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PRESENTACIÓN 

 

El GAD PARROQUIAL DE CUMBE, cumpliendo con el Mandato Constitucional establecido en los 

artículos 242, 275, 279 y 280, así como en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización  COOTAD, ha realizado el presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial con el objetivo principal de aportar a la consecución del Buen Vivir, a 

través de políticas de Participación Ciudadana.   El presente documento se compone del 

diagnóstico minucioso de la realidad parroquial, sus falencias y necesidades, potencialidades, se 

han establecido en el presente trabajo prioridades en donde la acción eficaz, ordenada y 

planificada del GAD Parroquial, en unión sólida con la comunidad a la que representa, gestionan 

y ejecutan el modelo de desarrollo planteado en este Plan, para contribuir a una mejor  calidad 

de vida de su población. 

La apertura y predisposición del GAD Parroquial de Cumbe, para el manejo de los recursos 

humanos, económicos y físicos, ha permitido la Actualización del PDOT parroquial de Cumbe de 

acuerdo a las políticas establecidas por la SENPLADES, basándose como marco en los indicadores 

establecidos en el PDOT Cantonal de Cuenca, ya que es una política permanente la revisión y 

concatenación de estrategias desde el nivel cantonal al nivel parroquial. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento técnico-estratégico 

de planeación y gestión a mediano y largo plazo que orienta de manera integral el desarrollo 

y el ordenamiento del territorio al año horizonte. 

 

La elaboración del PD y OT es una obligación, como lo determinan la Constitución del 

Ecuador, el COOTAD, y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, definiendo 

que son los GAD´s los encargados de planificar su territorio. 

 

En el artículo 1 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. 003- 2014-CNP, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

formularán o actualizarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial según 

corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus máximas 

autoridades. Y que los planes provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo 

de 5 meses, contados desde la fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o 

metropolitano; y observarán los lineamientos y directrices técnicas de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos de su circunscripción, en los términos 

establecidos en la ley.  

 

En respuesta a esta última resolución del CNP, el GAD Parroquial Rural de Cumbe ha 

desarrollado la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, 

cumpliendo con los plazos establecidos.  

 

En el presente documento se da una mirada de los diferentes sistemas y subsistemas 

territoriales, incluyendo información oficial disponible y actualizada, a fin de que el análisis 

permita definir una propuesta articulada con los lineamientos y objetivos establecidos en Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, y la Agenda Zonal – Zona 6, como los establece la 

legislación nacional. 

 

Las actividades humanas y el territorio en el que éstas se realizan se relacionan 

permanentemente en una dinámica que refleja la calidad de vida de una comunidad. El 

ordenamiento territorial vinculado al concepto de desarrollo constituye un proceso de 

carácter integral que partiendo de las políticas de estado permiten alcanzar las metas 

económicas, sociales y ecológicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población. 

Estas políticas públicas de gestión e inversión se articulan en El Plan Nacional de Desarrollo 

como instrumento del Gobierno para alcanzar los objetivos del “Buen Vivir”. Dentro de este 

plan se formula la “Estrategia Territorial Nacional” concebida como el conjunto de criterios 

específicos y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y 

características propias del territorio constituyendo referentes sustantivos para las políticas 

sectoriales y territoriales. El reto es construir un país territorialmente equitativo, seguro, 

sustentable con una gestión eficaz y un acceso eficiente a los servicios.  

Se han definido 7 estrategias territoriales de carácter nacional, las mismas que se cruzan 

selectivamente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, garantizando coherencia y 

cohesión entre éstos: 

• Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica articulada y diferenciada 

de asentamientos humanos. 

 

• Impulsar el desarrollo rural enfocado hacia la soberanía alimentaria. 

 

• Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, la conectividad y 

la energía. 
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• Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 

• Valorar la diversidad y el patrimonio cultural. 

 

• Fomentar la inserción estratégica y soberana en el sistema mundo. 

 

• Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con 

capacidad de planificación, coordinación y gestión territorial. 

 

     Estas estrategias están amparadas por el marco legal de la Constitución del Ecuador, en 

donde se establece para los gobiernos autónomos descentralizados o GADs, la 

obligatoriedad de formular los “Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” como 

instrumentos de planificación que permitan desarrollar la gestión concertada de sus territorios 

orientados al logro del buen vivir. Estos planes deberán inscribirse en los niveles de 

planificación de las unidades territoriales superiores.  

     En este contexto el GAD Municipal de Cuenca, conjuntamente con los GADPR´s ha 

emprendido la construcción y actualización de los “Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial” en las 21 parroquias rurales del cantón. Este proceso se basará en la concertación 

con los actores sociales garantizando la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades en la institucionalización de las políticas públicas. 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

“El sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de una 

sociedad; se forma mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico 

y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que proporcionan 

funcionalidad al sistema”. (Documento “Formación en Ordenamiento Territorial”). 

Este sistema se compone del medio físico natural, la población y las actividades que 

practica, el sistema de asentamientos poblacionales y sus canales de conexión, las 

instituciones que se han generado para facilitar el funcionamiento social y el marco legal 

que lo regula. 

“El sistema territorial de un país se organiza en subsistemas según niveles jerárquicos donde 

las unidades territoriales de cada nivel se integran en las del nivel superior. A cada nivel 

corresponden estructuras, potencialidades y problemas territoriales propios y específicos de 

su rango, de tal manera que no se pueden planificar desde niveles inferiores las estructuras 

que corresponden a niveles territoriales superiores, ni prevenir o resolver sus problemas ni 

aprovechar las potencialidades.” (Documento “Formación en Ordenamiento Territorial”) 

Para lograr describir e interpretar el sistema territorial es necesario recurrir a un modelo que 

facilite su comprensión. Tenemos así que “el Modelo Territorial es una imagen simplificada del 

sistema territorial, que muestra sus elementos característicos:  

• Medio físico y usos primarios del suelo 

• Sistema de asentamientos poblacionales 

• Los canales de relación interiores y exteriores 

• Otros elementos singulares 

 

“El modelo territorial y el sistema que lo representa, es la proyección espacial del estilo de 

desarrollo de la sociedad en el espacio al que se refiere, de tal manera que estrategias 

distintas de desarrollo económico social y ambiental conducen a modelos distintos de 

organización espacial.” (Documento “Formación en Ordenamiento Territorial”) 

Además de las relaciones causales que se dan en un sistema territorial también se dan 

relaciones dialécticas que determinan conflictos entre agentes socio económicos, sectores 

de actividad y entre las instituciones públicas. En ausencia de planificación pública los 

conflictos se resuelven en beneficio del interés privado y del más fuerte y con una visión a 

corto plazo, dando lugar a la evolución tendencial del sistema territorial, que suele conducir 
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a sistemas territoriales indeseables. Por lo contrario la planificación como función básica de 

los poderes públicos orientada a resolver los conflictos en beneficio del interés común, de 

forma concertada entre los agentes socioeconómicos y en un horizonte temporal de largo 

plazo nos orienta a la evolución planificada del sistema territorial: la ordenación territorial. 

La ordenación territorial implica tres facetas complementarias e interactivas: Diagnóstico 

Territorial, Planificación Territorial y Gestión Territorial, desarrolladas a través del instrumento 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

Este proceso deberá llevarse a cabo en el marco de la Planificación Participativa que es la 

aplicación de los procedimientos y metodologías de la planificación, como proceso de varias 

dimensiones y de toma de decisiones para racionalizar la asignación de recursos, al contexto 

local, con una amplia participación y apropiación social.  

La Planificación participativa se constituye en el instrumento metodológico y operativo que 

permite la articulación entre el Estado representado por el gobierno local y la sociedad civil, 

para construir procesos de desarrollo sostenible.  De forma sistemática desarrolla actividades 

para la constante identificación de problemas, demandas, potencialidades y limitaciones; 

análisis de alternativas, adopción de estrategias, formulación de programas, proyectos y 

presupuestos, para la posterior ejecución, evaluación de resultados y ajuste permanente de 

sus acciones. 

Los conceptos de Inter-generacional, género, interculturalidad, economía social y solidaria y 

gobernabilidad deben ser considerados en el proceso de planificación como base de la 

participación.   

La inter-generacionalidad considera los intereses de los diferentes grupos etarios, y la atención 

a sus propias necesidades, sobre todo de niñas, niños y adultos mayores, quienes demandan 

mayor atención y han sido históricamente excluidos de las políticas públicas. Este proceso de 

desarrollo considera el Cambio de Época, y desde esta hipótesis comprender las nuevas 

formas de vida de la gente, las relaciones de: la Cultura, la experiencia humana, el poder, los 

modos de producción, etc. En el concepto de Cambio de Época, existe una brecha 

generacional bastante importante a considerar para una Planificación. “Una época histórica 

cambia cuando de manera simultánea se transforma: (I) la relaciones de producción, (II) las 

relaciones de poder; (III) las formas como las personas viven la experiencia humana; y (IV) la 

cultura”. (Castells 1998) 

El Género entendido como el  análisis de  las relaciones sociales entre hombres y mujeres, que 

visualiza un conjunto de desigualdades que  históricamente ha colocado a las mujeres en 

desventaja, con el propósito de  desarrollar políticas  que permitan la igualdad real entre 

hombres y mujeres como vía hacia el logro de la Equidad. 

La participación garantiza también la Interculturalidad, dando lugar a que los valores, la 

cultura y ética sean inherentes a la planificación, a través del proceso que hemos 

denominado: “LA MINGA”. Realizaremos una MINGA DE CONOCIMIENTOS, MINGA DE 

VOLUNTADES, MINGA CON NUESTRAS MANOS, MINGA PARA CONSTRUIR LA PARROQUIA, EL 

CANTÓN Y EL PAÍS DONDE SE PUEDA VIVIR BIEN. 

Para la realización de la minga se promoverá el reconocimiento y la participación de todas/os 

las/os habitantes del territorio: organizaciones, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, minorías, grupos étnicos, etc. 

La Economía social y solidaria, entendida como el  rescate y promoción de aquellas 

experiencias con sentido alternativo para la economía, de gran relevancia en momentos 

donde se hace imposible esconder las profundización de la crisis generada por el 

agotamiento del sistema llamado neoliberal en todo el mundo: creciente iniquidad, pobreza, 

marginalización y desempleo; creciente precarización general y deterioro del medio 

ambiente, etc., sobre todo visibles en aquellos pueblos donde la economía de mercado fue 

impuesta para hacer frente a ricas tradiciones culturales de intercambio. 

La economía social y solidaria abarca un amplio espectro de formas organizativas, que incluyen: 

las cooperativas, las empresas comunitarias, las de servicios, las corporativas, las empresas 

asociativas de trabajo, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, los organismos de 

segundo y tercer grado que agrupan organizaciones de base y todas aquellas formas asociativas 

solidarias que cumplan con los principios, fines y características de la economía solidaria. 
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Una aproximación del tipo de gobernabilidad debe explorar el potencial creativo de autoridades 

locales y sociedad civil; y especialmente la habilidad de los/as líderes/zas de superar la estructura 

existente, de cambiar las reglas del juego, y de inspirar a otros para comprometerse en el esfuerzo 

de avanzar la sociedad hacia nuevos y productivos caminos; y esto únicamente sucederá con la 

construcción de visiones compartidas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Marco Constitucional 

La Constitución establece en el Titulo IV, Sección Tercera, referente a la Participación y 

Organización del Poder, Art.100. En todos los niveles de Gobiernos se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel del gobierno, que funcionará 

regida por principios democráticos. 

La Constitución de la República establece en el Título V; Capítulo Primero, referente a la 

Organización Territorial del Estado en el Art. 241- la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La Constitución en el Capítulo IV del Régimen de Competencias, en el  Artículos 262, 263, 264, 266 

y 267 establece la competencia obligatoria de los Gobierno Autónomos Descentralizados,  

referente a la planificación dice que: “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1) Planificar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente.  

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. 

4) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 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.  

 

Marco Social 

Por la preferencia del enfoque planificado frente a la evolución espontánea, regida por 

las leyes del mercado y el juego de los grupos de interés del sistema territorial. En este nuevo 

marco globalizador es necesario compensar la lógica de la mano invisible del mercado–

lógica eminentemente mercantilista y de consumo– con una sólida lógica de la cultura 

patrimonial de las comunidades rurales. 

1) Necesidad de superar la parcialidad y reduccionismo que comporta la planificación 

sectorial, ya que el desarrollo se plasma en un sistema territorial, que, de acuerdo con la 

teoría de sistemas, no puede ser entendido ni planificado si no es como un todo. En este 

sentido, lo que se desarrolla es un territorio en toda su complejidad, en el que la población 

dispone de una satisfactoria calidad de vida. 
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2) La problemática rural, como efecto de procesos de constante urbanización y nuevas 

formas de ruralidad, está alcanzando dimensiones tales que su resolución, desde una 

única perspectiva municipal, es insuficiente. 

3) Un Gobierno Autónomo y Descentralizado, debe tener obligatoriamente una 

planificación estratégica que ordene su territorio. 

4) La globalización de la sociedad actual –con sus procesos de integración regional, 

procesos acelerados de urbanización, falta de respuestas urgentes a los impactos de las 

Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación (NTIC), introduce notables 

cambios en las perspectivas de los territorios rurales. Así mismo, surgen nuevas 

oportunidades y sorprendentes amenazas. 

5) El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación que 

permite compatibilizar los objetivos de desarrollo económico y social con los objetivos de 

conservación y manejo de los recursos naturales.  

 

Marco Institucional 

EL GAD Municipal de Cuenca no ha sido ajeno a los procesos de planificación de su 

territorio rural es así que se han elaborado Planes de Ordenamiento Territorial en 8 de las 

21 parroquias rurales del Cantón Cuenca, los mismos que se encuentran en la fase de 

validación y legalización. En el caso de la Parroquia Cumbe, cuya ubicación contigua al 

área urbana de la Ciudad de Cuenca ha influido tanto en el proceso de ocupación 

territorial como en el desarrollo social y económico del sector, la Municipalidad de 

Cuenca ha formulado planes parciales en sectores específicos donde esta dinámica de 

desarrollo ha sido más evidente. Sin embargo por la necesidad de la parroquia de contar 

con un instrumento de gestión para todo su territorio, sumada a los antecedentes de 

orden político y legal ya mencionados se emprende la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbe.  

 

1.4 METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE PDOT 
 

     La elaboración del PDOT se regirá a los términos de referencia entregados por 

el GADPR de Cumbe a través del Consejo de Planificación Parroquial.   El plan de 

trabajo para la elaboración del PDOT será elaborada en coordinación con dirección 

de planificación del Gobierno Parroquial Rural y el técnico Parroquial o presidente 

determinando la fases a cumplir con los siguiente elementos previstos como recursos 

humanos, plan de trabajo, hitos del plan y entrega de productos y subproductos de 

cada fase; en cuanto a la metodología es importante precisar que se contara con 

la información de la entidades correspondientes a los sectores relacionados con la 

elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.  

     Los componentes principales de la metodología de trabajo serán reuniones de 

trabajo in situ con el personal de las distintas direcciones del GADPR principalmente con 

el consejo de planificación que coordinara el desarrollo de la consultoría en todas sus 

etapas en cuanto al aspecto técnico y el seguimiento investigación bibliográfica 

y recopilación de la opiniones de expertos sobre el tema se facilitara toda la información 

disponible del GADPR para que se atienda los requerimiento específicos en los 

diferentes niveles de Gobiernos, ejecución de talleres de socialización, validación y 

sistematización de resultados parciales de la propuesta del PDOT del GADPR de 

Cumbe, evento de socialización del PDOT de la Parroquia actualizada. 

 

 

 

 

1.5 OBJETIVOS 
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Objetivo General 

Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbe, a fin de 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial mediante un proceso 

participativo e incluyente disponga de un instrumento idóneo para la toma de decisiones, 

encaminadas a la consecución del Buen Vivir de los ciudadanos y ciudadanas de la 

parroquia y cumpla con los mandatos legales vigentes. 

Objetivos Específicos  

1) Actualizar el diagnóstico territorial de la parroquia Victoria Cumbe, tomando como base 

el diagnóstico actualizado del cantón Cuenca del cual forma parte. 

 

2) Actualizar la propuesta de desarrollo parroquial, considerando las categorías de 

ordenamiento territorial propuestas por el PDOT cantonal, la misma que deberá estar 

articulada a las propuestas cantonal y provincial. 

 

3) Actualizar el modelo de gestión del PDOT de la Parroquia Cumbe que responda a la 

propuesta de desarrollo parroquial. Vincular en el proceso de planificación de la 

parroquia Cumbe a los ciudadanos y ciudadanas de todas las comunidades y a las 

organizaciones de la parroquia. 

 

1.6 ALCANCES 
 

Se propone la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Cumbe, que integra la organización espacial del medio físico a los diferentes 

“Sistemas” y sus canales de relación en pro de la consecución de los  objetivos planteados 

para la parroquia, permitiendo racionalizar, controlar y definir las categorías de los usos 

del suelo y el aprovechamiento de los recursos de manera más adecuada fortaleciendo 

los vínculos espaciales entre los asentamientos y el medio natural.  

Para lograr el “Modelo de desarrollo territorial” se establecerán las medidas de actuación 

y las unidades operativas que permitan alcanzar los objetivos: general y específicos.   Estas 

unidades se componen por “PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS” de corto y mediano 

plazo así como de actuación inmediata, enmarcados en la VISION de desarrollo 

planteada a largo plazo. 

 

1.7 CONTENIDO PRINCIPAL DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 
 

Tal como lo establece el marco jurídico vigente, el contenido del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, PDOT se basa en dos consideraciones:  

a) los contenidos mínimos que establece la Ley1: un diagnóstico; una propuesta de 

desarrollo y ordenamiento territorial; y, un modelo de gestión; y,  

b) las competencias de cada nivel de gobierno, lo cual determina el alcance de sus 

instrumentos de planificación, especialmente en la fase de propuesta y modelo de 

gestión. 

 

Sin embargo, se debe señalar que el alcance de los planes debe variar según la 

naturaleza de cada territorio, de la disponibilidad de información, del grado de 

desarrollo de los instrumentos de planificación de los otros gobiernos con los que 

debe articularse, para citar algunas coyunturas posibles. 
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Por otra parte, en relación a los contenidos derivados de las competencias de los distintos 

niveles de gobierno, se aclara que esto implica la necesidad de que se pongan en 

práctica mecanismos de concertación. No se trata entonces de imponer directrices 

desde el nivel superior ni desde los niveles inferiores. Se trata de identificar de modo 

concertado los niveles de desarrollo, de Buen Vivir, que se deben alcanzar, y la forma 

de organización del territorio que debe establecerse, con un nivel de 

correspondencia y concordancia que parte de la visión a gran escala y va 

enriqueciéndose en el detalle según el nivel de cercanía de los gobiernos con sus 

pobladores, es decir, una misma visión y una diferencia de escala en el detalle de cada 

instrumento. 

 

Para garantizar esta lógica de actuación tanto la planificación como la gestión del 

territorio a nivel parroquial tienen como referentes: el Plan Nacional de Desarrollo y 

la Estrategia Territorial Nacional, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, metropolitanos y 

provinciales así como, otros instrumentos de nivel nacional cuya visión y alcance debe 

ser analizada considerando además las tres prioridades nacionales: sustentabilidad 

patrimonial, erradicación de la pobreza y cambio de la matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 



                                     
                                     Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbe 

 

 
 

10 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

DIAGNÓSTICO 
 

2.1. DEFINICIÓN 

El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de cualquier instrumento 

de planificación.   Permite conocer la situación actual del territorio parroquial en su 

conjunto y es el sustento técnico de la fase de propuesta.   En esencia, el diagnóstico 

es el soporte técnico para la toma de decisiones o formulación de las propuestas de 

los PDOT; para lo cual debe mostrar la situación que atraviesa la parroquia y su 

población, medida no solo por sus deficiencias o carencias, sino especialmente por 

sus potencialidades. 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

La parroquia San Luis de Cumbe, se localiza al sur del cantón de Cuenca, en los 

límites con el cantón Girón. Su cabecera parroquial, del mismo nombre queda a 

unos 24 Km. de la cabecera cantonal, y 3 de Noviembre, la comunidad más 

poblada de la parroquia, a 1 Km de ésta. La actividad económica principal es la 

ganadera, seguida de una producción agrícola para auto consumo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumbe es una de las parroquias de menor población (4.820 hab., el 8,4% de la 

cantonal) con 2.126 hombres y 2.694 mujeres, que dan un índice de masculinidad 

del 78,91%. 

 

Tiene una tasa negativa de crecimiento demográfico (-0,0029% anual) que deja 

ver el decrecimiento de la población de forma lenta, y una densidad igualmente 

baja (0,69 hab/Km2) que refleja la búsqueda del habitante de esta zona por 

mejorar sus condiciones de vida fuera de la parroquia.  

 

La parroquia Cumbe, tiene una larga trayectoria histórica, sus tierras estuvieron 

habitadas desde tiempos remotos; sin embargo no se puede precisar con 
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exactitud la fecha en que se originó este pueblo y su evolución por no existir 

documentos que así lo confirmen, recogiéndose sin embargo fragmentos de 

partes de su historia, los que han sido tomados de la narración de los Cumbeños 

más antiguos. 

Periodo Aborigen.- Cumbe fue habitado por los Incas que vivían en las partes 

altas de la parroquia, los primeros habitantes para subsistir se dedicaban a la 

agricultura, caza y la pesca, actividades que solían realizarlas bajando al río 

Cumbe, estos argumentos se sustentan por los hallazgos realizados en el cerro 

Cauzhin, se han encontrado restos humanos, cerámicos y otros objetos 

elaborados en oro y plata que según los pobladores, les pertenecieron a los Incas.  

 

Periodo Colonial.- Se tienen varias versiones referentes a las primeras 

manifestaciones de este asentamiento como tal, así por ejemplo en la Tenencia Política 

reposa un documento que señala el año de 1613 como el inicio de esta comunidad, los 

documentos de la Curia mencionan su fundación  que data de 1760 como el más 

aproximado, su nombre primitivo fue, Cumbipirca, por los finos tejidos de lana que 

realizaban los habitantes de la zona; Cumbi o Chumbi, en quechua significa: tejido fino, y 

pirca que significa pared. En cuanto a su fundador parece haber un mayor consenso, 

pues se cree que fue el Cacique Luís Fermín Cumbe, al parecer de origen Quiteño, quien 

junto a otros indígenas deciden establecerse como comunidad eligiendo para ello un 

primer sitio llamado Zhuga, junto al Cauzhin, al poco tiempo de permanencia en este 

lugar, los habitantes ven la necesidad de trasladar el caserío a otro sitio porque Zhuga no 

prestaba las condiciones apropiadas para el desarrollo del pueblo, el traslado lo realizan 

a Coltapamba (playa desconocida) quedando establecido el poblado en el lugar 

actual.  

  Se conoce que en el año 1720 se crea la Parroquia San Bartolomé a la que se 

anexa Cumbe en calidad de anejo, cuarenta años más tarde, enviados por el Rey de España, 

llegan al lugar los reverendos Fray Jodoco Ramírez y Fray Juan Piña, de la orden Franciscana, con 

el propósito de catequizar a los habitantes, luego estos sacerdotes toman las asignaturas de Cura 

del Pueblo y Teniente Político respectivamente, funciones importantes para que esta comunidad 

luego adquiera su independencia. 

 

  Se menciona también que en esta época la población empieza con las grandes 

haciendas que en su mayoría le pertenecen a la iglesia, la misma que se emplazaba en los 

terrenos que hoy corresponden al colegio y junto a ella se encontraba el cementerio. Se dice que 

en esta época los habitantes básicamente vivían de la agricultura, el comercio de lana de 

borrego y la ganadería (actividad que sigue siendo la principal), las casas que construían eran de 

madera y barro (enchacleado) cubiertas con paja de cerro. 

 

Periodo Republicano.- Para esta época, en Cumbe habían pasado un sin número 

de párrocos, entre ellos el Cura Ambrosi, quien dicen era dueño de medio Cumbe 

y quiso apropiarse de todo el pueblo, pero los Cumbeños lo impidieron, 

demostrando así la unión y valentía de su gente. 

Cumbe se independiza de San Bartolomé adoptando el carácter de parroquia 

en el año de 1850 y pasa a formar parte del Cantón Cuenca.   Con el paso del 

tiempo la parroquia ha ido reduciendo su territorio para dar paso a la fundación 

de Turi y Tarqui, incluso Victoria del Portete deja de pertenecerle. 

                             

Periodo Actual.-  Según el relato de los entrevistados, el desarrollo del pueblo 

desde su fundación, se ha debido principalmente al trabajo empeñoso de la 

comunidad, contando siempre con líderes Cumbeños al frente de cada lucha, la 

ayuda gubernamental, según dicen ha sido poca, por lo que manifiestan su 

descontento.   También acotan que el espíritu de colaboración que tiempos atrás 

caracterizó a este pueblo, hoy se ha perdido y reconocen que el descuido de la 

ciudad empieza por sus propios integrantes. 
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  De acuerdo a los testimonios conseguidos se puede decir que la parroquia se 

destaca por sus campos y las haciendas ganaderas y lecheras que se encuentran en su territorio 

aunque hoy en día han ido disminuyendo, en el aspecto vial, las calles de Cumbe eran, 

principalmente la Calle Vieja, (hoy calle Sucre) que conectaba a la parroquia con la ciudades 

de Cuenca y Loja, esta vía está presente desde tiempos coloniales al igual que varios senderos. 

Posteriormente se construyen: la vía Cumbe-Zhizho en 1850, la Panamericana Antigua en 1940, en 

1953 la vía Cumbe - Jima; y en 1987 la Panamericana Sur, esta vía forma parte de la red vial del 

país y atraviesa el poblado. 

 

2.2.1. Festividades 

  Las principales fiestas de la parroquia son: 

 La Fiesta del “Señor de los Milagros” o “Señor de Cumbe” que se celebra durante 

los meses de enero y junio, los organizadores y priostes se hacen cargo de cada 

una de las actividades a realizar para lo cual reúnen a un amplio grupo de 

pobladores los cuales se comprometen a participar como danzantes, floristas, 

curiquingas, en la escaramuza, etc. Los días sábados por la noche se realiza la 

procesión hacia el pueblo con un desborde de colorido principalmente por la 

utilización de papel de brillo para la fabricación de faroles, en la plaza central se 

realizan bailes populares. 

 San Pedro y San Pablo el 29 de Junio, fiesta religiosa en la que se organizan 

celebraciones eucarísticas.  

Fiesta de las cruces el 3 de mayo con la realización de la celebración eucarística 

en la iglesia central desde la cual se procede a la romería hacia las cuatro cruces 

ubicadas en las afueras de la parroquia, en donde se procede a velarlas y luego 

a la realización de juegos populares y pirotécnicos, etc. 

 

2.2.2. Ubicación 

La Parroquia Cumbe se encuentra ubicada al Sur del cantón Cuenca, provincia 

del Azuay, está situada a 27 kilómetros de Cuenca, En la carretera Cuenca-Loja 

hasta llegar al centro parroquial, sus coordenadas son Longitud X = 721290 Latitud 

Y = 9659000. Tiene una altitud media de 2680 m.s.n.m. con una extensión de 70,14 

Km2 y una población de 5557 habitantes. 

 

2.2.3. Delimitación político administrativa y división comunitaria 

La parroquia Cumbe, está conformada por 24 comunidades y sus límites son: 

Al Norte: Parroquia Tarqui; Al Sur: Parroquia Jima del Cantón Sigsig y El Cantón 

Nabón; Al Este: Parroquia San José de Raranga del Cantón Sigsig y la Parroquia 

de Quingeo; Al Oeste: Parroquia Victoria del Portete 
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2.3. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES (PDOT 

CANTONAL), CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL 

              

             2.3.1. Definición: 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial debe partir de un 

diagnóstico y análisis de los instrumentos de planificación vigentes que 

determinan lineamientos o condicionantes para el nuevo proceso de 

planificación que se va a desarrollar. 

El análisis de instrumentos como el Plan Nacional del Desarrollo, la Estrategia 

Territorial Nacional, las Estrategias Nacionales de Erradicación de la Pobreza 

y de Cambio de la Matriz Productiva, establecen lineamientos de política 

pública que definen un marco de planificación para todos los niveles de 

gobierno. 

De igual manera, es necesario partir de un análisis de los contenidos y 

propuestas que los otros niveles de gobierno han realizado y que inciden en 

la gestión del desarrollo y del ordenamiento territorial parroquial.   En este 

marco es fundamental el análisis de los PDOT de los GAD municipales y 

metropolitanos. 

La revisión y análisis de la información contenida en la elaboración y/o 

actualización de los PDOT del nivel cantonal tendrá como fin identificar los 

problemas y potencialidades con incidencia en el territorio parroquial, y 

complementarlos en función de la realidad de la parroquia.    Este análisis se 

enfocará en los elementos descritos a continuación: 

• Problemas y potencialidades 

• Red de asentamientos humanos cantonal 

• Análisis estratégico territorial del cantón 

• Visión planteada por cada cantón 

• Objetivos estratégicos de desarrollo 

• Propuesta de Ordenamiento Territorial 

• Programas y proyectos que tengan relación con las competencias del GAD 

provincial 

• Estrategias de articulación y coordinación con otros niveles de gobierno. 
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              2.3.2. Problemas y Potencialidades del PDOT Cantonal de Cuenca: 

2.3.2.1. PROBLEMAS 

 

La evaluación de la problemática cantonal partió del análisis de los sistemas 

territoriales: Medio ambiente; Socio Cultural; Económico; Asentamientos 

Humanos; Movilidad Energía y Conectividad; y Político, Institucional y 

Participación. 

 

El análisis realizado se basa en la obtención de información sobre los problemas 

presentes en cada uno de los sistemas territoriales con el fin de poder 

identificarlos, estudiar las causas que lo estarían generando y organizar la 

información resultante con el objeto de obtener una propuesta de solución a la 

problemática encontrada y orientar de mejor manera, la toma de decisiones. 

 

Adicionalmente, además de la problemática identificada a nivel de diagnóstico 

se incluyó el trabajo realizado en las asambleas barriales y parroquiales llevadas 

a cabo por la Dirección de Descentralización del GAD Municipal del cantón 

Cuenca así como también, los insumos obtenidos de la “Casa Abierta del PDOT” 

llevada a cabo los días 27 y 28 de octubre de 2014. 

 

Los problemas identificados en cada uno de los sistemas fueron jerarquizados 

según orden de importancia, es decir, aquellos considerados como muy 

importantes y de gran extensión, problemas importantes, problemas de 

importancia menor y finalmente aquellos que son consecuencia de los anteriores. 

El grado de importancia define también la gravedad del problema y la 

necesidad de intervención que representa. 

 

Con esta priorización sectorizada se logró definir aquellos problemas que se 

catalogan como críticos y aquellos que están presentes en el territorio y que a su 

vez, son causantes de otros. Este priorización por sectores permitió realizar una 

evaluación integral que abarca no solo a todo el territorio sino a toda su 

dinámica. Producto de esta priorización se establecieron prioridades de 

intervención. 

 

a)  Problemas jerarquizados del Medio Biofísico: 

 

▪ Problemas críticos: 

▪ Deforestación y pérdida de biodiversidad. 

▪ Conflictos legales por el cambio del uso de suelo en áreas protegidas y 

márgenes de ríos 

▪ Problemas activos: 

▪ Pérdida de valores y conocimientos ancestrales para la conservación del 

patrimonio natural. 

▪ Cambio climático y factores de riesgo incrementados por actividades 

antrópicas. 

▪ Degradación de la calidad de vida de la población por problemas 

ambientales. 

 

b) Problemas jerarquizados del Sistema Socio-cultural: 

 

▪ Problemas Críticos: 

▪ Violencia hacia la mujer 

▪ Violencia en espacios educativos 

▪ Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 

▪ Consumo de drogas en población adolescente (tabaquismo, 

alcoholismo, consumo de estupefacientes) 

▪ Inequidad en la inserción laboral y social para las mujeres (vivienda, 

educación, acceso al crédito, a la tierra). 

 

▪ Problemas Activos: 
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▪ No se cuenta con políticas culturales integrales de cantón que permitan 

el desarrollo humano y que involucren a todos los grupos territoriales, de 

atención prioritaria, género, etarios, étnicos. 

▪ Discriminación por motivos de nacionalidad e identidad étnica. 

 

c) Problemas jerarquizados del Sistema Económico: 

 

▪ Problemas Críticos 

▪ Baja capacidad tecnológica y de gestión, sobre todo de las pequeñas y 

microempresas. 

▪ Baja competitividad tecnológica y de gestión, de MYPIMES. 

▪ Escaso valor agregado en productos agropecuarios 

▪ Limitada integración entre los recursos disponibles a cadenas con 

potencial de mercado 

▪ Escasa asociatividad de MIPYMES 

▪ Problemas Activos 

▪ Disminución de la superficie agropecuaria. 

d) Problemas jerarquizados del Sistema Asentamientos humanos: 

 

▪ Problemas Críticos: 

▪ No existe un mapa detallado de amenazas en el cantón 

▪ Falta de cumplimiento de la normativa de construcción en zonas de 

riesgo. 

▪ Insuficiente gestión de riesgos dentro del cantón. 

▪ Precio elevado del suelo urbano mientras que en zona de riesgo es 

mucho más atractivo. 

▪ Baja densificación poblacional en el área urbana en el área urbana. 

 

▪ Problemas Activos: 

▪ Concentración de equipamientos en el área urbana 

▪ Débil normativa, falta de control e incumplimiento de las ordenanzas 

▪ Existen trabajos aislados en la prevención de riesgos 

 

e) Problemas jerarquizados del Sistema Movilidad, energía y conectividad: 

 

▪ Problemas Críticos: 

▪ La dispersión de viviendas en el sector rural genera dificultades para la 

provisión de servicios de transporte 

 

▪ Problemas Activos: 

▪ Existen inadecuados patrones de movilidad en el área urbana 

▪ El limitado sistema de transporte en el área rural dificulta la accesibilidad 

a servicios y transporte de pasajeros 

 

f) Problemas jerarquizados del Sistema Político institucional y participación 

ciudadana: 

 

▪ Problemas Críticos: 

▪ Existe una falta de definición de un sistema de “indicadores- metas” a 

nivel institucional y de planificación territorial. 

▪ La información está disgregada y los procesos son lentos y complejos. Se 

carece de acceso a la información por parte de la ciudadanía. 

▪ No existen directrices homogéneas de planificación para la Corporación 

Municipal. 

▪ Superposición de funciones al interior de la Corporación Municipal 

▪ La estructura institucional no se ajusta a las necesidades de desarrollo del 

cantón. 

▪ Los procesos de coordinación no son evaluados al carecer de procesos 

de sistematización de resultados 

▪ Los planes actuales de la Corporación no cuentan con una estructura 

que permita seguimiento y evaluación 
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▪ Bajos niveles de articulación entre el PDOT y la planificación sectorial de 

la Corporación Municipal 

 

▪ Problemas Activos: 

▪ Bajos niveles de articulación entre los estándares de medición para los 

procesos gubernamentales de las diferentes instancias públicas de 

planificación y gestión cantonal. 

 

2.3.2.2. POTENCIALIDADES 

 

Las principales potencialidades identificadas en el cantón Cuenca son: 

 

a) Localización estratégica del Cantón en el Austro del País.- La ubicación del 

Cantón Cuenca en el centro sur del país, entre la costa y oriente es una 

oportunidad que debe ser potenciada como un nodo importante de 

actividad comercial y de prestación de servicios. 

 

b) Diversidad de clima.- Su posición geográfica y la diversidad de alturas 

impuesta por la cordillera de los Andes, el Cantón Cuenca presenta una gran 

variedad de climas y cambios de altitud considerables en cortas distancias, 

lo que favorece a la producción de productos agrícolas diversos de clima 

cálido, de clima templado y de clima frio. 

 

c)  Patrimonio natural.- El Cantón cuenta con un patrimonio natural importante 

constituido por el área de páramo en donde se ubica el Parque Nacional 

Cajas, ecosistema en donde se encuentra las principales fuentes de agua 

para los de potabilización y distribución para el consumo de su población. A 

esto se suma el extenso sistema de ríos y quebradas y áreas de bosque de 

vegetación nativa, que le otorgan al Cantón una gran  riqueza ambiental y 

paisajística. 

 

d) Aptitud de la población para las actividades agropecuarias. - aptitud de un 

porcentaje importante de la población económicamente activa del Cantón 

de 11,4%. 

 

e) Disponibilidad de suelos con vocación para actividades agropecuarias, 

aunque no muy extensas, se ubican en el Sur del valle interandino, en las 

parroquias de Tarqui, Victoria del Portete, destinadas a actividades 

pecuarias; y situadas en el Oeste, en las zonas bajas de Chaucha y Molleturo 

aptas para la agricultura. Constituyen una base importante para el impulso 

de proyectos de desarrollo de este sector productivo a fin de aumentar su 

productividad, y competitividad y permitir cubrir en parte la demanda de 

alimentos del Cantón. 

 

f) Población joven. – La alta tasa de población joven que presenta el Cantón, 

representa la disponibilidad de mano de obra para el desarrollo del sector 

industrial y manufacturero. 

  

g) Productos industriales y artesanales de muy buena calidad.- Los productos 

industriales y artesanales que son reconocidos a nivel nacional e 

internacional, constituyen un fundamento para impulsar la expansión de 

mercado de estos productos. 

 

h) Red vial de primer orden en buenas condiciones.- Las mejoras de la red vial 

de primer orden que se han realizado en los últimos años, constituyen un 

incentivo para impulsar el desarrollo del Cantón. 

 

i) Sistema de depuración de aguas servidas única en el Ecuador.- El Cantón 

cuenta con un sistema de depuración de aguas servidas único en el Ecuador, 
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lo que pone de manifiesto el interés por las autoridades en mejorar la calidad 

ambiental del Cantón. 

 

j) Buena cobertura de los servicios de electricidad y agua potable.- El cantón 

Cuenca a nivel nacional tiene las más altas coberturas de servicios de agua 

potable (el 85% de las viviendas) y electricidad (96%). 

 

k) Universidades y equipamientos de salud de buena calidad.- La reconocida 

calidad a nivel regional de los servicios de salud (clínicas y hospitales) y de la 

educación superior que dispone el Cantón Cuenca, constituye una 

oportunidad para impulsar proyectos de desarrollo vinculados a estos 

servicios. 

 

l) Patrimonio Cultural. – El valioso patrimonio cultural del Cantón Cuenca, 

tangible e intangible, integrado por el Centro Histórico de la ciudad de 

Cuenca (incluida en el Listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO); las cabeceras parroquiales de sus parroquias rurales que 

albergan una arquitectura tradicional de singulares características; áreas con 

vestigios arqueológicos, la gastronomía y fiestas religiosas; vinculados al 

patrimonio natural constituyen una gran oferta para el desarrollo del sector 

turístico. 

 

 

2.3.3. Redes de asentamientos del Cantón Cuenca  

2.3.3.1. Asentamientos Humanos 

 

Uno de los aspectos relevantes de la Planificación es el proceso organizativo y de 

ocupación del territorio por el poblamiento, configurando una red de centros 

poblados de diversa jerarquía y función, que tienen interdependencia, 

interactúan y están constituidos por conglomerados demográficos localizados en 

áreas físicamente determinadas, en cuyo interior existen relaciones 

socioeconómicas de convivencia, considerando dentro de las mismas sus 

componentes naturales y sus obras físicas o materiales. 

 

 

2.3.3.2. Asentamientos Humanos a Nivel Nacional 

 

Es importante tener una visión de la estructura de asentamientos de la provincia, 

región y el país; considerando que a nivel nacional se pasó de una población de 

3,2 millones de habitantes en el año 1950 (SENPLADES 2013c) a 14,5 millones al año 

2010 (INEC, 2010c), y que la proyección de la población al año 2025 es de 18,6 

millones de habitantes (SENPLADES 2013c).  Este crecimiento poblacional se 

concentra fundamentalmente en las áreas urbanas de las ciudades de Quito y 

Guayaquil, con el 44.23% de acuerdo a la (SENPLADES 2013c), ahondando los 

desequilibrios territoriales, tanto poblacionales como en la dotación de 

infraestructura y servicios básicos.   La Agenda Zonal 6 toma como base varias 

particularidades físico espaciales, socio culturales, económicas y políticas de los 

territorios ya que condicionan el desarrollo nacional, dentro de la estructura 

actual planteada en la Estrategia Territorial Nacional se cuentan con 110 

asentamientos que constan en seis categorías de jerarquización, estando la 

cuidad de Cuenca y sus conurbaciones en la Jerarquía 2 “Nodo Nacional”, con 

el 3,74% de la población total teniendo como rol: ALTO DESARROLLO DE 

FUNCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS A LOS OFRECIDOS EN 

LOS ASENTAMIENTOS DE MENOR JERARQUÍA.  
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Fuente: IGM, 2012; Senplades, 2013c; Senplades, 2013d; INEC, 2010a; INEC, 2010e. 

Elaboración: GAD cantón Cuenca PDOT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Provincial del Azuay 2011, IGM, Cartografía Base (varios años); Senplades, 2013d 

Elaboración: I. Municipalidad de Cuenca – PDOT 2014 
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2.3.4. Análisis Estratégico Territorial del Cantón Cuenca  

2.3.4.1. Definición de Análisis estratégico territorial 

 

El análisis estratégico, o diagnóstico integrado, permite tener una lectura  condensada 

de la compleja realidad del sistema territorial del cantón Cuenca, y su importancia 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; por tanto, para lograr territorializar las 

políticas públicas, es necesario partir de una zonificación que permita ubicar 

espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las potencialidades prioritarios 

de un territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 I. Municipalidad de Cuenca – PDOT 2014 

Elaboración: I. Municipalidad de Cuenca – PDOT 2014 
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Fuente: GAD cantón Cuenca, 2014 

Elaboración: GAD cantón Cuenca, PDOT 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2. Zonificación 

 

La zonificación en base a la metodología explicada, define las siguientes zonas: 

 

a) Zonas naturales: son áreas en donde se conserva mejor sus 

características naturales, está constituido por: Páramo, Bosque y 

matorrales de vegetación nativa y los Cuerpos de agua (lagunas del 

páramo). Tiene 223176,17 ha. Y representa el 61% del área cantonal. 

 

b)  Zonas agro productivas: Tiene 51993,78 ha. y representa el 14% de la 

superficie del cantón, son las áreas en donde se desarrollan actividades 

agrícolas, pecuarias (pastoreo), o la combinación de ellas, denominadas 

áreas de mosaicos, a estos usos encontramos asociadas la vivienda dispersa 

y plantaciones forestales (eucaliptos y pinos). Estas zonas están en territorios 

con pendientes entre el 0 a 50% y están en suelos en donde el CUT define la 

aptitud para estos usos. Las únicas incompatibilidades de estas zonas serían 

la vivienda dispersa en pendientes mayores al 30% y las plantaciones 

forestales con especies introducidas que según los expertos son perjudiciales 

para el suelo. 

 

Estos usos se ubican principalmente en el valle interandino y se desagregan de la 

siguiente forma: 

 

▪ Cultivos y vivienda dispersa en pendientes de 0-30% 

▪ Cultivos y vivienda dispersa en pendientes de 30-50% 

▪ Pastos y vivienda dispersa en pendientes de 0-30% 

▪ Pastos y vivienda dispersa en pendientes de 30-50% 

▪ Mosaicos de cultivos, pastos, vegetación leñosa y arbustiva y vivienda 

dispersa en pendientes de 0-30% 

▪ Mosaicos de cultivos, pastos, vegetación leñosa y arbustiva y vivienda 

dispersa en pendientes de 30-50% 

 

c) Zonas con conflicto de uso de suelo: Tiene 77559,76 ha. y representa el 21% 

de la superficie del cantón, son áreas en donde los usos son incompatibles 

con las características del territorio, usos agropecuarios sobre pendientes 

mayores al 50%, usos incompatibles con la clasificación CUT (clases VI-VII y 

VIII) y concentración de vivienda en territorios con pendientes mayores al 

30%. 

 

Se desagregan en: 
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Fuente: Estudio PRECUPA 1997. 

Elaboración: GAD cantón Cuenca, PDOT 2014. 

▪ Zona consolidada o en proceso de consolidación, en pendientes mayores al 

30% 

▪ Cultivos y pastos sobre suelos con aptitud forestal o silvopastoril (clase VI-VII) 

▪ Cultivos y pastos sobre suelos de conservación (clase VIII) y/o sobre áreas de 

páramo 

▪ Cultivos, en pendientes mayores al 50% 

▪ Mosaicos de cultivos, pastos, vegetación leñosa y arbustiva, y vivienda 

dispersa, en pendientes mayores al 50% 

▪ Pastos y vivienda dispersa en pendientes mayores al 50% 

 

d) Zonas descubiertas: Tiene 8607,83 ha. y representa el 2% de la superficie del 

cantón, son áreas sin cobertura vegetal, corresponden a los afloramientos 

rocosos ubicados en el páramo, en El Plateado de la parroquia Nulti, y 

diversas áreas erosionadas. 

 

e) Zonas varias: Tiene 5131,25 ha. y representa el 1% de la superficie del cantón 

en esta categoría se destacan las zonas consolidadas o en procesos de 

consolidación, que corresponde a la ciudad de Cuenca, algunas áreas 

próximas ; y cabeceras parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Zonas con amenaza de inestabilidad 

 

De acuerdo al estudio PRECUPA se han definido las zonas que se observa en 

el siguiente mapa, que abarca una extensión de 7000 ha. Al momento se 

dispone de estudios a detalle a nivel de cantón únicamente los realizados en 

la ciudad y sus proximidades. 

 

 

2.3.5. Visión Territorial del Cantón Cuenca  

Cuenca, ciudad de las ciencias y los conocimientos, próspero y seguro, orgulloso de ser 

Patrimonio Cultural de la Humanidad; con un territorio ordenado, equilibrado y 
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posicionado competitivamente en el escenario mundial a partir de sus vocaciones 

académicas, agropecuarias, industriales, artesanales y turísticas; cumpliendo un rol 

estratégico y articulador regional y nacional, en donde se practica la justicia, se rescata 

y vive la identidad y las culturas, se garantiza el acceso de su población diversa a la salud, 

educación y recreación, bajo principios de equidad e igualdad; en un ambiente 

saludable; a partir de una agenda de políticas públicas incluyentes basadas en el aporte 

ciudadano de sus líderes urbanos y rurales y en un modelo de cogestión y 

corresponsabilidad hacia el Buen Vivir. 
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1.  SISTEMA BIOFÍSICO 
 
El objetivo es conocer los elementos de orden natural, sus características físicas, su topografía, 

geología y geotecnia, y determinar las posibilidades de ocupación del territorio; Así como, determinar 

las zonas de riesgo y zonas aptas para la urbanización, permitiendo orientar la organización del 

espacio, protegiendo y potenciando las zonas de interés natural, agropecuario y turístico. 

