
expendio,
de manera
que se
vean
fortalecido
s los
recursos.

Fortalecer
las
Innovaci
actividades
ón
agropecua
tecnológi
rias con
ca
énfasis en
participat
la
iva y
generación
productiv
de valor
idad
agregado
agroprod
a la
uctiva
producción
local.

HUERTOS
FAMILIARES
/COMUNITA
RIOS

20000

5000

0

5000

5000

5000

5000

NUMER
O DE
FAMILIA
S
ATENDID
AS

PRESUP
UESTO
GAD
DEVEN
PARR
GADO
OQUI
/PRESU
AL
PUEST
SAN
O
MIG
PROGR
UEL
AMAD
O

PROPUE
STA
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OBJETIVO
3.Mejorar
la calidad
de vida
de la
población
.
OBJETIVO
5.Construir
espacios
de
encuentr
o común ASENTAMI
ENTOS
y
HUMANOS
fortalecer
la
identidad
nacional,
las
identidad
es
diversas,
la
plurinaci
onalidad
y la
intercultu
ralidad.

Coordinar y
gestionar
con las
diferentes
entidades
competente
s, el
mejoramien
to de los
sistemas de
agua,
ampliación
del servicio
de
alcantarillad
o, así como
también el
incremento
del servicio
de
recolección
de desechos
sólidos,
para mejor
el servicio a
la población
y que los
mismos
sean
óptimos
para el
buen vivir.

Manteni
miento
de la
infraestru
ctura
física
como lo
manda la
ley
Increment
ar el
servicio
de
alcantarill
ado a red
pública
del 9,11%
al 13.95%
Mejorar
Categorí
el sistema
a de
de agua
Ordenaci
del
ón
41,78%
Territorial
las
I: Suelo
comunida
Rural
des que
Urbaniza
do
en la
actualida
d reciben
este
servicio
desde
fuentes
como
ríos,
quebrada
s, etc.
AMPLIA
R LA
COBERT
URA
DEL
SERVICI
O DE
RECOLE
CCIÓN
DE

MANT
ENIIE
NTO
INFRA
ESTR
UCTU
RA

MANTENIMIE
NTO DE LA
INFRAESTRUCT
URA FISICACENTRO DE
ACOPIO

80000

DOTACION
DE
ALCANTARIL
100000
LADO PARA
0
LAS
COMUNIDAD
ES

SANEA
MIENT
O
AMBIE
NTAL

DOTACION
Y
MEJORAMIE
NTO DE
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO EN
TODA LA
PARROQUIA

AMPLIACIÓN
DE LA
COBERTURA
DE
RECOLECCION
DE DESECHOS
SOLIDOS

100000
0

50000

80000

0

0

0

20000

100000

25000

100000

EMAPA
L

25000

10000

10000

20000

25000

25000

10000

20000

25000

25000

10000

20000

NUMER
O DE
ESTABLE
CIMIENT
OS
ADECUA
DOS

PRESUP
UESTO
GAD
DEVEN
PARR
GADO
OQUI
/PRESU
AL
PUEST
SAN
O
MIG
PROGR
UEL
AMAD
O

PROPUE
STA

25000

NUMER
O DE
VIVIEND
AS
SERVIDA
S

NUMER GAD
O DE
MUN
CONVE ICIPA
NIOS
L DE
FIRMA AZO
DOS
GUES

PROPUE
STA

25000

NUMER
O DE
VIVIEND
AS
SERVIDA
S

NUMER GAD
O DE
MUN
CONVE ICIPA
NIOS
L DE
FIRMA AZO
DOS
GUES

PROPUE
STA

NUMER
O DE
COMUNI
DADES
ATENDID
AS

PRESUP
GAD
UESTO
PARR
DEVEN
OQUI
GADO
AL
/PRESU
SAN
PUEST
MIG
O
UEL
PROGR

EJECUCI
ÓN

10000
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AMAD
O

DESECH
OS
SOLIDO
S del
17,9% al
22%

OBJETIVO
3.Mejorar
la calidad
de vida
de la
población
.