 

1.1. CLIMA 

Es un fenómeno natural a nivel atmosférico caracterizado por ser una conjunción de elementos 

como la temperatura, humedad, presión, lluvia, viento y otros; es un fenómeno que existe a lo 

largo de todo el territorio de acuerdo a la latitud, altitud, vegetación y vientos.  

 

1.1.1. Clasificación Climas 

La caracterización climática sirve 

como información para interpretar 

aspectos del medio físico (usos de 

suelo, vegetación natural) y existen 

alteraciones climáticas que pueden 

producirse con motivo de la 

destrucción de la vegetación o por la 

infraestructura a proyectar.   Los 

factores climatológicos más 

importantes son: precipitación, 

evaporación, temperatura, humedad 

del aire, y los vientos. 

La parroquia de Cumbe posee tres 

tipos de clima el Sub-húmedo, 

Húmedo y Per-Húmedo. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 1 

Clasificacion de Climas 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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1.2.  PRECIPITACIONES 

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la 

superficie terrestre.   Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, granizo, pero no la neblina ni 

rocío ya que son formas de condensación y no de precipitación. 

La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; 

en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar el punto en que 

se precipitan por la fuerza de gravedad.  

1.2.1. Pluviosidad Media Anual 

Los valores pluviométricos registrados por las estaciones hidro meteorológicas de ETAPA 

y  la CGPaute, han permitido la generación de un Mapa de Isoyétas, que para la 

parroquia de Cumbe, presenta precipitaciones promedio anuales que van desde 770 

mm y llegando en algunas áreas a los 1000 mm. 
 

Histograma No 1 

Presipitacion media anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: I. Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Plan de Ordenamiento Territorial Rural 

 

 

 

 
Histograma No 2 

Precipitacion media anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: I. Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Plan de Ordenamiento Territorial Rural 

 

 

PRECIPITACION 
AREA PORCENTAJE 

(Has.) (%) 
   

770-800 321,61 4,60 

800-850 2.624,65 37,56 

850-900 1.624,41 23,25 

900-950 1.732,70 24,80 

950-1000 683,86 9,79 

      

TOTAL 6.987,23 100,00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neblina
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturaci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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La mayor parte del territorio (37,56%) recibe una precipitación media anual que va desde los 

800 a 850 mm, y que abarca principalmente a las comunidades de la Merced, Los Álamos, 

San Luis de Totorillas, Gran Parte de Totorillas Monserrat, San Capac, La Unión, La Floresta y la 

parte norte de las áreas circundantes al Centro Parroquial; en porcentajes similares de 

territorio ( 24,8 % y 23,25%), se tiene rangos de precipitaciones, de 850 a 900 mm y de 900 a 

950 mm, respectivamente, y que se incrementa conforme se dirige hacia la Comunidad de 

San Vicente de Gañadel, en la que se llega a tener precipitaciones entre los 950 y 1000mm. 

Finalmente en un mínimo porcentaje tenemos una pluviosidad entre los 770 y 800 mm, que se 

encuentra una parte de la comunidad de Totorillas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Pluviosidad Media Mensual 

 

En el territorio parroquial de Cumbe, El régimen de lluvias presenta variaciones a lo 

largo del año con dos épocas caracterizadas, la primera con mayor intensidad de 

precipitaciones entre los meses de octubre a mayo con picos en los meses de 

diciembre, marzo y abril; en tanto que la segunda caracterizada por ser una época 

seca se presenta entre los meses de junio a septiembre. Los meses con mayor lluvia 

son marzo y abril, mientras que los de menor presencia de lluvia son julio y agosto.  Los 

datos constantes en el siguiente gráfico se han obtenido de la información obtenida 

de la empresa municipal ETAPA, en un período de monitoreo de 12 años (1998-2009). 

Mapa No 2 

Precipiación Media Anual 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Histograma No 3 

Precipitacion media mensual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I. Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

 

1.2.3. Pluviosidad Máxima 

 

Las precipitaciones máximas registrados varían entre 950 a 1000 mm anuales, que se 

localizan en los páramos de la comunidad de Gañadel. 

1.2.4.  Pluviosidad Mínima 

En las precipitaciones mínimas anuales, el rango fluctúa entre 770 y 800 mm, que influyen 

únicamente en parte de la comunidad de Totorillas. 

 

1.3.  TEMPERATURA 
 

Es uno de los elementos constitutivos del clima y se refiere al grado de calor específico del 

aire en un lugar y momento determinados así como la evolución temporal y espacial de dicho 

elemento en las distintas zonas climáticas, es el elemento meteorológico más importante en 

la delimitación de la mayor parte de los tipos climáticos. 

1.3.1. Promedio Anual 

Las diferencias de radiación recibidas por el sol, la altura, originan las variaciones de 

temperatura, y, la parroquia Cumbe, al encontrarse en la región interandina, y por las 

diferentes altitudes que posee, tiene una temperatura que oscila entre los 7 grados en la 

parte alta del páramo hasta encontrarse un clima menos frío y húmedo con temperaturas 

de 18 grados, en la parte baja.   De acuerdo a información proporcionada por la 

población, la época en que se presenta con mayor intensidad las heladas, son los meses 

de agosto y diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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Mapa No 4 

Temperatura promedio Anual 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

La biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la variedad de seres vivos sobre 

la Tierra y los patrones naturales que conforma; es el fruto de miles de millones de años de 

evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser 

humano.   Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual 

tanto dependemos.  

1.4.1. Clasificación de zonas de Vida según Holdridge 

 

Holdridge, define el concepto zona de vida como un grupo de asociaciones vegetales 

dentro de una división natural del clima, que se hacen teniendo en cuenta las condiciones 

edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte 

del mundo.   Esas asociaciones definen un ámbito de condiciones ambientales, que junto 

con los seres vivientes, dan un conjunto único de fisonomía de las plantas y actividad de 

los animales; las asociaciones se pueden agrupar en cuatro clases básicas: climáticas, 

edáficas, atmosféricas e hídricas.   Las asociaciones climáticas ocurren cuando tanto la 

precipitación y su distribución mensual como la biotemperatura son normales para la zona 

de vida, no hay modificaciones atmosféricas como vientos fuertes o neblinas frecuentes, 

y el suelo es la categoría zonal; las edáficas se dan cuando las condiciones del suelo son 

más favorables que el suelo normal para la zona de vida; las atmosféricas aparecen en 
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donde el clima se aparta de lo normal para el sitio; las hídricas ocurren en terrenos 

encharcados, donde el suelo está cubierto de agua durante todo el año o parte de este. 

 

En la parroquia Cumbe según la clasificación de Holdridge existen dos zonas de vida: 

Montano Alto y Paramo. 

 
 

Montano Alto 

Corresponde a la franja final de la 

vegetación no herbácea. Su límite coincide 

con la distribución inferior de los páramos. Se 

encuentra sobre la faja montana, en un 

rango altitudinal aproximado que va desde 

los 3.000 a 3.400 m en el norte de las 

estribaciones occidentales de los Andes, de 

2.900 a 3.300 m en el sur.  

 

Páramo 

Es una formación ecológica que en el 

Ecuador se extiende aproximadamente 

entre los 3.200 y los 4.500 m. Constituye una 

región fría con grandes variaciones diarias 

de temperatura (INEFAN-GEF 1998).    

 

 

 

 

 

 

Es un ecosistema tropical altoandino que se extiende en los Andes septentrionales, 

entre el actual o potencial límite superior de bosque andino cerrado y la línea de 

nieve perpetua, caracterizado por una vegetación dominante no arbóreo, alta 

irradiación ultravioleta, bajas temperaturas y alta humedad.  

En el Ecuador se considera a los páramos como el área que está sobre la cota de los 

3.500 metros al norte del paralelo 3 de latitud sur y sobre los 3.000 metros al sur de 

dicho paralelo.  

Cumbe, en su mayor parte de superficie (93,10%), esta abarcada por una macro 

vegetación correspondiente al Montano alto, mientras que, solo en la comunidad de 

Gañadel, se localiza una parte de macrovegetación que pertenece a los Páramos, 

cuya superficie corresponde al 6,90% de la parroquia. 

 

 

 

 

Mapa No 5 

Zonas de vida según holdridge 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Cuadro No 6 

Zonas de Vida según Holdridge 

ZONAS DE VIDA TIPO DE VEGETACION 
SUPERFICIE  PORCENTAJE 

Ha % 

Montano Alto 

Bosque Siempre-Verde Montano Alto de los 

Andes Orientales 
6.316,11 90,40 

Bosque Siempre-Verde Montano Alto de los 

Andes Occidentales 
377,28 5,40 

Páramo Paramo Herbaceo 293,84 4,20 

TOTAL 6.987,23 100,00 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Páramo en la Comunidad de San Vicente de Gañadel 

 

1.4.2. Zonificación Ecológica 

 

De acuerdo a las zonas de vida según Holdridge, la parroquia, está circunscrita 

dentro de la formación bosque siempre-verde Montano Alto (bsv-MA), además según 

los sistemas de clasificación de la vegetación para el Ecuador continental de Cerón 

C., et al. (1999) la parroquia contempla un área de formación denominada como 

“Bosque siempre-verde montano alto de los andes orientales, bosque siempre-verde 

montano alto de los andes occidentales y, Páramo herbáceo.” 

 

Bosque siempre verde Montano Alto (2500-3000 (-3500) m.s.n.m.) Está por encima de 

los 2500 m.s.n.m., es de menor altura y más achaparrado. Las especies más 

abundantes son de: Chusquea sp. Rhepidocladum sp. Clusia flaviflora, Hedyosmum 
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cumbalense, H. luteynii, Oreopanax ecuadoriensis, Ruagea hirsuta, Schefflera sodiroi, 

Weinmannia glabra, etc. Esta clasificación alcanza el 95,80% del área de Cumbe, 

dentro de esta categoría predomina el Montano alto de los Andes Orientales que 

abarca el 90,40% de la superficie total de la parroquia, mientras 5,40 % corresponde 

al Montano Alto de los Andes Occidentales y se ubica en la parte sur de la 

comunidad de San Vicente de Gañadel.  

 

Páramo Herbáceo: (3 400–4 000 msnm): Estos páramos bordean su límite inferior con 

la Ceja Andina arbustiva o con campos cultivados. Están dominados por hierbas en 

penacho de los géneros Calamagrostis y Estuca. Representa el 4,21 % del total del 

territorio, y se ubica solo en una parte de la comunidad de Gañadel.  

 

 
Histograma No 4 

Zonificacion Ecologica 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

1.4.3. Esqueleto Territorial de Estabilidad Ecológica 

  

La propuesta de Esqueleto Territorial de Estabilidad Ecológica surge por la necesidad 

de establecer un compromiso entre los actores de la sociedad en el territorio y la 

naturaleza.   Es sabido que a mayor diversidad ecológica mayor salud ecológica.   La 

extensión de los usos productivos del suelo cada vez más arriba y cada vez más 

cercanos a los cauces, desde hace mucho rato está produciendo inestabilidad en 

los márgenes de los cauces de los ríos, está afectando la vegetación protectora de 

las fuentes de abastecimientos de las cuencas hidrográficas y en los llanos de las 

cuencas hidrogeológicas, también ha provocado la desaparición de lugares de 

recreo, de especies beneficiosas desde el punto de vista de la medicina alternativa 

y de empleo biotecnológico, del influjo benéfico sobre el clima, de las masas de 

vegetación original y perjuicio en definitiva a la capa de ozono. 
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El E.T.E.E. aparece como un elemento de ordenamiento territorial que nos permite 

asegurar la preservación de las masas con un mayor contenido de biodiversidad y 

de aquellas áreas que les sirven de enlace, biocorredores, ya que estas garantizan la 

conformación de una estructura que por sus condiciones naturales y estabilidad 

interna permiten la existencia y migración de especies, con el consecuente beneficio 

para el entorno que esta implica. 

La existencia de un Esqueleto de Estabilidad Ecológica Territorial persigue la 

mitigación de las degradaciones antes mencionadas, sin dejar de aprovecharlas, 

pero con usos de manejo específicos como protección forestal, turística, científica, 

algunas producciones concomitantes como la melífera, medicinal, etc. 

Los Biocorredores forman parte esencial del Esqueleto Territorial de Estabilidad 

Ecológica, por lo tanto es necesario conocer la situación de los flujos hídricos que 

existen en la parroquia.   Por tanto el establecimiento de las jerarquías entre los 

diferentes flujos hídricos que se ha realizado, considerando el principio de Strahler: 

Mapa No 6 

Esqueleto Territorial de estabilidad ecológica 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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“Dos jerarquías iguales cuando llegan a unirse dan origen a una jerarquía superior”, 

llegándose a determinar cinco categorías con su respectiva valoración. 

 

Los flujos de mayor jerarquía son aquellos que reciben la mayor cantidad de afluentes 

como por ejemplo el río Cumbe, mientras que los de menor jerarquía serán aquellas 

quebradas que se encuentran en los orígenes de las fuentes hídricas, que reciben el 

agua de esponjas naturales o del proceso de condensación del vapor de agua, por 

ejemplo las quebradas que se forman en el páramo. 

 

Está clasificación será útil en el capítulo de planificación del nuevo medio físico 

para establecer las zonas de protección de estos biocorredores. 

 

 

 
 

Cuadro No 7 

Esqueleto Territorial de Estabilidad Ecologica 

COMPONENTES 
SUPERFICIE 

% CON RESPECTO A 

PARROQUIA 

Ha   

ORTOBIOCENTROS (Vegetación 

Leñoso) 
1.079,60 15,45 

ORTOBIOCENTROS (Bosque nativo) 771,21 11,04 

ELEMENTOS DE PROTECCION  

(Biocentros) 185,40 2,65 

(Hidrobiocentros) 

TOTAL 2.036,21 29,14 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 
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Mapa No 7 

Catálogo de Vegetación Natural 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

 

1.4.4. Identificación del Catálogo de Vegetación Natural 

 

En la parroquia Cumbe se distingue un 

tipo de formación boscosa nativa, 

existe un área de páramo y no 

presenta zonas de Eucaliptos que 

cubra una extensión considerable.   El 

tipo de bosque presente en la 

parroquia es el Hesperomeles. 

Bosque de Hesperomeles 

Fisonómicamente, son bosques bajos, 

sin estratificación vertical aparente, 

Existen pocos árboles grandes que 

pueden llegar a medir hasta 12 m de 

altura, pero la mayoría tienen una 

altura promedio alrededor de 8 m y 

corresponden a árboles y arbustos 

pequeños. En la parroquia, este 

bosque, cubre una superficie de 896,92 

Has. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. Determinación de la especie flora 

 

La parroquia, es medianamente a baja diversa, comparada con las demás 

parroquias rurales de Cuenca, hasta el momento se han registrado un total de  

63 especies de plantas entre árboles, arbustos y herbáceas, de las 63 especies,  

3 especies son endémicas, 45 son nativas y 15 especies son introducidas. 

En Cumbe la familia más diversa es Asteraceae con 9 especies y 8 géneros, 

seguida por Solanaceae con tres especies y un género y Lamiaceae con tres 

especies y un género, Rosaceae con tres especies y tres géneros, las demás 

familias presentan uno o dos géneros y una o dos especies. 

En la parroquia de Cumbe es posible identificar todavía unos pocos relictos 

importantes de bosques nativos maduros, entre los que podemos citar el bosque 

situado, en el sector de San Francisco, que es de especial importancia para 
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realizar actividades de conservación, ya que es uno de los remanentes boscosos 

continuos y más grandes del sector. 

A continuación, se presenta un listado de las principales especies de plantas registradas 

para la parroquia Cumbe. 

Familia Género Especie Nombre común Origen 

ACANTHACEAE Thunbergia alata Bojer ex Sims Ojos de Susana I 

AGAVACEAE Agave americana L. Penco I 

AGAVACEAE Yucca guatemalensis Baker Ramo de novia I 

AMARYLLIDACEAE Phaedranassa glauciflora Meerow  E 

ASTERACEAE Ageratina sp.  N 

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca N 

ASTERACEAE Bidens alba (L.) DC. Shirán N 

ASTERACEAE Bidens andicola Kunth  N 

ASTERACEAE Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. Flor del andinista N 

ASTERACEAE Ferreyranthus 

verbascifolius (Kunth) H. Rob. 

& Brettell 

Cotag 

N 

ASTERACEAE Monactis holwayae (S.F. Blake) H. Rob.  E 

ASTERACEAE Tagetes multiflora Kunth  N 

ASTERACEAE Taraxacum officinale Weber Diente de León I 

BRASSICACEAE Nasturtium officinale R. Br.  I 

CAPPARACEAE Capparis petiolaris Kunth  N 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum triphyllum Benth. Rañas N 

CHLORANTHACEAE Hedyosmum luteynii Todzia Guayusa N 

CLETHRACEAE Clethra fimbriata Kunth Tulapo N 

CORIARIACEAE Coriaria ruscifolia L. Piñán N 

CUPRESSACEAE Cupressus macrocarpa Hartw. Ciprés I 

ERICACEAE Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. Joyapa N 

FABACEAE Dalea coerulea (L.f.) Schinz & Thell.  N 

FABACEAE Dalea sp.  N 

FABACEAE Spartium junceum L. Retama I 

FABACEAE Trifolium repens L. Trébol I 

GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn  I 

GERANIACEAE Geranium diffusum Kunth  N 

GESNERIACEAE Alloplectus 

peruvianus (Zahlbr.) L.P. Kvist 

& L.E. Skog 

 

N 

JUGLANDACEAE Juglans neotropica Diels Nogal, tocte N 

LAMIACEAE Salvia corrugata Vahl  N 

LAMIACEAE Salvia hirta Kunth  N 
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LAMIACEAE Salvia sp.  N 

LOASACEAE Caiophora contorta (Desr.) C. Presl  E 

LOGANIACEAE Desfontainia spinosa Ruiz & Pav.  N 

MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis L. Cucarda I 

MIMOSACEAE Acacia dealbata L. Acacia I 

MYRICACEAE Myrica parvifolia Benth. Laurel de cera N 

MYRSINACEAE Myrsine 

dependens (Ruiz & Pav.) 

Spreng. 

Shiripe 

N 

MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto I 

MYRTACEAE Myrcianthes sp. Guagual N 

ONAGRACEAE Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.  N 

ORCHIDACEAE Lepanthes sp.  N 

ORCHIDACEAE Stelis sp.  N 

ORCHIDACEAE Epidendrum cornutum Lindl.  N 

PINACEAE Pinus radiata D. Don Pino I 

PIPERACEAE Piper andreanum C. DC. Tililin N 

POACEAE Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud. Paja N 

POACEAE Arundo donax L.  I 

POACEAE Pennisetum 

clandestinum Hochst. ex 

Chiov. 

Kikuyo 

I 

POLYGALACEAE Monnina sp.  N 

POLYGONACEAE Muehlenbeckia sp.  N 

ROSACEAE Hesperomeles ferruginea ( Pers.) Benth. Jalo N 

ROSACEAE Prunus serotina Ehrh. Capulí N 

ROSACEAE Rubus robustus C. Presl Mora N 

RUBIACEAE Psychotria sp.  N 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria sp.  N 

SOLANACEAE Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. Turpug N 

SOLANACEAE Solanum nutans Ruiz & Pav. Allcujambi N 

SOLANACEAE Solanum sp.  N 

SYMPLOCACEAE Symplocos quitensis Brand Marar N 

VALERIANACEAE Valeriana microphylla Kunth Valeriana N 

VALERIANACEAE Valeriana tomentosa Kunth Shilpalpal N 

VIOLACEAE Viola 

arguta Willd. ex Roem. & 

Schult. 

 

N 

Leyenda: 
E= Endémica 

N= Nativa 

I=Introducida 

Fuente: PDOT 2011 GAD Municipal de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Alloplectus peruvianus 

 

 

Caiophora contorta 

 

 

DSCN1919 

 

 

DSCN1924 

 

 

Hesperomeles ferruginea (Jalo) 

 

 

 

 

Ocotea heterochroma (aguacatillo) 
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Pleurothallis corralensis 

 

 

Psichotrya  sp 

 

Endemismo 

Como se indicó, De las especies registradas para la parroquia Cumbe, 3 son endémicas para 

el Ecuador, de las cuales Phaedranassa  glauciflora Meerow (Amaryllidaceae), está en peligro 

de extinción, el resto de especies endémicas presentan categorías menos críticas, pero no 

menos dignos de ser tomados en cuenta al momento de realizar gestiones de conservación 

para estas áreas de vegetación. 

Lista de especies endémicas registradas para la parroquia Cumbe 

Familia Género Especie Estado 

AMARYLLIDACEAE Phaedranassa glauciflora Meerow EN 

ASTERACEAE Monactis holwayae (S.F. Blake) H. Rob. VU 

LOASACEAE Caiophora contorta (Desr.) C. Presl DD 

 

EN: En Peligro, 

VU: Vulnerable  

DD: Datos Insuficientes      Fuente: PDOT 2011 GAD de Cuenca 

Elaboracion: Consultora  

 

 

Phaedranassa  glauciflora, especie 

endémica exclusiva de la parroquia de 

Cumbe 
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1.5. AGUA 

El agua representa la base de toda forma de vida y es un servicio ambiental de suma 

importancia para el desarrollo humano, este elemento natural agrupa una serie de aspectos 

ambientales, sociales, económicos e institucionales; siendo el elemento primordial para la 

vida es necesario conocer y considerar sus recorridos y comportamiento, para así, plantear 

en el momento de las propuestas, medidas de preservación y estudios de paisaje. 

 

1.5.1. Sistema Hídrico (Cuencas, Subcuencas, Microcuencas). 

1.5.1.1. Los Sistemas Hídricos (Sistema, Cuenca, Subcuenca, Microcuenca) 

El estudio de los sistemas hídricos, permite también 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. Asimismo, se ha comprobado que las investigaciones a pequeña escala 

no son eficaces: si resuelven un problema concreto, suelen generar otros que afectan a 

un sector diferente del sistema hidrográfico. Por lo tanto, se considera que la 

administración integrada de los sistemas hídricos es el mejor método para el desarrollo 

de los recursos hidrológicos y la regulación de los ríos. 

Cuenca: “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.    El uso de los 

recursos naturales se regula 

administrativamente separando el 

territorio por cuencas hidrográficas, 

y con miras al futuro las cuencas 

hidrográficas se perfilan como las 

unidades de división funcionales 

con más coherencia, permitiendo 

una verdadera integración social y 

territorial por medio del agua. 

Sub Cuenca: “Los afluentes. Son los 

ríos secundarios que desaguan en 

el río principal. Cada afluente tiene 

su respectiva cuenca, denominada 

sub-cuenca.” 

 

 

 

Mapa No 8 

Sub cuencas y micro cuenca hidrográficas 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Microcuencas: “Son los afluentes a los ríos secundarios, entiéndase por caños, 

quebradas, riachuelos que desembocan y alimentan a los ríos secundarios.” 

 

El sistema hídrico de Cumbe, corresponde a  seis microcuencas de los ríos: Chaparro, 

Tarqui, Cumbe, Quingeo, Bolo,  y a drenajes menores, pertenecientes a las subcuencas 

de los ríos Jadan, Santa Bárbara y Tarqui, todos estos de la cuenca del río Paute y del 

sistema del Rio Santiago.  

 

1.5.1.2. Áreas que conforman los Sistemas Hídricos 

 

En el cuadro que precede, se puede observar los sistemas, cuencas, subcuencas y 

microcuencas, que conforman el sistema hídrico de la parroquia 

 
Cuadro No 3  

Microcuencas Hidrograficas 

SISTEMAS CUENCA 
SUBCUENCA MICROCUENCA 

DESCRIPCION SUPERF. Ha. % DESCRIP. SUPERF. Ha. % 

Santiago Paute 

Jadan 138,040 1,98 Quingeo 138,04 1,98 

Santa Barbara 9,920 0,14 Río Bolo 9,92 0,14 

Tarqui 6839,270 97,88 

Río Chaparro 1.278,49 18,30 

Río Tarqui 662,95 9,49 

Río Cumbe 4.887,73 69,95 

Drenajes 

Menores 
10,10 0,14 

TOTAL 6.987,23 100,00   6.987,23 100,00 

 
Fuente: PDO 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

La microcuenca del río Cumbe, que pertenece al subsistema del Tarqui, es la que 

mayor área cubre, con una superficie 4.887,73 Ha (69,95%) y se extiende a todo lo 

largo de la parroquia, abarcando la mayoría de comunidades. 

 

La microcuenca del río Chaparro, que pertenece de igual manera a la subcuenca 

del Tarqui y que ocupa una superficie de 1.278,49 Ha, correspondiente al 18,30%. En 

esta microcuenca, se encuentran asentadas comunidades como San Luis de 

Totorillas, Totorillas Monserrat y San Cápac. 

 

La microcuenca del río Tarqui también perteneciente a la subcuenca del Tarqui, que 

por cobertura territorial ocupa el tercer lugar, se encuentra sobre una superficie de 

662,95 Ha, que representa el 9,5% de toda la parroquia.   En esta microcuenca se 

asienta la comunidad de Salado. 

 

El resto de microcuencas se presentan en un mínimo porcentaje y se localizan en los 

límites con la parroquia Quingeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

40 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

Histograma No 5 

Microcuencas Hidrograficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I. Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3. Identificación de la Red Hídrica 

El agua es vital para el desarrollo de los pueblos y se caracteriza por ser un bien único, 

necesario, abundante y escaso a la vez, por lo tanto es importante su conservación.  

La red hídrica hace referencia a la presencia de ríos y quebradas así como también de 

cuerpos lagunares. 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal 

determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o 

en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. 

 

El rio Cumbe como columna 

vertebral hacia las zonas de 

Tarqui y la Victoria de Portete, 

que nace desde los páramos 

en Ingahuasi.    El chorro de 

gran afluencia que junto a las 

quebradas se fusionan con las 

diferentes vertientes que están 

localizadas en los pajonales, 

ubicadas al sur de la 

parroquia en su mayoría, son 

de gran importancia, en las 

diferentes actividades del 

quehacer diario de la 

población. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
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Cuadro No 4  

Red Hidrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: 

Consultora 

 

 

 

En el cuadro que antecede se puede observar que la longitud total de la red 

hídrica es de 161,14 Km. El río Cumbe, como elemento de mayor importancia 

alcanza una extensión de 18,28 Km y las quebradas y acequias que irrigan a la 

parroquia, tienen una longitud total de 142,28 Km. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4

Acequia 12,54 12,54 7,64%

Q. Bahuanchi 1,37 0,16 1,53 0,93%

Q. Chaparral 0,83 0,37 1,2 0,73%

Q. Chaparro 1,36 1,36 0,83%

Q. Colta 0,79 0,93 0,54 2,26 1,38%

Q. El Salado 0,73 0,68 1,41 0,86%

Q. Guiota 1,16 0,28 0,66 2,1 1,28%

Q. Ingahuasi 0,41 0,7 0,77 1,88 1,15%

Q. Isco 1,14 1,14 0,69%

Q. Rambram 1,09 1,07 2,16 1,32%

Q. Ruilova 1,27 1,27 0,77%

Q. San Francisco 1,38 1,38 0,84%

Q. Shirimpin 1,45 0,59 2,04 1,24%

Q. Sotoquingray 0,99 0,99 0,60%

Q. Totorillas 1,15 0,82 1,97 1,20%

Q. Tuctu 0,43 0,97 1,4 0,85%

Q. Yabana 0,59 2,41 3 1,83%

Q. Yuragcaca 1,11 1,11 0,68%

Q. Zhizhio 1,23 2,15 3,38 2,06%

R¦o Cumbe 2,13 10,96 5,19 18,28 11,14%

R¦o Ga▒adel 0,99 1,53 0,37 2,89 1,76%

R¦o Zhizhio 0,19 0,19 0,12%

s/n 73,66 22,11 2,55 0,34 98,66 60,11%

TOTALES 12,54 93,9 34,77 16,04 6,89 164,14 100,00%

NOMBRE
LONGITUD 

TOTAL Km

LONGITUD POR VALORACION
%
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1.5.2. Fuentes Hídricas 
Las fuentes hídricas son todas las corrientes de agua ya sea subterránea o sobre la superficie; 

de las cuales nosotros los seres humanos podemos aprovecharlas ya sea para la generación 

de energía, actividades de producción, considerando estas como la agricultura bajo riego, 

producción animal, ecoturismo, uso personal, etc.. 

Las fuentes hídricas pueden ser: los ríos, manantiales, pozos, ríos subterráneos etc. 

La parroquia Cumbe tiene 7 sistemas de agua consumo humano, siendo las siguientes: 

• Sistema de Agua Bella Flor 

• Sistema de Agua La Floresta-Amarillo 

• Sistema de Agua Manzano Loma 

• Sistema de Agua San Capac 

• Sistema de Agua Totora 

• Sistema de Agua Yerba Buena 

• Sistema de Agua Yutujapina 

 

Por otro lado, la parroquia, tiene 5 sistemas de riego, las que se indican a continuación: 

• Sistema de riego San José 

• Sistema de riego Yutujapina-Moraspugo 

Mapa No 9 

Red Hídricas y servidumbres fluviales 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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• Sistema de riego Centro-Los Álamos 

• San Francisco 

• Gañadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.1. Numero de captaciones por nombre 

Como se puede ver en el cuadro siguiente, en la parroquia cumbe existen 32 fuentes 

de captaciones de las cuales, 1 se localiza en la comunidad de la Posada, 5 en la 

comunidad de Manzano Loma, 6 en San Capac, 2 en la Floresta, 2 en Totorillas 

Monserrat, 1 en el salado y 15 en la comunidad de San Vicente de Gañadel. 

 

 

 

 

Mapa No 10 

Sistemas de agua y riego 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Cuadro No 5  

Fuentes y Captaciones de Agua 

 

NUMERO DESCRIPCION UBICACIÓN       

      SISTEMA CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

0 Rio Cumbe La Posada Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

1 Yerba Buena 

Manzano 

Loma Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

2 

Tuñi 

Retamapamba 

Manzano 

Loma Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

3 

Cachi Tuñi - 

Totora 

Manzano 

Loma Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

4 Shuga San Capac Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

5 Chocar La Floresta Santiago Paute  Rio Cumbe 

6 Huacamullo I 

Manzano 

Loma Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

7 Huacamullo II 

Manzano 

Loma Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

8 Totora La Floresta Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

9 Capipamba I San Capac Santiago Paute Jadan Rio Quingeo 

10 Capipamba II San Capac Santiago Paute Jadan Rio Quingeo 

11 Cocha Loma San Capac Santiago Paute Tarqui Rio Chaparro 

12 

Chocar Huayco 

I San Capac Santiago Paute Tarqui Rio Chaparro 

13 

Chocar Huayco 

II San Capac Santiago Paute Tarqui Rio Chaparro 

14 Bella Flor I 

Totorillas 

Monserrat Santiago Paute Tarqui Rio Chaparro 

15 Bella Flor II 

Totorillas 

Monserrat Santiago Paute Tarqui Rio Chaparro 

16 Yutujapina 

San Vivente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Tarqui 

17 Rodeo I 

San Vivente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

18 Rodeo II 

San Vivente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

19 Rodeo III 

San Vivente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

20 Campana Rumi 

San Vivente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

21 Lluchicarrumi 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

22 Caipazana 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

23 Ingahuasi I 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

24 Ingahuasi II 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

25 Chorro 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

26 Montenegro 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

27 Jabonillos I 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

28 Jabonillos II 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

29 Yabana I 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

30 Yabana II 

San Vicente 

Gañadel Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 

31 Ucuruco El Salado Santiago Paute Tarqui Rio Cumbe 
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1.5.2.2. Identificación a que sistema hídrico pertenece 

La Fuentes y Captaciones existentes en la parroquia Cumbe, para cada uno de los sistemas de 

agua, se localizan la mayor parte de las captaciones (24), en la microcuenca del rio Cumbe, 

que representa el 75%;  5 captaciones (15,63%) pertenecen a la microcuenca del río Chaparro, 

dos captaciones a la microcuenca del río Quingeo y una sola a la microcuenca del río Tarqui. 

Cuadro No 6  

Numero de fuentes de captaciones por sistema hidrico 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

1.5.2.3. Tipo de Captación 

De las 32 fuentes de agua existentes, el 46,88 % no se disponía información, respecto al tipo de 

captación, el 40,63% de captaciones (13), son de pozo de infiltración; 3 captaciones son de 

galería de infiltración que corresponde al 9,38% y 1 corresponde al tipo toma lateral rustico. 

Cuadro No 7  

Tipo de captacion 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

1.5.2.4. Tenencia captación (privada o comunitaria) 

El 84,38% de las captaciones, se localizan en áreas privadas, que corresponde a 27 

captaciones, mientras que 15,63% se localizan en áreas comunales. 

 

 

 

 

 

 

MICROCUENCA CANTIDAD PORCENTAJE

FUENTES %

RIO CUMBE 24 75

RIO QUINGEO 2 6,25

RIO CHAPARRO 5 15,63

RIO TARQUI 1 3,12

TOTAL 32 100

SISTEMA HIDRICO AL QUE PERTENECEN

MICROCUENCA CANTIDAD PORCENTAJE

FUENTES %

Toma Lateral Rustica 1 3,13

Pozo infiltración 13 40,63

Galería de infiltración 3 9,38

S/I 15 46,88

TOTAL 32 100,00

TIPO DE CAPTACION
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Cuadro No 8  

Tipo de captacion 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

  

 

1.5.2.5. Tipo de acceso a la fuente 

En el cuadro siguiente, se 

observa la accesibilidad y 

distancia desde el centro 

parroquial a cada una de las 

fuentes de captación. 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No 9  

Accesibilidad a la fuente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

FUENTES %

Area Comunal 5 15,63

Area Privada 27 84,38

TOTAL 32 100,00

TENENCIA DE LA CAPTACION

CAPTACION

Rio Cumbe 7,00 0,00 7,00

Yerba Buena 7,00 0,00 7,00

Tuñi Retamapamba 7,00 0,00 7,00

Cachi Tuñi - Totora 7,00 0,05 7,05

Shuga 6,00 0,50 6,50

Chocar 5,00 0,50 5,50

Huacamullo I 4,00 0,20 4,20

Huacamullo II 4,00 0,50 4,50

Totora 2,00 0,50 2,50

Capipamba I 7,00 1,00 8,00

Capipamba II 7,00 1,00 8,00

Cocha Loma 7,00 1,00 8,00

Chocar Huayco I 6,00 0,50 6,50

Chocar Huayco II 6,00 0,50 6,50

Bella Flor I 8,00 1,00 9,00

Bella Flor II 8,00 1,00 9,00

Yutujapina 8,00 0,20 8,20

Rodeo I 8,00 0,60 8,60

Rodeo II 8,00 0,60 8,60

Ropdeo III 8,00 0,60 8,60

Canpana Rumi 9,50 0,50 10,00

Lluchicarrumi 10,50 0,90 11,40

Caipazana 11,50 0,60 12,10

Ingahuasi I 11,60 0,10 11,70

Ingahuasi II 11,80 0,15 11,95

Chorro 11,00 0,09 11,09

Montenegro 10,50 0,40 10,90

Jabonillos I 10,20 0,60 10,80

Jabonillos II 10,20 0,90 11,10

Yabana I 10,00 1,30 11,30

Yabana II 10,00 1,50 11,50

Ucuruco 7,00 0,90 7,90

DISTACIA EN VIA 

ACCESIBLE (Km)

DISTACIA EN 

SENDERO (Km)

DISTACIA 

TOTAL

ACCESIBILIDAD A LAS FUENTES
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1.5.3. Calidad del agua 

1.5.3.1. Calidad del agua 

Cabe indicar que en lo que se refiere a la calidad de agua, únicamente se pudo obtener 

información de cinco captaciones de agua, las mismas que se dan a conocer en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro No 10  

Resultados de laboratorio de la calidad de agua 

 

Fuente: E.T.A.P.A.  

Elaboracion: Consultora 

1.5.3.2. Percepción de calidad agua población 

De acuerdo a conversaciones con pobladores, se ha podido establecer la siguiente calidad del agua 

en las diferentes captaciones.  

 

 

 

 

 

Cuadro No 11  

Percepcion de calidad de agua por la poblacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

deseable permisible

Color aparente U.C 5 30 17,8 32,8 53,2 143 34,2

Turbiedad N.T.U 5 20 1,31 1,24 2,67 8,25 1,79

pH 8,5 6,5 - 9,5 5,58 5,16 5,62 6,05 6

Coliformes totales
NMP/100 

ml
ausencia ausencia 1600 206 82 1600 70

DETERMINACION buena buena  buena s/i regular buena s/i

Ingahuasi 

II

Monteneg

ro
Chorro

Lluchicarr

umi

Yutujapin

a

Ingahuasi 

I
PARAMETROS

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

LIMITES MAXIMOS 

para agua potable Ucururo

CAPTACION

Rio Cumbe BUENA

Yerba Buena REGULAR

Tuñi Retamapamba BUENA

Cachi Tuñi - Totora BUENA

Shuga REGULAR

Chocar REGULAR

Huacamullo I REGULAR

Huacamullo II REGULAR

Totora REGULAR

Capipamba I BUENA

Capipamba II BUENA

Cocha Loma BUENA

Chocar Huayco I BUENA

Chocar Huayco II BUENA

Bella Flor I BUENA

Bella Flor II BUENA

Yutujapina BUENA

Rodeo I BUENA

Rodeo II BUENA

Ropdeo III BUENA

Canpana Rumi BUENA

Lluchicarrumi BUENA

Caipazana BUENA

Ingahuasi I BUENA

Ingahuasi II BUENA

Chorro BUENA

Montenegro REGULAR

Jabonillos I BUENA

Jabonillos II BUENA

Yabana I BUENA

Yabana II BUENA

Ucuruco BUENA

PERCEPCION

PERCEPCION DE CALIDAD
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1.6.  SUELO 

1.6.1. Características del suelo 

1.6.2. Clasificación altitudinal (Modelo Territorial Digital) 

La Parroquia Cumbe tiene comunidades asentadas que van desde los 2640 msnm 

hasta  a los 3.460 msnm.  La cabecera parroquial se localiza a los 2.700 msnm. A 

continuación se presentan la georeferenciación de la altimetría en formato de modelo 

digital. 

 

 

 

1.6.2.1. Clasificación de pendientes 

La topografía (de topos, "lugar", y 

grafos, "descripción") es la ciencia 

que estudia el conjunto de 

principios y procedimientos que 

tienen por objeto la representación 

gráfica de la superficie de la Tierra, 

con sus formas y detalles, tanto 

naturales como artificiales. Esta 

representación tiene lugar sobre 

superficies planas, limitándose a 

pequeñas extensiones de terreno, 

utilizando la denominación de 

geodesia para áreas mayores. 

La topografía es una ciencia 

geométrica aplicada a la 

descripción de la realidad física 

inmóvil circundante. Es plasmar en 

un plano topográfico la realidad 

vista en campo, en el ámbito rural o 

natural, de la superficie terrestre; en 

el ámbito urbano, es la descripción 

de los hechos existentes en un lugar 

determinado: muros, edificios, 

calles, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 11 

Modelo Territorial 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
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Cuadro No. 12 

Clasificacion de pendientes 

 

DESCRIPCION SUPERFICIE  PORCENTAJE 

  Ha % 

0 - 3% (llana) 1.239,45 17,74 

3 - 8% (suave) 126,92 1,82 

8 - 16% (moderada) 1.166,50 16,69 

16 - 30% (fuerte) 3.409,19 48,79 

30% en adelante 1.045,17 14,96 

TOTAL 6.987,23 100,00 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 
Histograma No 6 

Clasificacion de pendientes 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

El suelo de Cumbe presenta rangos de pendientes fuertes de 16 - 30, 

representando el 48,79 % siendo este el más alto de la parroquia. En segundo 

lugar tenemos terrenos llanos, con pendientes menores al 3%, que representan 

17,74%, estas pendientes relativamente planas, se ubican principalmente en la 

parte baja de Cumbe, hacia el noroeste del territorio. Le sigue en importancia 

los terrenos con pendientes moderadas entre el 8 y 16%, que constituyen el 

16,69% de total la superficie parroquial; pendientes mayores al 30%, cubren el 

14,96%. Finalmente en un bajo porcentaje (1,82%), se presentan terrenos con 

pendientes suaves (entre el 3 y 8%). 

 

Las comunidades que presentan pendientes relativamente moderadas son: 

Cabecera Parroquial, Los Álamos, parte de la Merced y parte de San Vicente 

de Gañadel, mientras que el resto de las comunidades se encuentra en zonas 

media y alta pendientes. 
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1.6.2.2. Direccionalidad de pendientes 

El mapa presentado muestra el 

fraccionamiento existente del territorio en 

toda la parroquia, el relieve accidentado 

se une a las diversas direcciones que 

toman las mismas, observamos zonas 

planas y pendientes que se dirigen al norte, 

noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y 

al noroeste. 

 

Los cuadros siguientes resumen la 

proporción del porcentaje de áreas con la 

dirección de cada una de ellas se 

encuentra presente dentro de la Parroquia 

Cumbe, en el cual se nota que un 

predomina los terrenos planos con el 

18,32% y otros porcentajes representativos 

con los de pendientes que se dirigen hacia 

el noroeste, norte, noreste, este y oeste, 

con los siguientes porcentajes 13,16%, 

12,06%, 11,86%, 11,07% y 11,02%, 

respectivamente, en menor porcentaje 

están las pendientes con dirección 

suroeste, sureste y sur.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 13           

Direccionalidad de pendientes                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 12 

Clasificación de Pendientes 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Este 773,41 11,07

Suroeste 644,97 9,23

Norte 842,61 12,06

Noroeste 919,59 13,16

Plano 1.279,85 18,32

Noreste 828,47 11,86

Sureste 479,06 6,86

Sur 449,44 6,43

Oeste 769,83 11,02

TOTAL 6.987,23 100,00
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Histograma No 7  

Direccionalidad de pendientes 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

1.6.2.3. Clasificación Geológica 

Geología: “Se trata de la ciencia que 

analiza la forma interior y exterior del globo 

terrestre. De esta manera, la geología se 

encarga del estudio de las materias que 

forman el globo y de su mecanismo de 

formación. También se centra en las 

alteraciones que estas materias han 

experimentado desde su origen y en el 

actual estado de su colocación.” 

La composición de los suelos de Cumbe, 

corresponden a la época terciaria, dentro 

del que predomina los terrenos del periodo 

paloceneo-cretacico, que representa 

46,51%, en segundo lugar con el 34,70% 

están los terrenos del periodo pliocenio-

mioceno,  mientras que de los periodos 

oligeceno y mioceno se presentan en 

menor escala, como se puede apreciar en 

el propio mapa. 

 

 

 

 

Mapa No 12 

Dirección de Pendientes 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

http://definicion.de/ciencia
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En la parroquia, existen las siguientes 

formaciones geológicas: 

 

Formación Yunguilla. Son sedimentos 

constituidos por argilitas estratificadas de color 

gris oscuro, duras intercaladas con lutitas duras 

negras. Cuando se meteorizan tienen color 

café. Se encuentran deformadas y fracturadas, 

en algunos sitios se desarrollan suelos residuales 

negros susceptibles a reptación. En partes altas 

las colinas se presentan rocosas, sin mayor 

desarrollo del suelo. Se presentan en una 

superficie de 3.249,86 Ha, que corresponde al 

46,51% del total del territorio. 
 
Volcánicos Pisayambo. Estos depósitos 

anteriormente fueron considerados dentro del 

grupo Saraguro, de Baldock (1982), sin embargo 

han sido caracterizados como una unidad 

diferente debido a su litología, textura 

disposición espacial y estructura, Predominan 

lavas y depósitos piroclásticos de composición 

riolítica a andesitica, representan el 34,70%, con 

una superficie de 2.424,52 Ha.  

Volcánicos Saraguro. Abarca una superficie de 

1086,93 Ha (15,56%). En principio denominado 

Grupo Saraguro (Baldock, 1982), actualmente 

redefinido por Dunkley & Gaibor, 1997, como 

una secuencia de rocas volcánicas subaéreas, 

calcalcalinas, intermedias a ácidas, de edad 

Eoceno medio tardío a Mioceno temprano. 

(Duque 2000).  

 

Mapa No 13 

Clasificación Geológica 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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La Formación Azogues, Chota y Ayancay. Se presenta en un mínimo porcentajes, está constituida por 

areniscas tobáceas gruesas color café, con intercalaciones delgadas de limonitas y arcillolitas, con 

conglomerado basal. 

 

Histograma No 8  

Clasificacion Geológica 

PERIODO LITOLOGIA 
SUPERFICIE  PORCENTAJE 

Ha % 

Mioceno 
Gpos. Azogues, Chota y Ayancay (1500-3000m) 

Arcillas, tobas, areniscas, conglomerados 

225,92 3,23 

Plioceno-Mioceno Volcanicos Pisayambo (1000-2000m) Andesitas a 

riolitas, piroclastos 
2.424,52 34,70 

Paleoceno-Cretácico 
Fm . Yunguilla (3000m) Lutitas, grauwacas, lavas 

3.249,86 46,51 

Oligoceno Volcánicos Saraguro (3000m) Lavas andesitica a 

rioliticas, piroclastos 
1.086,93 15,56 

TOTAL   6.987,23 100,00 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

Histograma No 9  

Clasificacion Geológica 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

54 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

1.6.2.4. Clasificación Geomorfológica 

Geomorfología: “En pocas palabras, 

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 "logia" es tratado o 

estudio. Por lo tanto, esta ciencia se 

remite sólo al estudio de la topografía 

terrestre.” 

  

En el cuadro siguiente, se observa que 

el relieve predominante en la 

parroquia, es el de vertientes 

cóncavas (vertientes: superficies 

inclinadas de terreno que se 

extienden desde las divisorias y 

cumbres hasta los fondos de los 

valles), que cubre una superficie de 

1929,78 Ha, que corresponde al 

27,62%. Se presenta principalmente en 

las comunidades de la Merced,  los 

Alamos, San Antonio, San Luis de 

Totorillas, Totorillas Monserrat, San José, 

El Salado y San Pedro. 

En segundo lugar, se presenta los 

terrenos con relieve de colinas 

medianas, con una superficie de 

1639,72 Ha. (23,47%),  se caracteriza 

por colinas redondeadas, amplias, 

con pendiente longitudinal entre 10º a 

15º y altura relativa entre 25 a 50 

metros.  

En ocasiones tiene formas alargadas y poco 

amplias con valles estrechos y escarpados. Se 

encuentra presente en las comunidades de la 

confianza, El Salado, San Vicente de Gañadel ya 

parte de San Capac. 

Relieve escarpado, representa el 15,22% de la 

superficie parroquial (1063,76 Ha), se presenta principalmente hacia la zona este de la 

parroquia, en las comunidades de Manzano Loma, San Francisco y San Vicente de Gañadel. 

Con el 13, 81% y el 10,87% se encuentran los terrenos con relieve montañoso (en las 

comunidades Totorillas Monserrat, San Capac y San Vicente de Gañadel) y vertientes 

irregulares (en parte de las comunidades ubicadas hacia el norte de la parroquia y en la 

comunidad de la Posada). 