MOVILIDA
D
ENERGIA
Y
CONECTIV
IDAD

Promover
y gestionar
el
mejoramie
Incremen
nto en
tar el
cuanto al
servicio
servicio de
de
alumbrado
Categoría
energía
público
de
en
con las
cuanto al Ordenació
institucione
n
alumbrad
s
o público Territorial
competent
en las
I: Suelo
es que
comunid
Rural
mejoren la
ades de Urbanizad
seguridad
la
o
y las
Parroqui
condicione
a de un
s de vida
50 % al
de la
60 %.
población
en todo el
territorio
parroquial.

PLAN
DE
ILUMIN
ACION

ILUMINACIO
N DE LAS
VIAS HACIA
LAS
COMUNIDAD
ES

40000

40000

10000

10000

10000

10000

NUMER
O DE
COMUNI
DADES
ATENDID
AS

PRESUP
UESTO
GAD
DEVEN
PARR
GADO
OQUI
/PRESU
AL
PUEST
SAN
O
MIG
PROGR
UEL
AMAD
O

PROPUE
STA
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Gestionar
el
mantenimi
ento
permanent
e de las
redes
viales,
para una
infraestruct
ura de
movilidad y
conectivida
d optima
que
permita
impulsar
nuevas
alternativa
s y formas
de
movilidad
que
garanticen
mejorar las
condicione
s de vida
de la
población
en todo el
territorio
parroquial.

PROYECTO DE
MANTENIMIE
NTO VIAL EN
TODA LA
PARROQUIA
/URBANO/RUR
AL

Mejorar
la
vialidad
rural de
la
parroqui
a de un
11,07%
a un
21,92 %
hasta el
2019

MANTE
NIMIEN
TO VIAL
Y DE
MOVILI
MEJORAMIENT
DAD
O DE LA
MOVILIDAD
COMUNITARIA
EN LA
PARROQUIA
SAN MIGUEL
(PLAN DE
MOVILIDAD)

100000
0

20000

0

0

100000
0

20000

25000

5000

25000

5000

25000

5000

25000

GAD
MUN
ICIPA
NUMER L DE
KM DE
O DE
AZO
VIAS
CONVE GUES
MANTEN
NIOS
/GAD
IDAS
FIRMA PROV
DOS
INCIA
L
CAÑ
AR

PROPUE
STA

5000

GAD
MUN
ICIPA
NUMER L DE
O DE
AZO
CONVE GUES
NIOS
/GAD
FIRMA PROV
DOS
INCIA
L
CAÑ
AR

EJECUCI
ÓN

NUMER
O DE
ESTUDIO
S
EJECUTA
DOS
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Garantizar
la
OBJETIVO
ejecución,
1.cumplimie
Consolida
nto y
r el
vigencia
Estado
del Plan
democrát
(PBVOT),
ico y la
que
construcc
impulse la
ión del
conformaci
poder
ón de
popular.
organizaci
OBJETIVO
ones
3.ciudadana
Mejorar
se
la calidad
instituciona
les, y
de vida
vigilar
el
de la
Aumenta
cumplimie
población
r al
nto de
.
100% el
OBJETIVO POLITICO ordenanza cumplimi
sy
6.ento
INSTITUCI normativas
Consolida
eficaz
ONAL Y
,
PARTICIPA
r la
del
mejorando
CION
marco
transfor
la
CIUDADAN
legal
mación
coordinaci
A
normativ
de la
ón y
o vigente
justicia y
articulació
hasta el
fortalecer
n entre los
2019
la
distintos
seguridad
niveles de
integral,
Gobiernos,
que
en
permitan
estricto
capacitar
a
respeto a
los
los
gestores
derechos
políticos y
humanos.
técnicos
OBJETIVO
para la
9.toma de
Garantiza
decisiones,
r el
sin
trabajo
controversi
digno en
as políticas
todas sus
de la
formas.
población,
para lograr