Finalmente, se tiene los relieves de terraza plana, que caracteriza por superficies 

relativamente planas a sub horizontal, localizadas dentro de los valles de los ríos. Esta unidad 

se encuentra constituidas por terrazas y aluviales de río. En la parroquia, se localiza en la parte 

baja de las comunidades de los Alamos, la Confianza, San Antonio y todos los sectores del 

centro parroquial y sus alrededores.    Abarca una superficie de 629,22 Ha, que corresponde 

al 9,01%. 

Mapa No 14 

Clasificación Geomorfológica 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
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Cuadro No 14  

Clasificación Geomorfológica 

 

DESCRIPCION SUPERFICIE  PORCENTAJE 

  Ha % 

Terraza baja 629,22 9,01 

Colinas medianas 1.639,72 23,47 

Vertientes cóncavas 1.929,78 27,62 

Relieve escarpado 1.063,76 15,22 

Vertientes irregulares 759,73 10,87 

Relieve montañoso 965,02 13,81 

TOTAL 6.987,23 100,00 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

Histograma No 10  

Clasificación Geomorfológica 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,01%

23,47%

27,62%

15,22%

10,87%

13,81%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

P
o

rc
e

n
ta

je

Geomorfologia

Histograma de Geomorfologia
Terraza baja

Colinas
medianas
Vertientes
cóncavas
Relieve
escarpado
Vertientes
irregulares



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

56 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

1.6.2.5. Clasificación Taxonómica de suelos 

Las diferentes clases de suelos que 

en el ámbito de Gran Grupo 

detalla el mapa de suelo, según la 

clasificación de la Soil Taxonomy 

son las siguientes para la 

parroquia: 

 

Los suelos clasificados como 

CROMUSTERT  y DYSTROPEPT, que 

cubren una superficie de 

4.858,69 has, representan el 

69,09% del total del territorio 

parroquial.    Pertenecen al 

orden de los Inceptisoles que son 

suelos incipientes, poco 

desarrollados. 

Características de Suelos: 

CROMUSTERT, representan el 

47,50% de toda la parroquia se 

encuentra sobre una superficie 

de 3.310,74 has. Estos suelos se 

encuentran localizados en la 

parte norte y central de la 

parroquia principalmente en las 

comunidades de: La Merced, 

Los Alamos, San Luís de Totorillas, 

La Unión, 24 de Mayo Alto, Los 

Sauces, Centro Parroquial, El 

Amarillo, San Antonio, Los 

Laureles, 24 de Mayo, San José, 

El Cisne y 3 de Noviembre, entre 

las más sobresalientes. 

Características. 

Suelo arcilloso profundo de más de 60cm de 

espesor encima del material duro poco 

meteorizado. Sus limitaciones son el drenaje; su 

régimen de temperatura es de Isothermic 

(temperatura de 18-22°C), y de humedad es 

Ustic, Ustic-Udic. Suelo generalmente derivado de tobas volcánicas o de arcilla o de otras 

rocas básicas, de poca pendiente. 

DYSTROPEPT, se encuentran localizados en las comunidades de La Confianza, El Salado, San 

Vicente de Gañadel, San Francisco y La Floresta. Estos suelos cubren una superficie de 

1.508,64 has (21,59%), que se encuentra localizado en la parte central, al este y sur de la 

parroquia. 

Características 

Suelos rojos a pardo amarillentos, arcillosos, con alteración muy profunda, con arcilla tipo 

Kaolinita y Goethita o a veces Gibsita; saturación de bases < 35%, capacidad de intercambio 

catiónico < 18 meq/100g. 

Mapa No 15 

Clasificación Taxonómica 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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DYSTROPEPT + CRYANDEPT, suelos que se encuentran localizados en la parte baja de 

la parroquia Cumbe hacia el sur, sobre una superficie de 927,22 has, que representan 

el 13,27%; principalmente estos suelos se los localiza en las comunidades de El Salado 

y San Vicente de Gañadel, entre las más sobresalientes. 

Características 

Representan la menor superficie de los suelos volcánicos. Son francos desarrollados 

bajo un régimen Údico de humedad de suelo, donde éste permanece seco en todo 

el perfil durante tres meses consecutivos o menos en la mayoría de los años. La 

retención del agua a pF3varía, así en los suelos más al norte se sitúa entre 20 a 50% y 

en lo menos al norte entre 50 y 100%, con la presencia además de un horizonte blanco 

y una capa de piedra. 

DYSTROPEPT (HAPORTLOX), se encuentran localizados en las comunidades de 

Manzano Loma, La Floresta, San Capac y Totorillas. Estos suelos cubren una superficie 

de 667,95 has, que se encuentra localizado en la parte superior, al noreste de la 

parroquia. 

TROPUDALF (EUTROPEPT), representan el 8,08 % del total del territorio parroquial, cubren 

una superficie de 563,13 has y se encuentran localizados en la parte baja de la 

parroquia hacia el sur y oeste, en parte de las comunidades de El Salado y San 

Vicente de Gañadel.  

Características:  

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

Cuadro No 15  

Clasificación Taxonómica 

 

 

 

Suelo pardo rojizo pesado sobre un metro de profundidad, más friable en la 

profundidad, no posee ninguna limitación. Suelo derivado de roca o toba volcánica, 

generalmente fuertes pendientes. Su régimen de humedad es údico, y de 

temperatura es Isothermic (Temperatura de 18-22°C). 
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1.6.2.6. Clasificación Agrológica 

El método para la clasificación agrológica, fue elaborado por el Soil Conservation Service de 

USA según el sistema propuesto por Klingebiel y Montgomery (1961). 

Ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo con numerosas adaptaciones. Es un sistema 

categórico que, en su versión original, utiliza criterios cualitativos. La inclusión de un suelo en 

una clase se efectúa de una manera inversa, es decir, no buscando de forma directa la 

idoneidad, sino su grado de limitación respecto de un parámetro en función de un uso 

concreto. 

Para clasificar un suelo se utilizan un conjunto de caracteres. En un principio se definen la 

capacidad productiva (intrínsecos: profundidad del suelo, textura/estructura, permeabilidad, 

pedregosidad, rocosidad, salinidad, manejo del suelo; extrínsecos: temperatura y pluviometría) 

y otros que valoran la pérdida de productividad (pendiente del terreno y grado de erosión). 

Pero los distintos autores que han utilizado este método han ido cambiando los parámetros 

diferenciantes según sus necesidades (se han introducido valores de materia orgánica, pH, 

grado de saturación, capacidad de intercambio de cationes, carbonatos, etc).  

Se consideran cinco sistemas de explotación agrícola: laboreo permanente, labores 

ocasionales, pastos, bosques, reservas naturales. 

Se trata de un sistema que busca la producción máxima con mínimas pérdidas de 

potencialidad. 

Se definen 8 clases con limitaciones de utilización crecientes desde la  I (la mejor) a la VIII (la 

peor). 

CLASES DE SUELOS. 

Este sistema presenta indudables ventajas aunque no carece de inconvenientes (muy fácil y 

rápida; requiere pocos datos). Las clases son definidas con criterios muy generales, sencillos y 

fáciles de comprender y adaptar a regiones muy diversas, pero resulta difícil de aplicar con 

criterios objetivos. Todos los caracteres que configuran la capacidad agrológica tienen 

idéntico peso. Una misma clase engloba a suelos muy diferentes al ser un solo parámetro (el 

máximo factor limitante) el que clasifica al suelo dentro de una determinada clase (en una 

misma clase podemos encontrar a un suelo que le falla el espesor junto a otro cuyo factor 

limitante es la salinidad). Con este sistema se obtiene una clasificación muy general de la 

capacidad del suelo, ya que a veces se prescinde de numerosas características de los suelos 

de indudable interés, pero tiene la ventaja de que no es necesario tener un conocimiento 

profundo del suelo. Su utilización resulta ser bastante subjetiva si bien se adapta a la experiencia 

del evaluador (si se utilizan criterios cualitativos se hace muy rápida la evaluación y criterios 

cuantitativos, aunque estos tienen el inconveniente de que exigen la medida en el laboratorio 

de las características del suelo). 

DESCRIPCION SUPERFICIE  PORCENTAJE 

  Ha % 

CROMUSTERT 3.318,74 47,50 

TROPUDALF(EUTROPEPT) 564,68 8,08 

DYSTROPEPT+CRYANDEPT 927,22 13,27 

DYSTROPEPT 1.508,64 21,59 

DYSTROPEPT(HAPLORTOX) 667,95 9,56 

TOTAL 6.987,23 100,00 
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DESCRIPCION. 

Clase I: Los suelos de la clase I no tienen, o sólo tienen ligeras, limitaciones permanentes o 

riesgos de erosión. Son excelentes. Pueden cultivarse con toda seguridad empleando 

métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil laboreo y casi planos. No 

presentan riesgo de encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden perder fertilidad. 

Cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que mantengan 

su fertilidad y preserven su estructura. Entre ellas se cuentan el abonado, la aplicación de la 

caliza, las cubiertas vegetales o el abonado en verde y también la aplicación de restos de la 

cosecha, además de las rotaciones de cultivos. 

Clase II: Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso. Presentan un 

peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos. Pueden cultivarse mediante labores 

adecuadas, de fácil aplicación. 

Estos suelos difieren de los de la clase I en distintos aspectos. La principal diferencia eata en 

que presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su profundidad es 

mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Cada uno de estos 

factores requiere atención especial. Los suelos pueden necesitar prácticas comunes, como 

cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a la conservación de los mismos, mecanismos 

de control del agua o métodos de labranza peculiares. Con frecuencia requieren una 

combinación de estas prácticas. 

Clase III: Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su cultivo. 

Presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente buenos. Pueden cultivarse de 

manera regular, siempre que se les aplique una rotación de cultivos adecuada o un 

tratamiento pertinente. Sus pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más severo en 

ellos y su fertilidad es más baja. 

Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase anterior, estas 

limitaciones con frecuencia restringen las posibilidades de elección de los cultivos o el 

calendario de laboreo y siembra. 

Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal, 

necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura (curvas de nivel, 

terrazas, barreras protectoras, etc). Puede cultivarse en ellos  pasto u otros cultivos herbáceos 

en lugar de los cultivos de surco. 

Necesitan una combinación de distintas prácticas para que el cultivo sea seguro. 

 

Clase IV: Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones permanentes y severas para 

el cultivo. Son suelos malos. Pueden cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran cuidado. 

Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos. 

Los suelos de esta clase presentan características desfavorables. Con frecuencia se hallan en 

pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su adecuación para el cultivo es muy limitada. 

Generalmente deben ser dedicados  a pastos, aunque puede obtenerse de ellos una cosecha 

de grano cada cinco o seis años. En otros casos puede tratarse de suelos someros o 

moderadamente profundos, de fertilidad baja, o localizados en pendientes. 

Clase V: Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente. Pueden 

dedicarse a pastos o a bosques. Tienen escasa o ninguna erosión. Sin embargo, no permiten el 

cultivo, por su carácter encharcado, pedregoso, o por otras causas. El pastoreo debe ser 

regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal. 

Clase VI: Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su uso 

entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero moderadas, y 
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no son adecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte. No se debe permitir que el pastoreo 

destruya su cubierta vegetal. 

La tierra de la clase VI es capaz de producir forraje o madera cuando se administra 

correctamente. Si se destruye la cubierta vegetal, el uso del suelo debe restringirse hasta que 

dicha cubierta se regenere. 

Clase VII: Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas 

cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes fuertes, 

erosionados, accidentados, áridos o inundados. Su valor para soportar algún 

aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. 

En zonas de pluviosidad fuerte estos suelos deben usarse para sostener bosques. En otras 

áreas, se pueden usar para pastoreo; en este último caso debe extremarse el rigor y el 

cuidado en su manejo. 

Clase VIII: Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos. Deben 

emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. Suelos 

esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en pendientes extremas, etc. 

En resumen los suelos de la clase I son suelos espléndidos con todas sus características idóneas 

(“sirven para todo, con altos rendimientos y se pueden usar de cualquier manera”). Y 

conforme nos vamos desplazando hacia las otras clases se van perdiendo calidad de los 

suelos. 

 Sub clasificación agrícola 

 Se emplea básicamente para establecer la limitación que restringe el uso de las 

tierras. El sistema americano considera que, de acuerdo a la jerarquía las limitaciones más 

importantes son: 

  t -    Limitación de topografía:   

Significa que los suelos que poseen pendientes fuertes son susceptibles a los efectos de la 

erosión, principalmente de la erosión hídrica. 

  s -    Limitaciones del suelo:  

Se refiere a el área de desarrollo dentro de la zona de las raíces, lo que  implica que el suelo 

es poco profundo, pedregoso, baja capacidad de retención de humedad del suelo, baja 

fertilidad difícil de corregir y salinidad o sodicidad. 

  c -    Limitaciones de clima:  

Significa que es el clima la principal limitación de la clase, se refiere a deficiencias hídricas o 

temperaturas muy frías. 

 

1.6.3. Contaminación y degradación del suelo 

1.6.3.1. Caracterización de las principales formas de contaminación 

De acuerdo a la información recibida por la población, se establece que la principal 

forma de contaminación a nivel de toda la parroquia es por desechos sólidos. Pero 

también se presenta otro foco de contaminación como son los desechos líquidos o 

la eliminación de las excretas que en muchos casos son drenadas al río o quebradas. 

 

Cabe indicar que los principales focos de contaminación se dan en las quebradas y 

ríos. 
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Cuadro No 16  

Formas y focos de contaminación 

COMUNIDADES  

FORMAS DE CONTAMINACION 

FOCOS CONTAMINACION 

  
QUEBRADAS 

,RIOS 

JUNTO A 

CASA 
CAMINOS 

La Merced Desechos solidos X X   

San Luis de 

Totorillas 
Dessechos solidos y agroquimicos X X X 

La Union Desechos solidos X     

San Jose Desechos solidos y liquidos X     

Los Alamos Desechos solidos X     

24 de Mayo Alto Desechos solidos X     

La Confianza Desechos solidos X     

El Salado Desechos solidos X     

San Pedro Desechos solidos X     

3 de Noviembre Desechos solidos X     

Los Sauces Desechos solidos S/i S/i S/I 

Centro 

Parroquial 
Desechos solidos       

El Amarillo Desechos solidos X   X 

San Antonio Desechos solidos X     

Los Laureles Desechos solidos       

24 de Mayo Desechos solidos       

La Posada Desechos solidos X     

San Vicente de 

Gañadel 
Desechos solidos X X   

San Francisco Desechos solidos y liquidos X     

Manzano Loma Desechos solidos     X 

La Floresta Desechos solidos X     

Totorillas 

(Monserrath) 
Desechos solidos   X   

El Cisne Desechos solidos     X 

B. Sucre (3 de 

Nov) 
Desechos solidos X     

Los olivos Desechos solidos S/I S/I S/I 

B. Bella Vista (C. 

Parr.) 
Desechos solidos       

San Capac Desechos solidos X X X 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

1.6.3.2. Caracterización de las principales formas de degradación 

De acuerdo a la información recibida por la población, en la parroquia, la principal forma de 

degradación es por quemas, situación que se presenta en 11 comunidades; le sigue en 

importancia la tala de árboles (6 comunidades), en tercer lugar tenemos el  sobrepastoreo, en 

3 comunidades.   
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Cuadro No 17  

Formas y focos de contaminación 

 

COMUNIDADES Y BARRIOS CAUSAS DE DEGRADACION 

La Merced Tala árboles 

San Luis de Totorillas Quemas 

La Union No hay 

San Jose Tala árboles 

Los Alamos Tala árboles 

24 de Mayo Alto No hay 

La Confianza S/I 

El Salado Quemas 

San Pedro S/I 

3 de Noviembre No hay 

Los Sauces No hay 

Centro Parroquial No hay 

El Amarillo Sobrepastoreo 

San Antonio Tala árboles 

Los Laureles No hay 

24 de Mayo No hay 

La Posada S/I 

San Vicente de Gañadel Quemas 

San Francisco Tala árboles 

Manzano Loma Tala árboles 

La Floresta Quemas 

Totorillas (Monserrath) Sobrepastoreo 

El Cisne no hay 

B. Sucre (3 de Nov) No hay 

Los olivos No hay 

B. Bella Vista (C. Parr.) No hay 

San Capac Sobrepastoreo 
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Fuente: PDOT 201acion: Consultora 

 

1.6.3.3. Areas y porcentajes de Erosión Activa 

La información sobre la erosión, procesos denotativos y susceptibilidad a la erosión contenida 

en las informaciones nacionales responde, igualmente a las características de la escala 

regional a la cual fueron hechas, por lo tanto no precisan, sino generalizan el fenómeno en 

cuestión. La proveniente del COPOE (MINAMBI) hace referencia a la erosión en dos mapas 

temáticos diferentes. A continuación se presentan los datos de este Ministerio. 

 

De acuerdo al mapa anterior se trata de zonas que se encuentran bajo un proceso erosivo 

Hídricos y de Movimientos de Masa tomada a partir de inferencias realizadas sobre el tipo 

genético del suelo existente en la parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 16 

Susceptibilidad a diferentes procesos erosivos 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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1.6.3.4. Areas y porcentajes de Erosión potencial 

La erosión potencial es el resultado de una técnica geomorfométrica aplicada al estudio de 

las superficies del relieve. Se basa en la medición de las disecciones practicadas en el territorio 

por los procesos denudativos fluviales en el transcurso del modelamiento del relieve. 

Las disecciones que se miden son en sentido horizontal y vertical. La disección horizontal 

expresa el desmembramiento o número de cauces fluviales que se han labrado en una 

unidad de área considerada (en el practicado la medida unitaria fue a partir de una retícula 

confeccionada para toda la parroquia de 2 Km2 por cada cuadro. La disección vertical 

expresa el máximo desnivel vertical alcanzado dentro de una unidad de análisis considerada. 

Se utilizó para las mediciones la misma retícula. 

Cuadro No 18  

Erosion Potencial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 
AREA PORCENTAJE 

(Has.) (%) 
   

Alta 340,24 4,87 

Baja 101,92 1,46 

Leve 20,95 0,30 

Media 2.482,53 35,53 

Proxima 4.041,59 57,84 

      

TOTAL 6.987,23 100,00 
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Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 
 

La erosión potencial, 

geomorfométricamente, se concibe 

como la combinación de los procesos 

horizontales y verticales combinados 

sobre el mismo territorio. Ella expresa la 

tendencia de respuesta de los procesos 

exógenos, formadores de relieve frente a 

las fuerzas endógenas (de carácter 

tectónico) que se manifiestan en las 

cordilleras orográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3.5. Areas y porcentajes con 

pendientes mayores al 70% susceptibles a 

la erosión 

Conforme la tabla de clasificación de las 

pendientes elaborada por PRONAREG-

ORSTOM, MAG, las áreas con pendientes 

superiores al 70% no contemplan ninguna 

posibilidad para la agricultura o la 

ganadería, y más bien son susceptibles a 

deslizamientos y peligro de erosión, son 

áreas en las que se recomienda la 

conservación de los suelos. En el mapa se 

puede observar que en la parroquia hay 

pocas zonas dispersas con pendientes 

mayores al 70% y cuya superficie total es de 

4,23 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 17 

Erosión Potencial 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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1.7. RIESGOS Y SEGURIDAD 

1.7.1. Pendientes 

1.7.1.1. áreas y porcentajes con pendientes 

mayores al 30% 

 

 
Las pendientes constituyen una afección a la 

utilización de las tierras del territorio con fines 

productivos, al menos los agropecuarios. En 

efecto, las pendientes con un rango mayor que 

30 %, que cubren 1.045,17 has, significa un 

porcentaje equivalente al 14,96% del fondo 

territorial de la parroquia que se encuentra 

afectado por este aspecto. En todo caso, las 

prácticas agrícolas y ganaderas en caso de ser 

necesarias deben contar con proyectos de 

terraceo que encarecerían el costo de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 19 

Pendientes mayores al 30% 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de 

Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Pendientes menores a30% 5.942,06 85,04

30% en adelante 1.045,17 14,96

TOTAL 6.987,23 100,00

PENDIENTES MAYORES AL 30%
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1.7.2. Estabilidad 

1.7.2.1. Areas y porcentajes con índices 

de estabilidad 

El territorio parroquial, en su mayor parte 

presenta un terreno estable que cubre 

una superficie de 3.452,24 has, que 

representa el 49,41%, distribuido 

principalmente en la parte noroeste, 

central y sur de la parroquia. 

Los umbrales de Inestabilidad cubren una 

superficie de 1.350,312 has y representan 

el 19,33 % de toda la parroquia, de los que 

el umbral inferior de estabilidad cubre 

una superficie de 1.289,29 has y el umbral 

superior de inestabilidad cubre una 

superficie de 61,02 has. Estos son índices a 

tener en cuenta puesto que nos señalan 

las zonas susceptibles a deslizamientos o 

movimientos en masa. 

Las pendientes moderadamente estable 

y casi estable, representan el 31,27%, con 

una superficie de 2.184,66 has, que 

corresponde a un área de 1.001,47 has 

(14,33%) y 1.183,19 (16,93%) del total del 

territorio parroquial, respectivamente. 

Estos indicadores se encuentran dentro 

de los parámetros aceptables de 

estabilidad de un territorio.  

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro No 20  

Estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

 

Mapa No 20 

Estabilidad 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Casi Estable
1.0 – 1.25

Factores desestabilizantes 

menores pueden generar 

inestabilidad

1.183,19 16,93

Moderadamente Estable
1.25 – 1.5

Se requiere la presencia de 

factores desestabiliZantes 

moderados para producir 

1.001,47 14,33

Umbral Inferior de Inestabilidad
0.5 – 1.0

La inestabilidad puede 

desarrollarse aún sin factores 

desestabilizantes

1.289,29 18,45

Estable
> 1.5

Se requiere la presencia de

factores desestabilizantes

significativos para producir 

3.452,26 49,41

Umbral Superior deI Inestabilidad
0.001 – 0.5

La estabilidad puede deberse a 

factores desestabilizantes 
61,02 0,87

TOTAL 6.987,23 100,00

CLASE INDICE DE ESTABILIDAD DESCRIPCION

INDICE DE ESTABILIDAD
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Histograma No 11  

Estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 

 

1.7.3. Inundación 

1.7.3.1. Areas y porcentajes 

susceptibles a inundación 
 

En el cuadro que antecede, se observa 

que, dentro de la parroquia existe una 

superficie de 103,73 has (1,48%), 

susceptibles a inundaciones. Esta 

situación se presenta principalmente en 

la zona baja de la parroquia y a lo largo 

del río Cumbe (desde la Comunidad de 

los Alamos hasta legar a las 

comunidades de San Francisco y de la 

Posada. En menor proporción se 

presenta en la comunidad de Totorillas 

Monserrat, a lo largo de las quebradas 

Totorillas y s/n. Finalmente, se presenta 

también en parte de la comunidad de 

San Vicente de Gañadel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No 21   

Areas susceptibles a inundación 

 
 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

Mapa No 21 

Areas y Porcentajes susceptibles a inundación 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Area Suceptible a Inundación 103,73 1,48

Area no Suceptible 6.883,50 98,52

TOTAL 6.987,23 100,00

INUNDACIONES
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DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Area Suceptible a Heladas 1.509,91 21,61

Area no Suceptible 5.477,32 78,39

TOTAL 6.987,23 100,00

HELADAS

 

1.7.4. Heladas 

 
1.7.4.1. Áreas y porcentajes susceptibles a heladas 

Si bien se puede apreciar en el mapa, en la parroquia existe una superficie de 1.509,91 

has (21,61%), que presenta mayor susceptibilidad de heladas, esta zona cubre 

principalmente a las comunidades por las que atraviesa el río Cumbe; adicionalmente, 

se presenta en las partes altas de la comunidad de San Vicente de Gañadel. También 

se debe indicar que por los cambios climáticos, actualmente ninguna de las 

comunidades está exentas a heladas, pues como se indicó en lo referente a épocas de 

heladas, son los meses de agosto y diciembre, en los cuales está más establecido este 

fenómeno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No 22   

Areas susceptibles a Heladas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 22 

Areas susceptibles a heladas 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Area con 5 meses de sequía 1.674,01 23,96

Area con 6 meses de sequía 5.313,22 76,04

TOTAL 6.987,23 100,00

No MESES SECOS

 
1.7.5. Sequias 

 

1.7.5.1. Areas y porcentajes susceptibles a sequias 

En general, en la parroquia, se presenta sequias en un promedio de medio año, pues 

se tiene sequias por 5 meses en las comunidades de los Alamos, la Merced, San Luis 

de Totorillas, parte de San Antonio, La Confianza y Totorillas Monserrat, cuya área 

abarca 1.674,01 has, que representa el 23,96% del territorio; en todo el resto de 

parroquia las sequias se presentan por seis meses. 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No 23  

Areas susceptibles a Sequias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 23 

Areas susceptibles a sequías 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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1.8. BIODIVERSIDAD 

1.8.1.  Biodiversidad y categorías de protección 

1.8.1.1. Identificación del Patrimonio Natural (bosques y vegetación protegidos) 

Como se puede apreciar en el mapa, Cumbe tiene una mínima parte de bosques 

protegidos, el que se ubica en la parte Noreste de Cumbe, en la comunidad de 

Totorillas Monserrat. Este bosque, corresponde al BOSQUE TOTORILLAS y tiene una 

extensión de 18,11has.  

 

 

 

1.8.1.2. Valoración Ecológica Funcional 

La valoración ecológica-funcional se sustenta en la 

determinación de la estabilidad ecológica. 

 

La estabilidad ecológica del territorio, es el 

rasgo que nos faculta el entendimiento de la 

firmeza de las relaciones y la resistencia de un 

determinado ecosistema. Y además es la base 

de los mecanismos de autorregulación. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.8.1.3. Valor paisajístico visual y escénico 

 

La presente evaluación paisajística está basada en diversos enfoques estudiados sobre la teoría 

del paisaje que refleja las cualidades paisajísticas visuales de la Parroquia, logrado bajo una 

Mapa No 24 

Areas de bosques 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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valoración cualitativa de cada una de las unidades visuales para llegar a una valoración total 

cualitativa de carácter paisajístico, cuyo resultado también es parte de la tesis de Paisaje Rural 

para el Cantón Cuenca. 

 

 
Cuadro No 24  

Valoración Paisajística 

 

 
 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa refleja cada una de las zonas de  valor  con calidad paisajística presentes en la 

parroquia, las mismas que han sido clasificadas en 5 zonas de valor,  entendida como la suma 

de los valores de: 

Clasificación del paisaje por predominio de elementos estructurales, 

Descripción y organización del paisaje por sus características visuales básicas 

Calidad visual 

Calidad escénica 

Aunque el mapa presentado muestra las áreas de paisaje valoradas, también da a conocer 

las zonas aún por valorar. 

Es importante mencionar que el paisaje de la parroquia presenta una belleza natural 

importante, lo cual se particulariza con la riqueza escénica y lacustre concebida en la zona 

alta de la parroquia (páramo) y en la parte baja donde tenemos una planicie, la singularidad 

DESCRIPCION SUPERFICIE PORCENTAJE

Ha %

Calidad Paisajistica Regular 192,67 2,76

Calidad Paisajistica Buena 1.717,34 24,58

Calidad paisajistica Alta 3.546,48 50,76

No evaluado 1.530,74 21,91

TOTAL 6.987,23 100,00

VALOR PAISAJISTICO

Mapa No 25 

Valoración Paisajística 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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de este paisaje dado por la variación de sus elementos minerales, rocosos, sus geoformas, 

vegetales, animales y actividades humanas históricas le convierten en paisajes de alto valor. 

En el cuadro anterior, se observa que el 50,75% de la parroquia tiene una alta calidad 

paisajística, el 24,58% tiene una calidad paisajística buena, la misma que se extiende a lo largo 

de la parte central de la parroquia. Cabe recalcar que un buen porcentaje no ha sido 

evaluado (21,91%). 

 

  
 

Vista de la zona sur oeste de la Parroquia 

 

 

 

 
Vista de la zona este de la Parroquia 
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2. SISTEMA SOCIO ECONOMICO 
 

El área económica está conformada por tres sectores: 

• El Sector primario está compuesto por las actividades económicas de: Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y Pesca. 

• El sector secundario está compuesto por: Explotación de minas y canteras, industrias 

manufactureras, Suministros de electricidad gas y agua. 

• El sector terciario está compuesto por las siguientes actividades: Construcción, Comercio al 

por mayor y menor, Hoteles y restaurants, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

Intermediación financiera, Actividades de inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 

Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, Enseñanza, Actividades de 

servicios sociales y de salud Otras actividades comunitarias sociales y personales de servicios, 

Hogares privados con servicios doméstico, Organizaciones y órganos extraterritoriales, Bajo 

relación de dependencia del sector público, Bajo relación de dependencia del sector 

privado. 

 

 

 

2.1. SECTOR PRIMARIO 
 

2.1.1. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN POR OCUPACIÓN - SECTOR PRIMARÍO  

Este índice concentra su atención en determinar la ocupación más importante que aporta a 

la economía de las familias, de cada uno de los territorios comunitarios de la Parroquia.  

La fórmula del Índice de Especialización por Ocupación es: 

             P.E.A Sector Primario 

     IEO=     -------------------------------= 816/1.928=0,4 

     P.E.A. Todos los sectores 

 

 

 
CUADRO N° 25    

 INDICE DE ESPECIALIZACIÓN POR OCUPACIÓN 

       

PARROQUIA P.E.A.  PRIMARIA PEA TOTAL I.E. O. 

CUENCA 5162 120911 0,04 

BAÑOS 1296 4803 0,3 

CUMBE 816 1928 0,4 

CHAUCHA 586 688 0,9 

CHECA 533 970 0,5 

CHIQUINTAD 574 1561 0,4 

LLACAO 354 1704 0,2 

MOLLETURO 1646 2181 0,8 

NULTI 554 1940 0,3 

OCTAVIO CORDERO 967 1213 0,8 

PACCHA 482 1936 0,2 

QUINGEO 1571 2319 0,7 

RICAURTE 921 5434 0,2 

SAN JOAQUIN 845 2386 0,4 

SANTA ANA 1006 2226 0,5 

SAYAUSI 795 2615 0,3 

SIDCAY 812 1582 0,5 

SININCAY 1075 5410 0,2 
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TARQUI 1449 3752 0,4 

TURI 699 2967 0,2 

EL VALLE 1532 7489 0,2 

VICTORIA DE PORTETE 1012 1828 0,6 

TOTAL 24687 177843 0,4 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

ACTIVIDAD PRIMARIA 

Muy alta(dos veces y más el 

promedio 
0,81 al 1,20 Chaucha 

Alta(del promedio dos veces 0,41 al 0,80 
V. del Portete, Sidcay, 

Quingeo, Checa 

Media(promedio Cantonal) 0,21 al 0,40 
Turi, Tarqui,  Sayausi,  San 

Joaquín, Nulti, Cumbe. 

Baja(del promedio hasta la 

mitad) 
0,11 al 0,20 

Ricaurte,  Sinincay, El 

Valle,  Paccha. 

Muy baja(menos del promedio 

del promedio) 
0,01 al 0,10 Cuenca 

 

La población económicamente activa de la Parroquia es de 1.928 de los cuales 816 

corresponden a la P.E.A. del sector primario. 

El índice de especialización agropecuaria de la parroquia está en un rango que va desde 

0,21 a 0,40, lo que se sitúa en el rango medio, comparado con el rango medio cantonal que 

es de 0,40. 

 

2.1.2 UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO PARROQUIAL 

2.1.2.1 Análisis Básico de Suelos  

CUADRO N° 25    

 INDICE DE ESPECIALIZACIÓN POR OCUPACIÓN 

PARROQUIA  COMUNIDAD TIPO DE SUELO HELADAS pH CE SALES g/L 

CUMBE FLORESTA ARCILLOSO J,J,A,D 5.9 0.7 0.11 

  C. PARROQ. FRAN. ARCI J,J,A,D 6.0 0.6 0.11 

  S. JOSE ARCILLOSO   6,4 0.7 0.11 

  S. FRANCISCO ARCILLOSO   5,9 0.6 0.11 

  S. PEDRO ARCILLOSO J,J,A,D 6.0 0.6 0.11 

  LOS SAUCES  FRAN. ARCI J,J,A,D 6.1 0.6 0.11 

  LA UNIÓN ARCILLOSO   5,4 0.7 0.11 

  LA MERCED ARCILLOSO   4,9 0.6 0.11 

  SAN PEDRO ARCILLOSO J,J,A,D 6.1 0.6 0.11 

 
Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

En el muestreo de suelo realizado se determinó suelos ligeramente ácidos con una fertilidad 

media a baja, esto es consecuencia de falta de conservación de suelos lo cual provoca 

erosión, y las malas prácticas agrícolas, entre otras. 
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2.1.3 SUBSECTOR AGRÍCOLA 

Mediante una primera apreciación se puede notar que el escenario en el que se 

presenta esta actividad por un lado presenta la cercanía de la Parroquia hacia la 

cabecera Cantonal y Provincial, lo que le vuelve de cierto modo un centro con 

características particulares; por otro lado posee comunidades un poco más distantes 

al centro parroquial con accesibilidades un poco más dificultosas; y finalmente la 

producción pecuaria más sus derivados que prevalece como elemento básico en la 

economía de sus habitantes, la agricultura es netamente de subsistencia y 

autoconsumo. 

Antes de iniciar con la presentación de información es necesario manifestar que, a 

pesar de que estas estadísticas a lo mejor no logran configurar toda la capacidad 

productiva del suelo parroquial por diferentes razones, entre ellas por ejemplo: 

algunos datos representan volúmenes de toda la comunidad, otros únicamente de 

las familias que acudieron a los talleres, tampoco se trata de datos censales y 

finalmente porque la gente demuestra un rechazo a propiciar información por temor 

de que esta sea contraproducente para sus intereses. Sin embargo aquí está 

contemplado el sentir de las preferencias del agricultor de Cumbe.  

 

2.1.3.1 Unidades productivas agropecuarias 

 

Las unidades productivas agropecuarias, esencialmente en la parroquia 

están compuestas por unidades de agricultura familiar (AF) es usualmente 

caracterizada como una unidad productiva agropecuaria (UPA) cuya 

actividad productiva se realiza en mayor o menor grado en base a la mano 

de obra familiar. Los ingresos familiares de la AF se derivan, aunque no 

exclusivamente, de la actividad agropecuaria. Estas unidades productivas 

están integradas a un proceso productivo que usa en mayor o menor grado 

el mercado para la venta de su producción. 

 

De acuerdo al grado en que la AF utilice mano de obra familiar u otra, derive 

sus ingresos de la actividad agropecuaria y esté integrada a los mercados se 

puede clasificar a la AF en diferentes tipologías: 

 

AF de Subsistencia, 

AF de Transición, y 

AF Consolidada. 

 

Esta franja de campesinos es de  importancia puesto que son UPA’s o 

propietarios que disponen de muy pocos recursos productivos, en este caso 

además de tener poca tierra, ésta es de poca aptitud para el cultivo y con 

nula asistencia técnica y ni mencionar de alguna tecnificación en sus 

producciones, es por ende son habitantes que debe ponerse mucha 

atención. 

 

La parroquia Cumbe es conocida por su importante producción de los 

cultivos de ciclo corto asociados como son: el maíz (Zea mays), frejol 

(Phaseolus vulgaris) y las habas (Vicia faba. 

 

La mayor parte de su población está dedicada a este tipo de producción, 

sin embargo debido a factores ajenos a ellos la comercialización de sus 

productos está descartada en aun más del 90% de los productores, lo que 

conlleva a que sus cosechas sean exclusivamente para el consumo interno o 

familiar. 
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Riego No 

Asistencia Técnica No 

Mano de obra familiar Si 

Mano de obra ocasional Si 

Tecnología no 

Semillas propias   

Tenencia Propia 

Comercialización 

Mercados de Cuenca: feria 

libre  y mercado 10 de agosto 

comunitario 

2.1.3.2. PRINCIPALES CULTIVOS  

Para la siguiente representación de los principales productos de las comunidades, se 

toma como muestra el criterio de líderes y representantes de cada comunidad, 

quienes sin dudar identifican claramente los 5 cultivos de preferencia. 

Por ejemplo el maíz que por ser un cultivo y alimento tradicional, cuyo ciclo 

productivo se repite año tras año desde tiempos milenarios, es considerado dentro 

de un primer lugar. Seguidamente y para aprovechar la preparación del terreno 

como lo consideran los habitantes de Cumbe, en sociedad se siembra con el fréjol y 

las habas que se ubican en un segundo y tercer puesto respectivamente.  

 

CUADRO N° 26    

PRINCIPALES CULTIVOS 

COMUNIDADES 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

CULTIVO 1 CULTIVO 2 CULTIVO 3 CULTIVO 4 CULTIVO 5 

LA FLORESTA MAIZ FREJOL HABAS ZAMBO TOMATE DE A. 

3 DE NOVIEMBRE MAIZ FREJOL HABAS ZAMBO PAPAS 

CALLE SUCRE           

BARRIO SUCRE MAIZ HABAS FREJOL TOMATE DE A. MANZANAS 

SAN JOSE MAIZ FREJOL HABAS ARVEJA - 

MANZANOLOMA MAIZ FREJOL HABAS HORTALIZAS - 

SAN FRANCISCO MAIZ FREJOL HABAS PAPAS ARVEJA 

GAÑADEL HABA HORTALIZAS PAPAS     

LA POSADA FREJOL HABAS MAIZ     

EL SALADO MAIZ HABAS FREJOL ARVEJA   

EL CISNE FERJOL  MAÍZ HABAS     

BELLAVISTA           

SAN PEDRO MAIZ FREJOL HABAS PAPAS ARVEJA 

LOS LAURELES MAIZ FREJOL HABAS ARVEJA CEBADA 

LA CONFIANZA MAIZ FREJOL HABAS PAPAS ARVEJA 

24 DE MAYO ALTO MAIZ FREJOL HABAS CEBADA ARVEJA 

CENTRO MAIZ HABAS FREJOL     

24 DE MAYO CENTRO MAIZ FREJOL HABAS ARVEJA   

LA UNIÓN MAIZ FREJOL HORTALIZAS PAPAS   

MONSE. DE TOTORILLAS MAIZ HABAS PAPAS FREJOL OCAS 

SAN CAPAC MAIZ FREJOL HABAS ARVEJA HORTALIZAS 

SAN LUIS DE TOTORILLAS MAIZ HABAS FREJOL PAPAS   

AMARILLO MAIZ CEBADA TRIGO ARVEJA HABAS 

LA MERCED FREJOL MAÍZ PAPAS     

LOS ALAMOS MAIZ FREJOL ARVEJA COLES PAPAS 
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LOS OLIVOS MAIZ HABAS PAPAS ZANAHORIA COLES 

SAN ANTONIO  MAIZ FREJOL PAPAS TOMATE DE A. COLES 

LOS SAUCES MAIZ FREJOL HABAS ARVEJA PAPAS 

 
Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

2.1.3.3. Volúmenes de producción 

Poder cuantificar con exactitud la producción agrícola total de las 28 comunidades que 

conforman la parroquia, siempre será relativo. Sin embargo con la participación de los 

asistentes a los talleres de recolección de información primaria, los volúmenes registrados al 

respecto son los siguientes: 

CUADRO N° 27 

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 

COMUNIDADES ZONA 1 

PRODUCCIÓN TOTAL QQ. 
M

A
IZ

 

F
R

E
J
O

L 

H
A

B
A

S
 

Z
A

M
B

O
 

TO
M

A
TE

 D
E
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. 

H
O

R
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Z
A

S
 

C
O

LE
S
 

A
R

V
E
J
A

 

P
A

P
A

S
 

LA FLORESTA 100  40  10  10  5          

3 DE NOVIEMBRE 56.00 28 0 18 0         

CALLE SUCRE                   

BARRIO SUCRE 20 15 5 0 1         

SAN JOSE 10 5 3 0 0     2   

MANZANOLOMA 5 3 1 0 0     1   

SAN FRANCISCO 480 100           100 100 

GAÑADEL                   

LA POSADA                   

EL SALADO 12 5 3 0 0     2 0 

EL CISNE                   

BELLAVISTA                   

SAN PEDRO 62.4 15.6 0.15 0 0     0.10 13 

LOS LAURELES 11 4 3 0 0     3 0 

LA CONFIANZA 2 0.5 3 0 0     0.3 1.5 

24 DE MAYO ALTO 25 8 3 0 0     0.5 0 

CENTRO                   

24 DE MAYO CENTRO                   

LA UNIÓN 10 4 0 0 0     1.5 13 

MONSE. DE TOTORILLAS 500 250 250             

SAN CAPAC 100 50 50     10   70   

SAN LUIS DE TOTORILLAS 200 100 0         140   

AMARILLO 600 300 300         350   

LA MERCED 20 10     0   0   26 

LOS ALAMOS 10                 

LOS OLIVOS 50 25     0   8   26 

SAN ANTONIO  100 50     25   18   130 

LOS SAUCES 1 1     0   0   1 

TOTAL PRODUCTO 2,374.40 1,014.10 631.15 28.00 31.00 10.00 26.00 670.40 310.50 

% DE APORTACIÓN 100% 46.60 19.90 12.39 0.55 0.61 0.20 0.51 13.16 6.09 

TOTAL DE LA PROD. 5,095.55 QUINTALES             

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaboracion: Consultora 
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Apreciando la información que es una representación demostrativa construida con 

la participación de la gente. De 9 productos que conforman las preferencias de los 

productores de Cumbe, se logra una producción total de 5,095.55 quintales, de los 

cuales el maíz aporta con el 46.60% constituyéndose como el primer producto de 

preferencia, le sigue el fréjol con un 19.90% y las arvejas con el 13.16%. 

 

Las habas con el 12.39 % son consideradas en un cuarto lugar y finalmente las papas 

con un porcentaje del 6.09 ocupan un quinto lugar. 

 

 

2.1.3.4 TECNIFICACIÓN DE LAS UPAS 

Consiste en introducir procedimientos técnicos a las actividades agropecuarias, ej: la 

obtención de semillas mejoradas y certificación, riego y drenaje, maquinaria, 

fertilización, manejo integrado, capacitaciones, etc. En la ganadería vacuna, el 

adiestramiento en el campo sobre prácticas de ensilaje y henificación, prevención 

de enfermedades, siembra y fertilización de pastizales e inseminación artificial, entre 

otros. 

Con la tecnificación de las unidades productivas, uno de los parámetros 

fundamentales es el crecimiento sostenido de la economía familiar campesina, y 

para ello se visualizan dos aspectos fundamentales:  

a) El fortalecimiento del sector de subsistencia, en cada familia debe 

desarrollar una permanente diversidad de producción para el autoconsumo 

en primera instancia.  

b) La mantención de una relación favorable con el mercado. Es decir, 

alcanzar una producción rentable, crear estructuras gestiónales propias, etc.  

En la parroquia Cumbe, la adaptación tecnificada de las UPAs es un tema que en la 

actualidad no se ha desarrollado o por lo menos no abarca ni el 1% de los 

productores en general, las causas que limita o hace nulo el proceso se simplifica en 

la ausencia de apoyo, falta de agua de riego, capacitación técnica, extensión del 

terreno, topología, economía, distancia, falta de mercado. 

La falta de programas de implementación de sistemas de riego es un problema que 

mantiene a la parroquia sin poder desarrollar una agricultura en las cuales se pudiera 

pensar en tecnificar en cierta manera la agricultura.  

2.1.3.5. MANO DE OBRA 

La mano de obra directa factor principal que incide en el costo de producción 

agrícola, por ser en su gran mayoría de carácter familiar, no tiene un control 

cuantificable por no ser remunerada. En todo caso mayor preferencia se da al 

número de jornales diarios y participación de hombres y mujeres en las actividades. 
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CUADRO N° 29 

MANO DE OBRA 

COMUNIDADES  

No DE HOM. No DE MUJ. No HORAS HOM. No HORAS MUJ. 
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LA FLORESTA 12 150 8 40 

3 DE NOVIEMBRE 4 8 8 40 

BARRIO SUCRE 1 1 10 30 

SAN JOSE 10 20 5 10 

MANZANOLOMA 10 20 6 12 

SAN FRANCISCO 15 25 8 40 

EL SALADO 10 12 10 10 

SAN PEDRO 30 80 8 40 

LOS LAURELES 0 25 0 10 

LA CONFIANZA 0 1 0 20 

24 DE MAYO ALTO 5 16 25 25 

24 DE MAYO CENTRO 1 1 35 35 

LA UNIÓN 7 10 8 40 

MONSE. DE TOTORILLAS 25 75 6 40 

SAN CAPAC 40 70 5 40 

AMARILLO 20 70 8 40 

LOS ALAMOS 30 50 15 25 

LOS OLIVOS 10 15 8 40 

SAN ANTONIO  40 60 4 40 

LOS SAUCES 10 20 15 10 

TOTAL PRODUCTO 280 729 192 587 

      horas semanales horas semanales 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

Es notoria la presencia de la mujer con un mayor número de 729 mujeres sobre 280 

hombres en las labores agrícolas. A similitud de otras parroquias rurales del cantón,   

el género masculino emigra a otras ciudades principalmente Cuenca para enrolarse 

en actividades como la albañilería, conducción, obreros de planta y otros. La 

búsqueda de generar ingresos para cubrir sus necesidades ya que lo agrícola 

únicamente abastece su necesidad alimentaría, ha hecho también que un número 

considerable de hombres abandone definitivamente los campos para ir a otros países 

EEUU., España e Italia, pues así lo ratifican varios comentarios como el  siguiente: “El 

problema en la agricultura y ganadería es de que no hay hombres que se dediquen, 

la mayoría han migrado, las tierras también ya tantas veces que se siembra se han 

cansado”. 

Los hombres representan tan solo el 27.75% de la mano de obra agrícola, mientras las 

mujeres aportan con el 72.25%. 

 

Esa gran diferencia de participación porcentual, también genera una gran 

disparidad en las horas o jornales semanales necesarios para la producción, los 

hombres tan solo aportan con 192 horas y las mujeres con 587 horas semanales.    
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Para concluir este indicador, solamente se debe dejar claro que la demanda de 

mano de obra no es igual en todo el proceso de producción, en las tareas de siembra 

y cosecha esta aumenta, en todo caso esta es una apreciación de las comunidades 

que además pude incorporar el uso de mano de obra de otras actividades 

complementarias como las pecuarias. 

 

 

2.1.3.7. CONSUMO-VENTA 

De la producción agrícola de Cumbe, pequeños márgenes de remanentes se 

destinan a la venta, así tenemos que de la información recopilada y teniendo un 

volumen de producción de 5,095.55qq solamente 293qq que representan el 5.74% se 

venden y 4,802.55qq que representan el 94.26% sirven de alimentación y semillas para 

las posteriores siembras. Siendo entonces la presente apreciación una muestra 

recogida, nos demuestra claramente que la tendencia de la producción agrícola es 

con fines de consumo interno. 