CAPACTITA
CION PARA
LOS
LIDERES
COMUNITAR
IOS
YPOBLACIO
N GENERAL

Categorí
a de
Ordenaci
ón
Territorial
I: Suelo
Rural
Urbaniza
do

CONT
ROL
SOCIA
LY
PARTI
CIPAC
ION
CIUDA
DANA

FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONA
L

8000

4000

2000

4000

2000

1000

2000

1000

2000

1000

2000

1000

NUMER
O DE
TALLER
ES

PRESUP
UESTO
GAD
DEVEN
PARR
GADO
OQUI
/PRESU
AL
PUEST
SAN
O
NUMER PROGR MIG
UEL
O DE
AMAD
CAPACI
O
TACION
ES

PROP
UESTA
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el principio
de
solidaridad
dirigido a
la
comunidad
.

Fuente: GAD Parroquial de San Miguel
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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Ordenanzas: Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal para
el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten interés general y permanente
para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación.
Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios directivos del
GAD (Alcalde, Síndico, Directores de Área, etc.) sobre asuntos administrativos y procedimientos
internos de la entidad. Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias
que operativicen normas o decisiones de mayor jerarquía.

POLÍTICA
LOCAL

Identificar riesgos y desastres por
acción antrópica y recuperar las
áreas degradadas, para su
protección, prevención y
conservación del ecosistema nativo y
sus áreas naturales sensibles;
limitando el avance de la frontera
agrícola y urbana; recuperando y
preservando la calidad ambiental
(aire, agua, suelo); así como el
respeto a las personas y el entorno
natural, fomentando la cultura
ambiental.

Manejo
sustentable de
cuencas
hidrográficas

Promover la capacitación en
organización comunitaria y derechos
ciudadanos, la atención a grupos
sociales, sectores y particulares en
estado de vulnerabilidad, y
propender al rescate y sostenibilidad
del ámbito cultural y patrimonial, para
mejorar la convivencia comunitaria y
la participación ciudadana, y la
definición de políticas sociales
enfocadas en la igualdad, la inclusión
y la equidad social.

Ordenanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Coordinar con
los diferentes
instituciones
públicas el
mejoramiento
de la calidad
de la
Educación,
Salud, cultura,
deporte y
atención a
grupos
prioritarios

Ordenanzas

AMBIENTAL

COMPO
-NENTE

TIPO DE
INSTRUMENTO

Agenda Regulatoria
TÍTULO

OBJETIVO

Fortalecer las
Ordenanzas
existentes de
Protección del
Medio Ambiente

Protección
hídrica

Ordenanza para
la asignación del
10% de los
ingresos no
tributarios a
grupos de
atención
prioritaria

Mejorar el
servicio de
Atención a
grupos
prioritarios
en las
diferentes
modalidad
es de
atención

ENERÍGA, MOVILIDA Y
CONECTIVIDAD

CUADRO 5. 8

AENTAMIENTOS HUMANOS

Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que establecen
el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.

Mejorar y transformar las
condiciones de movilidad de la
población, promover modelos
económicos de regulación que
permitan una gestión más eficaz y la
incorporación de nuevas formas de
movilidad vial, alternativas eficaces
con sistemas de control, y lograr un
enfoque sustentable, integrador y
equitativo.

Generar
modelos
Urbanísticos
que promuevan
asentamientos
humanos
sostenibles y
sustentables,
considerando
zonas de
riesgo y
protegidas.
Vialidad en
Calidad y
cantidad
necesaria
Gestión con
instituciones
públicas
pertinentes,
para el
mejoramiento
de los servicios
de Energía y
Conectividad.

Ordenanzas

Actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso común entre los
gobiernos locales.

Promoción y
fortalecimiento
de cadenas
productivas y
circuitos
comerciales
para los
actores de la
Economía
popular y
Solidaria, con
énfasis en la
producción
Agropecuaria.
Provisión y
Control del
servicio Público
de Agua
potable y
alcantarillado
para garantizar
el acceso
sostenible al
agua para el
consumo
humano con
estándares de
calidad.