CUADRO N° 30 

CONSUMO - VENTA 

COMUNIDADES  

CONSUMO TOTAL QQ. VENTA TOTAL QQ. 
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LA FLORESTA 100  40  10  10  5                            

3 DE NOVIEMBRE 56.00 28   18 0                           

CALLE SUCRE                                     

BARRIO SUCRE 20 15 5 0 1                           

SAN JOSE 10 5 3 0 0     2                     

MANZANOLOMA 5 3 1 0 0     1                     

SAN FRANCISCO 460 80           100 20 20 20             80 

GAÑADEL                                     

LA POSADA                                     

EL SALADO 12 5 3 0 0     2 0                   

EL CISNE                                     

BELLAVISTA                                     

SAN PEDRO 62.4 15.6 0.15 0 0     0.10 13                   

LOS LAURELES 11 4 3 0 0     3 0                   

LA CONFIANZA 2 0.5 3 0 0     0.3 1.5                   

24 DE MAYO ALTO 25 8 3 0 0     0.5 0                   

CENTRO                                     

24 DE MAYO CENTRO                                     

LA UNIÓN 10 4 0 0 0     1.5 10                 3 

MONSE. DE TOTORILLAS 400 250 250             100                 

SAN CAPAC 100 40 50     5   70     10       5       

SAN LUIS DE TOTORILLAS 200 100 0         140                     

AMARILLO 600 300 300         350                     

LA MERCED 20 10     0   0   26                   

LOS ALAMOS 10                                   

LOS OLIVOS 45 25         6   26 5           2     

SAN ANTONIO  100 50     15   10   100         10   8   30 

LOS SAUCES 1 1             1                   

TOTAL PRODUCTO 2,249  984  631  28  21  5  16  670  198  125  30  0  0  10  5  10  0  113  

 
Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 
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La disponibilidad del terreno que se destine para la agricultura es un factor limitante 

en otras latitudes, ventajosamente la mayoría de los productores de Cumbe sí 

disponen de terrenos propios. Únicamente en las comunidades de San José, 

Manzano Loma, 24 de mayo Centro y Montserrat de Totorillas a más de contar con 

terrenos propios se usan terrenos arrendados y prestados pero sin que esto signifique 

problema a considerar. 

 

2.1.3.8. PRODUCCIÓN VENTA  

 

Los más concurridos son el mercado 10 de agosto y la Feria Libre. La población 

expresa que el maíz es el producto que saca mayormente a la venta, luego está el 

frejol y las habas. 

El precio de venta del maíz se encuentra entre los 40 y 60 dólares por quintal, el fréjol 

entre los 70 y 80 dólares, la arveja entre los 10 y 15 el saco que pesa menos de quintal, 

por cuanto lo venden en tierno, las habas entre 15 a 20 dólares el quintal, cuando 

están tiernos especialmente en la época de la elaboración de la fanesca es donde 

se vende más en tierno.  

 

 

2.1.3.9. TAMAÑO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

   

Como se estableció, en el levantamiento de información, las unidades productivas 

agropecuarias son muy pequeñas en su mayoría debido al fraccionamiento de la 

tierra y esto tiene como causa al fallecimiento de los padres en los cuales al repartirse 

las herencias se van fraccionando cada vez más. Pues se establece que en promedio 

no pasa de 2.500 a 5.000 m² en los cuales se siembra cultivos anuales y también se 

tiene pastos para los animales.   

 

 

2.1.3.10. CIRCUITO DE MERCADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
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2.1.4 SUBSECTOR PECUARIO 

 
2.1.4.1. Producción de animales 

Mediante el levantamiento de información se puede establecer que en la parroquia Cumbe 

se encuentra en 31 comunidades  

 

2.1.4.2. Los animales que mayormente se crían en la parroquia. 

ANIMALES % 

Vacuno 20,13 

Aves 24,68 

Chanchos 22,73 

Cuyes 24,68 

Ovejas 7,79 

TOTAL 100 

  

 



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

84 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

Los chanchos (22,73%), cuyes (24,68%) y aves de corral 

(24,68%) son los animales que más se crían en la parroquia 

Cumbe, otra actividad relevante de manera especial en 

la parroquia es la crianza de ganado vacuno (20,13%).   

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

 

 

2.1.4.3 CONSUMO-VENTA 

ANIMALES CONSUMO VENTA 

Cuyes 25% 75% 

Gallinas 40% 60% 

Chanchos 18% 82% 

Vacas 12% 88% 

Ovejas 5% 95% 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

El 80% de los animales que más se crían en las comunidades de Cumbe, son 

destinados para la venta, y el 20% son destinados para el autoconsumo.   En cuanto 

al ganado vacuno, la venta es tanto de carne como leche, la venta de la leche y 

quesillo lo hace en los propios barrios, en el mercado de Cuenca y en cierta medida 

en el mercado del arenal; mientras que la carne la venden en la feria de ganado de 

la parroquia. 

 

2.1.4.4. PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

Un importante rubro dentro de la explotación pecuaria de Cumbe es la producción 

de leche.    Se establece que un promedio de producción por vaca en pequeños 

productores esta entre 4 y 6 litros, en explotaciones medianas y grandes, en donde 

está ya tecnificada el promedio oscila entre 8 y 12 litros; en las haciendas grandes 

con un adecuado manejo de pastos y forrajes y en general con una buena 

alimentación se puede superar este promedio productivo, llegando entre 15 y 20 litros 

de leche al día. 

  

La mayor fuente de ingreso dentro de la producción pecuaria es la leche la misma 

que se vende a un precio que oscila entre 35 y 40 centavos de dólar 

 

 

2.1.4.5. ESTADO DE SANIDAD DEL GANADO 

 

En la parroquia de Cumbe, mediante el recorrido por todas las comunidades, se pudo 

constatar que falta asistencia técnica pecuaria, en las propiedades o UPAS 

pequeñas, lo que se ha realizado es vacunación para la fiebre aftosa, faltando 

aplicación de antiparasitarios, vitaminas, mejoramiento de pastos etc.   Esto no 

sucede en las haciendas grandes en los cuales utilizan tecnología de punta.  

 

Vacuno
20%

Aves
24%

Chancho
s

23%

Cuyes
25%

Ovejas
8%

PRODUCCIÓN ANIMAL
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2.2 SECTOR SECUNDARIO 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación 

industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como 

base para la fabricación de nuevos productos y se divide en dos sub-sectores: industrial 

extractivo e industrial de transformación.   En el sector secundario se realiza la actividad 

económica que tiene como fin la producción de bienes y servicios necesarios para la 

sociedad mediante la transformación industrial de la materia prima. 

2.2.1 MINERÍA 

Consiste en la explotación de minas y canteras, y diversas actividades que incluye la 

extracción de minerales que se encuentran en estado natural.   En esta categoría también se 

incluye las minas subterráneas y a cielo abierto, el funcionamiento de los pozos y todas las 

actividades complementarias para preparar los minerales en bruto, tales como molienda, 

apresto y beneficio, que se realizan generalmente en el lugar de la extracción o en sus 

cercanías.  

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre. 

También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción 

de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico.  

2.2.1.1 Recursos naturales no renovables 

 

“Son los recursos que no son susceptibles de renovación, regeneración o 

recuperación, en lapsos menores a varios miles o millones de años, puesto que se han 

formado en la tierra en largos períodos geológicos.” 

En este grupo se encuentran los minerales, los combustibles nucleares y los llamados 

combustibles fósiles (hidrocarburos como el petróleo, gas natural y carbón mineral). 

En su mayoría son minerales, tales como petróleo, oro, platino, cobre, hierro, gas 

natural, carbón, etc. La explotación de éstos ha ido produciendo su disminución, lo 

cual trae como consecuencia efectos a nivel económico, social y ambiental. 

 
2.2.1.2. Concesiones mineras 

 

Al margen de que cada concesión minera logre constituir en una unidad un sistema 

de explotación, no se concibe por la esencia misma de las concesiones mineras que 

existen en esta parroquia que son de tipo “No Metálicas”, a ésta actividad tipológica 

como un subsistema de producción del territorio, paralelamente el subsistema 

constituido por la vegetación primaria y las actividades productivas basadas en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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Mapa No 26 

Ubicación de la minería 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

 

CUADRO N° 31 

CONCESIONES MINERAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

Apreciando la información del cuadro y gráfico, se determina que el número de 

concesiones mineras actuales en la parroquia son 6. Estas engloban un área de 

219.62Has, realidad totalmente diferente a épocas anteriores, apenas representan el 

3.14% del suelo parroquial que es 

de 6,987.23Has. 

 

2.2.1.4 Ubicación de la minería 

Desde el punto de vista territorial, el 

área concesionada con este 

objetivo es medianamente 

considerable e involucra a 

comunidades como: San Antonio, 

Los Olivos, 24 de Mayo, El Amarillo y 

Otras, mismas que a criterio de su 

dirigencia no han visto revertidos 

sus beneficios.  Sin embargo se ha 

constatado la extracción de 

material en las minas de Caolita 

(Caolín), actividad que produce en 

mínima parte impactos 

económicos como generación de 

fuentes de empleo directos e 

indirectos, mejoramiento del nivel 

de ingresos y apertura al 

crecimiento del comercio 

principalmente; también se 

señalan los impactos adversos que 

se producen y se relacionan 

básicamente con la destrucción 

del medio ambiente y la 

corrupción social. 

Para tener una mejor apreciación 

del impacto económico que 

produce esta actividad, pasamos 

a revisar los datos desde un punto 

de vista más formal.  

AREA PORCENTAJE

(Has.) (%)

2952 CREA 4-TINAJILLAS -  100680 BETA18 CREA 4 -  101195.1  BETA OT 47,04 21,42

INES MARIA 5,00 2,28

INES MARIA 1 20,75 9,45

OSA MENOR 0,54 0,25

SALVADOR 47,65 21,70

VINTIMILLA 98,64 44,91

TOTAL 219,62 100,00

MINERIA CUMBE

DESCRIPCION
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2.2.1.5 Número de empresas de explotación de minas y canteras. 

 

Acorde con la información del Servicio de Rentas Internas del año 20014, de las 31 

empresas mineras del cantón que han formalizado su accionar con este organismo 

de control, le corresponden a Cumbe cero casos con cero ingresos producto de las 

ventas.   La información nos demuestra entonces, que la actividad minera es 

de poca contribución económica para esta parroquia; dicho de otra manera, la 

base económica de este pueblo no se fundamenta en estas labores, si existen alguna 

actividad como lo señalamos anteriormente, es bastante limitada y está 

favoreciendo a otras geografías, especialmente a lugares que se constituyen en 

domicilios tributarios de las empresas que están interviniendo en la zona.  

 

Es de suponer también que por el lado de la minería no metálica, quienes están 

llevando a cabo la extracción, algunos lo hacen de manera artesanal e informal, lo 

que no permite generar información que pueda incorporarse para demostrar la real 

dimensión de este suceso. 

 

 

CUADRO N° 32 

EMPRESAS MINERAS 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

 

2.2.2 Industria y Manufactura 

La industria y manufactura es la utilización de maquinarias, herramientas y mano de 

obra para hacer las cosas para su utilización o venta. El término puede referirse a una 

gama de la actividad humana, desde la artesanía a la alta tecnología, pero es más 

comúnmente aplicado a la producción industrial, en el que las materias primas se 

transforman en productos acabados a gran escala. 

CUENCA 22 70,97% $ 506.261,39 73,33%

BAÑOS 2 6,45% $ 2.329,83 0,34%

CUMBE 0 0,00% $ 0,00 0,00%

CHAUCHA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

CHECA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

CHIQUINTAD 0 0,00% $ 0,00 0,00%

LLACAO 1 3,23% $ 11.729,53 1,70%

MOLLETURO 1 3,23% $ 55,13 0,01%

NULTI 3 9,68% $ 160.447,66 23,24%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 0,00 0,00%

PACCHA 0 0,00% $ 4.658,67 0,67%

QUINGEO 0 0,00% $ 0,00 0,00%

RICAURTE 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SAN JOAQUIN 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SANTA ANA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SAYAUSI 1 3,23% $ 0,00 0,00%

SIDCAY 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SININCAY 1 3,23% $ 3.548,15 0,51%

TARQUI 0 0,00% $ 0,00 0,00%

TURI 0 0,00% $ 0,00 0,00%

VALLE 0 0,00% $ 1.390,40 0,20%

VICTORIA DE PORTETE 0 0,00% $ 0,00 0,00%

TOTALES 31 100% $ 690.420,76 100%

PARROQUIA
EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS

PORCENTAJE % 

REPRESENTATIVO

INGRESOS POR 

VENTAS 2009

PORCENTAJE % 

DE 

APORTACIÓN

PARROQUIA CUMBE
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 2.2.2.1 Concentración de la industria y manufactura. 

Los datos del Servicio de Rentas Internas para el año 2009, determinan que para el 

cantón Cuenca se identifican 1.132 empresas, Cumbe no contribuye con esta cifra 

demostrando prácticamente carecer del sector industrial manufacturero formal.  

En este sentido, la producción industrial que demanda Cumbe dependerá 

básicamente de la gran oferta que concentra Cuenca. Sin embargo, al ser una 

parroquia que cuenta con algunas localidades de características urbanas, ha 

permitido que se acentúe una actividad con ciertos tintes industriales que está 

representada de la siguiente manera: 

Cuenta con 5 talleres industriales en las comunidades de Manzano Loma, Tres de 

noviembre, Barrio Sucre y Chimba Calle, se dedican a la elaboración de muebles 

metálicos para la construcción. 

También cuenta con 2 vulcanizadoras en las localidades de Tres de noviembre y Los 

Laureles, la fábrica de ladrillo en La Floresta, y las de bloques en los Álamos. 

Destaca también la cantera de Caolín que está ubicada en el sector de San Antonio. 

También presentamos a continuación a mayor detalle un listado del ámbito industrial 

de Cumbe.  

CUADRO N° 32 

INDUSTRIA Y MANUFACTURA 

 

 

De la producción artesanal y 

manufacturera es indispensable 

destacar los talleres de 

sombrerería en San Antonio, Calle 

Sucre y Centro Parroquial, el taller 

de estucos en San Antonio y 

algunas mueblerías, sastrerías y 

bordados de polleras localizados 

en otros sectores que constan en el 

cuadro siguiente. 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD INDUSTRIA

MANZANO LOMA Taller Industrial

TRES DE NOVIEMBRE

Vulcanizadora, Taller 

Automotriz, Lubricadora, 

Taller Industrial, 2 Talleres 

de Ropa Confeccionada, 

Fabrica de Bloques.

LA FLORESTA Fábrica de Ladrillos

LOS ÁLAMOS
2 Fábricas de Bloques y 1 

Enfriadora de Leche

SAN ANTONIO

2 Talleres de mecánica 

Industrial, 1 Fábrica de 

Caolita (caolín)

LOS LAURELES

1 Vulcanizadira, 2 

Carrocerías y 1 Mecánica 

Industrial.

BARRIO INDUSTRIA

SUCRE Taller Industrial

TIPOS DE INDUSTRIA



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

89 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

2.2.2.2 Clasificación de la industria y manufactura 

Para la clasificación de las empresas  

(sector secundario y  terciario) por 

categoría: Micro, Pequeña y Grande, se 

tomará como referencia  la definición 

que se contemplará en el  Registro Único 

de las MIPYMES, este registro tiene como 

objeto primordial identificar y categorizar 

a las empresas MIPYMES de producción 

de bienes, servicios o manufactura, de 

conformidad con los conceptos, 

parámetros y criterios definidos, a fin de 

que tengan acceso a los beneficios e 

incentivos determinados en este Código 

y otras conexas. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Población Económicamente Activa (PEA) 

Llámese así a la parte de la población total que participa en la producción 

económica, es decir a todas las personas de una cierta edad (15 años por ejemplo) 

que tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno.   

Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas 

así como, por su puesto, a los menores de edad. 

Es también el grupo de personas de cierta edad en adelante que suministran mano 

de obra disponible sea o no remunerada para la producción de bienes y servicios. La 

constituyen todas las personas que tienen algún empleo y aquéllas que están 

buscándolo (desocupación abierta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD INDUSTRIA

SAN JOSÉ Mueblería

TRES DE NOVIEMBRE 3 Carpinterías

LA FLORESTA 2 Carpinterías

LA UNIÓN Sastrería

EL AMARILLO Carpintería

SAN ANTONIO
Carpintería y taler de 

Estúcos

CENTRO PARROQUIAL

Sombrerería, 3 Centrosde 

Estilísmo, 2 Almacenes de 

Calzado, 2 Talleres de 

Costura.

BARRIO INDUSTRIA

BELLA VISTA Sombrerería, Taller Técnico

CALLE SUCRE

Sombrerería, Sastrería, 2 

Talleres de ropa 

confeccionada

CHIMBA CALLE

2 Centros de Estilísmo y 3 

Talleres de Ropa 

Confeccionada.

PRODUCCIÓN ARTESANAL Y MANUFACTURERA
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HOMBRE MUJER TOTAL % HOMBRES % MUJERES

CUENCA 20.953 8.144 29.097 72,01% 27,99%

BAÑOS 459 390 849 54,06% 45,94%

CUMBE 118 81 199 59,30% 40,70%

CHAUCHA 6 1 7 85,71% 14,29%

CHECA 59 102 161 36,65% 63,35%

CHIQUINTAD 256 204 460 55,65% 44,35%

LLACAO 184 219 403 45,66% 54,34%

MOLLETURO 58 15 73 79,45% 20,55%

NULTI 235 176 411 57,18% 42,82%

OCTAVIO CORDERO 45 51 96 46,88% 53,13%

PACCHA 287 205 492 58,33% 41,67%

QUINGEO 85 26 111 76,58% 23,42%

RICAURTE 909 484 1.393 65,25% 34,75%

SAN JOAQUIN 217 232 449 48,33% 51,67%

SANTA ANA 219 92 311 70,42% 29,58%

SAYAUSI 301 169 470 64,04% 35,96%

SIDCAY 109 203 312 34,94% 65,06%

SININCAY 1.237 1.093 2.330 53,09% 46,91%

TARQUI 235 264 499 47,09% 52,91%

TURI 302 214 516 58,53% 41,47%

VALLE 1.336 718 2.054 65,04% 34,96%

VICTORIA DE PORTETE 92 142 234 39,32% 60,68%

TOTAL 27.702 13.225 40.927 67,69% 32,31%

S. SECUNDARIA
PARROQUIAS

PORCENTAJES

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR PARROQUIA Y SEXO

 

2.2.3.1. Población Económicamente Activa Por género del Sector secundario 

CUADRO N° 33 

POBLACIÓ ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

En Cumbe, la PEA para el sector secundario es de 199 personas que representa el 

0.49% de la PEA cantonal en este mismo sector.  

Referente al género la relación es de 118 hombres con el 59.30% y 81 mujeres con el 

40.70%, se cuenta entonces con mayor disponibilidad de los hombres para el 

desarrollo de las actividades de minería, industria y manufactura y suministros de 

electricidad gas y agua, en todo caso tomando como relación la población total de 

Cumbe, es una cifra bastante reducida que demuestra la escasez de mano de obra 

que también puede ser causa de la carencia de unidades económicas que se 

demuestra este sector.   

Para demostrar la diferenciación de género, graficamos los porcentajes para todas 

las parroquias rurales incluida Cumbe. 
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% POBLACIÓN ECONOMICAMENTE  ACTIVA POR GÉNERO Y 
PARROQUIA DEL SECTOR SECUNDARIO

HOMBRES

MUJERES

PEA POR RAMAS DE OCUPACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO PEA %

 Extracción de Petroleo Crudo y de Gas Natural 2 1,01%

 Extracción de Minerales de Uranio y de Torio. 1 0,50%

 Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 6 3,02%

 Fabricación de Productos Textiles 8 4,02%

 Fabricación de Prendas de Vestir; Adobo y Teñido de Pieles 75 37,69%

 Curtido y Adobo de Cueros; Fabricación de Maletas 1 0,50%

 Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera 1 0,50%

 Fabricación de Papel y de Productos de Papel 1 0,50%

 Actividades de Edición e Impresión 2 1,01%

 Fabricación de Substancias y Productos Quimicos 2 1,01%

 Fabricación de Otros Productos Minerales No Metalicos 11 5,53%

 Fabricación de Productos Elaborados de Metal 18 9,05%

 Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.P. 8 4,02%

 Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semi Remolques 2 1,01%

 Fabricación de Muebles; Industrias Manufactureras N.C.P. 61 30,65%

TOTAL 199 100%

 

Histograma No 12  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

2.2.3.2. Ramas de Ocupación de la P.E.A sector secundario 

CUADRO N° 34 

RAMAS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

Lo interesante de esta dinamica es de que contando con una PEA reducida y los 

talleres instalados en las propias comunidades, la fuerza laboral no necesariamente 

tiene que abandonar la parroquia para ofertar sus servicios en otro lugar, más bien es 
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30,65%

%

aprovechado en el mismo lugar convirtiendose en un elemento positivo para sostener 

estas actividades. 

En orden de importancia tambien tenemos con un menor repunte la Fabricación de 

Otros Productos Elaborados de Metal, No Metálicos y Fabricación de Productos 

Textiles.   Finalmente el resto de  actividades son poco relevante tal como se 

demuestra en el grafico a continuación. 

Histograma No 13  

RAMAS DE OCUPACIÓN POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

2.2.3.3. Actualización de conocimientos de los empleados 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, la importancia que demuestran a 

nivel cantonal las empresas en la formación del personal a su cargo, tenemos que el 

42% no capacitan, el 53% esporádicamente y tan sólo el 6% lo hacen 

periódicamente. 

Las empresas que capacitan periódicamente o esporádicamente prefieren hacerlo 

en el SECAP (37.5%), en gremios (12.5%) y en Universidades (9.4%).  Un gran porcentaje 

prefiere buscar otras alternativas para la formación (68.8%), especialmente en 

empresas o con profesionales especialización. 

 

El sector económico secundario de Cumbe, prácticamente adolece de estructuras 

económicas con características empresariales; más bien la información que hemos 

descrito son de aquellos pequeños negocios manufactureros, artesanales y hasta 

informales. En tal circunstancia muy difícil resulta considerar que estos pequeños 

empresarios inviertan recursos en la capacitación de sus trabajadores, volviéndose es 

situación en una de las grandes limitantes como para lograr mayor eficiencia del 

personal que labora en estos pequeños negocios. 
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CUALITATIVOS ACTIVIDAD SECUNDARIA

Muy Alta (dos veces y más el 

promedio)
0,4 0,5

Sinincay

Alta (del promedio dos veces) 0,21 0,4 Chiquintad, Pacha, Ricaurte.

Media (promedio cantonal) 0,11 0,2

Cuenca, Baños, Checa, 

Llacao, Nulti, San Joaquin, 

Sayausi, Sidcay, Turi.

Baja (del promedio hasta la mitad) 0,06 0,1

Cumbe,Octavio 

Coredero,Santa Ana,Tarqui, 

Victoria de Portete

Muy Baja (menos del promedio 

del promedio)
0 0,05 Chaucha, Molleturo, Quingeo

RANGO I.E.O

 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMEINTOS DE LOS EMPLEADOS 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

 

2.2.3.4. Índice de especialización por ocupación-sector secundario (IEO) 

Respecto a la actividad secundaría, esta contempla las siguientes ramas de 

actividad: Explotación de Minas y Canteras, Industria y Manufactura, Minería y 

Suministros de Electricidad, Gas y Agua. 

 

Los territorios con altos y muy altos valores en este indicador son los que marcarán la 

pauta en el proceso de asimilación económica de la entidad parroquial. 

 

Índice de especialización por Ocupación (IEO) es igual a la Población 

Económicamente Activa del sector secundario dividido para la Población 

Económicamente Activa de los tres sectores económicos.  

 
 

CUADRO No 35 

RANGOS DEL INDICE DE ESPECIALIZACIÓN POR OCUPACIÓN SECTOR SECUNDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 
Elaboracion: Consultora 

Las parroquias rurales y la urbana tienen los siguientes índices de ocupación con respecto a 

la media Cantonal: 
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Muy alto, es la Parroquia Sinincay. 

Medio y bajo, las Parroquias que están en el límite del área urbana, tienen un índice de 

especialización de ocupación del sector secundario. 

Bajo, están ubicadas las parroquias que se encuentran más alejadas del límite urbano. 

Muy Bajo, se encuentran las Parroquias más alejadas del área urbana, como es el caso de 

Chaucha y Molleturo. 

 

 

 

 

El Índice de Especialización por Ocupación (IEO), para el caso de Cumbe es bajo 0.1, 

esta situación nos demuestra que no cuentan con un aceptable grado de asimilación 

en el proceso de aprendizaje de las actividades del sector secundario. 

Lamentablemente el grado de concentración de la PEA en este sector también es 

mínimo y no favorece para que se pueda contar con un mejor IEO. 

 

2.3. SECTOR TERCIARIO 

Sector servicios o sector terciario engloba todas aquellas actividades económicas que no 

producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población, este incluye subsectores como comercio, transportes, 

comunicaciones, finanzas, turismo, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los 

denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada. 

Siendo el área rural de la parroquia Cumbe el objetivo del estudio, muchas de las parroquias 

no cuentan con todos los servicios que contempla el este sector de la economía, motivo por 

el cual serán abordaos únicamente las actividades existentes. 

Mapa No 27 

Índice de Ocupación parroquial 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_privada
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CUENCA 118 90,77% $ 5.132.907,04 98,14%

BAÑOS 4 3,08% $ 12.726,75 0,24%

CUMBE 0 0,00% $ 598,01 0,01%

CHAUCHA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

CHECA 0 0,00% $ 67,62 0,00%

CHIQUINTAD 1 0,77% $ 4.210,13 0,08%

LLACAO 0 0,00% $ 940,17 0,02%

MOLLETURO 2 1,54% $ 598,54 0,01%

NULTI 1 0,77% $ 45.095,69 0,86%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 6,36 0,00%

PACCHA 0 0,00% $ 575,07 0,01%

QUINGEO 0 0,00% $ 1.763,89 0,03%

RICAURTE 0 0,00% $ 2.889,59 0,06%

SAN JOAQUIN 0 0,00% $ 808,45 0,02%

SANTA ANA 0 0,00% $ 376,49 0,01%

SAYAUSI 0 0,00% $ 2.242,47 0,04%

SIDCAY 0 0,00% $ 2.285,22 0,04%

SININCAY 0 0,00% $ 7.034,94 0,13%

TARQUI 0 0,00% $ 626,54 0,01%

TURI 0 0,00% $ 4.523,79 0,09%

VALLE 4 3,08% $ 9.183,43 0,18%

VICTORIA DE PORTETE 0 0,00% $ 497,18 0,01%

TOTALES 130 100% $ 5.229.957,37 100%

PORCENTAJE % 

DE 

APORTACIÓN

PARROQUIA CUMBE

PARROQUIA CONSTRUCIÓN
PORCENTAJE % 

REPRESENTATIVO

INGRESOS POR 

VENTAS 2009

 

2.3.1 CONSTRUCCIÓN 

Este apartado abarca la demolición de edificios y otras estructuras, la limpieza del 

terreno de construcción y la venta de materiales procedentes de estructuras del 

terreno de construcción y la venta de materiales procedentes de estructuras 

demolidas.   Se incluyen las actividades de excavación, perforación de prueba, 

nivelación, movimiento de tierra, construcción de obras de ingeniería civil, 

acondicionamiento de edificios o su terminación, alquiler de equipo de construcción 

o demolición dotado de operarios. 

 

 2.3.1.1 Concentración de la construcción 

Bajo esta consideración el sector de la construcción, prácticamente no tiene 

relevancia económica para la parroquia, más aún si de la misma fuente se señala 

que el volumen de ventas para el 2009 es de $598.01 un valor insignificante que 

representa el 0.01% de las ventas cantonales.   El abastecimiento u oferta de este tipo 

de servicio lo cubren empresas establecidas en Cuenca que representan el 98.14% 

con 118 de las 130 empresas existentes. Sin embargo sabemos de antemano que este 

tipo de servicio no necesariamente lo cubren empresas como tal, más bien y 

especialmente en la zona rural las personas naturales cumplen esta función en la 

mayoría de los casos. 

CUADRO No 36 

CONCENTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 
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PARROQUIAS MICRO PEQUEÑA MEDIANA
GRAN 

EMPRESA
TOTAL %

BAÑOS 61 1 4 66 1,62

CUENCA 2.584 883 220 58 3745 91,99

CUMBE 37 37 0,91

LLACAO 1 1 2 0,05

MOLLETURO 1 1 0,02

NULTI 2 2 1 1 6 0,15

PACCHA 1 1 0,02

RICAURTE 103 103 2,53

SAN JOAQUIN 21 4 25 0,61

SAYAUSÍ 31 2 33 0,81

SIDCAY 3 3 0,07

SININCAY 10 10 0,25

TARQUI 12 1 13 0,32

TURI 1 2 1 4 0,10

VALLE 20 20 0,49

VICTORIA DEL 

PORTETE 1 1 2 0,05

Total 2.889 896 227 59 4.071 100

% 70,97 22,01 5,58 1,45

EMPRESAS DE COMERCIO POR PARROQUIAS

 

2.3.2 Comercio Al por Mayor y Menor 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómico consistente en la compra y 

venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. El sector 

de comercio al por mayor y por menor está compuesto por los siguientes subsectores. 

Comercialización de vehículos, gasolineras, compañías distribuidoras de 

farmacéuticas, distribuidores de productos de petróleo, materiales de construcción, 

fertilizantes, equipos y motores pesados, supermercados, almacenes en general, 

farmacias y similares, tiendas de artículos varios, distribuidores de electrodomésticos, 

ferreterías y librerías, etc. 

 

 2.3.2.1 Concentración del comercio 

CUADRO No 37 

CONCENTRACIÓN DEL COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

 

A pesar de que Cuenca siempre contará con una mayor concentración de unidades 

económicas pertenecientes a las ramas del sector terciario. En el caso del Comercio 

Cumbe si mejora su presencia, esto es que de los 4.071 centros identificados 37 se 

localizan en esta parroquia reportando el valor de $17.057,58 en las ventas. 

Todos estos pequeños negocios han sido categorizados como microempresas, es 

decir que sus niveles de ingresos o ventas no superan los $100.000 anuales ni mucho 

menos podremos hablar de ellos como medianas o grandes empresas.  
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CUENCA 48 92,31% $ 3.027.229,11 85,78%

BAÑOS 2 3,85% $ 281.020,11 7,96%

CUMBE 0 0,00% $ 2.269,38 0,06%

CHAUCHA 0 0,00% $ 0,52 0,00%

CHECA 0 0,00% $ 169,86 0,00%

CHIQUINTAD 0 0,00% $ 863,57 0,02%

LLACAO 0 0,00% $ 74.170,71 2,10%

MOLLETURO 0 0,00% $ 57,34 0,00%

NULTI 0 0,00% $ 68.649,11 1,95%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 60,92 0,00%

PACCHA 0 0,00% $ 106,17 0,00%

QUINGEO 0 0,00% $ 0,00 0,00%

RICAURTE 0 0,00% $ 38.887,46 1,10%

SAN JOAQUIN 0 0,00% $ 6.371,32 0,18%

SANTA ANA 0 0,00% $ 330,59 0,01%

SAYAUSI 1 1,92% $ 23.820,60 0,67%

SIDCAY 0 0,00% $ 69,68 0,00%

SININCAY 0 0,00% $ 335,01 0,01%

TARQUI 0 0,00% $ 1.681,75 0,05%

TURI 1 1,92% $ 2.415,21 0,07%

VALLE 0 0,00% $ 343,59 0,01%

VICTORIA DE PORTETE 0 0,00% $ 168,75 0,00%

TOTALES 52 100% $ 3.529.020,76 100%

PARROQUIA
HOTELES Y 

RESTAURANTES

PORCENTAJE % 

REPRESENTATIVO

INGRESOS POR 

VENTAS 2009

PORCENTAJE % 

DE 

APORTACIÓN

PARROQUIA CUMBE

 

2.3.3. Hoteles y restaurantes 

El sector Hoteles y Restaurantes comprende dos actividades económicas: la 

actividad Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje temporal, y la actividad, 

restaurantes, bares y cantinas. La primera actividad incluye a aquellos 

establecimientos, que mediante una retribución, proporcionan hospedaje temporal, 

así como lugares y servicios para acampar, tanto al público general como, 

exclusivamente, a afiliados a una determinada organización. La actividad 

Restaurantes incluye la venta de comidas y bebidas preparadas para el consumo 

humano inmediato. 

 

 2.3.3.1 Concentración de hoteles y restaurantes 

CUADRO No 38 

CONCENTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

 

Tomando en consideración que el hospedaje y la alimentación, son elementos 

básicos para asegurar la estadía de los ciudadanos visitantes a cualquier lugar 

geográfico.   Cumbe no cuenta con este tipo de infraestructura como para iniciar un 

proceso de desarrollo turístico, la venta de este tipo de servicio tampoco es 

significativa y no llega ni al 1% de lo que reportan los volúmenes cantonales. 

Mientras tanto algunas posibilidades turísticas como lo veremos más adelante, han 

sido identificadas y pretenden ser desarrolladas a lo mejor sin tomar en consideración 

lo que se ha manifestado.  
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CUENCA 418 83,43% $ 3.762.681,36 89,32%

BAÑOS 18 3,59% $ 129.270,67 3,07%

CUMBE 2 0,40% $ 7.237,66 0,17%

CHAUCHA 1 0,20% $ 967,83 0,02%

CHECA 1 0,20% $ 755,73 0,02%

CHIQUINTAD 1 0,20% $ 10.046,66 0,24%

LLACAO 0 0,00% $ 6.030,77 0,14%

MOLLETURO 0 0,00% $ 7.207,26 0,17%

NULTI 1 0,20% $ 17.439,35 0,41%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 179,84 0,00%

PACCHA 2 0,40% $ 2.610,98 0,06%

QUINGEO 1 0,20% $ 851,08 0,02%

RICAURTE 12 2,40% $ 76.054,00 1,81%

SAN JOAQUIN 13 2,59% $ 66.644,58 1,58%

SANTA ANA 2 0,40% $ 5.677,06 0,13%

SAYAUSI 9 1,80% $ 50.144,39 1,19%

SIDCAY 1 0,20% $ 4.714,49 0,11%

SININCAY 4 0,80% $ 15.806,49 0,38%

TARQUI 4 0,80% $ 6.491,46 0,15%

TURI 3 0,60% $ 11.974,10 0,28%

VALLE 8 1,60% $ 26.796,06 0,64%

VICTORIA DE PORTETE 0 0,00% $ 2.976,40 0,07%

TOTALES 501 100% $ 4.212.558,22 100%

PORCENTAJE % 

DE 

APORTACIÓN

PARROQUIA CUMBE

PARROQUIA

TRANSPORTES 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES

PORCENTAJE % 

REPRESENTATIVO

INGRESOS POR 

VENTAS 2009

 

  2.3.4 Transporte almacenamiento y comunicación 

En esta división se incluyen las actividades de transporte regular o no regular de 

pasajeros de carga por ferrocarril, por carretera, por vía acuática, o aérea, así como 

las actividades de transporte auxiliar, como los servicios de terminal y de 

estacionamiento, manipulación y almacenamiento de la carga, etc. 

 

 2.3.4.1. Concentración del transporte almacenamiento y comunicación 

La formalidad del transporte de Cumbe se manifiesta con dos empresas que han 

fijado su domicilio en la Parroquia, estas 2 unidades reportan para el año 2009 el valor 

de $ 7,237.66 en ventas; tanto el aporte en ventas como en número de empresas es 

mínimo y no alcanza ni el 1% de las existencias cantonales. 

Bajo estas circunstancias y sabiendo que la mayor disponibilidad de empresas 

transportistas se encuentra en la cabecera cantonal, son estas las que cubren las 

necesidades parroquiales, especialmente porque la población se encuentra 

ubicada en el trayecto de una vía principal que es la que va de Cuenca a Loja, 

permitiendo de esta manera que el transporte interprovincial también dote el servicio. 

CUADRO No 39 

CONCENTRACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

 

2.3.5. Intermediación financiera  

Consiste en el acto de captar recursos financieros de los ahorrantes y traspasarlos a 

un tercero principalmente a un inversionista.   Generalmente este tipo de servicios lo realizan 

las entidades Bancarias y Cooperativas de Ahorro y Crédito que cobran y pagan una 

comisión que se denomina interés activo y pasivo dependiendo el tipo de transacción. 

http://es.mimi.hu/economia/inversionista.html
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CUENCA 95 94,06% $ 10.735.597,95 94,00%

BAÑOS 1 0,99% $ 16.035,91 0,14%

CUMBE 1 0,99% $ 1.235,03 0,01%

CHAUCHA 1 0,99% $ 46,46 0,00%

CHECA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

CHIQUINTAD 0 0,00% $ 0,00 0,00%

LLACAO 1 0,99% $ 7.323,64 0,06%

MOLLETURO 0 0,00% $ 655,38 0,01%

NULTI 0 0,00% $ 2.801,15 0,02%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 0,00 0,00%

PACCHA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

QUINGEO 0 0,00% $ 0,00 0,00%

RICAURTE 0 0,00% $ 3.226,38 0,03%

SAN JOAQUIN 1 0,99% $ 113.886,23 1,00%

SANTA ANA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SAYAUSI 1 0,99% $ 534.563,90 4,68%

SIDCAY 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SININCAY 0 0,00% $ 0,00 0,00%

TARQUI 0 0,00% $ 105,00 0,00%

TURI 0 0,00% $ 76,14 0,00%

VALLE 0 0,00% $ 5.203,10 0,05%

VICTORIA DE PORTETE 0 0,00% $ 0,00 0,00%

TOTALES 101 100% $ 11.420.756,27 100%

PARROQUIA CUMBE

PORCENTAJE % 

DE 

APORTACIÓN

PARROQUIA
INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA

PORCENTAJE % 

REPRESENTATIVO

INGRESOS POR 

VENTAS 2009

 

 2.3.5.1 Concentración de la intermediación financiera  

El sector financiero de Cumbe cuenta con la existencia de cuatro unidades, algunas 

propias de la parroquia y otras como extensiones de matrices que se ubican en la 

ciudad de Cuenca. Bajo esta disponibilidad y tomando en cuenta que por obvias 

razones, las sucursales reportan sus movimientos a las matrices, el informe que 

presenta el Servicio de rentas Internas no considera 3 de las cuatro unidades 

identificadas, por lo tanto su margen de ventas en el año 2009 es de $1.235,03, un 

valor mínimo que representa el 0.01% de las ventas cantonales. 

Las cooperativas que se han identificado son de Ahorro y crédito entre las que 

tenemos: COOPAC AUSTRO, LA MERCED, LA CUMBEÑITA Y COOPERCO.    Cuentan 

con socios de casi todas las localidades de la parroquia, cuyo propósito es el de 

fomentar el ahorro y promoverlos con fines productivos en beneficio de sus socios 

para la creación de pequeñas empresas comerciales y de producción. 

Como vemos la magnitud del sector financiero involucra un mayor movimiento del 

que nos presenta el informe oficial del SRI. Sin embargo como empresa en sí, que 

genere oportunidades laborales, y de las cueles se beneficie la población para mejor 

su nivel de ingreso económico, este subsector es poco contribuyente. 

 CUADRO No 40 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

  

2.3.6 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

Esta actividad incluye a las empresas inmobiliarias y al sector propiedad de vivienda. 

Las primeras se dedican a la intermediación en la compra-venta y alquiler de bienes 

inmuebles, y a la administración de consorcios. 

El arrendamiento de inmuebles es un servicio de tipo mercancía, por lo que está 

incluido dentro de los límites de la producción.   Este subgrupo incluye tanto a los 
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CUENCA 121 81,76% $ 3.090.028,93 94,05%

BAÑOS 4 2,70% $ 24.989,01 0,76%

CUMBE 1 0,68% $ 2.164,62 0,07%

CHAUCHA 0 0,00% $ 268,14 0,01%

CHECA 0 0,00% $ 2.096,22 0,06%

CHIQUINTAD 0 0,00% $ 2.011,74 0,06%

LLACAO 1 0,68% $ 68.915,48 2,10%

MOLLETURO 2 1,35% $ 4.992,84 0,15%

NULTI 2 1,35% $ 38.761,08 1,18%

OCTAVIO CORDERO 2 1,35% $ 1.276,92 0,04%

PACCHA 1 0,68% $ 1.465,31 0,04%

QUINGEO 2 1,35% $ 2.866,63 0,09%

RICAURTE 0 0,00% $ 3.902,15 0,12%

SAN JOAQUIN 3 2,03% $ 4.375,21 0,13%

SANTA ANA 0 0,00% $ 5.265,93 0,16%

SAYAUSI 2 1,35% $ 2.656,48 0,08%

SIDCAY 1 0,68% $ 7.677,22 0,23%

SININCAY 1 0,68% $ 5.614,76 0,17%

TARQUI 2 1,35% $ 3.520,87 0,11%

TURI 1 0,68% $ 5.673,16 0,17%

VALLE 1 0,68% $ 3.348,23 0,10%

VICTORIA DE PORTETE 1 0,68% $ 3.594,11 0,11%

TOTALES 148 100% $ 3.285.465,04 100%

PARROQUIA CUMBE
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DE 
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INGRESOS POR 

VENTAS 2009
PARROQUIA

edificios para habitación (residenciales) como los dedicados a actividades 

económicas (no residenciales).  

 

2.3.7. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL  

El sector público presta servicios colectivos de consumo final (salud, educación, 

seguridad, defensa, mantenimiento de caminos, etc.) incluyéndose todas las 

actividades desempeñadas por la administración pública en sus diferentes 

ordenamientos (ejecutivo, legislativo y judicial), tanto del orden nacional, provincial 

como municipal. También se incluye la regulación de las actividades de los 

organismos públicos y privados que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales 

y sociales 

 

2.3.7.1. Concentración de las actividades de servicio social y seguridad social. 

CUADRO No 41 

CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

  

De un total de 148 unidades que conforman esta rama del sector terciario, una le 

corresponde a Cumbe cuya representatividad es de 0.68%, en cuanto a las ventas 

2009 hacienden a $ 2,164.62 que equivale a 0.07% para el aporte cantonal. Con esta 

información podemos decir que es una rama de poca generación de réditos 

económicos, y si es necesario satisfacer una mayor demanda de este tipo de servicio 

se cuenta con una gran disponibilidad en Cuenca, 121 unidades que representan el 

94.05% de la oferta. 
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CUENCA 127 85,23% $ 2.874.959,66 91,29%

BAÑOS 1 0,67% $ 116.102,07 3,69%

CUMBE 0 0,00% $ 1.403,74 0,04%

CHAUCHA 0 0,00% $ 41,33 0,00%

CHECA 0 0,00% $ 272,39 0,01%

CHIQUINTAD 1 0,67% $ 1.117,18 0,04%

LLACAO 0 0,00% $ 417,67 0,01%

MOLLETURO 0 0,00% $ 489,26 0,02%

NULTI 4 2,68% $ 88.542,70 2,81%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 308,34 0,01%

PACCHA 0 0,00% $ 435,76 0,01%

QUINGEO 0 0,00% $ 150,00 0,00%

RICAURTE 7 4,70% $ 30.965,63 0,98%

SAN JOAQUIN 2 1,34% $ 2.046,43 0,06%

SANTA ANA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

SAYAUSI 1 0,67% $ 18.093,22 0,57%

SIDCAY 1 0,67% $ 2.749,65 0,09%

SININCAY 1 0,67% $ 542,23 0,02%

TARQUI 0 0,00% $ 4.234,01 0,13%

TURI 1 0,67% $ 3.064,61 0,10%

VALLE 3 2,01% $ 2.907,87 0,09%

VICTORIA DE PORTETE 0 0,00% $ 332,23 0,01%

TOTALES 149 100% $ 3.149.175,98 100%

PARROQUIA CUMBE

PORCENTAJE % 

DE 

APORTACIÓN

PARROQUIA ENSEÑANZA
PORCENTAJE % 

REPRESENTATIVO

INGRESOS POR 

VENTAS 2009

 

2.3.8. ENSEÑANZA 

Esta división comprende la enseñanza oficial privada de todo tipo impartida por 

Instituciones, o por profesores particulares, como la enseñanza de tiempo completo, 

de tiempo parcial o de carácter intensivo. El desglose por categorías se basa 

fundamentalmente en el nivel de instrucción que se ofrece. 

 

2.3.8.1. Concentración de las actividades de enseñanza 

CUADRO No 42 

CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

 

Para el caso de nuestro análisis se contempla aquella parte de la enseñanza de 

carácter particular privada. Es decir aquella que funciona como empresa, cuyo 

objetivo es la consecución de un rédito económico a sus inversiones. 

En el caso de Cumbe se cuenta con cero casos, mientras que sus ventas de $1.403,74 

y representan un reducido porcentaje de 0.04% de aporte cantonal. Tal es el caso 

entonces que este tipo de servicios tiene poco interés para sus habitantes al momento 

de considerar como una oportunidad de generar réditos económicos; más bien la 

educación formal de la parroquia está cubierta por el sector público, si se requiere 

de algo particular es necesario el traslado al centro cantonal en donde se 

concentran los mayores centros educativos. 

 

2.3.9. Actividades de servicio social y de salud 

En esta clase se incluyen las actividades de las clínicas y hospitales generales o 

especializados, sanatorios, preventorios, asilos, centros de rehabilitación, leproserías, 

centros de atención odontológica y otras instituciones sanitarias con servicios de 

alojamiento, incluso los hospitales de bases militares y de prisiones, actividades de 
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CUENCA 226 89,33% $ 3.351.911,25 98,86%

BAÑOS 4 1,58% $ 4.074,39 0,12%

CUMBE 0 0,00% $ 156,24 0,00%

CHAUCHA 0 0,00% $ 2.193,21 0,06%

CHECA 0 0,00% $ 246,11 0,01%

CHIQUINTAD 1 0,40% $ 160,90 0,00%

LLACAO 1 0,40% $ 25,80 0,00%

MOLLETURO 1 0,40% $ 39,91 0,00%

NULTI 3 1,19% $ 6.036,28 0,18%

OCTAVIO CORDERO 0 0,00% $ 0,00 0,00%

PACCHA 0 0,00% $ 318,71 0,01%

QUINGEO 1 0,40% $ 61,16 0,00%

RICAURTE 2 0,79% $ 7.826,52 0,23%

SAN JOAQUIN 0 0,00% $ 1.192,72 0,04%

SANTA ANA 4 1,58% $ 1.763,36 0,05%

SAYAUSI 2 0,79% $ 3.187,73 0,09%

SIDCAY 1 0,40% $ 336,95 0,01%

SININCAY 2 0,79% $ 716,09 0,02%

TARQUI 3 1,19% $ 273,76 0,01%

TURI 1 0,40% $ 8.681,36 0,26%

VALLE 0 0,00% $ 1.439,52 0,04%

VICTORIA DE PORTETE 1 0,40% $ 0,18 0,00%

TOTALES 253 100% $ 3.390.642,15 100%

PARROQUIA CUMBE
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INGRESOS POR 

VENTAS 2009

médicos y odontólogos, otras actividades relacionadas con la salud humana. 

Comprende también las actividades veterinarias y servicios sociales con alojamiento 

y sin alojamiento. 

  

2.3.9.1. Concentración de las actividades de servicio social y de salud 

En cuanto a este servicio la parroquia carece totalmente de existencias, marcándose 

una total dependencia del centro cantonal Cuenca que cuenta con el 98.86% de 

disponibilidad. Para suplir la necesidad del servicio de hospitales, clínicas u otro tipo 

de servicio social y de salud necesariamente se tendrá que buscar en Cuenca. 

CUADRO No 43 

CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

 

2.3.10. Otras Actividades Comunitarias Sociales y Personales 

En esta categoría se incluyen la recolección de basura, desperdicios, trastos y 

desechos provenientes de hogares o de unidades industriales o comerciales, así 

como su transporte y eliminación mediante incineración u otros métodos, y la 

evacuación, por cloacas, alcantarillas u otros medios, de excrementos humanos, 

incluso su tratamiento y eliminación. Además se relaciona con las actividades de 

organizaciones profesionales, empresariales y de empleadores, de organizaciones 

religiosas, de organizaciones políticas, de otras asociaciones, culturales, deportivas, 

de radio, televisión, teatrales, musicales, y otras de entretenimiento. 
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CUENCA 330 83,76% $ 2.229.954,68 92,81%

BAÑOS 9 2,28% $ 26.538,56 1,10%

CUMBE 1 0,25% $ 2.378,97 0,10%

CHAUCHA 0 0,00% $ 0,00 0,00%

CHECA 0 0,00% $ 134,39 0,01%

CHIQUINTAD 1 0,25% $ 290,43 0,01%

LLACAO 3 0,76% $ 2.162,62 0,09%

MOLLETURO 8 2,03% $ 961,19 0,04%

NULTI 2 0,51% $ 29.838,63 1,24%

OCTAVIO CORDERO 2 0,51% $ 328,70 0,01%

PACCHA 2 0,51% $ 426,61 0,02%

QUINGEO 1 0,25% $ 40,50 0,00%

RICAURTE 4 1,02% $ 11.586,54 0,48%

SAN JOAQUIN 6 1,52% $ 58.150,85 2,42%

SANTA ANA 6 1,52% $ 800,64 0,03%

SAYAUSI 2 0,51% $ 7.644,06 0,32%

SIDCAY 1 0,25% $ 1.264,12 0,05%

SININCAY 5 1,27% $ 4.250,87 0,18%

TARQUI 3 0,76% $ 722,07 0,03%

TURI 2 0,51% $ 18.055,11 0,75%

VALLE 5 1,27% $ 7.197,01 0,30%

VICTORIA DE PORTETE 1 0,25% $ 90,98 0,00%

TOTALES 394 100% $ 2.402.817,53 100%

PARROQUIA CUMBE
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2.3.10.1. Concentración de las actividades comunitarias sociales y personales  

CUADRO No 44 

CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2009. 

Elaborado: Consultora 

 

 

Esta rama económica complementa su actividad principal con actividades de es 

religiosas, políticas, profesionales y otras. Para el caso de Cumbe se reporta la 

formalización de un caso, sus ventas ascienden a $2.378,97, a comparación de la 

principal ciudad del cantón que es Cuenca, es insignificante la proporción. Cuenca 

aporta con el 92.81% de empresas que son un número de 330 de las 394 que se 

identifican en todo el cantón, verdaderamente esto le vuelve dependiente  desde 

todo punto de vista a la parroquia con respecto a Cuenca  en este tipo de servicio. 

 

2.3.11. ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 

En esta clase se incluyen las actividades de un gran número de organizaciones 

internacionales, como las Naciones Unidas y sus organismos especializados, órganos 

regionales, etc., La Organización de los Estados Americanos, El Consejo de Asistencia 

Económica Mutua, Las Comunidades Europeas, La Organización de Cooperación y 

desarrollo Económico, La organización de la Unidad Africana, La Liga de los Estados 

árabes, El Consejo de Cooperación Aduanera, La Organización de Países 

exportadores de Petróleo, El Fondo monetario Internacional, El Banco Mundial, etc.     
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2.3.12 Turismo 

El turismo se inicia como una actividad social en el mundo orientada a estimular la 

recreación alrededor de cuadros geográficos paisajísticos de diversa naturaleza; en 

el mar, en las playas, en las selvas, en las ruinas arqueológicas, en los monumentos 

históricos, etc.   Según apreciación de muchas personas desde cierta distancia 

también atribuyen al turismo como medio de alentar el ocio. 

De otra parte el turismo se ha puesto en los andariveles del desarrollo económico, del 

desarrollo de las comunicaciones, de los sistemas de transporte. El turismo activa la 

cultura, las relaciones entre los pueblos y grupos humanos el turismo genera nuevas 

actividades y las multiplica inconmensurablemente mientras educa y estimula 

económicamente a todas las gentes comprendidas directa o indirectamente en 

dichas actividades.    

 

2.3.13.1. Oferta turística 

Dirigiendo nuestra mirada a las posibilidades que tiene la Parroquia de Cumbe, y lo 

que está disponible para alentar la actividad turística, se señala que las perspectivas 

son extraordinarias: hermosos atractivos como los siguientes, han podido ser 

identificados con la ayuda y participación de sus pobladores. 

• Comidas típicas “la cascarita”, en el Centro parroquial que se está desarrollando 

con la Asociación de Comerciantes de Comidas Típicas. 

• Cerro Caushin con terrazas escalonadas, templo de altura, posible turismo 

recreacional arqueológico. 

• Tambo Inca Huasi túnel y cimientos  del Caushin. 

• Los dos Mirín ubicado en el sector El Salado  

• Cerro el Calvario que se constituye en un mirador excepcional 

• La Calle Sucre, ruta por la que ha caminado el Mariscal Sucre. 

• Artesanías como ponchos, cobijas, bayetas y telares tejidos en telar de cintura y 

pedales. 

• Confección y bordado de polleras en el barrio Tres de noviembre, y hormado de 

sombreros en el barrio Bella Vista. 

• Tejidos de duda como canastos sopladores y otros en el barrio Tres de Noviembre 

• Fiestas rescatando lo autóctono especialmente la vestimenta. 

Todos estos sitios son de invalorable atractivo, sin embargo, no cuentan con la 

infraestructura que facilite y estimule la actividad turística y que comprometan a las 

comunidades en responsabilidades de gestión, de dirección, de promoción turística 

con sentido empresarial. Se puede advertir entonces que si esta actividad no se 

sistematiza y activa, toda posibilidad quedará en la nada. 
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3. SISTEMA SOCIO CULTURAL 

3.1 MOVILIDAD ESPACIAL DE LA POBLACIÒN 

3.1.1. MIGRACIÓN INTERNA POR SEXO 

Es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar.   Esta movilidad 

espacial puede estar representada por dos opciones o alternativas del término migración, 

que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro y estos desplazamientos 

conllevan un cambio de residencia bien sea temporal o definitivo. Estas opciones  son: 

emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse 

a otro distinto e inmigración, que es la entrada en un país, región o lugar determinados 

procedentes de otras partes.  

CUADRO No 45 

MIGRACIÓN POR SEXO 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 

En el Censo del 2010 expresa que en la parroquia Cumbe el 3.78% han migrado 

interna y externamente, de esto el 75,31% corresponde a hombres y el 24,69% a 

mujeres del total de migrantes de la parroquia.    El parámetro de tiempo para 

considerar la entrada y salida de personas a las comunidades de Cumbe se 

establece los dos últimos años, mientras que los conceptos son migración interna y 

externa, la primera es dentro del país y la segunda es fuera del país; así mismo se 

considera la migración de personas que no nacen en las comunidades, pero que por 

diferentes motivos han llegado a vivir en las mismas. 

 

H M

BAÑOS 663 273 936 4,24

CHAUCHA 15 8 23 0,10

CHECA 268 167 435 1,97

CHIQUINTAD 262 142 404 1,83

CUMBE 363 119 482 2,18

EL VALLE 597 215 812 3,68

LLACAO 131 52 183 0,83

MOLLETURO 124 34 158 0,72

NULTI 100 34 134 0,61

OCTAVIO CORDERO PALACIOS 116 90 206 0,93

PACCHA 227 88 315 1,43

QUINGEO 97 20 117 0,53

RICAURTE 544 213 757 3,43

SAN JOAQUIN 187 54 241 1,09

SANTA ANA 99 21 120 0,54

SAYAUSI 295 103 398 1,80

SIDCAY 196 89 285 1,29

SININCAY 577 236 813 3,69

TARQUI 504 155 659 2,99

TURI 272 64 336 1,52

VICTORIA DEL PORTETE 217 86 303 1,37

CUENCA (TERRITORIO URBANO) 8924 5020 13944 63,21

TOTAL TERRITORIO CANTONAL 14778 7283 22061 100,00

TERRITORIO RURAL Y URBANO 

DEL CANTON

SEXO DEL MIGRANTE
TOTAL %
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3.1.2 Migración externa 

Consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro sitio.  

Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población.   Los países 

que registran más emigración en la actualidad son los denominados del Tercer 

Mundo o países en vías de desarrollo, pero en otras épocas fueron los europeos 

quienes emigraron a otras naciones en busca de una vida mejor 

 

3.1.3 Flujos internos y externos 

El Censo del 2010 indica que el flujo externo se concentra en los Estados Unidos con 

el 87,19%, España con el 8,80%, e Italia con el 0,85% y un 2,24% otros destinos. 

A pesar de ser volúmenes bajos, las comunidades han señalado que los mayores 

movimientos han sido en épocas anteriores y que estos últimos años ha disminuido de 

forma considerable el fenómeno migratorio. 

CUADRO No 46 

FLUJOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 

 

Las comunidades de San Francisco y San Pedro las que registran el mayor número de 

salidas, esto es 20 personas cada una, mientras que las comunidades con menores 

salidas son La Floresta y El Salado con 1 caso cada una. El intervalo de edad en el 

que más registros se dan es el de 21 a 40 años de edad tanto en hombres como 

H M

 ARGENTINA 1 0 1 0,01
 BRASIL 1 0 1 0,01
 CANADA 16 7 23 0,28
 COLOMBIA 4 1 5 0,06
 CHILE 9 6 15 0,18
 ESTADOS UNIDOS 5196 1881 7077 87,19
 HONDURAS 0 1 1 0,01
 MEXICO 1 3 4 0,05
 PERU 3 0 3 0,04
 REPUBLICA DOMINICANA 1 0 1 0,01
 VENEZUELA 3 1 4 0,05
 ALEMANIA 1 0 1 0,01
 AUSTRIA 0 0 0 0,00
BELGICA 1 0 1 0,01
 REPUBLICA CHECA 1 0 1 0,01
ESPAÑA 450 264 714 8,80
FRANCIA 3 1 4 0,05
REINO UNIDO 1 2 3 0,04
PAISES BAJOS (HOLANDA) 1 1 2 0,02
ITALIA 38 31 69 0,85
SUECIA 1 1 2 0,02
AUSTRALIA 1 0 1 0,01
SIN ESPECIFICAR 120 62 182 2,24
IGNORADO 1 1 2 0,02
TOTAL 5854 2263 8117 100,00

%PAIS DE DESTINO
SEXO DEL MIGRANTE

TOTAL
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mujeres.   Los lugares de preferencia para emigrar son Cuenca, Quito, Machala, 

Guayaquil y lo hacen casi exclusivamente por la búsqueda de trabajo. 

 

 

CUADRO No 47 

MIGRACIÓN POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 

3.1.4 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

Se conoce que la migración se genera por motivos de trabajo, turismo o por 

circunstancias que obligan a residir en otro lugar, esto puede generar consecuencias 

positiva y negativas, por el cuadro podemos identificar estas variables como las que 

representan porcentajes representativos en relación al total de la población.  

CUADRO No 48 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

 

           Fuente: PDOT 2011 

        Elaborado: Consultora 

 

 

 

 

Por medio de talleres la población indica que la migración tanto interna como 

externa desintegra a las familias, los hogares fragmentados son puntos vulnerables; 

las mujeres niños, niñas y adolescentes viven situaciones de abandono, soledad.    En 

muchos casos la migración mitiga el desempleo y mantiene o crea empleos a través 

de las remesas; pero esto en momentos encarece la adquisición de terrenos e 

incrementa el incumplimiento de las normativas y la vulnerabilidad de las 

H M

 0 - 4 AÑOS 10 9 19 0,23

 5 - 9 AÑOS 24 24 48 0,59

 10 - 14 AÑOS 67 40 107 1,32

 15 - 19 AÑOS 1.114 397 1.511 18,62

 20 - 24 AÑOS 1.703 721 2.424 29,86

 25 - 29 AÑOS 1.150 467 1.617 19,92

 30 - 34 AÑOS 702 258 960 11,83

 35 - 39 AÑOS 533 148 681 8,39

 40 - 44 AÑOS 273 88 361 4,45

 45 - 49 AÑOS 122 28 150 1,85

 50 - 54 AÑOS 41 22 63 0,78

 55 - 59 AÑOS 16 12 28 0,34

 60 - 64 AÑOS 11 11 22 0,27

 65 - 69 AÑOS 9 0 9 0,11

 70 - 74 AÑOS 3 4 7 0,09

 75 - 79 AÑOS 0 1 1 0,01

 80 - 84 AÑOS 2 1 3 0,04

 85 - 89 AÑOS 1 0 1 0,01

 90 - 94 AÑOS 0 1 1 0,01

 95  Y MAS 73 31 104 1,28

TOTAL 5.854 2.263 8.117 100,00

RANGOS  DE EDAD 

DE LOS  

MIGRANTES

SEXO DEL MIGRANTE

TOTAL %

H M

TRABAJO 2.212 809 3.021 37,22

COMISION DE SERVICIOS 1 1 2 0,02

RESIDENCIA 2.729 981 3.710 45,71

ESTUDIOS 39 29 68 0,84

TURISMO 716 345 1.061 13,07

ENFERMEDAD O SALUD 5 7 12 0,15

OTROS 16 30 46 0,57

IGNORADO 136 61 197 2,43

TOTAL 5.854 2.263 8.117 100,00

MOTIVO DE VIAJE DEL MIGRANTE
SEXO DEL MIGRANTE

TOTAL %
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edificaciones.    Generalmente, el cambio cultural que produce la migración es 

dramático, sobre todo en familias y comunidades tradicionales.    

 

3.2.1 EDUCACIÓN 

 3.2.1.1 Analfabetismo por sexo 

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo 

escriben.    El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el 

desarrollo educativo de una sociedad.    Es muy importante para detectar las 

desigualdades en la expansión del sistema educativo, en el caso de los grupos más 

vulnerables de la población; de ahí la importancia de asociar este indicador con 

variables como residencia, etnia, grupo de edad y sexo. 

 

 

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema 

educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también 

un indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano.   

Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales en las 

oportunidades de educación.   En países como el Ecuador, la proporción más alta 

de analfabetos se observa entre los mayores de 65 años y las más bajas entre los 

menores de 24 años. 

 
 

 

CUADRO No 49 

ANALFABETISMO POR SEXO 

 

 

El analfabetismo se 

concentra en las mujeres 

con 14,4% en relación con 

los hombres con 7,4%, 

porcentajes que son 

concordantes con el 

analfabetismo funcional el 

que se encuentra 

representado por el 33,5% 

en las mujeres y el 21,4% en 

los hombres.  

  

 

 

 

 

 

 
  Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 
              

 

          

3.2.1.2 Nivel de instrucción de la población por sexo 

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso sin tener en cuenta si se 

han terminado o si son provisionales o definitivamente incompletos. De acuerdo a la 

información del Censo del 2001 el 89,45% de la población de 5 años en adelante o 

H M H M

Baños 6,8 13,9 21,0 33,7

Chaucha 15,6 31,8 42,4 54,5

Checa 11,2 20,3 33,7 42,9

Chiquintad 6,8 12,9 24,6 37,0

Cumbe 7,4 14,4 21,4 33,5

El Valle 6,2 14,8 19,7 30,6

Llacao 4,1 11,8 16,6 32,2

Molleturo 9,1 17,1 30,5 42,5

Nulti 6,2 11,6 19,7 27,0

Octavio Cordero 14,1 27,3 38,4 51,5

Paccha 5,0 12,7 16,0 27,3

Quingeo 17,4 29,8 41,3 51,4

Ricaurte 4,5 10,4 14,0 24,1

San Joaquin 6,1 14,1 22,5 34,4

Santa Ana 11,5 24,5 30,7 46,8

Sayausi 6,0 13,9 17,0 28,1

Sidcay 10,1 21,0 30,0 44,2

Sinincay 7,7 19,0 26,7 40,2

Tarqui 9,0 20,1 30,6 43,7

Turi 7,7 19,8 24,8 40,8

Victoria del Portete 10,2 17,0 25,9 35,1

PARROQUIA
ANALFABETISMO

ANALFABETISMO 

FUNCIONAL



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

109 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

más esta alfabetizada, la asistencia a centro de alfabetización tiene un valor 

representativo en la mujeres que es el de 813 con respecto al de los hombres que es 

el de 712. Por otro lado la participación en la formación primaria está representada 

por el 49,04%, la secundaria por el 25,07%, y la superior por 13.54%. 

CUADRO No 50 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 

 

3.2.1.3 Tasa de Escolaridad por sexo 

Se trata de una medida de carácter demográfico que permite distinguir a los niños/as 

escolarizados de los que no lo están, independientemente del nivel en que se 

encuentran matriculados, expresado como porcentaje del total de personas en el 

respectivo grupo de edad. 
 

CUADRO No 51 

ESCOLARIDAD POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 
 

 

Hay un equilibrio entre hombres y mujeres de la parroquia que se han matriculado en 

lo que respecta a la formación primaria.   

 

 
Histograma No 14 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

PARROQUIA /SEXO %

MATRICULADOS/AS 

EN CUALQUIEL 

NIVEL

POBLACION 

DE 5 A 11 

AÑOS          

(PRIMARIA)

 Cumbe 90,7 689 760

 Mujeres 89,4 353 395

 Hombres 92,1 336 365

POST-

BACHILLERATO

0-3 4-6 0-3 4-6 0-3 0-3 4  y más

TOTAL 373.584 19.221 1.525 75.885 107.319 43.126 50.533 2.156 24.686 25.907 1.001 22.225

HOMBRES 173.458 5.515 712 34.587 50.578 21.001 22.918 925 11.858 14.025 656 10.683

MUJERES 200.126 13.706 813 41.298 56.741 22.125 27.615 1231 12.828 11.882 345 11.542

NINGUNO
POST 

GRADO
NO DECLARADO

POBLACION DE 

5 AÑOS EN 

ADELANTE

SUPERIORSECUNDARIAPRIMARIACENTRO DE 

ALFABETIZACION
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3.2.1.5 Número de profesores por establecimiento educativo 

 

Con una población estudiantil de 2690 estudiantes aproximadamente, esta parroquia 

tiene una oferta educativa fiscal   y particular con un 82% en la instrucción primaria y 

18 % en la secundaria.    

CUADRO No 51 

PROFESORES POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

El departamento de Estadísticas de la Dirección de Educación reporta 2 colegios 

fiscal y particular, solo reporta la población estudiantil fiscal de 472 estudiantes 

aproximadamente, que representa el 61% hombres y 39% mujeres. 

De acuerdo al cuadro se puede determinar que el número de profesores/as refleja 

una atención máxima de 29 profesores/as para 16 estudiantes en promedio.  

 

3.2.1.6 Promedio de estudiantes por aula 

Para este cálculo la información se organiza por primarias y secundaria. La formación 

primaria fiscal reporta un máximo 42,9% y un mínimo de 7,1%, de los 7 establecimientos 

educativos presentan un equilibrio en cuanto a su promedio de alumnos por aula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

MUJERES HOMBRES TOTALES

GABRIEL ARSENIO ULLAURI 8 8 16

CARLOS TERAN 6 10 16

LOS ALAMOS 3 1 4

JOSE RAFAEL BURBANO 2 1 3

SOC. SAN FRANCISCO 1 1 2

JOSE MARIA CAMACARO 3 0 3

JOSE EMILIANO LOJANO 0 1 1

TOTAL 23 22 45

ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVO 

DE PRIMARIA 

PROFESORES/AS PRIMARIA 

Nombre Institución Nivel
N° aulas 

en uso

Número 

Alumnos R.A
(%)

Grado 2 7 20,6

Grado 3 3 8,8

Grado 4 8 23,5

Grado 5 5 14,7

Grado 6 6 17,6

Grado 7 5 14,7

34 100,0

6JOSE RAFAEL BURBANO

TOTAL

Nombre Institución Nivel
N° aulas 

en uso

Número 

Alumnos R.A
(%)

Grado 1 47 14,2

Grado 2 49 14,8

Grado 3 42 12,7

Grado 4 43 13,0

Grado 5 54 16,4

Grado 6 54 16,4

Grado 7 41 12,4

330 100,0TOTAL

17CARLOS TERAN
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 Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 
 

En cuanto al único colegio de la parroquia tiene un máximo de 22,2% y un mínimo de 

3,4% los porcentajes más representativo se encuentran en los 8vos y 3er curso.  

 

        

 

 

 

 

Nombre Institución Nivel
N° aulas 

en uso

Número 

Alumnos R.A
(%)

Grado 1 2 9,1

Grado 2 1 4,5

Grado 3 1 4,5

Grado 4 2 9,1

Grado 5 5 22,7

Grado 6 4 18,2

Grado 7 7 31,8

22 100,0

2

TOTAL

SOC. SAN FRANCISCO

Nombre Institución Nivel
N° aulas 

en uso

Número 

Alumnos R.A
(%)

Grado 2 12 23,5

Grado 3 6 11,8

Grado 4 10 19,6

Grado 5 6 11,8

Grado 6 9 17,6

Grado 7 8 15,7

51 100,0

JOSE MARIA CAMACARO 3

TOTAL

Nombre Institución Nivel
N° aulas 

en uso

Número 

Alumnos R.A
(%)

Grado 2 2 14,3

Grado 3 2 14,3

Grado 4 1 7,1

Grado 6 3 21,4

Grado 7 6 42,9

14 100,0

JOSE EMILIANO LOJANO 1

TOTAL

Nombre Institución Nivel
N° aulas 

en uso

Número 

Alumnos R.A
(%)

Grado 1 40 12,1

Grado 2 55 16,7

Grado 3 55 16,7

Grado 4 53 16,1

Grado 5 56 17,0

Grado 6 58 17,6

Grado 7 48 14,5

365 110,6

GABRIEL ARSENIO ULLAURI

TOTAL

Nombre Institución Nivel N° aulas en uso
Número 

Alumnos R.A
(%)

Curso 1 16 3,4

Curso 2 83 17,6

Curso 3 105 22,2

Grado 10 84 17,8

Grado 8 101 21,4

Grado 9 83 17,6

472 100,0TOTAL

24CUMBE
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CUADRO No 52 

TRABAJO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

 
3.2.1.7 Educación y empleo niñez y adolescencia.  

 

Busca visibilizar a los niños/as que no tienen acceso a la educación o lo hacen con 

dificultades debido a que deben trabajar.  Permite, alertar sobre cuántos niños están 

trabajando antes de la edad legal para hacerlo (15 años según el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, Art. 82), y si ello permite o no que estudien Art. 37; así como acerca 

del número de niños/as que no están escolarizados. 

Es importante considerar el Art. 81 por cuanto menciona el derecho a la protección 

contra la explotación laboral, al igual que el Art. 83 sobre la erradicación del trabajo 

infantil.  

 
                        

En la parroquia Cumbe 189 niños/as trabajan y no estudian de un total de 1271 de 

una población de 8 a 17 años, representa el 14,9%.  

 
En la parroquia Cumbe, según el SIISE indica que 22 niños/as trabajan y estudian de 

un total de 1.271 de una población de 8 a 17 años, representa el 1,7%. 

 

PARROQUIA % Número

Niños /as 

de 8 a 17 

años

Baños 18,9 619 3.274

Cumbe 14,9 189 1.271

Chaucha 13,1 51 389

Checa 15,7 105 667

Chiquintad 13,4 124 926

Llacao 13,4 142 1.061

Molleturo 21,4 273 1.276

Nulti 18,5 194 1.050

Octavio Cordero Palacios 23,1 112 484

Paccha 15,1 198 1.309

Quingeo 19,7 257 1.306

Ricaurte 12,2 397 3.250

San Joaquín 17,4 202 1.158

Santa Ana 21,0 240 1.143

Sayausi 14,5 256 1.760

Sidcay 18,0 142 788

Sinincay 22,8 753 3.301

Tarqui 20,8 468 2.246

Turi 22,9 390 1.701

Valle 14,8 654 4.407

Victoria del Portete 22,1 250 1.131

TOTAL TERRITORIO RURAL 17,7 6016 33898

NIÑOS QUE TRABAJAN Y NO ESTUDIAN
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CUADRO No 53 

NIÑOS QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: PDOT 2011 

     Elaborado: Consultora  
 

3.2.1.8 Repetitencia educativa 

La información que brindo el departamento de Estadísticas de la Dirección de 

Educación se conoce que en el periodo escolar 2009-2010, Cumbe presenta 39 casos 

en las escuelas; 70 en el colegio de repetidores, en donde los hombres tienen más 

incidencia que las mujeres y la no promoción del año escolar es representativa en la 

institución secundaria.  

CUADRO No 54 

REPETITENCIA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

 

 

PARROQUIA % Número

Niños /as 

de 8 a 17 

años

Baños 2,1 70 3.274

Cumbe 1,7 22 1.271

Chaucha 5,1 20 389

Checa 1,8 12 667

Chiquintad 1,5 14 926

Llacao 1,8 19 1.061

Molleturo 3,4 43 1.276

Nulti 2,6 27 1.050

Octavio Cordero Palacios 12,8 62 484

Paccha 1,5 19 1.309

Quingeo 2,8 37 1.306

Ricaurte 1,4 47 3.250

San Joaquín 3,9 45 1.158

Santa Ana 3,3 38 1.143

Sayausi 3,0 53 1.760

Sidcay 2,7 21 788

Sinincay 2,4 80 3.301

Tarqui 2,0 44 2.246

Turi 2,9 49 1.701

Valle 2,3 101 4.407

Victoria del Portete 1,8 20 1.131

TOTAL TERRITORIO RURAL 2,5 843 33.898

NIÑOS QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN 

M H T

GABRIEL ARSENIO ULLAURI 364 2 6 8 2,20

CARLOS TERAN 321 9 10 19 5,92

LOS ALAMOS 55 2 0 2 3,64

JOSE RAFAEL BURBANO 34 2 3 5 14,71

SOC. SAN FRANCISCO 22 0 0 0 0,00

JOSE MARIA CAMACARO 51 3 2 5 9,80

JOSE EMILIANO LOJANO 14 0 0 0 0,00

COLEGIO CUMBE 472 7 63 70 14,83

%

ESCUELAS

TIPO
ESTABLECIMIENTOS  

EDUCATIVOS 

TOTAL  DE 

ESTUDIANTES

REPETIDORES 



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

114 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

3.2.2 SALUD 

 3.2.2.1 Morbilidad y principales causas (tipo de enfermedades comunes) 

Proporción de personas que padecen de una enfermedad en una población.   Las 

consultas de morbilidad registran el total de atenciones médicas brindadas, para 

solucionar problemas de enfermedad, en las instituciones proveedoras del sector 

salud. 

 
CUADRO No 55 

CAUSAS DE MORBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

 

Con los datos de la Dirección de Salud del Azuay, en el Área N°4 los pacientes han 

sido atendidos en mayor número por enfermedades crónicas 66,49%, dentro de estas 

las que a los pacientes con Hipertensión Arterial con 1.108 casos (36,54%). Reportan 

una atención del 74,77% de mujeres en relación a 25,04% de hombres. Analizando el 

rango de edad la población de 15 a 35 años que representa el 30,41% es la que más 

concurre a esta atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PATOLOGIAS (%) CASOS

1 AMIGDALITIS AGUDA 16,10% 6,482

2 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 14,17% 5,703

3 DISENTERIA AMEBIANA AGUDA 13,06% 5,257

4 BRONQUITIS AGUDA 8,25% 3,32

5 NEUMONIA VIRAL NO CLASIFICADA 3,80% 1,528

6 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 3,25% 1,309

7 CANDIDIASIS 3,16% 1,272

8 GASTRITIS DUODENITIS 2,89% 1,165

9
RINITIS ALEGRICA Y VASOMOTORA

2,77% 1,115

10
DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A OTROS 

PRODUCTOS QUIMICOS

2,54% 1,022

11 RESTO DE PATOLOGIAS 30,02% 12,088

100,00% 40,261

10 PRINCIPALES CAUSAS DE MOBILIDAD POR CONSULTA AMBULATORIA CANTON 

CUENC A

TOTAL
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CUADRO No 56 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las enfermedades de comportamiento humano se identificó que  estas 

afectan más a las mujeres (53,20%) que a los hombres (46,80%); las más 

representativas son las que se las califica como otros eventos  en donde las EDA e IRA 

cubren el rango de menores a 1 año a 65 años y más, los porcentajes del 24,61% 

corresponden al rango menores de  1 año y el 37,77% a la población de 1 a 4 años.  

CUADRO No 57 

ENFERMEDADES DE COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
  

Se ha podido establecer que la principales causas de muerte son el Alcoholismo y la 

vejez que se repite con mayor frecuencia en las comunidades, quizá dentro de la 

<-1 1 a 4 5 a 14 15 a 35 36 a 49 50 a 64 65 y +

Sífilis: Primaria y Secundaria 9 9 0,30 8 0,35 1 0,13

Gonorrea  confir.con laborat. 6 6 0,20 5 0,22 1 0,13

Herpes Genital 15 15 0,49 15 0,66 0,00

SIDA 1 1 0,03 1 0,04 0,00

Otras ITS 748 172 29 949 31,30 946 41,73 3 0,39

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Enf. Pulm. Obst. Crón.(EPOC) 6 23 51 80 2,64 46 2,03 34 4,42

Síndrome Metabólico 1 6 37 36 17 97 3,20 77 3,40 20 2,60

Obesidad 3 6 75 93 129 102 37 445 14,68 302 13,32 143 18,57

Diabetes  Mellitus 1 18 76 119 72 286 9,43 178 7,85 108 14,03

Hipertensión  Arterial 20 169 418 501 1108 36,54 669 29,51 439 57,01

ENFERMEDADES CRÓNICAS CANCER

Ca. Uterino 2 2 0,07 2 0,09 0,00

Ca. Mamario 1 1 0,03 1 0,04 0,00

Ca. Gástrico 1 1 2 0,07 0,00 2 0,26

Ca. Prostático 1 1 2 0,07 0,00 2 0,26

Leucemias 3 1 4 0,13 2 0,09 2 0,26

ENFERMEDADES ZOONOSICAS

Teníasis solium 4 4 0,13 4 0,18 5 0,65

ENFERMEDADES TUBERCULOSAS 

3 6 3 3 15 0,49 8 0,35 7 0,91

2 2 0,07 1 0,04 1 0,13

Meningitis Tuberculosa 1 1 1 3 0,10 1 0,04 2 0,26

Otras formas de Tuberculosis 1 1 0,03 1 0,04 0,00

TOTAL 3 6 84 922 596 734 687 3032 2267 770

PORCENTAJE 0,10 0,20 2,77 30,41 19,66 24,21 22,66 100,00 74,77 25,40
100 100 100

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

ENFERMEDADES

  CASOS NUEVOS CONFIRMADOS EN CONSULTA
SEXO

                         EXTERNA Y EMERGENCIA 

Grupos de edad
Total % FEM. %MAS.%

Tuberculosis Pulmonar

<-1 1 a 4 5 a 14 15 a 35 36 a 49 50 a 64 65 y +

Ansiedad 4 37 37 15 13 106 0.57 77 0.78 29 0.33

Depresión 1 10 30 47 30 22 140 0.75 81 0.82 59 0.68

Tabaquismo 6 11 19 7 43 0.23 2 0.02 41 0.47

Alcoholismo (bebedor problema 25 70 67 19 181 0.98 56 0.57 125 1.44

Fármaco-dependencia 1 1 2 0.01 2 0.02 0.00

Retardo mental 4 18 15 15 3 55 0.30 22 0.22 33 0.38

Victimas de violencia y  Maltrato 9 4 1 2 1 17 0.09 11 0.11 6 0.07

Epilepsia 1 10 27 6 7 4 55 0.30 29 0.29 26 0.30

Suicidios 2 3 5 0.03 2 0.02 3 0.03

OTROS EVENTOS

 E.D.A. 1399 1976 563 348 114 110 50 4560 24.57 2323 23.53 2237 25.75

 I.R.A. 3168 5027 2122 1724 764 400 154 13359 71.98 7250 73.43 6109 70.32

OTROS EVENTOS

1 1 1 1 4 0.02 3 0.03 1 0.01

laborales 4 6 6 2 18 0.10 8 0.08 10 0.12

domésticos 2 3 7 2 1 15 0.08 7 0.07 8 0.09

TOTAL 4567 7011 2744 2232 1078 655 273 18560 9873 8687

PORCENTAJE 24.61 37.77 14.78 12.03 5.81 3.53 1.47 100 53.20 46.80
100 100 100

COMPORTAMIENTO HUMANO

ENFERMEDADES Y EVENTOS 

  CASOS NUEVOS CONFIRMADOS EN CONSULTA
SEXO

                         EXTERNA Y EMERGENCIA 

Grupos de edad
MAS.%Total % FEM. %
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COMUNIDADES  

MORT.5AÑOS 
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3 DE NOVIEMBRE X - - - 

MANZANOLOMA - X X - 

SAN ANTONIO  - - - X 

LOS SAUCES - - - - 

TOTAL 1 1 1 1 

 

COMUNIDADES  

MORTALIDAD GENERAL 
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LA FLORESTA X   X X X - - - -     - 

3 DE NOVIEMBRE -   - - - X X - -     - 

BARRIO SUCRE -   X - - X - X -     - 

SAN JOSE           X       X     

MANZANOLOMA           X   X X       

SAN FRANCISCO                   X     

SAN PEDRO           X       X X   

LOS LAURELES                         

LA CONFIANZA X                     X 

24 DE MAYO ALTO           X             

LA UNIÓN   X   X                 

MONSE. DE TOTORILLAS                         

SAN CAPAC                   X     

SAN LUIS DE TOTORILLAS                         

AMARILLO   X               X     

SAN ANTONIO                    X     

LOS SAUCES                         

 2 2 2 2 1 6 1 2 1 6 1 1 

 

vejez se involucren muchas de las causas propias del deterioro de la salud en edades 

avanzadas, pero así lo han denominado los participantes. 

CUADRO No 58 

MORTALIDAD EN GENERAL DENTRO DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.2.2 Principales causas de mortalidad 

La mortalidad se basa en la observación de las muertes que ocurren en una 

población durante un tiempo determinado, y en su evolución como determinante 

fundamental del proceso de cambio demográfico, es la segunda causa del cambio 

demográfico y junto con la fecundidad son los actores centrales de la dinámica de 

la población. 

Las comunidades como: Tres de noviembre, Manzano Loma, San Antonio y Los 

sauces, todas en conjunto reportan 4 casos de mortalidad infantil en niños menores a 

5 años de edad, siendo las principales causas la neumonía o pulmonía, las 

operaciones, el aborto y la falta de control médico 

 

CUADRO No 59 

MORTALIDAD EN GENERAL DENTRO DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
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COMUNIDADES  
ALCOHOLISMO 

HOMBRES MUJERES 

LA FLORESTA 10 3 

3 DE NOVIEMBRE 3 1 

BARRIO SUCRE 3 - 

SAN JOSE 5 - 

MANZANOLOMA 1 1 

EL SALADO 1 - 

SAN PEDRO 10 - 

LOS LAURELES - - 

LA CONFIANZA 4 - 

24 DE MAYO ALTO 1 1 

SAN CAPAC 5 - 

SAN LUIS DE TOTORILLAS     

AMARILLO 1 - 

LA MERCED     

LOS ALAMOS 2 0 

LOS OLIVOS     

SAN ANTONIO  4 1 

LOS SAUCES     

TOTAL 50 7 

 

El alcoholismo y la drogadicción son dos problemas preocupantes en la parroquia.    

En el caso de la drogadicción no se registran datos numéricos pero existen 

presunciones que se expresan en frases como las que exponemos a continuación: 

CUADRO No 60 

ALCOHOLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
  

3.2.2.4 Esperanza de vida 

La esperanza de vida al nacer es la medida más usada para resumir las 

características de la mortalidad en una población.   El concepto de mortalidad hace 

referencia a las muertes como un componente del cambio de una población. La 

cantidad y frecuencia de sus muertes depende de muchos factores, tales como la 

edad, sexo, raza, etnia, ocupación y estrato socioeconómico.   Constituye un 

indicador de las condiciones de salud en un momento dado. Al cambiar en el futuro 

las tendencias de la mortalidad en la población, también cambiará la expectativa 

de vida de las personas conforme envejecen. Naturalmente, muchas personas 

fallecen a una edad más baja que la esperanza de vida.   La esperanza de años de 

vida es de 60 años en la zona rural inferior a la zona urbana.  

 

 

3.2.3 NUTRICIÓN 

Por medio de la atención de programas sociales la Parroquia es atendida por el 

programa aliméntate Ecuador, este programa entrega alimentos a niños menores de 

2 a 5 años, personas de la tercera edad, discapacitados que se encuentra en la base 

de datos del SELBEN.   Cumbe atendida con 818 aportes alimenticios los que están 

conformados por los siguientes productos.  
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Producto/Envase Producto/Envase

ACEITE LIGHT 1 litro ARROZ GRADO 2 2 kgr

ATUN Aceite enlatado 170 grs AVENA HOJUELAS 500 grs

AZUCAR MORENA 2kgr FIDEO FORTIFICADO 1 kgr

FREJOL ROJO 1 kg FUNDA DE POLIPROPILENO

HARINA DE PLATANO LECHE EN POLVO 240 grs

PANELA GRANULADA 2kgr. SAL YODADA

SAL YODADA FLUORADA 1 kgr SARDINA ENLATADA 425 grs.

Sopa de quinua 500 grs Sopa de verduras 500 grs.

 

CUADRO No 61 

NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

El programa atiende en porcentaje representativo a la Tercera Edad y niños. 

 

Grafico No. 16 

NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

3.2.3.1 Demanda Kilocalòrica 

La demanda kilo calórica territorial está calculada a partir de las necesidades de consumo 

diario de kilocalorías que necesita una persona para mantenerse en salud. De acuerdo las 

estimaciones de calidad de vida se entiende que un consumo de 1 750 Kilocalorías diarias 

constituye el límite inferior de la aparición de enfermedades carenciales y de la desnutrición 

(el valor optimo es de 2 500 Kcal/diarias). Sobre esta base personal diaria se estimó la 

demanda kilo calórica personal anual y multiplicando por, el número de la población 

residente, se estimó la Demanda Kilo calórica Territorial para la parroquia Cumbe. Ella 

constituye un indicador de las necesidades de subsistencia en un territorio donde la 

desnutrición se manifiesta en su población especialmente en la de los niños. A nuestro juicio 

esta situación constituye la peor amenaza a la conservación de los recursos naturales 

primarios y ella explica la paulatina invasión de las fronteras agrícolas y pecuarias sobre la 

vegetación primaria protegida. 
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3.3 ACTITUD SOCIAL DE LA POBLACION 

3.3.1 IDENTIDAD CULTURAL Y PERTENENCIA 

 

Una vida en sintonía con la Naturaleza, la necesidad de diferentes índices estaciónales que 

determinan la floración, la época de siembra o la migración de ciertas animales y aves, los 

diferentes acontecimientos religiosos, todo ello está en el origen de las fiestas religiosas y de 

orden cultural, que se celebran en las diferentes Comunidades y Barrios.  Cumbe es una 

parroquia que no pierde la identidad que dejaron nuestros antepasados.  

• Enero se inicia el calendario festivo con las fiestas patronales en las cuales participan 

todas las comunidades con sus escaramuzas, disfraces y chirimía, es la fiesta religiosa 

de mayor realce que se celebra en honor a Nuestro Patrono, el “Señor de los 

Milagros”.  

Mapa No 27 

DEMANDA KILOCALÓRICA 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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• Febrero carnaval que se celebra como en cualquier otro pueblo.  

 

• Marzo 

19 de Marzo, fiestas de la Comunidad de San José, en honor a su Patrono San José, 

Honor a la Santísima Virgen de la Flores, Comunidad La Floresta, 8 de Marzo, Honor a 

las Santísima Cruz recuerdo de los misioneros, Comunidad 24 de Mayo Alto. 

 

• Abril 

En el mes de Abril en donde la juventud construye una cruz y suben al cerro calvario, 

es una celebración religiosa de todos los años. Abril 19-20 Honor a la Santísima Virgen 

Dolorosa, venerada en la Comunidad La Posada,  25 de Abril, honor de la Santísima 

Virgen de Montserrat, venerada en la Comunidad Montserrat de Totorillas.  

 

• Mayo 

Durante el mes de Mayo se realizan las fiestas de la Madre organizada por la Comisión 

de Cultura del GAD parroquial en donde son agasajadas las madres de mayor edad. 

Honor a la Virgen Dolorosa del Colegio, venerada en la Comunidad La Unión, 

Mediados de Mayo, el Cruce de la Merced rinde homenaje a la Virgen Dolorosa. Día 

de la cruces, celebra la Comunidad San Pedro. 22 Mayo honor a la Santísima Cruz de 

los Misioneros, en la Comunidad La Confianza, 24 de Mayo Rinden homenaje a la 

Virgen del Auxilio, en la Comunidad 24 de Mayo Centro.  

 

• Junio 

En el mes de junio se hacen las fiestas patronales en honor del Señor de los Milagros y 

el corte del gallo. Honor al Santísimo Corazón de Jesús, en el Barrio Chimba calle, 

Honor al patrono San Vicente, en la Comunidad de San Vicente de Gañadel. 

 

• Julio 

Honor a la Santísima Cruz de los Misioneros en la Comunidad Tres de Noviembre, 

fiestas patronales en honor a San Pedro venerado en la Comunidad de San Pedro.  

 

• Agosto 

En Agosto, se realiza la fiesta de conmemoración de Parroquialización, en la misma 

se realiza la tradicional feria del Chancho y la cascarita, aprovechando la época 

vacacional que es la de más afluencia turística. Tercera semana de Agosto, honor al 

Señor de los Milagros venerado en la Comunidad de San Luis de Totorillas. 

 

• Septiembre 

24 de Septiembre honor a la Santísima Virgen de la Merced, venerada en la 

comunidad de la Merced. Son características las reuniones de las familias en donde 

los jóvenes, adultos y niños, hombres y mujeres se deciden a caminar en 

peregrinación hacia Loja para visitar el Santuario de la Virgen del Cisne. 

  

• Octubre 

Última semana de Octubre, realizan las fiestas patronales en Honor a San Francisco la 

Comunidad de San Francisco. 

 

• Noviembre 

Honor a Cristo rey, celebra el Barrio de los Olivos. 

 

• Diciembre 

24 de Diciembre Pase del niño viajero concelebrado por todos los habitantes de la 

parroquia y sus alrededores, Finales de Diciembre, rinde homenaje al Sr. De los 

Milagros.  
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3.3.1.1 Prácticas culturales 

Como todo pueblo especialmente rural, se caracteriza por tener sus conocimientos 

ancestrales que hasta el día de hoy perduran, en Cumbe se ha podido rescatar aquellos 

que están relacionados básicamente con cuestiones de la Salud: 

 

• El Mal del aíre.- Que son energías malas que se obtiene de los lugares pantanosos o 

misteriosos. Se cura con la limpia de la planta llamada poleo complementada con la 

ruda. 

 

• Cólicos.- Que provienen de una mala alimentación o comidas guardadas, se cura 

con la manzanilla. 

 

• La Gripe y Tos.- Que proviene de los de los cambios climáticos y se contrarresta con 

la planta de violeta y borraja. 

 

• Resfríos y Mal de Bronquios.- A decir de los participantes se obtienen generalmente 

cuando salen por las mañanas a sus labores agrícolas y pecuarias. Se cura con la raíz 

de la planta de ortiga. 

 

• Mal de Garganta.- Se requiere de un tomate de árbol para Lugo asarlo y dárselo al 

paciente. 

 

• Nervios.- Se controla con la bebida de agua de toronjil. 

 

• Mal de Ojo.- Se cree que proviene de las malas energías de la gente y que obra 

principalmente en los niños.   Se contrarresta con la limpia de un huevo pero de gallina 

runa y el soplo de agua florida.   

 

3.3.1.3 Pertenencia e identidad.  

La identidad social se refiera al sentido de pertenencia de un pueblo y guarda 

relación con características comunes como lengua, costumbres, nacionalidad, 

ciudadanía y valores compartidos. 

La identidad tiene un fuerte contenido emocional. Es una construcción del Yo frente 

al Otro.  Esta identidad colectiva emerge, surge de la relación entre el yo frente a los 

otros, es más, del yo frente a un “ellos genérico”, puede que ya ni exista o que no esté 

presente.   Es una construcción que enfrenta a uno contra el otro. 

El proceso de construcción de la identidad colectiva supone la definición de un 

nosotros el cual determina en gran medida las percepciones de los que 

consideramos como los otros. En el caso del Estado español, la llegada de inmigrantes 

en los últimos años ha supuesto que, de hecho, se desarrollen discursos y 

representaciones sociales de la inmigración que están lejos de facilitar su integración. 

Unas representaciones ancladas en un concepto de ciudadanía anacrónico y 

parcial. Se reflexiona acerca de estas cuestiones, concluyendo en varios aspectos 

significativos: uno, el uso que se realiza de la propia formulación de la ciudadanía, de 

los discursos y representaciones sociales de la inmigración como legitimadores de las 

desigualdades sociales y la exclusión social. 

En la mayoría de comunidades la gente se considera dentro del Grupo Étnico de los 

Mestizos; además se establece que el idioma predominante es el castellano.    Sin 

embargo advierten que el Quechua todavía se conserva en una minoría de la 

población en las áreas rurales, lengua hablada solo por los campesinos, hasta 

nuestros días. 
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4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

4.1 POBLAMIENTO 

La Ordenación Territorial es la proyección en el espacio de una estrategia de desarrollo 

económico, social y ambiental, y la población es el elemento activo de esta estrategia 

actuando mediante las actividades de producción, consumo y relación social; el medio físico, 

es el soporte de tales actividades, la fuente de recursos naturales y materias primas y el 

receptor de los desechos.   La población se convierte entonces en el agente fundamental ya 

que transforma y adapta el medio desde y hacia sus actividades.  