Ordenanzas

AGENDA REGULATORIA
ECONOMICO

5.3

Impulsar el modelo productivo
socialmente inclusivo, verificar e
identificar la complementariedad
productiva parroquial, la
recuperación de usos agropecuarios
tradicionales y el fortalecimiento de
organizaciones ciudadanas de
producción y comercialización de
productos, a través de la dotación de
equipamientos adecuados para su
expendio, de manera que se vean
fortalecidos los recursos turísticos y
culturales que aporten a la soberanía
alimentaria.
Disponer de asentamientos humanos
urbanos y rurales sostenibles y
equitativos, que densifiquen las
áreas urbanas y los asentamientos y
núcleos poblacionales rurales, y
mejorar la infraestructura básica
parroquial, desde el diseño de redes
(energía eléctrica, agua potable,
alcantarillado, recolección de
desechos sólidos, etc.),que clasifique
y califique el uso y ocupación del
suelo, de manera que la parroquia
disponga de áreas verdes, espacios
públicos y equipamientos
comunitarios de calidad, en los
cuales se potencie la convivencia de
sus habitantes y el apropiamiento de
los espacios generados, dotándolos
de una infraestructura adecuada y de
un servicio de calidad que fomente la
cohesión territorial.

Fortalecimiento
de Actores
Cumplimiento de
Normativa legal
referente a la
Economía
popular y
solidaria de la
EPS

Cumplimie
nto de
Normativa
legal
referente a
la
Economía
popular y
solidaria

Ordenanza que
regula el uso de
la red pública de
agua potable.

Desarrollo
de la trama
Urbana y
Rural de
forma
organizada

Ordenanza que
determina la
zonificación
Urbana y Rural

Ordenanza para
la intervención
de maquinaria
municipal en vías
Urbanas y
Rurales de la
Parroquia

Regular la
intervenció
n de la
maquinaria
municipal
en vialidad

Ordenanza que
regule la
ubicación y cobro
de impuestos de
las antenas de
transmisión de
energía y
telecomunicacion
es del GAD.

Mejorar la
distribución
de las
redes de
telecomuni
caciones a
nivel
parroquial
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5.4

Promover
iniciativas de
participación
ciudadana y
acceso a la
información

Ordenanzas

POLITICO INSTITUCIONAL

Garantizar la ejecución,
cumplimiento y vigencia del Plan
(PBVOT), que impulse la
conformación de organizaciones
ciudadanas e institucionales, y vigilar
el cumplimiento de ordenanzas y
normativas, mejorando la
coordinación y articulación entre los
distintos niveles de Gobiernos, que
permitan capacitar a los gestores
políticos y técnicos para la toma de
decisiones, sin controversias
políticas de la población, para lograr
el principio de solidaridad dirigido a
la comunidad.
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Modificar
Ordenanza para
la Conformación
del Sistema de
Participación
Ciudadana del
GAD Municipal
de Azogues, en
representantes y
plazos de
partición

Todos los gobiernos autónomos descentralizados, y por ende la parroquia San Miguel, reconocerá
todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectiva
Regular la
conformaci
ón y
funcionami
ento del
Sistema de
Participaci
ón
Ciudadana

PARTICIPACION CIUDADANA

Adicionalmente el COOTAD y la Ley de Participación Ciudadana dan directrices para establecer y
regular el tema de participación en el territorio. Al respecto el siguiente resumen otorga algunos puntos
a considerar:
La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la autonomía política,
administrativa y financiera. También aparece como una de las funciones de los GADs.
El COOTAD propone 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
propias.
Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para
la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios y parroquias urbanas se reconocen
como unidades básicas de participación ciudadana.
En la conformación de estos 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 gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana,
de carácter individual y colectivo.
Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para
la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios y parroquias urbanas se reconocen
como unidades básicas de participación ciudadana.
En la conformación de estos 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.