De aquí que es importante no solo el diagnóstico del poblamiento, pueblos y población 

humana, sino de su organización y distribución en el espacio, sus tendencias evolutivas, las 

relaciones de los asentamientos, las causas y consecuencias de los cambios experimentados 

por esos factores a través del tiempo. 

Para realizar el análisis de la población de la Parroquia Cumbe, se aplicó los datos de los 

censos de 2000 y 2010 proporcionados por el INEC, los mismos que fueron proyectados 

utilizando la formula Geométrica:  

 

  Población último censo 

 Población censo anterior  

 

Px = Población del último censo + (1+r) 

Donde: 

x=Intervalo entre los dos últimos censos 

n= intervalo del último censo al año proyectado 

 
Ya que las bases censales no coinciden con el área de estudio, entonces se realiza una 

corrección de la población proyectada con el límite del 2010, una vez realizado este 

procedimiento se pudo obtener los sectores censales según el límite del 2010 y con ello realizar 

las correcciones de la muestra del 2010 con el límite actual, y de esta manera proceder a 

obtener la población por comunidades.  

 

4.1.1 POBLACIÓN 
 

4.1.1.1 Distribución de la población por comunidades 

 

a) Caracterización de los asentamientos poblacionales 

Los asentamientos poblacionales son núcleos de población pudiendo ser estos: 

ciudades, pueblos, aldeas, comunidades, caseríos, etc., a los cuales es mejor 

entenderlos como un sistema conformado por tres componentes que lo definen: los 

núcleos poblacionales, los canales de relación y los flujos de intercambio, lo cual 

añade al enfoque del poblamiento como sujeto territorial, su consideración como 

objeto territorial. 

b) Tamaño de las comunas 

La Parroquia Cumbe cuenta con un área de 6.987,23 has. distribuidas en 28 

comunidades. El tamaño medio de las comunidades es de 279,49 has., el máximo de 

1.896,44 has. y el mínimo de 9,40 has.  

 

n 

1+r = x 
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Por su superficie o tamaño, entre las más extensa es la comunidad de San Vicente de 

Gañadel ocupa el primer lugar con el 27,14% (1.896,44 has) del territorio parroquial, le 

sigue la comunidad de El Salado con 844,47 has. que representa el 12,09% de la 

parroquia, la comunidad de Totorillas Monserrat con 759,55 has.( 10,87%), y la 

comunidad de Los Álamos con 687,71 has., que representa el 9,84%. Mientras que las 

de menor tamaño son: Los Laureles con 9,40 has., que ocupa el 0.13%, Los Sauces con 

10,66 has. que representa el 0,15% y 24 de Mayo con 15,35 has., que representa el 

0,22%.  El centro parroquial tiene una superficie aproximada de 18,16 has., que 

representa el 0,26% de la superficie total de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 28 

DELIMITACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Mapa No 29 

COMUNIDADES SEGÚN POBLACIÓN 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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CUADRO No 62 

POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LAS COMUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora  
 

 

 

 

 

La mayor población se concentra en el centro parroquial y en las comunidades 

cercanas, aunque su extensión en cuanto a territorio es reducida con respecto a otras 

comunidades; la comunidad de San Vicente de Gañadel, es la de mayor extensión, 

pero se encuentra entre las menos pobladas.     Esta situación nos da a conocer que 

la parroquia, se desarrolla bajo un típico asentamiento rural. 

 

 

4.1.1.2 Tamaño y porcentaje de la población por edad y sexo 

 

Este análisis es indispensable ya que a través de él se pueden detectar las 

necesidades de equipamientos y coberturas de los mismos. Así también se puede 

establecer que   el rango de edad más representativo pertenece al de 18 a 49 años 

que representa el 37,26 de la población total, le sigue el grupo comprendido entre 

los 5 y 12 años con el 18,46%. Estas cifras nos permiten hablar de una población joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE SUPERFICIE 

Ha %

24 de Mayo 103 143 246 15,35 0,22

24 de Mayo Alto 24 34 58 21,25 0,30

3 de Noviembre 204 270 474 18,28 0,26

Centro Parroquial 257 348 605 18,16 0,26

El Amarillo 76 97 173 37,05 0,53

El Cisne 96 107 203 25,15 0,36

El Salado 41 49 90 844,47 12,09

La Confianza 57 60 117 242,75 3,47

La Floresta 148 196 344 76,87 1,10

La Merced 72 80 152 148,33 2,12

La Posada 17 23 40 193,00 2,76

La Union 65 93 158 24,94 0,36

Los Alamos 112 128 240 687,71 9,84

Los Laureles 54 49 103 9,40 0,13

Los Olivos 32 40 72 28,82 0,41

Los Sauces 20 27 47 10,66 0,15

Manzano Loma 82 107 189 131,20 1,88

San Antonio 100 123 223 501,25 7,17

San Capac 119 145 264 418,44 5,99

San Francisco 46 64 110 496,38 7,10

San Jose 71 123 194 126,03 1,80

San Luis de Totorillas 51 62 113 195,12 2,79

San Pedro 118 129 247 60,63 0,87

San Vicente de Gañadel 27 28 55 1.896,44 27,14

Totorillas (Monserrath) 134 169 303 759,55 10,87

TOTAL 2.126,00 2.694,00 4.820,00 6.987,23 100,00

DESCRIPCION HOMBRES MUJERES POBLACION

POBLACION POR TAMAÑO DE LAS COMUNIDADES
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HOMBRES PORCENTAJE (%) MUJERES PORCENTAJE (%) TOTAL
PORCENTAJE (%)

Poblacion  < 1 año 46 2,16 41 1,52 87 1,80

Poblacion  1 a 4 años 215 10,11 219 8,13 434 9,00

Poblacion de 5 a 12 años 413 19,43 477 17,71 890 18,46

Poblacion 13 a 14 años 125 5,88 166 6,16 291 6,04

Poblacion de 15 a 17 años 190 8,94 219 8,13 409 8,49

Poblacion de 18 a 49 años 739 34,76 1057 39,24 1796 37,26

Poblacion de 50 a 64 años 223 10,49 321 11,92 544 11,29

Poblacion  65 años en adelante 175 8,23 194 7,20 369 7,66

TOTAL 2126 2694 4820 100

RANGOS DE EDAD

POBLACION POR RANGOS DE EDAD Y SEXO

 

 

CUADRO No 63 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 
4.1.1.3 Pirámide Poblacional por Edad y Sexo 

 

En la pirámide poblacional se presenta en forma gráfica la composición de la 

población por edad y sexo, se muestra el número de hombres y mujeres en cada 

grupo de edad así como su proporción con respecto a la población total, esto nos 

permite observar con claridad las características de la población y posteriormente 

deducir sus necesidades en cuanto a servicios educativos, asistenciales y de salud, 

vivienda oportunidades de empleo o posibles problemas en el futuro. 

Así en Cumbe podemos ver mediante este estudio, como la población femenina es 

mayor en los rangos de edad comprendida entre los 18 a 49 años; este estudio nos 

permitirá proporcionar un equipamiento que satisfaga las verdaderas necesidades 

de la población. 

GRAFICO No 17 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 
 

4.1.1.4. Estructura y porcentaje de la población Urbano-Rural 

Con este indicador se pretende caracterizar la parroquia en el área urbana y rural de 

acuerdo a su ubicación, es así que la población urbana se le considera aquella que está 

dentro del casco de la cabecera parroquial, y rural las que se encuentran en la periferia del 
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mismo.   La distribución de la población se da de la siguiente manera: La cabecera parroquial 

concentra el 29,63% de la población, mientras que el 70,37% se halla distribuido en las 

comunidades rurales que posee Cumbe. Como podemos observar la composición de 

hombres y mujeres tanto en el área urbana como en el área rural tienen la misma 

característica. 

CUADRO No 64 

POBLACIÓN URBANO RURAL 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 
 

4.1.1.5. Índice de feminidad y masculinidad por edad y sexo 

El índice de masculinidad o el índice de feminidad, también llamados razón de sexo es un 

índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres o viceversa en un 

determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula: 

   Índice de Masculinidad= hombres / mujeres * 100.                   

  Índice de feminidad= mujeres / hombres * 100. 

 
CUADRO No 65 

MASCULINIDAD Y FEMINIDAD 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 
 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA POBLACIÓN 

4.1.2.1. Indice de juventud por sexo 

 El índice de juventud es el porcentaje que representa la población de entre 0 y 14  

años con respecto al resto de la población. 

 Su fórmula es: 

Indice de Juventud =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 14 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑠
∗  100 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL
PORCENTAJE 

(%)

618 43,00% 810 57,00% 1428 29,63

1508 44,00% 1884 56,00% 3392 70,37

TOTAL 2126 2694 4820 100

 ESTRUCTURA Y PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANO- RURAL

NOMBRE

CABECERA PARROQUIAL

RESTO DE LA PARROQUIA

HOMBRES MUJERES 
INDICE DE 

MASCULINIDAD 

INDICE DE 

FEMINIDAD 

Poblacion  < 1 año 46 41 112,20 89,13

Poblacion  1 a 4 años 215 219 98,17 101,86

Poblacion de 5 a 12 años 413 477 86,58 115,50

Poblacion 13 a 14 años 125 166 75,30 132,80

Poblacion de 15 a 17 años 190 219 86,76 115,26

Poblacion de 18 a 49 años 739 1057 69,91 143,03

Poblacion de 50 a 64 años 223 321 69,47 143,95

Poblacion  65 años en adelante 175 194 90,21 110,86

RANGOS DE EDAD

INDICES DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD POR RANGOS DE EDAD

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
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En la parroquia Cumbe, si consideramos los datos de la población proyectada al 2010 

se obtiene: 

CUADRO No 66 

INDICE DE JUVENTUD POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 
 

4.1.2.2. Tasa de Dependencia 

Es el cociente que resulta de dividir las sumas de las poblaciones de 0 a 14 años y la 

de 65 años y más entre la población de 15 a 64 años de edad por 100, la tasa de 

dependencia indica la carga que para la población económicamente activa 

representa una fracción  o la totalidad de la población inactiva. 

Tasa de Dependencia = 

Población de 0 a 14 años  + población      mayor de 

65 años *100 

 

Población de 15 a 64 años de edad 

 
Tasa de Dependencia      = 2071 *100 

 

2749 

 
Tasa de Dependencia=75,34% 

4.1.3 COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LA POBLACIÓN 

A nivel rural total el comportamiento de la población en la parroquia Cumbe en el 

último decenio entre los dos últimos censos del INEC nos arroja el siguiente 

comportamiento: 

El número total de habitantes ha disminuido en 163 habitantes entre los censos de 

1990 y 2001, es decir que por año, se tiene un decremento de 14 habitantes 

aproximadamente. Este decremento contienen tanto el número de migrantes al 

exterior como movimientos internos inter-parroquia, como movimientos extra-

cantonales hacia otros puntos del país. El análisis únicamente solo ha podido 

realizarse con sesgo parroquial por disponer del censo anterior cuyos resultados 

contienen este nivel solamente sin haber tenido acceso al comportamiento por 

sector censal en el año 1991. 

CUADRO No 67 

INDICE DE JUVENTUD POR SEXO 

COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LA POBLACION 

PARROQUIA CENSO INEC 2000 CENSO INEC 2010 INDICADOR 

Cumbe 5010 5576 460 

Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 
 

 

 

HOMBRES MUJERES 

IND. 

JUVENTUD/

HOMBRES

IND. 

JUVENTUD/ 

MUJERES

Poblacion  0 a 14 años 799 903

Poblacion  15  años ymas 1327 1791

INDICES DE JUVENTUD POR SEXO

RANGOS DE EDAD

60,21 50,42
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4.1.4. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Las tasas de crecimiento observadas en los censos de población permiten calcular la 

proyección de la población a corto, mediano y largo plazos. Estos datos son de suma 

importancia para el estudio de la distribución poblacional que se realizará en el 

momento de las propuestas, y con el propósito de tener una visión más ampliada del 

fenómeno demográfico del territorio parroquial. 

 

Con los datos del INEC la tasa de crecimiento del período 2010 - 2030, no difiere 

mayormente, debido a que su tasa de crecimiento es negativa. 

 

Para la proyección se ha utilizado la taza geométrica la cual se ha proyectado para 

cada año la misma que se puede ver el anexo. 

CUADRO No 68 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

PARROQUIA 
POBLACION 

2010 

TASA 

CRECIMIENTO 
1+r 

AÑO 

2015 

AÑO 

2020 

AÑO 

2025 

AÑO 

2030 

CUMBE 5576 1.12 1.0112 5900 6237 6595 6973 
Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

 
CUADRO No 68 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 
 

Cumbe en el 2010, según el censo realizado por el INEC, contaba con una población de 

5576 habitantes, siendo más rural que urbana, por ser una parroquia que se dedica a las 

actividades agropecuarias. 

 

Para el Área Específica de Estudio en el año 2015 según la proyección del INEC, con la 

fórmula geométrica y con la corrección realizada; se tiene una población de 5900, y con 

la proyección para el año 2030 sería de 6973 Habitantes. 

 

4.1.5 DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

La densidad demográfica se refiere al número de habitantes por unidad de superficie (Ha) 

de un lugar determinado, su análisis sirve para detectar el grado de concentración 

poblacional del área de estudio.  

Para obtener la densidad poblacional se ha utilizado la siguiente fórmula: 

                       DP = P/S   Donde:   DP= Densidad Poblacional  

P= Población actual  

S= Superficie del área de estudio 

SEXO 
POBLACION 

2010 

TASA 

CRECIMIENTO 
1+r 

AÑO 

2015 

AÑO 

2020 

AÑO 

2025 

AÑO 

2030 

HOMBRES 2459 1.12 1.0112 2602 2751 2908 3075 

MUJERES 3117 1.12 1.0112 3298 3486 3687 3878 
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En Cumbe las zonas que presentan mayor densidad son comunidades que se acercan a la 

cabecera parroquial, las mismas que poseen una mayor cobertura vial y es en donde se 

encuentran los organismos de gestión. 

 

4.1.5.1. Índice de Densidad Poblacional Parroquial por sexo 

En Cumbe la mayor densidad de población está representada por las mujeres en 0,39 

habitantes por has, mientras que los hombres en 0,30 habitantes por has. 

CUADRO No 69 

DENSIDAD POBLACIONAL PARROQUIAL 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD POBLACIONAL PARROQUIAL POR SEO 

DESCRIPCIÓ

N 

SUPERFICIE 

Ha. 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 

POBLACIÓN 

DENSIDAD 

HOMBRES 

hab/ha 

DENSIDAD 

MUJERES 

hab/ha 

DENSIDAD 

TOTAL 

hab/ha 

TOTAL 7392.47 2459 3117 5576 0.33 0.42 0.75 
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4.1.5.2. Índice de Densidad Poblacional por Comunidad y sexo 

En el cuadro siguiente se puede ver la densidad por cada comunidad, observándose la 

predominancia de una densidad poblacional femenina en casi toda la totalidad de las 

comunidades  

 

CUADRO No 69 

DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDADES Y SEXO 

 
Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

 

4.1.6 ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN 

Constituye una primera aproximación cuantificada al modelo de poblamiento, al hablar 

de concentración de la población nos referiremos exclusivamente al proceso, acción o 

tendencia, de aumentar la población de los asentamientos más grandes a expensas de los 

Mapa No 30 

DENSIDAD POBLACIONAL PARROQUIAL 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

Mapa No 31 

DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDADES 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

SUPERFICIE 

Ha

24 de Mayo 15,35 103 143 246 6,71 9,32 16,03

24 de Mayo Alto 21,25 24 34 58 1,13 1,60 2,73

3 de Noviembre 18,28 204 270 474 11,16 14,77 25,93

Centro Parroquial 18,16 257 348 605 14,15 19,16 33,31

El Amarillo 37,05 76 97 173 2,05 2,62 4,67

El Cisne 25,15 96 107 203 3,82 4,25 8,07

El Salado 844,47 41 49 90 0,05 0,06 0,11

La Confianza 242,75 57 60 117 0,23 0,25 0,48

La Floresta 76,87 148 196 344 1,93 2,55 4,48

La Merced 148,33 72 80 152 0,49 0,54 1,02

La Posada 193,00 17 23 40 0,09 0,12 0,21

La Union 24,94 65 93 158 2,61 3,73 6,34

Los Alamos 687,71 112 128 240 0,16 0,19 0,35

Los Laureles 9,40 54 49 103 5,74 5,21 10,96

Los Olivos 28,82 32 40 72 1,11 1,39 2,50

Los Sauces 10,66 20 27 47 1,88 2,53 4,41

Manzano Loma 131,20 82 107 189 0,63 0,82 1,44

San Antonio 501,25 100 123 223 0,20 0,25 0,44

San Capac 418,44 119 145 264 0,28 0,35 0,63

San Francisco 496,38 46 64 110 0,09 0,13 0,22

San Jose 126,03 71 123 194 0,56 0,98 1,54

San Luis de Totorillas 195,12 51 62 113 0,26 0,32 0,58

San Pedro 60,63 118 129 247 1,95 2,13 4,07

San Vicente de Gañadel 1.896,44 27 28 55 0,01 0,01 0,03

Totorillas (Monserrath) 759,55 134 169 303 0,18 0,22 0,40

DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDAD Y SEXO
DENSIDAD  

HOMBRES 

hab/has

DENSIDAD  

MUJERES 

hab/has

DENSIDAD  

TOTAL 

hab/has

DESCRIPCION HOMBRES MUJERES
TOTAL 

POBLACION
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más pequeños, por lo aquella dispersión de la población consiste en la salida progresiva de 

esta de los centros poblados mayores con el fin de ir ocupando áreas nuevas de terrenos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.6.1. Centros de gravedad del poblamiento  

 

Detecta en qué medida la distribución de los asentamientos en el espacio se organiza para 

momentos diferentes, cómo este puede desplazarse en el tiempo 

El poblamiento tal como ya se ha indicado en la introducción generales un concepto o 

categoría de alcance mayor a los de poblado y población. Justamente el poblamiento 

engloba a los dos anteriores y se refiere a uno de los dos modos de ocupación del territorio 

en este caso el modo de ocupación urbanístico.  

Mapa No 31 

DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDADES 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Tal como se ve en la gráfica se trata de dos puntos diferentes donde los resultados del 

primero o el “vacío” es el referente al centro gravitatorio solamente de los pueblos, y el 

segundo, es el centro gravitatorio referente al poblamiento, ambos mantienen su posición 

sin existir ningún desplazamiento. 

 
 

El análisis es útil para localizar un 

centroide poblacional que puede estar 

indicando una contrapartida en peso 

geométrico al papel de las cabeceras 

parroquiales y por tanto influye en las 

conveniencias del análisis en planta para 

la ubicación optimizada del 

ordenamiento de los equipamientos y 

servicios”. 

 

Esta clara la influencia que ejerce el peso 

de la cabecera parroquial sobre el resto 

del sistema de asentamientos 

poblacionales pues el centroide 

ponderado se encuentra casi en las 

mismas coordenadas de ubicación del 

Asentamiento Cabecera de Cumbe. 

También, a pesar de que la ubicación de 

la Cabecera Parroquial, esta excéntrica 

con respecto a la geometría de la 

parroquia, ubicándose hacia el centro de 

esta, el centroide gravitatorio geométrico 

del sistema de asentamientos totales de 

la misma tiende a dirigirse hacia el norte 

de la parroquia en un modo de 

ocupación tendiente a utilizar con mas 

ventaja más fácil desde el punto de vista 

de las facilidades de explotación del 

recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 POTENCIAL DE INTERACCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Relaciona el potencial de interacción de un asentamiento con la población y la distancia, 

asumiendo que tal potencial es directamente proporcional a la población e inversamente 

proporcional a la distancia a la vía principal; indica pues, un conocimiento indirecto, y 

cartografiable en mapas de isopotencial, de la influencia que puede ejercer un núcleo 

sobre su entorno, traducible en flujos de población, bienes y servicios, ideas, información, 

de no ser esta intervención planificada adecuadamente.  

En el mapa que continúa viene el resultado real de la zona y los ejes en los cuales la 

parroquia se muestra bajo mayor potencial de interacción, como se ve a continuación la 

Cabecera Parroquial y sus alrededores inmediatos es el centro potencial de interrelación 

de la parroquia y como un núcleo de desarrollo es hacia la comunidad de San Cápac.  

Mapa No 32 

CENTRO DE GRAVEDAD 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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4.1.8 MODELO HORIZONTAL DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES (INDICE DEL MODELO 

CRISTALLER) 

El modelo de Christaller es un enfoque horizontal dirigido a valorar la cuestión y fortalezas o 

debilidades de un sistema territorial.    Esta idea de la fortaleza de un sistema asume que el 

mayor número de vínculos internos de un sistema le da su fortaleza sobre otro que en iguales 

condiciones tenga menor vínculo.   Similarmente a otros sistemas, como los ecológicos por 

ejemplo, la fortaleza de un sistema a partir del número de vínculos es la que le da resistencia 

contra las presiones externas y le permite mejor la capacidad de autorregulación. La 

distribución de población y jerarquías basadas en la combinación del número de habitantes y 

los servicios de cada núcleo poblacional de acuerdo a una malla con la morfología de un 

triángulo es la disposición geométrica más óptima que se pudiera idealizar y constituye, 

consecuentemente, la disposición menos antrópica posible para la fortaleza, resistencia y auto 

recuperación interna del sistema contra el stress exterior a él, e incluso para casos de 

eventualidades dentro de él mismo. 

El modelo de Christaller asume pues una concepción ideal de un medio homogéneo no solo 

en el plano horizontal sino también homogéneo desde cualquier otra de las características de 

los diferentes componentes involucrados en un sistema de asentamientos poblacionales. Todos 

los territorios conocidos se alejan de este modelo en mayor o menos medida y esa es justamente 

Mapa No 33 

POTENCIAL DE INTERACCIÓN 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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la medida de su mayor debilidad o fortaleza. Naturalmente que Cumbe dista mucho de tales 

condiciones en los esquemas que presentamos. 

 

Se concluye de la aplicación 

Christaller sobre Cumbe el 

siguiente esquema, se distingue en él 

que los mayores valores que 

marcan la asimetría en el 

territorio de la parroquia están 

hacia la parte Norte y Sur de la 

misma. Se observa una 

evidente concentración de las 

jerarquías poblacionales 

mayores, en la cabecera 

parroquial y sus alrededores, 

donde se aprecian los 

triángulos equiláteros de menor 

medida lo que significa un 

mayor equilibrio de los 

asentamientos poblacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Uso y Ocupación del suelo 

Este estudio consiste en establecer las actuales características del uso del suelo y la forma de 

ocupación del territorio parroquial., estos estudios están basados en la caracterización sistemática 

de la cobertura de la superficie terrestre la misma que se ha obtenido de las imágenes satelitales 

de Iconos 2008; Google Earth2015, y Fotografías Aéreas 2012; así como recorridos de campo.  

 

Para el presente análisis se ha utilizado una manera de valoración considerando la codificación 

planteada por el POT Cantonal 2015: 

 

 

 

 

Mapa No 34 

MODELO DE CHRISTALLER 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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CUADRO No 70 

USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

DESCRIPCION 
AREA PORCENTAJE 

(Has.) (%) 
   

AREAS EROSIONADAS 200,64 2,87 

AREAS URBANA 183,33 2,62 

OTROS USOS 72,72 1,04 

BOSQUE INTERVENIDO 0,09 0,00 

BOSQUE NATURAL 1.708,91 24,46 

CUERPOS DE AGUA 1,07 0,02 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 1.003,13 14,36 

PASTOS 2.569,77 36,78 

VEGETACION ARBUSTIVA/LEÐOSA 1.247,50 17,85 

      

TOTAL 6.987,16 100,00 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
  

 

La mayor parte del territorio parroquial se encuentra ocupado por pastos, con una 

superficie de 2569,77 Has. Que corresponde al 36,78% del territorio parroquial, lo que nos da 

una clara idea de que la actividad económica más importante y extensa es la ganadería; 

le sigue en importancia los bosques naturales, con una superficie de 1708,91% que 

representa el 24,46% de la superficie parroquial; en tercer lugar, con el 17,85% (1247,50Has), 

esta presenta la vegetación arbustiva leñosa; en cuarto lugar, con el 14,36% (1003,13Has), 

están los cultivos de ciclo corto, los otros usos, constituyen el 6,55% de la superficie de la 

parroquia. 

 

 

Igualmente tenemos que 266.26 Ha es decir el 0.84% del territorio acoge cultivos pastos, 

vivienda, edificaciones que van en un rango del 5 al 30% del área del mosaico y por ende 

población dispersa; lo que sin duda se torna en una dificultad al momento de dotar de 

infraestructura adecuada que satisfagan las diversas necesidades de la población, los 

afloramientos de rocas y áreas erosionadas cuentan con 1083.87 Has es decir el 3.43 % del 

territorio parroquial, finalmente 2302.71 Ha es decir el 7.29 % son utilizadas exclusivamente 

para actividades agropecuarias. 
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4.3 Vivienda 

El tema de la vivienda es un factor importante en un plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial, por lo que se requiere un amplio conocimiento sobre sus características, no hay 

que perder de vista que la vivienda articula la estructura urbana y sustenta las actividades 

de la población. 

La información utilizada para el análisis ha sido tomada del INEC, la misma que ha sido 

comparada con la información de las encuestas de campo ejecutadas. 

 

Esta información nos permitirá conocer la situación actual de la problemática de la 

vivienda, identificar todas las características de las viviendas con sus virtudes y deficiencias, 

Mapa No 35 

USO Y OCUPACIÓN 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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tomando en cuenta como vivienda al soporte material de un conjunto de actividades, 

familiares y sociales (alimentación, reposo; etc.) importante para el mantenimiento de los 

componentes de la familia y su interrelación con la sociedad. 
 

Cuadro No 71 

Condiciones de ocupación de la vivienda 

 

CONDICIONES DE OCUPACION 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADOS 

 Con personas presentes 1123 59,51 59,51 

 Con personas ausentes 231 12,24 71,75 

 Desocupada 453 24,01 95,76 

 En construcción 80 4,24 100,00 

TOTAL 1887 100,00   

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.1 COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LA VIVIENDA 

4.3.1.1. Índice tendencial del número de viviendas 

Según los datos tomados del INEC de los censos de 2000 y 2010 en la parroquia se puede 

observar, que el incremento del número de viviendas fue positivo, aunque no 

representativo, es decir que se ha incrementado en 58 viviendas en este periodo. 

Cuadro No 72 

INDICE TENDENCIAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS 

INDICE TENDENCIAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS 

PARROQUIA 

TOTAL DE VIVIENDAS 

INDICADOR 
CENSO INEC 2001 

CENSO INEC 

2010 

Cumbe 1888 2005 117 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.2. COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE SERVICIOS A LA VIVIENDA 

4.3.2.1. Índice Tendencial de la vivienda con servicios de energía eléctrica 

El comportamiento de los análisis diacrónicos para evaluar la actividad de respuesta a los 

indicadores de presión en aumento como número de viviendas y familias demuestra que 

en cuanto a los servicios de la vivienda que tienen que ver con electricidad, agua 

entubada, alcantarillado y dotación de SSHH, se han logrado incremento para solventarles 

como necesidades básicas satisfechas El servicio de energía eléctrica se ha incrementado 

en un 6.84%. 

Cuadro No 73 

INDICE DE LAS VIVIENDAS CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DEL INDICE DE LA VIVIENDA CON SERVICIO 

DE ENERGIA ELECRICA 

PARROQUIA 

TOTAL DE VIVIENDAS 

INDICADOR 
CENSO INEC 2001 CENSO INEC 2010 

Cumbe 90.03 96.87 6.84 
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Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
4.3.2.2. Índice de la vivienda con servicio de agua por red pública.  

En lo relacionado a las viviendas con servicio de Agua por Red Pública se presenta un 

decrecimiento del 7.86%. 

Cuadro No 74 

INDICE DE LAS VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA 

COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DEL INDICE DE LA VIVIENDA CON 

SERVICIO DE AGUA POR RED PUBLICA 

DESCRIPCION 

TOTAL DE VIVIENDAS 

INDICADOR 
CENSO INEC 2001 CENSO INEC 2010 

Red Publica 46.06 64.85 18.79 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
4.3.2.3. Índice Tendencial del Índice de la vivienda con servicio de alcantarillado 

En la parroquia Cumbe las viviendas con servicio de Alcantarillado se ha incrementado en 

un 19.23% en relación a los datos del Censo de los años 1990 y 2001. 

Cuadro No 75 

INDICE DE LAS VIVIENDAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DEL INDICE DE LA VIVIENDA CON SERVICIO 

DE ALCANTARILLADO 

DESCRIPCION 

TOTAL DE VIVIENDAS 

INDICADOR 
CENSO INEC 2001 CENSO INEC 2010 

Red Pública de 

Alcantarillado 
11,67 30,9 19,23 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.6. TIPOS DE VIVIENDA 

4.3.6.1 Número y porcentaje de viviendas de acuerdo a su clasificación 

El mayor porcentaje de las viviendas en la parroquia son del tipo casas o villas con 88.61%, 

le sigue en importancia las viviendas del tipo mediagua con el 5.72% y las del tipo covacha 

con el 2.91%. El resto de clasificaciones, se presentan en mínimo porcentaje. 
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Cuadro No 76 

VIVIENDAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION 

NUMERO Y PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIÓN 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADOS 

Casa o Villa  1673 88,61 88,61 

Departamento  2 0,11 88,72 

Cuarto  6 0,32 89,04 

Mediagua  108 5,72 94,76 

Rancho  28 1,48 96,24 

Covacha  55 2,91 99,15 

Choza  10 0,53 99,68 

Otra Particular  5 0,26 99,95 

Inst. Religiosa 1 0,05 100,00 

TOTAL 1888 100,00   

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

4.3.7.1. Porcentaje estimado por estructura de paredes 

En relación a los materiales de las paredes de acuerdo al censo del 2001 y a las muestras realizadas 

se observa que el mayor porcentaje lo representan las viviendas de adobe, con el 66,87%, le sigue 

en importancia en porcentajes iguales las viviendas con paredes de hormigón con el 27,07% y las 

viviendas con paredes de madera que representa el 3,83: 

Cuadro No 77 

VIVIENDAS DE ACUERDO AL TIPO DE MATERIAL EN PAREDES. 

NUMERO Y PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR TIPO  DE MATERIAL DE PARED 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADOS 

Hormigón  304 27,07 27,07 

Adobe  751 66,87 93,94 

Madera  43 3,83 97,77 

Caña revestida  23 2,05 99,82 

Caña  no revestida  2 0,18 100,00 

Total  1123 100,00   

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.7.2. Porcentaje estimado por estructura de piso. 

En relación a los materiales de los pisos, de acuerdo al censo del 2010 y a las muestras realizadas se 

observa que el mayor porcentaje de viviendas tienen piso de entablado o parquet, con el 43.81%, 

le sigue en importancia las viviendas con piso de tierra, con el 38.91%, en tercer lugar están los pisos 

de ladrillo o cemento con el 13.18%. 
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Cuadro No 78 

VIVIENDAS DE ACUERDO AL TIPO DE MATERIAL EN PISOS 

NUMERO Y PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR TIPO  DE MATERIAL DE PISO 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADOS 

Entablado o parquet   492 43,81 43,81 

Baldosa o vinyl  39 3,47 47,28 

Ladrillo o cemento  148 13,18 60,46 

Caña  3 0,27 60,73 

Tierra  437 38,91 99,64 

Otros  4 0,36 100,00 

Total  1123 100   

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.7.3. Porcentaje estimado por material de cubierta 

En relación al material de las cubiertas, de acuerdo al censo del 2001 y a los levantamientos 

realizados se observa que la teja es el material predominante, con el 73.91%., Pero se puede 

observar adicionalmente la introducción de materiales ajenos como son las planchas de 

fibrocemento y el Zinc, que representan el 12.47% y el 9.71% respectivamente. 

Cuadro No 79 

VIVIENDAS DE ACUERDO AL TIPO DE MATERIAL DE CUBIERTA 

NUMERO Y PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR TIPO  DE MATERIAL DE 

CUBIERTA 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADOS 

Losa  24 2,14 2,14 

Asbesto  140 12,47 14,60 

Zinc  109 9,71 24,31 

Teja  830 73,91 98,22 

Paja  4 0,36 98,58 

Otros 16 1,42 100,00 

Total  1123 100,00   

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.3.8. TENENCIA DE LA VIVIENDA 

4.3.8.1. Porcentaje estimado de viviendas de acuerdo a la tenencia por titularidad 

Este estudio nos servirá para ver cuál es la tenencia de vivienda predominante en Cumbe. 

Es importante  este análisis ya que es uno de los factores que permitirán determinar  la 

demanda de vivienda en la parroquia.  

 

De acuerdo al censo del 2001 y a los levantamientos realizados, la tabla muestra que la 

vivienda propia es el porcentaje más amplio con el 85.83%, le sigue en importancia la 

vivienda arrendada con el 5.05%.; vivienda gratuita y por servicios, representan el 4.16% y 

el 4.07% respectivamente. Por lo tanto se establece un déficit alrededor del 15% en lo 

relativo a la tenencia de la vivienda. 
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Cuadro No 80 

VIVIENDAS DE ACUERDO A LA TENENCIA POR TITULARIDAD 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO A LA 

TENENCIA POR TITULARIDAD 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADOS 

Propia   969 85,83 85,83 

Arrendada  57 5,05 90,88 

En anticresis 4 0,35 91,23 

Gratuita  47 4,16 95,39 

Por servicios  46 4,07 99,47 

Otra  6 0,53 100,00 

Total  1129 100,00   

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

4.4. Infraestructura y acceso a servicios básicos 

4.4.1. Infraestructura de servicio de agua para consumo humano 

Como puede verse en el mapa y como se indico anteriormente, La parroquia Cumbe tiene varios 

sistemas de agua consumo humano, siendo los más importantes: 

• Sistema de Agua Bella Flor 

• Sistema de Agua Floresta-

Amarillo 

• Sistema de Agua Manzano 

Loma 

• Sistema de Agua San Cápac 

• Sistema de Agua Totora 

• Sistema de Agua Yerba Buena 

• Sistema de Agua Yutujapina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 36 

REDES DE AGUA POTABLE 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Debe indicarse que estos sistemas, 

actualmente se encuentran integrados al 

Sistema Integral de Agua, que, ya presta 

servicio a nivel de toda la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO, AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS 

El sistema de alcantarillado de aguas servidas en la parroquia no sirve a todas las comunidades, de 

acuerdo a los levantamientos de información realizados en las comunidades sirve en un mínimo 

porcentaje, concentrándose principalmente en el centro parroquial. 

 

 

 

 

 

Mapa No 37 

REDES DE AGUA POTABLE DE ETAPA 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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4.4.3. Infraestructura de servicio de 

energia electrica 

Podemos apreciar mediante el 

mapa que la parroquia está cubierta casi en su totalidad con energía eléctrica 
 

 

Mapa No 38 

REDES DE ALCANTARILLADO DE ETAPA 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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En el siguiente mapa, se puede observar los 

sectores y áreas servidas con alumbrado 

público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 39 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 

Mapa No 39 

REDES DE BAJA TENSIÓN 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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4.5. Infraestructura y 

acceso a servicios 

sociales 

El equipamiento es el conjunto de edificios, espacios e instalaciones locales en los que se 

realizan actividades que proporcionan a la población servicios básicos de bienestar social y su 

apoyo a las actividades productivas, como son: La Salud, la Educación, la Recreación, Culto, 

Gestión, Abastecimiento y Comercio, Socio – Cultural, Turismo y Asistencia Social. 

 

Los equipamientos son una parte primordial dentro de un centro poblado, ya que es en estos 

espacios públicos donde la gente socializa, se conoce, convive y se solidariza, evitando crear 

una sociedad impersonal donde el dinero y el tiempo son lo más importantes. Para que el 

equipamiento cumpla este objetivo es importante que se encuentre en buen estado, que 

ofrezca seguridad, bienestar, comodidad, y que el espacio sea el suficiente como para 

desarrollar determinada actividad. De aquí la importancia del cumplimiento de la normativa 

de equipamiento comunitario. El presente análisis servirá para conocer el estado físico y 

funcionamiento de cada uno de los elementos existentes. También es útil para determinar las 

carencias actuales, ó superávit, sobre la base de las necesidades reales actuales y futuras de 

la población. 

 

 

 

 

4.5.1. EDUCACIÓN 

Mapa No 39 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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Conjunto de instalaciones en las que se desarrollan actividades de instrucción básica, académica, 

profesional y complementaria.  

4.5.1.1 Clasificación de los Centros educativos 

En Cumbe, existen  7 Escuelas, con 47 profesores y 891 alumnos con una media de 15 alumnos por 

cada profesor. En la siguiente tabla se detallan estos datos de acuerdo al plantel: 

 

Mapa No 81  

Clasificacion de centros educativos 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
 

 

Mapa No 81  

Clasificacion de centros educativos 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD  

REPETICIONES

M H M H M H alum./prof alum./aula

Centro Parroquial Esc. Gabriel Arsenio Ullauri 133 231 364 8 8 16 15 2 6 8 23 24

Centro Parroquial Esc. Carlos Terán 193 137 330 6 10 16 17 9 10 19 21 19

Los Alamos Esc. Los Alamos 31 26 57 3 1 4 4 2 0 2 14 14

Monserrath de Totorillas ( Totorillas) Esc. José Rafael Burbano 16 18 34 2 1 3 6 2 3 5 11 6

San Francisco Esc. Soc. San Francisco 11 11 22 1 1 2 2 0 0 0 11 11

Sancapac Esc. José María Camacaro 26 25 51 3 0 3 3 3 2 5 17 17

San Luis de Totorillas Esc. José Emiliano Lojano 3 11 14 0 1 1 1 0 0 0 14 14

Los Olivos Colegio Miguel de Cervantes 35 50 85 13 14 7 6

Centro Parroquial Colegio Técnico Cumbe 183 289 472 12 17 29 24 7 63 70 16 20

631 798 1429 35 39 87 86 25 84 109TOTAL 

Comunidad Nombre del establecimiento
INDICADORALUMNOS PROFESORES

Aulas TOTAL TOTALTOTAL

Teléfono Fax Internet CCNN Computación

Centro Parroquial Esc. Gabriel Arsenio Ullauri X

Centro Parroquial Esc. Carlos Terán X 17

Los Alamos Esc. Los Alamos 1 X

Monserrath de Totorillas ( Totorillas) Esc. José Rafael Burbano X

San Francisco Esc. Soc. San Francisco 1 X

Sancapac Esc. José María Camacaro 3 X

San Luis de Totorillas Esc. José Emiliano Lojano 1

Centro Parroquial Colegio Técnico Cumbe X X X 16 X

Centro Parroquial Colegio Miguel de Cervantes X X X 6 X

BibliotecaComunidad Nombre del establecimiento
Comunicación Campo 

deportivo

Laboratorio Equipos de 

computación
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5.1. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

5.1.1. CARACTERIZACION DE LA RED VIAL 

 
5.1.1.1. Longitud y porcentaje por tipo de vía 

 

La principal vía de comunicación es la carretera Cuenca – Loja que atraviesa el territorio parroquial 

de norte al sur, que pasa por el limite del centro parroquial es de pavimento rígido, la vía tiene un 

trazado recto, Es el eje principal de comunicación entre las comunidades de la Parroquia, tiene 

una extensión de 19,96 Km que representa el 8,23 % del total de vías.  Además está la av. 24 de 

mayo de pavimento rígido que atraviesa en centro urbano parroquial con una extensión de 2.38km 

que representa el 0,98% del total, las dos son consideradas vías de primer orden dentro de la 

parroquia. 

Vías con doble tratamiento superficial bituminoso están calle Sucre, 10 de Agosto, Chimbacalle, vía 

a La Floresta, calle San José como las principales, las cuales suman 5.5km y representan el 2.3% de 

total de vías existentes dentro de la parroquia. 

Las Vías de segundo orden Adoquinadas, no existen en la parroquia. 

Las vías de tercer orden están conformadas por las carreteras carrozables y su capa de rodadura 

es de lastre, estas vías tienen una extensión de 73.26 Km que representa el 30.27%. Este tipo de vía 

conecta entre sí a las comunidades de la parroquia y en otros casos a las parroquias vecinas como 

Quingeo, Victoria del Portete y Tarqui. Tenemos también vías de tierra y de un carril que son vías de 

cuarto orden, cuya longitud es de 29,60Km que representan el 12.23% 

Existen senderos o chaquiñanes que forman parte de las vías de quinto orden, que se encuentran 

presentes en todas las comunidades, la longitud de estos, es de 111,29 Km, que representan el 

45.99%.  

Cuadro No 80 

VIVIENDAS DE ACUERDO A LA TENENCIA POR TITULARIDAD 

LONGITUD DE VÍAS POR JERARQUÍA 

DESCRIPCIÓN JERARQUIA LONGITUD KM PORCENTAJE 

Asfaltada  I 1.36 .56 

Pavimento 

rígido 
II 12.34 9.21 

Lastrada III 73.26 30.27 

Tierra o 

verano 
IV 29.60 12.23 

Senderos y 

chaquiñanes  
V 4,07 99,47 

Total   242.60  100,00 

Fuente: INEC 

Elaborado: Consultora 
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5.2. DENSIDAD VIAL 

 
5.2.1. ÍNDICE DE LA DENSIDAD VIAL 

 

El siguiente mapa está definido por la longitud de Km. de vías construidos para el área en 

Km2. Lo cual nos permite identificar tanto aquellas zonas que concentran cobertura vial 

carrozable, como determinar aquellas en las que no existe cobertura vial.  

Densidad Vial = Km (longitud) / Km2 

El Centro Parroquial, La Unión, San José, Los Álamos, San Pedro, Tres de Noviembre, El 

Amarillo, Los Laureles, 24 de Mayo Centro, La Floresta, San Cápac y El Cisne son zonas que 

concentran las mayores densidades de vías, mientras que comunidades como La 

Confianza, El Salado, La Posada, San Vicente de Gañadel, San Francisco y Totorillas, en las 

Mapa No 40 

LONGITUDES VIALES POR CATEGORÍA 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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zonas altas son las menos favorecidas y el acceso vial es mínimo a pesar de que en los 

últimos años. 

 

5.3. COBERTURA VIAL 

 
5.3.1. ÍNDICE DEL COEFICIENTE DE ENGELS 

 

Este indicador relaciona a más de la longitud de vías con el área de servidumbre, a la 

población en la misma área, por lo cual se puede tomar como un indicador de cobertura 

de servicios viales, o sea, cuánta población está servida por esa densidad vial, o un índice 

de eficiencia de esa densidad vial.   Internacionalmente se entiende la participación de un 

valor 100 tal como se ve en su fórmula. Al igual que el punto anterior. 

 
Coeficiente de Engel =( long. de vías X 100) /raíz cuadrada ( sup. X población) 

 
Si se aplica esta expresión para el caso de Cumbe, el 27,33% (1.909,31 Has) de la superficie 

total de la parroquia se halla en áreas con una eficiencia vial por debajo de la media de 

la parroquia, es decir una baja cobertura de vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 40 

LONGITUDES VIALES POR CATEGORÍA 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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5.3.2. CONECTIVIDAD 

 
Este indicador de transporte se define como la longitud de vías en un área determinada 

dividida para el perímetro de la misma.  

  Índice de Conectividad = (long. de vías) / (perímetro) 

 

La parroquia presenta que el 53,85% (3.762,92 Has) del territorio, tiene una conectividad 

crítica que coinciden en su mayoría con las zonas altas de Cumbe, lo que significa en 

general cerca de la mitad de la parroquia no posee un adecuado sistema vial. 

 

 

5.3.3. ACCESIBILIDAD 
 

Este indicador es el resultado del análisis de la distancia de los asentamientos a la red vial, 

el tipo de vía, y el estado de la vía. 

 

Distancia de los asentamientos a la vía más próxima 

 

Índice de Accesibilidad = ((Distancia de 

los asentamientos a la vía más próxima + 

Tipo de vía o jerarquía vial + Estado de la 

vía) / 3) 

 

Cumbe presenta 1.949,57 Has. con un 

grado de accesibilidad por debajo de la 

media parroquial lo que equivale al 27,80% 

de la superficie total, las comunidades 

afectadas son: El Salado, La Confianza, 

San Francisco, San Pedro, Los Sauces, 

Manzano Loma, Totorillas, San José, San 

Cápac, y San Luís de Totorillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 41 

AACESIBILIDAD 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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5.3.4. ÍNDICE DE ISOCRONAS 

 

Para el cálculo del tiempo, se basó considerando que el transporte se realiza en carro de 

alquiler (camioneta). A través de este indicador podemos conocer que existen 936,35 Has,  

que representa el 13,40% de la parroquia, con un grado de isócronas por debajo de la 

media. Si nos fijamos en el grafico No. 42 y en el cuadro…. (Distancias y tiempos a centro 

parroquial), podemos apreciar casos como el de las comunidades de: San Luis de Totorillas, 

Totorillas Monserrat, La Confianza y la Merced requieren el mayor tiempo para acceder a 

la mismas, cabe indicar que en algunas comunidades, aunque se ubican a menor distancia 

de la cabecera parroquial, el tiempo de traslado depende también de las condiciones de 

la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. RELACIÓN ENTRE URBANO Y RURAL 

Mapa No 41 

AACESIBILIDAD 

 

Fuente: PDOT 2011 Municipalidad de Cuenca 

Elaboracion: Consultora 
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5.4.1. DISTANCIA Y TIEMPO DESDE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LA VIA MÁS PROXIMA 
 

Con respecto a este punto, se debe indicar que todas las comunidades tienen acceso con 

vías carrozables a sus respectivos centros poblados, independientemente de su jerarquía o 

estado.  

 

5.4.2. DISTANCIA Y TIEMPO DESDE EL CENTROPARROQUIAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD 
 

La distancia media desde las comunidades al centro parroquial es de 2,82 Km; las 

comunidades más distantes son San Luis de Totorillas con 7,5 Km, le sigue las comunidades 

de San Cápac y San Vicente de Gañadel, con 7Km, en tercer lugar tenemos la comunidad 

de Totorillas Monserrat con 6,50 Km. Mientras que las más cercanas al centro parroquial, 

con distancias iguales o menores a 1 Km., tenemos: la Unión, 3 de Noviembre, Los Sauces, 

24 de Mayo, Manzano Loma, etc. En el cuadro siguiente se puede apreciar las distancias 

de las comunidades al centro parroquial así como los tiempos en los medios de transporte 

más utilizados.    

 

 

 

5.4.3. DISTANCIA Y TIEMPO DESDE LA CABECERA CANTONAL AL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD 
 

 

En el siguiente cuadro se 

puede ver las distancias y 

los tiempos desde cada 

una de las comunidades 

hasta la ciudad de 

Cuenca. Se puede 

establecer que la 

distancia promedio es de 

28,75 Km y los tiempos 

promedios tanto en bus, 

como en transporte de 

alquiler es de 43 minutos y 

26 minutos 

respectivamente. 

 

 
 

Cuadro No 81 

DISTANCIAS Y TIEMPOS A CENTRO  

CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PDOT 2011 

Elaborado: Consultora 

 

 

5.5. TRANSPORTE 
5.5.1. RUTAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (Buses) 

COMUNIDAD O BARRIO

DIST. A 

CENTRO 

CANTONAL

Km BUS CAMIONETA 

La Merced 25,00 35,00

San Luis de Totorillas 34,50 60,00

La Union 27,00 35,00 25,00

San Jose 28,00 48,00 25,00

Los Alamos 25,00 38,00

24 de Mayo Alto 26,00 35,00 25,00

La Confianza 32,00 55,00 35,00

El Salado 31,00 55,00 30,00

San Pedro 31,00 50,00 30,00

3 de Noviembre 27,00 35,00 25,00

Los Sauces 27,00 35,00 25,00

Centro Parroquial 27,00 35,00 25,00

El Amarillo 30,00 55,00

San Antonio 26,00 35,00 20,00

Los Laureles 26,00 35,00 25,00

24 de Mayo 26,00 35,00 25,00

La Posada 30,00

San Vicente de Gañadel 34,00 55,00 30,00

San Francisco 30,00 50,00 25,00

Manzano Loma 28,00 45,00 25,00

La Floresta 28,50 40,00 25,00

Totorillas (Monserrath) 34,00 60,00

El Cisne 28,00 35,00 25,00

B. Sucre (3 de Nov) 28,00 35,00 25,00

Los Olivos 26,00 35,00 25,00

B. Bella Vista (C. Parr.) 27,00 35,00 25,00

San Capac 34,00 55,00 30,00

TIEMPO (minutos)

DISTANCIAS Y TIEMPOS A CENTRO CANTONAL
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La Parroquia de Cumbe cuenta con una cooperativa de Transporte, la Cooperativa de 

Buses 24 de mayo, que da servicio a las Comunidades y hacia la ciudad de Cuenca. Esta 

presta servicio de transporte a las comunidades como son el centro parroquial, a las 

comunidades que están cercanas como San Pedro, San Cápac, El Amarillo, La Floresta. 

 

 

 

 

 

5.5.2. SERVICIOS DE TRANSPORTE (Carga liviana, carga pesada, pasajeros) 
 

La Parroquia de Cumbe cuenta con una cooperativa de Transporte de pasajeros, la 

Cooperativa de Buses 24 de mayo, que da servicio a las ciertas Comunidades y hacia la 

ciudad de Cuenca. Encontramos además, la cooperativa 25 de agosto, que de igual 

manera presta servicios entre Cumbe y Cuenca, dando servicio a las comunidades que se 

encuentran dentro de su ruta. 

  

Es importante mencionar que la mayoría de los centros poblados de la parroquia se 

asientan a lo largo de las vía Cuenca-Loja, lo que permite que muchas comunidades, 

tengan además el servicio del transporte interprovincial, como son de las cooperativas 

Transporte Loja, Viajeros, San Luis, etc.  

Por otro lado, Cumbe dispone además de dos cooperativas de carga liviana, la Trans Sol 

Tour  y Servi Caushin, que prestan servicio a las comunidades, barrios y sectores,  desde sus 

estacionamientos, ubicados en el centro parroquial. 

 

Finalmente y ocasionalmente, ciertas comunidades tales como San Luis de Totorillas y 

Totorillas Monserrat, tienen el servicio de la cooperativa de carga liviana, Trans-Tarqui, con 

su sede en Tarqui .    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

155 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

6.1 POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICPACIÓN CIUDADANA 

6.1.1 ESTRUCTURA SOCIAL Y GRUPOS DE INTERÉS 

6.1.1.1 Mapa de actores-redes 

Se hace referencia a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la sociedad y que, 

por iniciativa propia, lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos actores 

pueden ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, movimientos, partidos políticos, iglesia, 

gremios, instituciones de gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos 

multilaterales, entre otras.  

Los actores sociales se conciben como grupos de población con intereses, condiciones y 

características particulares que los identifican como tales: El carácter social del concepto tiene un 

trasfondo político, ya que alude a la construcción social de un proyecto colectivo y a su posterior 

ejecución. Pero, además, un nivel subjetivo, pues el ciudadano-actor social también persigue 

proyectos subjetivos.  

Es justamente esa idiosincrasia de los actores la que hace que en determinados momentos 

compitan entre sí, y se generen conflictos como parte inherente de la dinámica social. Pero también 

es innegable su potencial de cooperación cuando se trata de lograr metas que contribuyan al bien 

común.  

Por esto es importante el propósito de propiciar la coincidencia de los hilos conductores que guían 

los distintos proyectos de los actores sociales de cada territorio, para posibilitar, así, un proyecto de 

desarrollo sostenible en el territorio de mayores dimensiones.  

Se conoce que hay actores sociales individuales que se refieren las personas que representan a 

otras, y los actores colectivos son los que forman parte de un grupo. 

El “mapeo de actores” descansa sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver como si 

estuviera conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales e instituciones 

sociales. Tal como lo plantea Martín Gutiérrez el abordaje de redes sociales se caracteriza por 

considerar que, se puede pensar a la sociedad en términos de estructuras las cuales se manifiestan 

por diferentes formas de relaciones entre actores sociales (sean estos actores, grupos, 

organizaciones, clases o individuos).  

Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y según sea la posición que los 

distintos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos.

  

Es importante destacar que en las redes sociales, se identifican roles y poderes de los actores. En 

este sentido el mapeo de actores debe mirar más allá del panorama superficial de roles de los 

diferentes actores: ¿quién presiona por qué? ¿Quién no es escuchado? ¿Quiénes son los afines y 
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Tipo Nombre Sector Año Creación Ámbito

AsociaciónDe Mujeres de Gulagpamba Parroquia Cumbe 1993 Mujeres

AsociaciónCampesina de Cumbe Parroquia Cumbe 1990 Campesinos

Comité Pro Mejoras de Gualagpamba Parroquia Cumbe 1991 Barriales

Comité Pro Mejoras del Caserío Sancapac Parroquia Cumbe 1985 Barriales

Comité Pro Mejoras de Auzhangata Parroquia Cumbe 1993 Barriales

Comité Pro Mejoras de Manzano Gañadel Ñucanchic Ingañan Parroquia Cumbe 1993 Barriales

Comité Pro-Mejoras de Gulagpamba Parroquia Cumbe 1991 Barriales

Comité

De Desarrollo de La Niñez y la Familia "Mis Primeras 

Experiencias de Cumbe" Parroquia Cumbe 2008 Niñez

Fundación Cumbe Parroquia Cumbe 2002 Desarrollo Social

Club De Adultos y Adultas Mayores "San Luis". Parroquia Cumbe 2011 Gremial

quiénes los opuestos?. Nunca se debe asumir que todos los actores dentro de una categoría son 

homogéneos en sus percepciones. Dichas percepciones dependen de muchos factores. -los cuales 

requieren ser explorados con el análisis- y cada situación debe ser considerada desde cero y no 

saltar a conclusiones inmediatas sobre las probables posiciones que las distintas partes interesadas 

tomarán. 

Con el mapeo de actores se busca no solo tener un listado de los diferentes actores que participan 

en una iniciativa, sino conocer sus acciones y de los objetivos de su participación, El mapeo de 

actores debe ser considerando como un primer paso para lograr la convocatoria de la sociedad 

civil en las acciones participativas (talleres, reuniones, seminarios, etc.) con ello no solo se asegura 

el número sino la representatividad de las personas o entes (asociaciones, fundaciones, 

organizaciones de base, instituciones gubernamentales, etc.) que se están invitando a participar. 

La utilización del mapeo de actores o también llamado sociograma ayuda a representar la realidad 

social en la que se intervendrá, comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de 

intervención con más elementos que él solo sentido común o la sola opinión de un informante 

calificado. La utilización del mapa social es fundamental en el diseño y puesta en marcha de todo 

proyecto, así como también a la hora de negociar/construir en conjunto el programa de acción a 

seguir. El mapeo de actores permite conocer las alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados, 

y por ende, permite seleccionar mejor los actores a los que se deba dirigir en tal o cual momento.  

Los actores sociales que se ha podido determinar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Consultoría   

Fuente: PDOT 2011 

 

- Instituciones de Poder, simbolizados con un triángulo de fondo verde. (6) 

- Instituciones Intermedias, simbolizadas con una figura rectangular de fondo café. (18) 

- Organizaciones de Base, simbolizadas con una figura redonda de fondo azul. (13) 

Se puede contar con Asociaciones, Comités, Fundación y Club que se encuentran 

legalizados y registrados con Acuerdo Ministerial y se desarrollan en el ámbito del desarrollo 

social, barrial, gremial, niñez y Mujeres. 
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Los actores relacionados con la  agricultura han sido identificados en un número de 2 que 

se encuentran inactivos: 

 

Elaborado: Consultoría 

Fuente:PDOT 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.2 Tejidos Sociales parroquiales 

Es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de 

iniciativas o asociativas y mixtas o inter sistémicas; que constituyen un activo para los 

individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para 

mejorar su calidad de vida.  

La sociedad existe como tejido social de sus ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido 

social, más sociedad. 

El deterioro, debilitamiento o rompimiento del tejido social significa el aislamiento del 

individuo de la sociedad debido a la pérdida de sus principales redes sociales, y de valores  

como la confianza y la solidaridad. El tejido social también se debilita cuando las normas 

N° NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN TIPO REPRESENTANTE CONDICION
1 LA UNION ASOCIACION Inactiva

2 SAN LUIS DE TOTORILLAS ASOCIACION Inactiva
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de convivencia ciudadanas son irrespetadas y violentadas impunemente, o cuando las 

leyes son fácilmente irrespetadas e incumplidas. 1 

 

6.1.1.3 Identificación de las relaciones de poder 

El Sociograma permite descubrir las interacciones y los tipos de asociación que existen entre 

los actores en un territorio y como estos tienen preferencias  o  rechazo frente a un tema.  El 

sociograma se define como "un medio para medir el grado de aceptación de los actores, 

las relaciones que existen entre ellos y la estructura,  manifiestan sus preferencias y rechazos.  

Para este análisis se organizan por las siguientes definiciones de poder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar este sociograma se identificaron dos ejes:  

En el cuadrante “X” determina la descripción de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial el mismo que se encuentra expresado en la construcción de 

metodologías que permita la participación de todos/as en la planificación de su 

territorio, empoderándolos del proceso para que la comunidad sea la que 

planifique el desarrollo de su entorno y puedan alcanzar el Buen Vivir, y como los 

actores pueden estar afín , cercanos, ajenos o incluso opuestos a este proceso. 

                                                           
 

http://www.xuletas.es/buscar.php?s=sociograma&from=texto
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Por otro lado en el cuadrante “Y” se describe el Poder  que se expresa en los actores 

que toman decisión, también administran justicia y representan respeto en la 

parroquia, estos pueden tener un nivel bajo, medio o alto, así tenemos 
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PODER ALTO 

El posicionamiento de los actores respecto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

establece lo siguiente: 3 Instituciones de poder (Municipio, Junta Parroquial y Gobierno provincial 

del Azuay) se ubican en una escala de gran poder que está dado por su protagonismo principal 

en la planificación con su gran capacidad de inversión; además las dos primeras generan una 

gran afinidad por su participación directa en la elaboración del PDOT, la tercera mantiene una 

afinidad un poco más moderada debido a que cuenta con su propia planificación. 

Referente a las Instituciones intermedias únicamente 2 de ellas El Comité de Desarrollo Parroquial 

y El Ministerio de Transporte y Obras Públicas están dotadas de un gran poder, con la primera se 

genera una gran afinidad porque es una instancia que se creó con el objetivo de dar seguimiento, 

evaluación y prácticamente también elabora el Plan, la segunda porque los moradores asocian 

el tema vial con la Planificación  en donde MTOP es el llamado a intervenir directamente con sus 

planteamientos que  generan una afinidad un poco más moderada.  

PODER MEDIO. 

Instituciones de poder como ETAPA, Juntas de Agua e Iglesia son calificadas con un poder medio, 

ETAPA porque  es adscrita a la propia Municipalidad y dependerá básicamente de las decisiones 

de planificación de ésta. Las Juntas de agua porque según manifiestan básicamente basa su 

poder en la organización pero no cuentan con poder económico y por lo tanto les interesa más 

bien enmarcarse dentro del PDOT, la Iglesia está muy lejana a la elaboración del plan debido a 

su poco interés producto del distanciamiento al quehacer político en la parroquia y su poder es 

mediano porque de alguna manera influirá en los habitantes a tomar decisiones, pero no tiene 

capacidad de inversión que es el elemento que dota de poder según los participantes.  
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En un segundo bloque se ubican 6  Instituciones intermedias (Subcentro de Salud, Banco del 

Estado, MIES, MAGAP Federación Deportiva del Azuay y Cooperativas de Transporte)  con un 

poder medio y entre una gran afinidad y cercana que se debe a su escasa intervención en la 

dotación de Proyectos de obra Parroquial. 

PODER BAJO 

Los participantes al posicionar a las Organizaciones de base en los ejes de poder y afinidad, son 

muy claros en ubicar a su gran mayoría en un nivel bajo de  poder respecto al PDOT, esto 

manifiestan se debe a que su influencia es muy limitada y su participación es únicamente de 

aportar con requerimientos y sugerencias; 3 de ellas mantienen una gran afinidad (Cholita 

Cumbeña, Directivas, Comunitarias), 4 son bastante cercanas (Juntas de Riego, Grupo de Adultos 

Mayores, Asociación de Comerciantes, Brigadas de Seguridad ) y 5 están muy lejanas al proceso 

(Concejo Pastoral, INFA, Policía, Ejército y Seguro Campesino). 

Con un nivel de poder bajo  y una gran afinidad se ubican instituciones intermedias como EMAC, 

EMUCE y EMURPLAG porque a decir de los habitantes casi nada han realizado en la parroquia, a 

los centros educativos los ubican con poder bajo y afinidad cercana porque fácilmente se 

insertaran en la planificación al igual que la Casa del Migrante, Biblioteca y Liga Deportiva 

Cantonal, para cerrar la posición de las Instituciones Intermedias que mantienen una afinidad 

lejana y bajo poder se ubican El Registro Civil, Tenencia Política y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

Algo interesante que podemos destacar respecto a las organizaciones de base, es aquella 

posición que adopta el grupo de mineros que los ubican con bajo poder y opuestos al proceso 

de planificación. Esta conflictividad señala se daría porque a los habitantes de la parroquia no les 

interesa esta actividad ya que sus beneficios no retribuyen a la localidad, por lo tanto en el 

momento en que se tomen medidas para su regulación y ordenamiento, estos opondrán 

resistencia. 
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Elaborado: I. Municipalidad de Cuenca-Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial  

Fuente:Talleres comunitarios Cumbe-2010. 

 

FUERTES.- Al ser la Junta Parroquial el nexo que permite el acercamiento entre la 

Municipalidad actor principal de la planificación, y los restantes actores. Los presentes 

determinan la gran mayoría de interrelaciones hacia este organismo, es así que  se 

establece un gran nodo en el que confluyen 15 relaciones fuertes hacia la Junta 

Parroquial, por los siguientes motivos: Con el Municipio son aliados principales para 

elaborar el plan, y con sus organismo adscrito como ETAPA porque a través de ellos puede 

concretar acciones referente al agua y alcantarillado en la parroquia; con El Gobierno 

Provincial del Azuay mantiene una muy buena relación debido a que es un ente de poder 

que está apoyando a la parroquia y le interesa que sus inversiones estén acorde a una 

planificación; con las Juntas de Agua las relaciones son fuertes y para efectos de 

planificación tanto estos organismos como la Junta y Municipalidad  hacen necesaria la 

ayuda mutua. 

Un segundo bloque de relaciones fuertes se identifican entre la Junta y las Instituciones 

Intermedias que son parte de la Municipalidad como EMUCE, EMAC, EMURPLAG, a 

quienes los participantes manifiestan que al haber una dependencia marcada siempre 

actuaran apegados y tomando en cuenta las líneas que se marquen dentro del plan 

elaborado por la Municipalidad. 

Las relaciones fuertes que complementan el análisis son aquellas que se dan entre la Junta 

y los Centros educativos, Biblioteca, Liga Deportiva y Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
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son identificadas ya que existe una gran afinidad lo que manifiestan será fácil su 

incorporación en la planificación.  

DEBILES.- Este  tipo de relaciones son las que más identifican los participantes y sobretodo 

las asocian con el poco interés que tienen en cuanto a la planificación, en total son 16. 

Estas relaciones sobretodo se dan entre la Junta y las Organizaciones de Base  algunas 

distantes a la Junta como ejército, Concejo Pastoral y otras como Brigadas barriales, 

Comités comunitarios que deberían mantener una relación fuerte pero que a criterio de 

los asistentes solamente les interesa la concreción de obras.  

CONFLICTIVA.- La  única relación conflictiva que destacan los habitantes de Cumbe es 

aquella que se da entre la Junta Parroquial y los grupos mineros, mismos que en la 

actualidad se muestran rehaceos a moderarse con respecto a la sustentabilidad del tema 

ambiental, esto a su vez demuestra claramente que si dentro de una Planificación se 

quiere tomar ciertas medidas de regularización es muy posible que se desate una 

conflictividad. 

Para complementar la lectura del sociograma se podría decir, que el criterio que toman 

en cuenta los convocados a este acto para posicionar en los niveles de poder, son la 

capacidad de inversión en obras de infraestructura, la intervención actual en al 

parroquia, la influencia que tienen en la elaboración de la planificación; pero sobretodo 

y básicamente toman en cuenta el criterio de que pueden invertir en los proyectos que 

se determinen en el Plan. Las relaciones están marcadas por afinidad política entre 

miembros de la Junta Parroquial y otras instancias de Gobierno.  

 

6.1.2.1 Construcción de consensos y toma de decisiones parroquiales  

Es el grado  de consenso  de los miembros de un grupo social sobre la percepción de 

pertenencia a un proyecto o situación común2.   La cohesión social considera el capital 

social, entendido como  la capacidad de manejo de normas, redes, lazos sociales de 

confianza, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar  bases de reciprocidad en 

el trato; la  integración social, o inclusión social que es el proceso dinámico que posibilita 

a las personas participar  del  nivel mínimo de bienestar que es coherente  con el desarrollo 

alcanzado en un determinado lugar. 
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CAPÍTULO 2 

MODELO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En la fase de actualización del diagnóstico se definió el sistema territorial de la parroquia 

Cumbe, mediante la identificación y priorización de sus problemas y potencialidades; con 

este análisis se enfocará el presente capítulo en el “Modelo de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Cumbe” a través de los instrumentos de participación 

ciudadana, con la sociedad civil, Consejo Parroquial de Planificación, instituciones 

públicas y privadas, niñez y adolescencia. 

 

El Modelo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se constituye de la propuesta de 

VISION, como una perspectiva de desarrollo de la parroquia Cumbe al año 2025; los 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, como los resultados esperados de la gestión 

de los diferentes niveles de gobierno y la solución de los problemas y aprovechamiento 

de las potencialidades identificadas; EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, constituido por 

las categorías de ordenamiento territorial y con las cuales se define el uso del suelo de 

acuerdo a su vocación, la red de asentamientos humanos jerarquizados y con función 

definida enmarcados en un modelo poli céntrico y la red vial que le da funcionalidad al 

modelo territorial, permitiendo la vinculación entre las diferentes jerarquías de 

asentamientos de población. Finalmente se define POLITICAS METAS E INDICADORES con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Las metas e indicadores se exponen en dos grupos, los que se han construido como 

resultado de los procesos de participación y los requeridos por SENPLADES, que son 

dieciocho, consideradas por esa institución como de competencia directa de los GADS 

cantonales. 

 

 

2.2. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO (MODELO TERRITORIAL ACTUAL) 
 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Cumbe, 

tiene como antecedente el PDOT del 2011, en base de este documento se realizó una 

revisión por cada uno de los componentes: Medio Físico, Socio Cultural, Económico, 

Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad, Político Institucional y 

Participación Ciudadana. 

 

A continuación se realiza una síntesis del modelo territorial, integrado por el componente 

Biofísico, la distribución de la población en sus jurisdicciones, el sistema vial como los 

principales, a partir de ellos en las diferentes instancias de socialización se construyó la 

propuesta constituida por la visión, los objetivos estratégicos, las políticas, metas e 

indicadores. 

 

 

2.2.1 Sistema Biofísico 
 

En el territorio de la parroquia Cumbe se distinguen dos zonas geomorfológicas, 

que se diferencian por su relieve, altitud, clima, y cobertura vegetal. 

 

• Zona 1: Valle interandino: abarca el 68% de la superficie de la parroquia, está 

entre los 2300 a 2900 msnm. Tiene una temperatura promedio anual que varía 

entre 16 a 22ºC y una precipitación anual de 600mm.  En esta área se asientan 

23 sectores, y alberga alrededor del 98% de la población cantonal.  

 

• Zona 2: Cima fría de la cordillera, cubre el 32% del territorio parroquial, está 

entre los 2900 a 4560 msnm, con una temperatura promedio de 3 a 13% y 

precipitación anual de 1000 a 2000mm. Esta zona comprende los ecosistemas 
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de páramo de gran valor por su biodiversidad y por ser la fuente de 

abastecimiento de agua para la población de la parroquia. 

 

Un componente importante del relieve es la pendiente del territorio, este análisis 

define que el 66.4% de la superficie cantonal tiene pendientes entre el 15 al 30%, 

seguido por el territorio con pendiente menores al 15% que representa el 19,3% 

aptas para el desarrollo sin restricciones de actividades agropecuarias y 

construcción de viviendas y un 14.3% tiene pendientes mayores al 30% distribuido 

en áreas dispersas en todo el territorio de la parroquia. 

   

En cuanto a la cobertura del suelo, de manera general se distinguen 2 tipos, las 

áreas con vegetación nativa (páramo, bosques y de arbustos o matorrales) que 

su superficie representa el 64.3% de la parroquia, las áreas intervenidas integradas 

por zonas agro productivas representan el 29.2% y de vivienda y caseríos de las 

comunidades con el 6.5% de la superficie parroquial. 

   

 

2.2.2 Población 
 

La parroquia Cumbe según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado 

en noviembre del 2010 tiene una población de 5786 habitantes, con 

proyecciones hacia el año en curso se tiene una población de 6040 habitantes, 

de los cuales el 62.2%, residen en el área urbano parroquial de forma 

concentrada, y los restantes es decir el 37.8% residen en el resto del territorio de 

forma dispersa en el área rural. 

 

Según proyecciones de la población, basados en los censos de los años 

1990,2001, 2010 y de las proyecciones realizados por el INEC hasta el año 2020 la 

población crecerá a 6303hab. 

 

 

2.2.3. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 
 

Como parte fundamental en la elaboración de la síntesis del diagnóstico, se lista 

los principales problemas y potencialidades por componente 

 

 

2.2.3.1. Biofísico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Deterioro de los recursos naturales por inadecuados 

procesos productivos. 

 

Por su posición geográfica y la diversidad de alturas 

presenta una gran variedad de climas que favorece a 

la producción agrícola y pecuaria, de clima templado 

y frio. 

 

 

Ampliación frontera agrícola. 

Se cuenta con un patrimonio natural constituido por el 

área de páramo en donde se encuentra las 

principales fuentes de agua para los sistemas de 

potabilización y distribución para el consumo de su 

población. 

Falta de monitoreo y seguimiento de las autoridades 

ambientales 

Disponibilidad de áreas extensas de ecosistemas 

nativos. 

Falta de estudios para determinar susceptibilidades a 

fenómenos de inestabilidad del suelo. 

Considerable sistema hídrico 

Contaminación de ríos y quebradas. Interés por la implementación y buen manejo de 

desechos (aguas servidas, residuos sólidos solidos). 

 

 

2.2.3.2. Socio cultural 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Violencia intrafamiliar. La alta tasa de población joven que presenta la 

parroquia, representa la disponibilidad de mano de 

obra para el desarrollo del sector agrícola, pecuario y 

manufacturero. 
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Deficiente cobertura de servicios de salud, seguridad. 

 

Presencia de patrimonio cultural tangible e intangible 

Falta de centros de desarrollo para grupos 

vulnerables. 

 

Presencia de grupos y redes sociales de apoyo y 

protección para los grupos de atención prioritaria. 

Falta de motivación y autoestima baja. 

 

 

Alcoholismo y drogadicción jóvenes y adultos.  

Pérdida de identidad cultural.  

 

 

2.2.3.3. Económico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Productores desorganizados y sin objetivos claros. Aptitud de un porcentaje importante de la población 

económicamente activa de la parroquia. 

Costos de inversión inaccesibles para productores. Disponibilidad de suelos con vocación para 

actividades agropecuarias. 

 

Incompatibilidad en usos de suelo. 

Productos manufactureros y artesanales de muy 

buena calidad que son reconocidos a nivel local y 

cantonal, constituyen un fundamento para impulsar la 

expansión de mercado de estos productos. 

Escasa capacitación técnica de productores. Experiencia de la población en actividades agrícolas 

y pecuarias. 

Falta de promoción e incentivos. Potencial de la parroquia en la rama artesanal y 

turística. 

  

 

2.2.3.4. Asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Procesos de urbanización sin planificación. 

Localización de la parroquia en el sur del cantón, 

oportunidad a ser potenciada como un nodo 

importante de actividad comercial y de prestación de 

servicios. 

Déficit cualitativo de servicios básicos. Red vial de primer orden en buenas condiciones, 

constituyen un incentivo para impulsar el desarrollo de 

la parroquia. 

Faltan espacios recreativos (equipamiento 

comunitario). 

Dotación de infraestructura en condiciones 

adecuadas para realizar ampliaciones y 

mejoramientos tanto en su cobertura como en su 

calidad. 

Problemas de accesibilidad a la vivienda y 

dificultades para la provisión de servicios de 

transporte para insumos y producción agrícola. 

Buena cobertura de los servicios de electricidad y 

agua potable. 

Potenciación del servicio eléctrico tanto en cobertura 

como en calidad. 

Equipamientos comunitarios de regular y buena 

calidad, constituye una oportunidad para impulsar 

proyectos de desarrollo vinculados a estos servicios. 

Falta de jerarquización del sistema vial, en su mayoría 

caminos vecinales y no carrozables hacia 

comunidades. 

 

 

  

 

 

 

2.2.3.5. Político institucional y de participación 

 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Falta de coordinación desde el GAD Parroquial con 

instituciones y empresas privadas y comités locales. 

Dirigentes, líderes y lideresas con experiencia en 

gestión de problemas para las comunidades. 

Falta de capacitación en gestión territorial por parte 

de las autoridades 

Predisposición del GAD Parroquial de Cumbe para los 

procesos de reingeniería institucional 
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La estructura parroquial no se ajusta a las necesidades 

de desarrollo local. 

Existencia de procesos de Inclusión de la ciudadanía y 

actores en espacios no institucionalizados de 

participación ciudadana. 

Bajos niveles de articulación entre el PDOT Cantonal y 

la planificación parroquial. 

 

Falta compromiso en procesos organizativos.  

 

 

2.3. PROPUESTA 
 

2.3.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proceso de planificación participativa para la generación de la propuesta de 

actualización del PDOT de la parroquia Cumbe, parte del involucramiento de la 

ciudadanía en procesos de socialización, retroalimentación, validación o 

rendición de cuentas, con la permanente coordinación con el Consejo Parroquial 

de Planificación. 

 

Los objetivos que orientan el proceso son:  

 

• Generar una propuesta integral con los actores del desarrollo, impulsar 

compromisos, corresponsabilidad ciudadana, sinergias entre actores públicos, 

privados y del tejido social.   

 

• Fortalecer las capacidades ciudadanas en el marco de la planificación 

participativa, con los instrumentos para cimentar una planificación 

participativa. 

 

 

2.3.1.1. Marco legal 

 

El GAD Municipal de Cuenca ha emprendido un proceso de planificación 

participativa amparado en el siguiente marco legal:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 95.- “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 principio 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad…” 

 

Art.275.- “Régimen de Desarrollo Principios Generales.- “(…) El Estado planificará 

el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente (…)”. 

 

 

COOTAD 

 

Art. 295.- “Planificación del Desarrollo.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción que además permita ordenar 

la localización de las actividades públicas en función de las prioridades 

territoriales”. 

 

Art. 302.- “La ciudadanía en forma individual y colectiva, podrá participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de 
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asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los GAD y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano”. 

 

De igual manera, es necesario hacer hincapié en el espíritu del PDOT como 

máximo instrumento de planificación cantonal en donde se hace evidente la 

necesidad de articular el resto de políticas cantonales que rebasan el quehacer 

municipal en donde además se propongan mecanismos de monitoreo y 

evaluación de propuestas territoriales. Esta premisa se encuentra detallada en el 

marco legal al que hago referencia a continuación y que va de la mano con la 

cultura de participación del GAD Municipal: 

 

Art. 55.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Literal a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, 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, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.”. 

  

COPFP 

 

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los 

proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán 

mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno.  

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que 

requieran la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; 

asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en 

sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de manera 

concertada con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.3.1.2 Metodología de los talleres 

 

Se trabajó en base a varios criterios tanto logísticos como estratégicos. Uno de 

ellos fue el de integrar a diferentes actores en un taller específico (Dirigentes, 

Consejo Parroquial de Planificación), con el objetivo de buscar un primer 

momento de trabajo con el GAD parroquial de Cumbe, para posteriormente 

desarrollar la propuesta con actores institucionales que incluyeron actores 

públicos y privados. 

  

El desarrollo de los talleres se dio en mesas de trabajo por cada uno de los 

sistemas.  En cada una fue presentada y debatida la problemática. Esta 

problemática fue posteriormente priorizada a través de instrumentos técnicos 

pertinentes que determinaron problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes 

de acuerdo a un sistema de puntuación basado en un criterio de causa-efecto. 

 

Para la segunda etapa de los talleres sobre la generación de propuestas en 

relación a políticas, líneas estratégicas y programas, el debate y el consenso a 

través de la implementación de técnicas de facilitación adecuadas, fueron la 

clave. Se propició la participación de todos y cada uno de los y las participantes. 

Finalmente, los aportes de las mesas 

 

 

2.3.1.3. Proceso de construcción del modelo territorial 

  

El primer proceso participativo se realizó el Sábado 14 de mayo de 2015 con los 

miembros del Concejo Parroquial de Planificación, en la cual se presentó la 

problemática y las potencialidades identificadas en el territorio parroquial de 

acuerdo al análisis de la información levantada en campo y validada de 

acuerdo al PDOT parroquial actualmente vigente. 
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Una segunda reunión de socialización de la Propuesta de Desarrollo se 

realizó el sábado 06 de junio de 2015 con el GAD parroquial de Cumbe, 

con el fin de dar a conocer la propuesta, la misma que será el eje 

principal de construcción de la Propuesta de Desarrollo parroquial.  Estos 

talleres sirvieron para la revisión y socialización de las directrices generales 

de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer taller se desarrolló el sábado 13 de Junio de 2015, a la cual 

asistieron 22 actores, en la misma se conoció y socializó los cambios, 

observaciones, supresiones e incorporaciones realizadas para la 

propuesta, con el fin de estructurar la idea a nivel definitivo.  

 

La asamblea parroquial para presentación del documento final se realizó 

el día viernes 11 de septiembre de 2015 con la presencia del presidente, 

los vocales, el Concejo Parroquial de Planificación, dirigentes 

comunitarios, en la cual se presentó el producto final del PDOT con su 

propuesta de Desarrollo y Modelo de gestión, y los planes, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la cual fue 

aprobado por los asistentes y plasmado en el acta de la sesión parroquial 

respectiva, dando con esto cumplimiento a la participación ciudadana. 

   

 

2.3.1.4. Alcances y proyecciones 
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Este proceso participativo no constituye una acción específica para la 

construcción de la propuesta, si no que se proyecta como un primer paso 

para la consecución de una cultura de planificación participativa.   Los 

procesos anteriores tuvieron el afán de impulsar sinergias entre los actores 

para en un futuro mediato institucionalizar espacios de concertación y 

monitoreo de políticas públicas por cada mesa de trabajo, aspecto que 

será trabajado en la fase del modelo de gestión del PDOT. 

   

   

2.3.2. VISIÓN 
 

“Cumbe una parroquia enfocada en el desarrollo comunal, sectorial, parroquial 

y cantonal, mediante una adecuada red vial que apoya la articulación regional 

y zonal; con una producción agropecuaria sostenible y un adecuado acceso a 

servicios de salud eficientes y oportunos; que permita logros permanentes en 

competitividad, productividad y desarrollo social. 

 

La cabecera parroquial, centro administrativo y de gestión parroquial, soporte de 

procesos de producción, con servicios básicos de calidad; ordenada e integrada 

a área de influencia y su entorno natural, liderado por un gobierno local que 

sustenta la participación ciudadana y mejora su gestión de asociación cantonal”. 

   

   

2.3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 

2.3.3.1 Sistema biofísico 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

   

  2.3.3.2 Socio cultural  
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territoriales, interculturales y de 

género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

2.3.3.3 Sistema económico 
 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la articulación 

de los sectores: público – privado y popular y solidario con los principios del 

sistema económico social y solidario. 

 

2.3.3.4 Asentamientos humanos 
 

Objetivo: Propiciar la planificación territorial del centro urbano parroquial y 

promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 

infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y patrimonial. 

 

2.3.3.5 Movilidad, energía y conectividad 
 

Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la 

accesibilidad y el uso de diferentes modos de transporte; y promover la dotación 

de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y producción de 

energías renovables limpias y alternativas. 

 

2.3.3.6 Político institucional y de participación 
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Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

procesos de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización de competencias. 

 

 

 

 

2.3.4 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 
 

2.3.4.1 Medio Físico: 
 

De acuerdo al POT Cantonal en su etapa de diagnóstico se identificaron 

unidades ambientales mediante el análisis de la vocación del suelo; por lo que 

una definición de categorías de ordenación territorial a nivel cantonal servirá 

para la asignación de usos de suelo a nivel parroquial, mismas que se las ha 

agrupado de acuerdo a niveles de actuación que puede soportar el medio físico, 

tales como: Conservación, Recuperación, Producción y Expansión.  A 

continuación se presentan las Categorías de Ordenación Identificadas y 

clasificadas por el nivel de uso. 

 

1) Niveles de Uso 

 

a) Nivel de uso Conservación 

Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación 

de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro del territorio 

parroquial: 

 

a.1.) Espacios Naturales Protegidos: Corresponden a zonas protegidas por 

la legislación nacional y por el GAD Municipal y que han sido establecidas 

con anterioridad al presente Plan; debido a ésta condición se mantienen 

constantes en el territorio, y corresponden a las áreas inmersas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrado por cuatro 

Subsistemas: 

 

- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

- Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS) 

- Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afro ecuatorianas (APC) 

- Áreas Protegidas Privadas (APPRI) 

 

a.2) Áreas de conservación natural: Dentro de esta sub categoría se 

encuentran los siguientes territorios: 

 

- Páramo. 

- Vegetación nativa. 

- Áreas de conservación de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso 

de agua y lagunas. 

- Áreas de conservación por aporte hídrico. 

 

a.3) Áreas de Conservación del Patrimonio Cultural: 

 

Dentro de estas áreas se encuentran las zonas de interés cultural 

localizadas en el cantón, mismas que en su mayoría se encuentran 

inventariadas por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). 

 

b) Nivel de uso Recuperación 

 

En éste nivel de uso podemos encontrar la siguiente categoría: 

 

b.1.) Áreas de Recuperación ambiental: Dentro de estas áreas se 

encuentran los territorios en pendientes sobre el 50% y que actualmente 

están siendo ocupados por actividades agrícolas, pecuarias y de 

vivienda; territorios que actualmente se encuentran ocupados con 
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bosques de eucalipto, en los cuales el objetivo principal sería el de 

sustituirlos con especies nativas de la parroquia; los territorios que se 

encuentran dentro de áreas de páramo y actualmente se encuentran 

ocupados por especies introducidas a este ecosistema como son pino, 

pasto, en las cuales se pretende sustituir estas por especies nativas, para 

de esta manera lograr recuperar las características propias de la zona. 

 

c) Nivel de uso Producción 

 

Corresponde a éste nivel de uso las siguientes categorías: 

 

c.1.) Áreas Agropecuarias: Constituida por terrenos de vocación 

agrícola, utiliza los sistemas típicos del lugar, que ha configurado la cultura 

del mismo, sus explotaciones son capaces de brindar rentabilidad a sus 

propietarios; estas áreas se encuentran en pendientes menores al 40%, 

principalmente los sectores, Los Sauces, El Amarillo, 24 de Mayo. 

 

c.2.) Áreas Pecuarias: Dentro de esta categoría se encuentra el territorio 

parroquial de Cumbe, que actualmente se dedican a la ganadería, y 

que se encuentran en pendientes comprendidas entre 0-25%, 

comprenden San Antonio, San Luis de Totorillas, La confianza, 24 de 

Mayo, San Pedro, El Cisne, San José, San Vicente de Gañadel. 

 

c.3.) Áreas para sistemas Silvopastoriles: Son áreas que poseen 

pendientes que oscilan entre el 30% y 50%; lo que se propone en estas 

áreas es mantener actividades pecuarias en combinación con 

actividades de conservación, Comprenden mayormente unidades 

ambientales de Pastos, estas áreas comprenden principalmente los 

sectores de La Posada, San Francisco, El Salado, Manzano Loma, como 

las principales. 

 

c.4.) Áreas con Sistemas Agroforestales y Cultivos: Son áreas que se 

localizan sobre el 30% de pendiente y áreas que se encuentran con cierto 

nivel de riesgo.  En estas áreas se pretende implementar sistemas 

agroforestales que interactúen biológicamente en un área con cultivos 

y/o animales; el propósito es la diversificación y optimización de la 

producción respetando el principio de sostenibilidad. 

 

 

 d) Nivel de Uso – Expansión: 

 

Dentro de este nivel de uso se encuentran áreas sin vocación de uso 

definido, en consecuencia son las zonas más aptas para soportar usos 

que consumen de forma irreversible el territorio; dentro de este nivel se 

encuentran los usos urbanos, industriales, infraestructuras y 

equipamientos; las categorías que se encasillan dentro de este nivel de 

uso son: 

 

d.1.) Área de expansión urbana: Estos territorios se encuentran 

colindantes al Área Urbano Parroquial de Cumbe; poseen infraestructura 

de servicios y dotación vial. 

 

Actualmente presenta una tendencia a la consolidación con usos de 

vivienda principalmente, combinados con actividades agrícolas y 

pecuarias; en este territorio se permitirá una moderada densificación de 

vivienda con parámetros similares a los establecidos para áreas urbanas, 

hasta que se cuente con un Plan Parcial de Urbanismo. 

 

d.2.) Áreas Industriales: áreas con posibilidad de implantación de 

industria, principalmente referidas a las MIPYMES, con lo que se 

solventaría en parte la demanda de suelo industrial o semi industrial de la 

parroquia y del cantón. 
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SUELO 

 

NIVEL 

DE USO 

 

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

POLITICA PUBLICA 

  

R
U

R
A

L
 

 

R
U

R
A

L
 

 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Áreas de Conservación 

Natural 

Paramos 

Vegetación Nativa 

 

 

 

 

 

 

Conservación del 

recurso hídrico y 

servicios eco 

sistémicos 

 

 

 

 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la conservación 

de los ecosistemas y la convivencia 

sustentable. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

 

 

Áreas de conservación por aporte hídrico 

Áreas de conservación 

de cauces de ríos, 

quebradas y cursos de 

agua 

 

 

Río Cumbe 

Áreas de conservación de Patrimonio Cultural 

Espacios de 

conservación protegidos 

por la comunidad u el 

GAD Parroquial 

 

Totorillas 

San Vicente de 

Gañadel 

Asentamientos en áreas de importancia 

ecológica 

 

RECUPE

RACIÓN 

 

Áreas de recuperación ambiental 

Recuperación de 

ecosistemas de 

importancia 

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

 

 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

agrícola 

 

Áreas de 

agropecuarias 

Para la producción 

agrícola y crianza de 

animales menores 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

Garantizar una adecuada cobertura 

vial, eficiente movilidad e 

interconectividad para la población. 

 

Áreas con sistemas 

agroforestales y 

cultivos 

Para el manejo 

sostenible de los 

cultivos y forestal de 

protección a erosión y 

deslizamientos 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

ganadero 

Áreas pecuarias 

 

Para la producción 

ganadera 

Áreas con sistemas 

silvopastoriles 

Para el manejo 

sostenible de la 

ganadería 

 

E
X

P
A

N
S
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Área de expansión urbana 

 

 

 

 

 

Expansión Urbana 

Garantizar la atención integral y el 

acceso a los servicios sociales a las y los 

ciudadanos con énfasis en los grupos 

de atención prioritario con equidad e 

inclusión. 

Impulsar los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

Fortalecer los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

 

Áreas Industriales tipo B 

Para implantación de 

Usos industriales 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

  

U
R

B
A

N
O

 

 

U
R

B
A

N
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera Urbano Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Urbana 

Garantizar la provisión y servicio 

eficiente de agua potable, 

alcantarillado y recolección de 

desechos sólidos a través de manejo 

sostenible. 

Fortalecer los procesos de coordinación 

interinstitucional para la gestión integral 

del desarrollo del cantón. 

Garantizar el adecuado uso, 

ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regularización. 

Garantizar una adecuada obertura vial, 

eficiente movilidad e interconectividad 

para la población en el marco de sus 

competencias.. 

 

 

 

 

e) Asignación de Usos de Suelo y Actividades 

  

En función de las características de las categorías de ordenación y su 

normativa general planteada, a continuación se presentan los Usos de 

Suelo y Actividades que pueden desarrollarse como principales, 

complementarias, compatibles y los que estarían prohibidos en la 

parroquia Cumbe, estructurados según los siguientes bloques: 

 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Protección. 

- Usos de Suelo y Actividades Recreativas al Aire Libre 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Vivienda 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Producción 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Industria 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Equipamientos 

- Usos de Suelo y Actividades Relativos a Agricultura – Vivienda 
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f) Actividades por categoría de Ordenación 

  

En la matriz siguiente se detalla las actividades que están permitidas en el 

territorio parroquial de acuerdo a los niveles y a las categorías de 

ordenamiento y que deberán cumplirse acorde a lo expuesto en el PDOT.  

 
NIVELES CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Paramos 

 

Conservación estricta, permitiéndose actividades que 

generen un mínimo de impacto en el territorio. 

Se puede ejecutar actividades como la investigación 

científica extracción de productos no maderables y la 

actividad turística con restricciones. 

Actividades de subsistencia para los pobladores de la zona. 

 

 

Zonas 

Arqueológicas 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

 

 

Bosque 

protector 

 

En estas zonas están permitidas las actividades compatibles sin 

limitaciones como la conservación activa, investigación 

científica regeneración de ecosistemas y actividades de 

subsistencia. 

 

Humedales Preservación estricta, se puede desarrollar actividades 

compatibles como: conservación activa, investigación 

científica, regeneración de ecosistemas extracción de 

productos no maderables, además de actividades con ciertas 

limitaciones como el turismo, se recomienda remediación en 

caso de existirla. 

Riberas de ríos y 

quebradas 

Preservación estricta y regeneración de ecosistemas, se 

puede realizar actividades complementarias como, 

conservación activa, investigación científica, actividad 

turística. 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Áreas de 

bosque 

primario y 

secundario 

Actividad principal la conservación y manejo, actividades 

compatibles: agropecuaria, extracción de madera, pesca, 

vivienda dispersa. 

Áreas de 

cultivo y 

pastizales 

Actividades permitidas: vivienda dispersa, actividades 

compatibles se permite: actividades de subsistencia, 

actividad agropecuaria, plantaciones forestales, extracción 

de madera, agroindustria, actividades industriales, vialidad. 

 

AREA URBANA 

 

Área urbana 

La actividad principal es la Urbanización, con actividades 

compatibles como el turismo, equipamiento comunitario de 

gestión y administración, infraestructura vial. 

   

 

 

2.3.4.2 Sistema de asentamientos humanos 
 

a) Áreas de Desarrollo 

 

El PDOT parroquial del 2011 propuso una estructura de planificación basada en la 

jerarquía, conectividad, funcionalidad, vocación, condiciones socio 

demográficas, potencialidades, aptitud; sin embargo se torna determinante la 

estructura de planificación a nivel nacional; manteniendo los mismos criterios 

deberá ser distribuido de manera racional y homogénea en el territorio para lo 

cual se proponen nodos que vinculen los asentamientos a nivel sectorial, 

parroquial, cantonal, las áreas de desarrollo agrupan varias comunidades y 

sectores, de la siguiente manera: 

 

Área administrativa y de prestación de servicio.- Está área cumplirá con el rol de 

mantener la vinculación local-parroquial-cantonal, así como ser el espacio de 

administración y gestión de la parroquial, comprendida el área urbano parroquial 

de Cumbe y su área de influencia. 

   

Área de turismo especializado y conservación.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, siendo su 

nodo articulador la cabecera parroquial.  

 

Área de patrimonio y turismo especializado.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, está 
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conformada por: Totorillas, San Vicente de Gañadel como los principales, siendo 

el nodo articulador el centro urbano parroquial de Cumbe que se vincula a las 

parroquias de Victoria del Portete y Tarqui. 

   

Área de aprovisionamiento de agua para consumo humano, de protección, 

desarrollo artesanal y agrícola.- El rol de esta área es la de abastecer del recurso 

hídrico a los sistemas de agua ubicados al Sur de la parroquia, así como el generar 

el aprovechamiento de la vocación agrícola existente.  Esta área estará 

conformada por las comunidades de San Vicente de Gañadel, Totorillas, siendo 

el nodo articulador el centro parroquial de Cumbe. 

   

Área ganadera.- Su rol es el de garantizar la producción de leche y el desarrollo 

ganadero, estará conformada por los sectores de parroquias de Cumbe, Victoria 

del Portete y Tarqui, siendo el centro articulador el asentamiento poblacional de 

Tarqui.  

 

Área agropecuaria de protección y turismo cultural.- Esta área cumplirá el rol de 

contribuir a la soberanía alimentaria de la parroquia, siendo el nodo articulador 

el centro urbano parroquial de Cumbe. 

   

b) Propuesta de asentamientos poblacionales 

 

Los asentamientos poblacionales de acuerdo a la etapa de diagnóstico se 

plantea con un rol para cada asentamiento que desconcentre actividades y se 

integre al sistema, sectorial, parroquial y cantonal; con estos criterios se ha 

considerado al área urbana y a ciertas comunidades de la parroquia como 

nodos, proponiendo para ello 2 tipos: 

 

PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

Tipo Rango No. habitantes 

Nodo parroquial 500 - 5000 

Nodo de las comunidades 200 - 500 

  

 

 

 

Nodo parroquial 

 

En este grupo se encuentra la mayor parte de parroquias que no estas 

conurbadas con el área urbana de cuenca, las misma que pasarán a ser centros 

administrativos y de gestión de las diferentes parroquias. 