5.5

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Para realizar un seguimiento efectivo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia
San Miguel, se debe implementar informes anuales del GAD y en base a los objetivos, indicadores,
metas, programas y proyectos de cada componente.
El informe de seguimiento deberá contener al menos:
1. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT



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;

2. Seguimiento a las 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.

3. Conclusiones y recomendaciones.


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
de análisis, con el valor de la línea base.
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:

CUADRO 5. 9

Evaluación y seguimientos según condición del indicador
CONDICION DEL INDICADOR

CATEGORIA DEL INDICADOR

Si el dato es real del indicador para el año
de análisis es igual o superior a la meta
anualizada

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

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES
Elaboración: Equipo Consultor 2015
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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.
Por ejemplo:

En este sentido, se presentan las siguientes categorías:

CUADRO 5. 11

Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de avance físico y/o de cobertura
RANGOS DEL PORCENTAJE DE
AVANCE FISICO Y/O DE COBERTURA

Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos

DE 70% A 100%
DE 50% A 69.9%
DE 0% A 49.9%

Dirección del Indicador: Decreciente

CATEGORIA DEL INDICADOR
AVANCE OPTIMO
AVANCE MEDIO
AVANCE CON PROBLEMAS

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de excretas
Dirección del Indicador: Creciente
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de cumplimiento de la
meta con las siguientes fórmulas:

Evaluación y seguimientos según dirección del indicador
FORMULA DE CALCULO PARA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LA META PARA EL AÑO DE ANALISIS (i)

CRECIENTE

{1-

DECRECIENTE

{1-

meta al año i - valor indicador al año i
meta al año i
valor indicador al año I - meta al año i
meta al año i

x 100% }

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.

CUADRO 5. 12

Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de ejecución presupuestaria

x 100% }

RANGOS DEL PORCENTAJE DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE 70% A 100%
DE 50% A 69.9%
DE 0% A 49.9%

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Donde i es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014, i=2014


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 análisis 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.

CUADRO 5. 10

DIRECCION DEL
INDICADOR



CATEGORIA
EJECUCION OPTIMO
EJECUCION MEDIO
EJECUCION CON PROBLEMAS

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES
Elaboración: Equipo Consultor 2015

Seguimiento a la implementación de las intervenciones

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las intervenciones
planteadas.
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.

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 menor a un año, se sugiere trimestral; de esta manera se podrían tomar medidas
correctivas oportunas.


Conclusiones y recomendaciones

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y recomendaciones sobre
los problemas y nudos críticos identificados de los análisis anteriores.
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Unidad responsable de la ejecución

Debido a que la unidad e instancia del GAD parroquial, es la que realizara la ejecución del PDOT, se
sugiere que en la determinación de las propuestas de programas y de la agenda regulatoria, se
identifique como un contenido adicional, la unidad/es responsable/s de la ejecución de cada programa
o regulación. En este sentido, la responsabilidad de ejecución estará definida y clara para la gestión
adecuada del PDOT.
Adicionalmente:
1. El GAD parroquial de San Miguel, mantiene una unidad responsable del PDyOT. Se sugiere que el
tamaño de este “oficina” dependerá del GAD, podría ser tan pequeño como de una persona o integrada
por un grupo de técnicos multidisciplinarios.
Esta unidad tendría como funciones básicas:





La coordinación y seguimiento técnico interno de le ejecución del PDyOT. (Preparación de
informes de cumplimiento y documentos para tratar en el Comité Técnico Interno).
Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de gobierno
(provincial y cantonal)
Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo de Planificación
en temas de PDyOT
Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de Participación Ciudadana.

2. Se deberá conformar un Comité Técnico Interno, presidido por el Presidente del GAD e integrado
por todos los vocales del GAD, con una Secretaría Técnica ejercida por el técnico o unidad mencionado
en el punto anterior, que coordine al interno la ejecución del PDyOT.
Su conformación y periodicidad dependerá del GAD, aunque se recomienda que sea trimestral, con el
fin monitorear el cumplimiento del PDyOT; incluso esta instancia podría identificar la necesidad de
ajustar el PDyOT en temas de propuesta y sobre todo en la agenda regulatoria.
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