 

Las actividades y equipamientos que se implementen sobre estos nodos tendrán 

una influencia parroquial y en algunos de los casos podrán contar con 

equipamientos estratégicos para el Cantón y en otros excepcionales 

debidamente justificados y analizados podrán ser de alcance provincial y zonal. 

 

Este nodo corresponde al centro urbano parroquial de Cumbe; el objetivo es 

mantenerlo como el centro de intercambio, comercialización y gestión, a nivel 

local y parroquial, así como el centro administrativo de la parroquia, este deberá 

contar con equipamientos comunitario de carácter parroquial para fortalecer 

aún más su influencia como nodo articulador de las comunidades. 

 

Nodo de las Comunidades 

 

Están conformados por aquellos asentamientos que en base a su posición 

geográfica, tamaño de la población, permiten desarrollar servicios y actividades 

que vinculen a los asentamientos cercanos al mismo.  Estos nodos contarán con 

equipamientos que den servicio a otras comunidades. 
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c) Propuesta de Distribución de la Población 

 

La distribución de la población plantea optimizar los recursos existentes en la 

parroquia en materia de infraestructura, servicios, la utilización del suelo, 

mediante la densificación del centro urbano parroquial y de influencia tanto en 

el nodo parroquial como en el nodo de las comunidades, esto con el fin de 

preservar las áreas ambientales y productivas que permiten mantener un 

equilibrio ambiental. 

 

Por ello es importante lograr que la población se distribuya mayormente en el 

área urbana parroquial con su área de influencia, y en los centros de los nodos 

de las comunidades. 

 

Para la propuesta de distribución de la población se consideró la propuesta de 

que los planes a desarrollarse en las diferentes áreas de la parroquia, deberán 

adoptar las siguientes densidades: 

 

En las cabecera urbano parroquial de Cumbe y su área de influencia puedan 

llegar hasta los 80 hab/ha. 

 

En aquellas áreas que no son definidas como urbanas, si el uso de suelo lo 

determina, deberán asentarse habitantes, y en aquellos de uso agrícolas, 

ganaderos o que son destinados para la producción deberán contemplarse 

densidades similares a 1 hab./ha. 

Cabe indicar que la población correspondiente a las cabeceras 

parroquiales que se indica en el cuadro se basa en la información del 

censo 2010 haciendo hincapié que la delimitación censal amanzanada, 

no coincide con la delimitación político administrativa. 

 

Es imperioso en el caso de la parroquia Cumbe donde el suelo urbano y 

potencialmente urbano d e  b a j a  p e n d i e n t e  es escaso, pues de no 

lograr implementar este modelo conjunto entre territorios estaremos frente a 

un escenario de deterioro de la calidad de vida de la población en 

general ya que de mantenerse la tendencia actual es decir aumento de 

usos urbanos y la disminución de las áreas agrícolas se ejerce mayor presión 

sobre las áreas de conservación ambiental que finalmente tienden a 

desaparecer. 
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Territorio parroquial (área 

urbana y comunidades) 

Población de 

las 

comunidades 

(PDOT 2011) 

Proyección 

de la 

población al 

año 2015 

Propuesta de 

distribución 

de la 

población al 

año 2020 

Área urbana y 

comunidades 

(HA) 

Densidad 

propuesta para 

el área urbana 

y las 

comunidades 

(hab/ha) 

Centro parroquial 855 925 959 18.16 53 

24 de Mayo Alto 87 94 98 21.25 5 

24 de Mayo 275 297 333 15.35 22 

3 de Noviembre 503 544 610 18.28 33 

El Amarillo 202 219 246 37.05 7 

El Cisne 231 250 280 25.15 11 

El Salado 119 129 145 844.47 1 

La Confianza 148 160 179 242.75 1 

La Floresta 373 403 452 76.87 6 

La Merced 181 196 220 148.33 2 

La Posada 69 75 84 193.00 1 

La Unión 187 202 226 24.94 10 

Los Álamos 269 291 326 687.71 1 

Los Laureles 131 142 159 9.44 17 

Los Olivos  101 109 122 28.82 5 

Los Sauces 76 82 92 10.66 9 

Manzano Loma 218 236 265 131.20 2 

San Antonio 252 273 306 501.25 1 

San Cápac 311 341 382 418.44 1 

San Francisco 136 147 165 496.38 1 

San José 220 238 267 126.03 3 

San Luis de Totorillas 139 150 168 195.12 1 

San Pedro 273 295 331 60.63 6 

San Vicente de Gañadel 81 88 99 1896.44 1 

Totorillas (Monserrat) 329 356 399 759.55 1 

 5766 6242 7000 6987.23  
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2.3.4.3. Sistema de Equipamientos 

De la etapa del diagnóstico se identificó la necesidad de definir con claridad un 

sistema de equipamientos c o mu n i t a r io s  que permita incluir la coordinación que 

debe darse entre el GAD Parroquial Rural de Cumbe, GAD Municipal y los diferentes 

Ministerios con quienes se tiene competencias concurrentes para la dotación de 

equipamientos, sin olvidar que la división político administrativa legal son las 

Parroquias rurales y el área urbana de la ciudad de Cuenca. 

 El sistema de equipamientos está conformado por el equipamiento Regional y 

Cantonal; equipamientos Zonal y Sectorial; y el Equipamiento Parroquial y Comunal, 

los cuales se interrelacionan entre sí. 

   

a) Parroquial y Comunal.- Corresponden al sistema parroquial de 

equipamiento comunitario los que dan servicio a las Parroquias rurales y sus 

Comunidades, y se localizarán básicamente en la Cabecera parroquial y 

en las comunidades de acuerdo a la Planificación Parroquial y 

planificación Ministerial. 

b) Modelo de Distribución de Equipamientos: Para la Distribución territorial de 

los equipamientos, se l o s  propone en el área urbano parroquial de Cumbe, 

de acuerdo a Criterios de localización, Normas e indicadores, la propuesta 

de Asentamiento Poblacional y la coordinación con las entidades 

involucradas en el tema. 

 
De acuerdo al diagnóstico existen cuatro tipos de Equipamientos que son de 

competencia Concurrente y que por tanto son planificados y dotados por los 

ministerios del Estado, entre los que están los referidos a Educación, Salud, Seguridad 

y   Bienestar   Social,   para   los   cuales   es necesario mantener una coordinación 

que permita que el emplazamiento o mejoramiento de los existentes, de forma 

que estos se los realice bajo el marco y regulaciones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, y de otros planes de menor escala. Determinándose 

para esto los siguientes criterios: 

Áreas de Equipamiento Comunal.- Al contarse con una petición para realizar una 

reserva de suelo para un Equipamiento por parte de algún Ministerio o Empresa 

Municipal, se considerarán las áreas de Equipamiento Comunal ya establecidas en 

los planes de ordenamiento, las cuales en caso de cumplir con el área requerida 

para el equipamiento podrán ser utilizadas  con  este  fin,  o  de  no  cumplir  con  el  

área requerida serán la primera opción para ser ampliados con el objetivo de 

poder receptar dicho equipamiento, siempre y cuando estas áreas comunales 

no hayan sido designadas para un equipamiento determinado o de un tipo 

diferente al solicitado. 

Áreas de Verdes Recreativas.- Por ningún motivo puede emplazarse 

edificaciones o ampliaciones de Equipamientos de  Salud, Educación, 

Bienestar  Social, Seguridad, Cultura Aprovisionamiento, Transporte 

Administración y Gestión en áreas verdes o en áreas destinadas para un 

equipamiento recreativo a cielo abierto, por lo cual estas no serán consideradas 

para el emplazamiento de un equipamiento solicitado por los Ministerios u 

organizaciones sociales. 

 

Áreas de Riesgo.- Las reservas de suelo de Equipamientos que requieran los 

ministerios deben también estar fuera de las áreas de riesgo determinados por los 

Estudios de PRECUPA o por los estudios de riegos que sean actualizados por la 

Dirección de Riesgos y que consten en las diferentes planificaciones aprobadas 

por el GAD Municipal. 

 

Vialidad Existente y Proyectada.- En el caso de requerirse la reserva de suelo o 

la ampliación de algún Equipamiento solicitado por los ministerios o empresas 

municipales debe considerarse la vialidad existente, si esta vialidad estuviere 
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ya conformado como trama vial no podrá eliminarse las vías para que forme 

parte del terreno para el Equipamiento, pero si la vialidad existente está en un 

proceso de planificación o en proyecto y existe la posibilidad de cambiar su 

trazado para ampliar el terreno para el equipamiento se lo podrá hacer. 

 

Categorías de Ordenación; Uso y Ocupación  del Suelo.- En el caso de 

requerirse la reserva de suelo o la ampliación de algún Equipamiento 

solicitado por los ministerios o empresas municipales debe considerarse las 

Categorías de Ordenación, así como el uso de suelo y ocupación de suelo 

establecido por el PDOT, POU y PAU, evitando que estos se emplacen en 

áreas ambientalmente sensibles, márgenes de protección, etc., y guiándolos 

para que se emplacen en las áreas previstas para el crecimiento de los 

asentamientos humanos o en áreas compatibles con el equipamiento. 

 

Criterios de Localización.- La localización de los equipamientos comprenderá 

considerar criterios para una macro localización y una micro localización 

 

a) Macro Localización.- La Macro localización de un Equipamiento nos 

permite identificar grandes áreas podría realizarse la búsqueda de varias 

alternativas de terrenos para el emplazamiento de un equipamiento, deberá 

realizarse como mínimo considerando los siguientes criterios: 

 

• Dimensionamiento.- Este criterio se basa en identificar aquellas zonas 

que tengan el mayor número de predios con el área requerida del 

equipamiento a implementar. 

 

• Áreas dotadas o de posible dotación de Servicios básicos.- Con este 

criterio se identifican aquellas parroquiales que tienen o pueden contar 

con agua, luz y alcantarillado para el funcionamiento del Equipamiento, 

áreas que corresponden generalmente a la cobertura de las empresas 

ETAPA, y Regional Centro Sur. 

 

• Áreas de Riesgo.- Este criterio identifica los territorios que por diferentes 

tipos de riesgos (Geológicos, topográficos, de deslizamiento, etc.ffc,) no 

son aptos para receptar el equipamiento; estas áreas de riesgo deberán 

ser tomados de los estudios de PREOCUPA o de planos actualizados que 

la Dirección de Riesgo elabora para un plan de ordenamiento. 

 

• Distancia del Equipamiento a Áreas Urbanas.- Este criterio nos permite 

identificar cuáles serían los territorios urbanos que tendrían una mayor 

cercanía o vínculo con el futuro equipamiento, y por tanto permite 

visibilizar si los territorios a macro localizarse son adecuadas o no 

dependiendo si el tipo de Equipamiento a emplazarse debe encontrarse 

cerca o lejos de las áreas urbanas. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- Con este criterio se debe establecer 

cuáles serían las conexiones de los territorios macro localizados con la 

parroquia, pudiendo de esta forma establecerse la mejor alternativa 

para el emplazamiento del Equipamiento a partir de identificar el 

esquema vial, y el acceso e interconexión que estas generan o pueden 

dar entre el futuro equipamiento y la población que utilizara el mismo. 

 

b) Micro Localización.- La Micro-Localización baja la escala de ubicación del 

Equipamiento a nivel de predios, en donde pueden generarse varias 

alternativas de posibles terrenos para realizar el proyecto de Equipamiento, la 

cual debe considerar como mínimo los siguientes criterios: 
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• Dimensionamiento del Terreno.- Con este criterio se debe garantizar que 

las alternativas localizadas cumplan con el área óptima para el 

emplazamiento del Equipamiento, el cual a más de contar con el área 

requerida para el buen funcionamiento del equipamiento debe 

contemplar un área de amortiguamiento de requerirse. 

 

• Características del Terreno.- Este criterio permite valorar las alternativas 

seleccionadas con el fin de descartar aquellas que topográficamente, 

y geométricamente no tengan las mejores condiciones para el 

emplazamiento el proyecto; valorándose la pendiente, Vulnerabilidad a 

inestabilidad o inundaciones, la disponibilidad de conexión al predio de 

los servicios básicos, la proporción del predio, número de lados que tiene 

el terreno y frente a vías. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- En este punto se identifican las 

características de las vías de comunicación del predio y si se dispone de 

medios de transporte para llegar al mismo, en donde se valora como 

mínimo el Tipo de vía, la capa de rodadura, el estado y sección de la 

vía, el número de vías de las que se dispone y tipos trasporte, 

permitiendo señalar aquellas alternativas que tienen las mejores 

condiciones para el funcionamiento del Equipamiento. 

 

• Usos y Ocupación del Suelo.- Con este criterio se identifican los usos y la 

ocupación actual del terreno y el uso que puede tener el terreno de 

acuerdo a la normativa, así como la compatibilidad del Equipamiento 

con los usos de suelo y el grado de consolidación que existe en torno a 

la alternativa seleccionada, permitiendo valorar cual alternativa tiene 

mayor posibilidad de receptar el equipamiento sin mayores dificultades. 

 

• Características Ambientales.- Este criterio identifica de forma superficial 

el impacto ambiental que puede causar el equipamiento si se 

emplazara en una de las alternativas seleccionadas, a partir de 

considerar las características ambientales que posee el predio entre las 

que se valora como mínimo la vegetación existente, impacto por el uso 

propuesto y recursos hídricos existentes en el terreno. 

 

Normas e Indicadores.- La normativa tiene como objetivo regular las áreas 

mínimas que deben reservarse para un equipamiento, así como poder 

establecer un umbral para la implementación de un equipamiento, de manera 

que cuenten con las condiciones para su buen funcionamiento. 

 

Para la construcción de esta normativa se ha contemplado normas utilizadas 

en planificaciones anteriores, normativas utilizadas por entidades estatales 

para la implementación de equipamientos y normativas utilizadas por 

par roquias  similares a C u m b e .  

 

La n o r m a t i v a  c o n t e m p l a  s i e t e  c a m p o s , l o s  cuales describen lo 

siguiente: 

a) Tipo de Equipamiento.- Nombre del grupo o categoría en la que se 

clasifican las instalaciones destinadas a la prestación de servicios 

públicos y privados.  Ej: Educación, Salud, etc. 

 

b) Unidad Territorial.- Se refiere al territorio en el que se enmarca cada 

equipamiento y sobre el cual se puede ubicar. 

 

c) Jerarquía.- Establece el nivel del equipamiento, de manera que se 

puede hablar de equipamientos de jerarquía comunitaria y sectorial. 
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d) Sub Tipo de Equipamiento.- Nombre especifico del equipamiento Ej: 

Parque Cantonal, de Ciudad, Sectorial, Etc. 

 

e) Radio de Influencia.- Área en que el equipamiento ejercerá su 

influencia. Considera el factor de movilidad desde y hacia cada 

equipamiento; es decir, tiende a distribuir equipamientos de manera 

uniforme con el objeto de eliminar recorridos excesivos, para acceder a 

los mismos. 

 

f) Población Base.- La población mínima necesaria para la 

implementación de   una unidad de equipamiento.  Es importante 

destacar que la población base se refiere al número t o t a l  de 

habitantes, más no únicamente a la población servida por dicho 

equipamiento. Ej: Para determinar la implementación de 

equipamiento recreativo, la población base constituirá la población 

total, mas no únicamente el rango de edad. 

 

g) Área de lote por habitante.- Área de terreno, –en m²-, requerida por 

persona para cada unidad de equipamiento. 

 

h) Lote mínimo.- Área requerida en m², que en algunos casos resulta de 

multiplicar la población base por el área de lote/hab (m²/hab.), pero 

en otros casos corresponde al área establecida para el buen 

funcionamiento del equipamiento de acuerdo a las áreas requeridas 

para prestar el servicio a la población base establecida en el cuadro. 

 

Propuesta de Equipamientos 

 

La propuesta de asentamiento poblacional y el modelo de distribución propuesto en 

este documento, contempla la implementación de varios equipamientos 

comunitarios direccionada por este plan, pues la mayoría de estos equipamientos 

tienen influencia parroquial y deben ser emplazadas en áreas cercanos a las áreas 

legalmente establecidas como áreas urbanas, y no necesariamente dentro de estas, 

se plantea la ubicación de Áreas de Recreación (Parques lineales, barriales e 

infantiles), Administración y Gestión (Nueva sede para Gobierno Parroquial), Social 

(Centros Infantiles del Buen Vivir CIVB´s), de Seguridad (Unidad de Policía 

Comunitaria UPC), de salud (Centro de Salud), Plaza de Ganado, los cuales como se 

observa en el mapa siguiente están localizados en el centro urbano parroquial y su 

área de influencia, esto con el objetivo de fortalecer la capacidad de 

Administración y Gestión del Centro Urbano Parroquial, considerándose a los 

equipamientos que pueden generar una atracción y convergencia. 

 

Es necesario mencionar que los equipamientos que se emplacen dentro del Centro 

Urbano Parroquial debe estar de acuerdo con lo que determine el Plan Parcial de 

Urbanismo, pero tomando como base las normas de equipamiento planteadas en 

este documento.  

 

 

2.3.4.4. Sistemas de movilidad energía y conectividad 
 

La propuesta de conectividad está ligada a la propuesta de asentamientos 

humanos, y servirá para articular y ordenar los asentamientos.  En lo que se 

refiere a la conectividad externa se ha previsto que ésta debe reunir las 

condiciones para prestar el servicio referente a la vinculación y articulación 

entre las comunidades, centro urbano parroquial y el nodo cantonal de 

forma jerárquica. 

 

Para esto, se ha tomado en cuenta la utilización de las vías de primer orden, 

de competencia estatal que atraviesa el centro urbano parroquial y conecta 

a la parroquia con otras parroquias y cantones de la provincia del Azuay.   
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La potencialidad de esta red vial es que se encuentra en buen estado, por 

lo que puede ser utilizada sin mayores inconvenientes.   En referencia a la 

conectividad interna, se ha previsto la articulación entre el nodo principal de 

desarrollo, que es e l  c e n t r o  u r b a n o  p a r r o q u i a l , con los nodos d e  

l a s  c o m u n i d a d e s  rurales, para lograr una conectividad y acceso 

equitativo de la población hacia los diferentes servicios. 

 

 Para esto se proponen tres anillos viales: 

• Primer anillo vial, se encuentran incluidas las vías de primer orden y las 

vías de paso del centro urbano parroquial, que conectan a la 

p a r r o q u i a  con otras parroquias y con otros cantones. 

 

• Segundo anillo vial, corresponde a las vías que sirven para la 

conectividad con otras comunidades; para completar este anillo vial 

es necesaria la potenciación de vías existentes o en su defecto la 

construcción de nuevas vías para cumplir con el objetivo de 

conectividad.  

 

• Tercer anillo vial, corresponde al sistema vial de rutas y senderos 

ecológicos, así como vías de carácter peatonal y menor que conectan 

a las diferentes comunidades y caseríos con los nodos comunales; 

estas vías se esquematizan como un anillo interno.  En el esquema 

planteado, se esquematizan las vías existentes y las que están 

proyectadas realizar, es decir, potenciándola y utilizando de tal manera 

que se llegue a la articulación entre los anillos propuestos, con la 

utilización de las vías existentes y las vías proyectadas, debe realizarse de 

tal forma que se logre el objetivo de consolidación de la parroquia a 

nivel c a n t o n a l , además de permitir que la población tenga un 

acceso equitativo a los diferentes servicios y tenga la facilidad de 

comercializar sus productos y así promover el desarrollo productivo de 

la parroquia. 

 

 

 

2.3.5. POLITICAS METAS E INDICADORES CONCERTADOS 
 

2.3.5.1. Medio Físico: 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

 

Políticas: 

 

• Garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de los 

ecosistemas y la coexistencia sustentable. 

 

• Promover una ética ambiental en el territorio cantonal e  i n c e n t i v a r 

el uso responsable de los recursos naturales. 

 

• Garantizar una calidad ambiental adecuada para la salud y el 

desarrollo integral de las personas previniendo la degradación de los 

ecosistemas. 

 

 

Metas e indicadores: 

Meta 1: Mantener el 67% del territorio parroquial como áreas de 

conservación y protección. 
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Meta 2: Cambiar de 2,02m
2 de área verde recreacional por habitante 

desde el 2015 a 9m
2 de área verde recreacional (parques) por 

habitante en el 2020 en zonas urbanizadas que reciben 

mantenimiento. 

 

Meta 3: Sembrar más de 5000 plantas para el año 2020 a partir del 

2015. 

 

Meta 4: Incrementar el mantenimiento de áreas verdes de 6.3ha. 

desde el 2015 a 20ha. de áreas verdes para el 2020 con la 

implementación de parques lineales en el área urbano parroquial y el 

área de influencia. 

 

Meta 5: Mejorar la calidad del agua del rio Cumbe sobre los 

parámetros (50-70) DBO con la construcción de colectores 

marginales hasta el año 2020. 

 

 

3.5.1 Componente: Socio cultural 
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural y de género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

Componente social: políticas 

Existen v a r i a s  n o c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  g u í a n  l a  forma de hacer 

política y las formas de establecer las políticas públicas. Los preceptos que 

guían este Plan y específicamente las políticas públicas del componente 

socio-cultural se asientan sobre una visión del desarrollo.  Aquel  desarrollo  

que  trasciende  a  la racionalidad  económica  para  comprometer  al  ser 

humano en su totalidad y en una relación armónica con la naturaleza, el 

desarrollo visto como un proceso de expansión de las libertades individuales 

y colectivas.   El   desarrollo   humano   es   una   primera   referencia.    El   ser   

humano   en   este contexto, es visto como un agente, es decir como un 

sujeto con capacidad de acción que es corresponsable de su 

propio desarrollo y que procura el fortalecimiento de sus habilidades. 

El desarrollo a escala humana plantea un desarrollo referido a la 

satisfacción de las necesidades humanas entendidas en un amplio sentido 

que transversalizan las categorías existenciales y axiológicas, 

comprometiendo al ser humano en su integralidad.   Esta propuesta de 

desarrollo busca ampliar la visión de la pobreza y superar la noción de la 

pobreza económica como la única carencia del ser humano, pasando 
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hacia un estado de integralidad del individuo y las sociedades en todas 

las dimensiones de su ser y hacer. 

 

Eje de género 

Las desigualdades de género así como la estigmatización de la 

diversidad sexual son prácticas constantes que forman parte de las 

estructuras patriarcales de la sociedad cuencana. 

La equidad de género comprende un relacionamiento armónico entre 

géneros, sin embargo, las mujeres constituyen el centro de atención para 

la disminución de brechas. Esta priorización hacia las mujeres es el 

resultado de un proceso histórico de segregación y desigualdad del cual han 

sido víctimas en donde se ha construido un proceso de distribución desigual 

del poder entendido no solamente como aquel que controla la propiedad 

y el uso de riquezas materiales, sino de ese poder que se requiere para 

definir y expandir la identidad, los proyectos y los sueños.   A nivel local, varios 

han sido los esfuerzos por procurar un reconocimiento de la igualdad entre 

hombres y mujeres y garantizar los medios adecuados para alcanzar una 

equidad tanto económica como social y política entre géneros.   La lucha 

constante de las organizaciones de las mujeres, ha impulsado una 

convergencia interesante entre agendas públicas y privadas, así como el 

establecimiento de políticas específicas y catalizadoras para la garantía de 

derechos. 

Pese a ello, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que este Plan 

ha desarrollado, aspectos como la autonomía económica para la mujer, 

la equidad salarial y de oportunidades laborales, la prevención y 

erradicación de la violencia de género, la garantía de una vida libre de 

violencia para la mujer en todas sus etapas, así como la promoción de la 

participación en la toma de decisiones, han sido ejes clave en este Plan. 

Con respecto a la diversidad sexual, las políticas concebidas parten del 

análisis de la realidad que a través de la historia ha vivido la población 

LGBTI, que ha sido estigmatizada y sus derechos han sido vulnerados en una 

sociedad marcada por la discriminación y la falta de información.   La 

exclusión que vive al momento esta población es un problema complejo y 

se visibiliza tanto en la dinámica social diaria así como en un mayor 

compromiso político por asumir la protección de esta población como un 

problema de carácter público y prioritario. 

 

Políticas Parroquiales: 

 

1. Fortalecer los programas de prevención y erradicación de la violencia de 

género en todas sus formas y garantizar a la mujer una vida libre de 

violencia en sus diferentes etapas. 

 

2. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 

espacios públicos y privados, sobre todo en programas de cuidado 

integral de su salud, acceso a actividades de recreación, ocio y deporte. 

 

3. Fomentar el acceso de las mujeres al trabajo en condiciones dignas y en 

igualdad de oportunidades, así como el reconocimiento del trabajo del 

cuidado. 

 

Metas Parroquiales: 
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1.- Incrementar la población femenina asalariada de 23% en el 2015 al 35% al 

2020. 

 

2. Optimizar la articulación interinstitucional entre las entidades de atención 

pública que garantiza la aplicación de políticas. 

 

Eje intergeneracional: 

 

Este enfoque, en el país se plasma en la Constitución del 2008 en donde 

se establece que: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: …“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.   La ley sancionará toda 

forma de discriminación.    El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

 

La Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional, se sustenta entre 

otros principios el de igualdad, reconocimiento y respeto a las identidades, 

inclusión social no discriminación, corresponsabilidad, interculturalidad, 

solidaridad, inter aprendizajes, libre movilidad humana, respeto de los 

derechos, equidad, participación de todos/as en la vida política, cultural, 

social, fortalecimiento y fomento de las relaciones interinstitucionales. 

 

El enfoque con las que fueron trabajadas las políticas que hacen referencia 

al eje de lo intergeneracional, se sustenta en lo definido en la Constitución 

como de la Agenda Nacional en el que el concepto del ciclo de vida 

humana, es una condición humana, no permanente que significa 

considerar las realidades específicas en donde las relaciones con sus pares 

o intergeneracionales son diversas, en los que se pueden generar relaciones 

de solidaridad o de exclusión, de discriminación; las primeras dan cuenta 

de sociedades inclusivas y las segundas de sociedades excluyentes que no 

satisfacen las necesidades ni axiológicas ni existenciales de la sociedad. 

 

Los ejes sobre de la política, considera derechos fundamentales como la 

salud, educación y protección. 

 

Sobre la salud, tomamos como referencia la definición de la OMS, respecto 

a la salud y salud mental, así como el de salud pública. Se entiende por 

salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades..; y la salud mental 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. 

 

En la sección sexta Art. 32, de la Constitución, define que “la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

187 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

El segundo eje de las políticas, está referido a la educación, concebida 

esta como un derecho humano que no está limitado por su condición, 

género, nacionalidad, opción sexual, u otras condiciones.   El garante de 

que se ejerza este derecho es el Estado, sin embargo hay una 

corresponsabilidad directa de la familia y la sociedad cuyo deber es 

también ser un agente activo del proceso educativo. La Constitución del 

país, define también que la educación debe responder al interés público 

y establece que “se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 

2008). 

 

El derecho a la educación se encuentra establecida en la Constitución y 

específicamente el Art. 46, el cual manifiesta “El estado adoptará entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos”. 

 

En este marco de la educación como derecho, tenemos que el 

analfabetismo, es una forma de limitar las capacidades del ser humano, 

hecho que va a influir en una disminución de oportunidades para su 

desarrollo personal. El porcentaje de analfabetos es un indicador del nivel 

de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, pues visibiliza las 

desigualdades en la expansión y/o cobertura del sistema educativo, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

 

Los programas de educación inicial, que tienen como objetivo el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde sus primeros años de su vida, a través de 

potenciar sus capacidades y de propiciar su integración mediante la 

interacción; es un eje fundamental pues la realidad social y laboral de la 

familia y especialmente de la mujer, requiere que este momento la familia, 

comunidad y entorno educativo aseguren este proceso de inicio del 

aprendizaje. La Constitución en sus artículo: “333, dice “…. El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros para 

que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales”. 

 

La deserción estudiantil tiene que ser vista como un proceso y no como 

un hecho aislado, además debe considerarse que hay múltiples factores 

que inciden, los mismos que son interactivos. Entre esos podemos anotar 

algunos factores y que toman en cuenta que la mayor deserción se produce 

al final de la enseñanza básica y el inicio del bachillerato, situaciones intra 

escolares a nivel personal como la dificultad de integración a los cambios 

académicos, motivación, edad, relaciones con sus pares, embarazo 

adolescente, dificultades académicas en ciertas asignaturas que 

vienen arrastrándose, relación con los y las profesoras;  en tanto que 

respecto al sistema educativo, puede estar relacionado con las formas 

de evaluación, métodos pedagógicos  empleados,  recursos  didácticos  

y  de infraestructura con los que se cuenta, los contenidos, etc.; y como 

un factor extraescolares, podrá incidir el entorno familiar, relaciones 

familiares, contexto socio económico, valoración familiar sobre la educación, 

etc. Otra de las problemáticas analizadas en el diagnóstico, se refiere al 

trabajo infantil y adolescente. La Constitución al respecto de la protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

establece que “se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
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podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

Respecto a este tema, hay criterios que el trabajo infantil y adolescente en 

ciertas regiones y pueblos es parte de su cultura, desde una visión más 

integral de familia y comunidad. Sin embargo es necesario también 

reflexionar cómo incide en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en su 

desarrollo integral, desde el enfoque fundamentalmente de derechos y en 

tres condiciones fundamentales como es la salud, educación y protección. 

 

Políticas Cantonales: 

 

1.- Asegurar la promoción a programas de prevención y acceso a los 

servicios integrales de salud, de la población infantil, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, adultos/as  mayores,     así  como  promover  prácticas alimentarias 

saludables que incidan en la disminución de la desnutrición y obesidad 

 

2.- Facilitar el acceso y cobertura de atención en educación inicial con 

equidad territorial, así como el acceso, permanencia y culminación de la 

educación básica y bachillerato, a la alfabetización y educación no formal 

especialmente en aquellas parroquias urbanas y rurales que presentan 

mayores índices de ausencia de servicio educativo, deserción escolar y 

trabajo adolescente. 

 

3.- Fortalecer los programas de prevención, atención, protección y 

restitución de derechos a NNA, víctimas de delitos sexuales, discriminación 

y toda forma de violencia, intrafamiliar y social, ejercida contra la 

población infantil, adolescente, jóvenes y adultos/as mayores. 

 

4.- Promover la eliminación del trabajo infantil y el control del 

cumplimiento de los derechos laborales de los y las adolescentes 

trabajadoras 

 

5.- Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación, 

recreación y potenciación de las expresiones culturales y de iniciativas que 

comprometan a la juventud desde una mirada inclusiva y respetuosa hacia 

la identidad y a las prácticas juveniles. 

 

 

 

Metas 

 

1.- Disminuir la tasa de mortalidad infantil (población infantil menor a un 

año) de 10 en el año 2015 a 6 en el año 2020. 

2.- Disminuir la tasa de analfabetismo del 8.86% del año 2010 al 3,58% en el 

2020. 

3.- Ampliar la cobertura de atención en educación inicial con el 

incremento de 3 centros con capacidad de 45 alumnos/as por centro. 

4.- Incrementar la tasa de asistencia neta a bachillerato del 43.50% en el año 

2015 al 70% en 2020. 

5.- Disminuir la tasa de delitos sexuales en contra de niños, niñas y 

adolescentes del 49% del año 2015 al 36% al año 2020. 

6.- Erradicar el trabajo infantil, del 11% del 2015 al 5% en el 2020. 
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Eje discapacidades: 

 

La Constitución en la sección sexta sobre las personas con discapacidad, en 

el artículo 47 establece que el Estado garantizará políticas de prevención y 

conjuntamente con la familia y la sociedad trabajará por la integración y la 

creación de oportunidades; y, en el 48, establece que se deben adoptar 

medidas que aseguren  la  inclusión  social;  desarrollo  de  políticas  y programas 

que fomenten la recreación; incentivo y apoyo a familiares de las personas 

con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos 

productivos, etc. 

 

La condición de discapacidad, incide para una mayor exclusión social. Uno de 

los factores que determinan la situación de vulnerabilidad son las condiciones 

económicas de pobreza, la misma está vinculada con niveles de calidad en 

el acceso a salud, educación, conocimiento, participación social, etc. 

Política Parroquial: 

  

Promover programas de prevención y atención temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, educación, cultura, transporte, comunicación, 

bienes y servicios básicos e inclusión laboral. 

 

Meta: 

Incremento del programa de atención domiciliaria a familias en los quintiles 

1 y 2 ubicadas en las áreas rurales de la parroquia. 

 

Eje movilidad humana: 

 

Concepto que integra y expresa las diversas formas de movilización de las 

personas, en su situación de traslado, de un lugar a otro dentro de un país 

o a nivel internacional, en forma temporal o permanente. 

 

Estos procesos migratorios conocidos como de emigración y el de 

inmigración; emigración, que es la salida   de   personas   de   un   país,   

región   o   lugar determinados para dirigirse a otro distinto, bien sea dentro 

de su país o fuera de él.  En cambio inmigración, es la entrada de un individuo 

a un país, región, ciudad o lugar determinado procedente de otra ciudad 

y/o país 

 

La movilidad de las personas, tiene connotaciones legales, sociales y 

políticas de acuerdo al país, es así que en aquellos que se ha impuesto 

fuertes barreras restrictivas ponen de manifiesto el conflicto existente entre 

los estados nacionales y la globalización, entre posturas restrictivas hacia 

la movilidad humana, y un mundo que avanza hacia una creciente 

liberalización de otros flujos especialmente económicos; este hecho además 

se expresa especialmente para aquellos migrantes llamados irregulares sean 

víctimas de un mayor porcentaje de vulneración de los derechos humanos 

expresados en delitos como es, la trata y tráfico de personas. 

Otra posición contrapuesta a la primera es la apertura a los procesos 

migratorios sobre todo, para, trabajo e inversión, considerando la movilidad 

humana como un derecho de todos los seres humanos. 
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Política Cantonal: 

 

Prevenir toda forma de discriminación y exclusión contra las personas en 

situación de movilidad humana o refugio; así como la inserción laboral e 

integración familiar de los migrantes retornados. 

 

Eje nacionalidades y pueblos 

 

La identidad significa la manifestación de referencias y   preferencias 

personales y colectivas que en un proceso abierto e histórico funda fuertes 

convicciones que orientan la vida de una comunidad, de ahí que la 

garantía de derechos desde una visión de unidad pero respetando las 

diferencias y potenciándolas, es determinante.    El Estado ecuatoriano en 

su afán por superar la visión limitada de la identidad como única, reconoce 

en su Constitución la diversidad de nacionalidades y culturas y se declaró 

como un Estado plurinacional e intercultural.  En este contexto la 

plurinacionalidad también implicó un reconocimiento de los derechos 

colectivos que son más integradores y que, facilitan la autodeterminación 

de pueblos y nacionalidades. 

 

Justamente las políticas propuestas en materia de interculturalidad 

apuntan a la promoción del respeto por la diversidad cultural y a la 

paulatina erradicación del racismo, la xenofobia, el etnocentrismo y la 

monoculturalidad.     Se procura, además, el cierre de brechas entre 

población mestiza y población montubia, negra, indígena y afro 

ecuatoriana, promoviendo el acceso igualitario a medios y recursos 

educativos, productivos y culturales. 

 

Política Cantonal: 

 

Promover el reconocimiento a las diversidades, étnicas, culturales 

fortaleciendo sus identidades y el rompimiento de estereotipos 

discriminantes. 

 

META 

Mantener una eficiencia presupuestaria en seguridad sobre el 95%. 

 

INDICADOR 

Eficiencia presupuestaria en seguridad 

Componente cultura 

 

La  presente  propuesta  es  construida  a  partir  de  los elementos recogidos 

en el diagnóstico situacional del sector cultural y de los procesos 

participativos realizados dentro de la elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en torno a esto se tiene en primer lugar la 

priorización de problemas realizada en el proceso metodológico inicial, que 

tiene básicamente relación con la necesidad de construir políticas locales 

que faciliten el ejercicio de los derechos y que incluyan a todos los grupos 

humanos que habitan el territorio y a éste en su conjunto. 

 

Problema priorizado: No se cuenta con políticas culturales integrales de 

cantón que permitan el desarrollo humano y que involucren a todos los 

grupos territoriales. 

Si    entendemos    a    las    políticas    culturales    como instrumentos que 

permiten el ejercicio de derechos, la participación ciudadana y el desarrollo 

y ejecución de un conjunto de acciones en beneficio de la comunidad no 
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debemos dejar de pasar por alto que en el ámbito de la cultura y el 

patrimonio, estas deben estar dirigidas al fortalecimiento, fomento, 

promoción, protección y consolidación de la identidad, de la diversidad 

cultural, de la interculturalidad, de la creación, la creatividad, de la 

educación, formación y capacitación, la gestión y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial. 
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CAPÍTULO 2 

MODELO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.4. INTRODUCCIÓN 
 

En la fase de actualización del diagnóstico se definió el sistema territorial de la parroquia 

Cumbe, mediante la identificación y priorización de sus problemas y potencialidades; con 

este análisis se enfocará el presente capítulo en el “Modelo de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Cumbe” a través de los instrumentos de participación 

ciudadana, con la sociedad civil, Consejo Parroquial de Planificación, instituciones 

públicas y privadas, niñez y adolescencia. 

 

El Modelo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se constituye de la propuesta de 

VISION, como una perspectiva de desarrollo de la parroquia Cumbe al año 2025; los 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, como los resultados esperados de la gestión 

de los diferentes niveles de gobierno y la solución de los problemas y aprovechamiento 

de las potencialidades identificadas; EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, constituido por 

las categorías de ordenamiento territorial y con las cuales se define el uso del suelo de 

acuerdo a su vocación, la red de asentamientos humanos jerarquizados y con función 

definida enmarcados en un modelo poli céntrico y la red vial que le da funcionalidad al 

modelo territorial, permitiendo la vinculación entre las diferentes jerarquías de 

asentamientos de población. Finalmente se define POLITICAS METAS E INDICADORES con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Las metas e indicadores se exponen en dos grupos, los que se han construido como 

resultado de los procesos de participación y los requeridos por SENPLADES, que son 

dieciocho, consideradas por esa institución como de competencia directa de los GADS 

cantonales. 

 

 

2.5. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO (MODELO TERRITORIAL ACTUAL) 
 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Cumbe, 

tiene como antecedente el PDOT del 2011, en base de este documento se realizó una 

revisión por cada uno de los componentes: Medio Físico, Socio Cultural, Económico, 

Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad, Político Institucional y 

Participación Ciudadana. 

 

A continuación se realiza una síntesis del modelo territorial, integrado por el componente 

Biofísico, la distribución de la población en sus jurisdicciones, el sistema vial como los 

principales, a partir de ellos en las diferentes instancias de socialización se construyó la 

propuesta constituida por la visión, los objetivos estratégicos, las políticas, metas e 

indicadores. 

 

 

2.2.3 Sistema Biofísico 
 

En el territorio de la parroquia Cumbe se distinguen dos zonas geomorfológicas, 

que se diferencian por su relieve, altitud, clima, y cobertura vegetal. 

 

• Zona 1: Valle interandino: abarca el 68% de la superficie de la parroquia, está 

entre los 2300 a 2900 msnm. Tiene una temperatura promedio anual que varía 

entre 16 a 22ºC y una precipitación anual de 600mm.  En esta área se asientan 

23 sectores, y alberga alrededor del 98% de la población cantonal.  

 

• Zona 2: Cima fría de la cordillera, cubre el 32% del territorio parroquial, está 

entre los 2900 a 4560 msnm, con una temperatura promedio de 3 a 13% y 

precipitación anual de 1000 a 2000mm. Esta zona comprende los ecosistemas 
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de páramo de gran valor por su biodiversidad y por ser la fuente de 

abastecimiento de agua para la población de la parroquia. 

 

Un componente importante del relieve es la pendiente del territorio, este análisis 

define que el 66.4% de la superficie cantonal tiene pendientes entre el 15 al 30%, 

seguido por el territorio con pendiente menores al 15% que representa el 19,3% 

aptas para el desarrollo sin restricciones de actividades agropecuarias y 

construcción de viviendas y un 14.3% tiene pendientes mayores al 30% distribuido 

en áreas dispersas en todo el territorio de la parroquia. 

   

En cuanto a la cobertura del suelo, de manera general se distinguen 2 tipos, las 

áreas con vegetación nativa (páramo, bosques y de arbustos o matorrales) que 

su superficie representa el 64.3% de la parroquia, las áreas intervenidas integradas 

por zonas agro productivas representan el 29.2% y de vivienda y caseríos de las 

comunidades con el 6.5% de la superficie parroquial. 

   

 

2.2.4 Población 
 

La parroquia Cumbe según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado 

en noviembre del 2010 tiene una población de 5786 habitantes, con 

proyecciones hacia el año en curso se tiene una población de 6040 habitantes, 

de los cuales el 62.2%, residen en el área urbano parroquial de forma 

concentrada, y los restantes es decir el 37.8% residen en el resto del territorio de 

forma dispersa en el área rural. 

 

Según proyecciones de la población, basados en los censos de los años 

1990,2001, 2010 y de las proyecciones realizados por el INEC hasta el año 2020 la 

población crecerá a 6303hab. 

 

 

2.2.4. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 
 

Como parte fundamental en la elaboración de la síntesis del diagnóstico, se lista 

los principales problemas y potencialidades por componente 

 

 

2.2.4.1. Biofísico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Deterioro de los recursos naturales por inadecuados 

procesos productivos. 

 

Por su posición geográfica y la diversidad de alturas 

presenta una gran variedad de climas que favorece a 

la producción agrícola y pecuaria, de clima templado 

y frio. 

 

 

Ampliación frontera agrícola. 

Se cuenta con un patrimonio natural constituido por el 

área de páramo en donde se encuentra las 

principales fuentes de agua para los sistemas de 

potabilización y distribución para el consumo de su 

población. 

Falta de monitoreo y seguimiento de las autoridades 

ambientales 

Disponibilidad de áreas extensas de ecosistemas 

nativos. 

Falta de estudios para determinar susceptibilidades a 

fenómenos de inestabilidad del suelo. 

Considerable sistema hídrico 

Contaminación de ríos y quebradas. Interés por la implementación y buen manejo de 

desechos (aguas servidas, residuos sólidos solidos). 

 

 

2.2.4.2. Socio cultural 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Violencia intrafamiliar. La alta tasa de población joven que presenta la 

parroquia, representa la disponibilidad de mano de 

obra para el desarrollo del sector agrícola, pecuario y 

manufacturero. 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

194 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

Deficiente cobertura de servicios de salud, seguridad. 

 

Presencia de patrimonio cultural tangible e intangible 

Falta de centros de desarrollo para grupos 

vulnerables. 

 

Presencia de grupos y redes sociales de apoyo y 

protección para los grupos de atención prioritaria. 

Falta de motivación y autoestima baja. 

 

 

Alcoholismo y drogadicción jóvenes y adultos.  

Pérdida de identidad cultural.  

 

 

2.2.4.3. Económico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Productores desorganizados y sin objetivos claros. Aptitud de un porcentaje importante de la población 

económicamente activa de la parroquia. 

Costos de inversión inaccesibles para productores. Disponibilidad de suelos con vocación para 

actividades agropecuarias. 

 

Incompatibilidad en usos de suelo. 

Productos manufactureros y artesanales de muy 

buena calidad que son reconocidos a nivel local y 

cantonal, constituyen un fundamento para impulsar la 

expansión de mercado de estos productos. 

Escasa capacitación técnica de productores. Experiencia de la población en actividades agrícolas 

y pecuarias. 

Falta de promoción e incentivos. Potencial de la parroquia en la rama artesanal y 

turística. 

  

 

2.2.4.4. Asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Procesos de urbanización sin planificación. 

Localización de la parroquia en el sur del cantón, 

oportunidad a ser potenciada como un nodo 

importante de actividad comercial y de prestación de 

servicios. 

Déficit cualitativo de servicios básicos. Red vial de primer orden en buenas condiciones, 

constituyen un incentivo para impulsar el desarrollo de 

la parroquia. 

Faltan espacios recreativos (equipamiento 

comunitario). 

Dotación de infraestructura en condiciones 

adecuadas para realizar ampliaciones y 

mejoramientos tanto en su cobertura como en su 

calidad. 

Problemas de accesibilidad a la vivienda y 

dificultades para la provisión de servicios de 

transporte para insumos y producción agrícola. 

Buena cobertura de los servicios de electricidad y 

agua potable. 

Potenciación del servicio eléctrico tanto en cobertura 

como en calidad. 

Equipamientos comunitarios de regular y buena 

calidad, constituye una oportunidad para impulsar 

proyectos de desarrollo vinculados a estos servicios. 

Falta de jerarquización del sistema vial, en su mayoría 

caminos vecinales y no carrozables hacia 

comunidades. 

 

 

  

 

 

 

2.2.4.5. Político institucional y de participación 

 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Falta de coordinación desde el GAD Parroquial con 

instituciones y empresas privadas y comités locales. 

Dirigentes, líderes y lideresas con experiencia en 

gestión de problemas para las comunidades. 

Falta de capacitación en gestión territorial por parte 

de las autoridades 

Predisposición del GAD Parroquial de Cumbe para los 

procesos de reingeniería institucional 
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La estructura parroquial no se ajusta a las necesidades 

de desarrollo local. 

Existencia de procesos de Inclusión de la ciudadanía y 

actores en espacios no institucionalizados de 

participación ciudadana. 

Bajos niveles de articulación entre el PDOT Cantonal y 

la planificación parroquial. 

 

Falta compromiso en procesos organizativos.  

 

 

2.6. PROPUESTA 
 

2.3.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proceso de planificación participativa para la generación de la propuesta de 

actualización del PDOT de la parroquia Cumbe, parte del involucramiento de la 

ciudadanía en procesos de socialización, retroalimentación, validación o 

rendición de cuentas, con la permanente coordinación con el Consejo Parroquial 

de Planificación. 

 

Los objetivos que orientan el proceso son:  

 

• Generar una propuesta integral con los actores del desarrollo, impulsar 

compromisos, corresponsabilidad ciudadana, sinergias entre actores públicos, 

privados y del tejido social.   

 

• Fortalecer las capacidades ciudadanas en el marco de la planificación 

participativa, con los instrumentos para cimentar una planificación 

participativa. 

 

 

2.3.1.1. Marco legal 

 

El GAD Municipal de Cuenca ha emprendido un proceso de planificación 

participativa amparado en el siguiente marco legal:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 95.- “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 principio 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad…” 

 

Art.275.- “Régimen de Desarrollo Principios Generales.- “(…) El Estado planificará 

el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente (…)”. 

 

 

COOTAD 

 

Art. 295.- “Planificación del Desarrollo.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción que además permita ordenar 

la localización de las actividades públicas en función de las prioridades 

territoriales”. 

 

Art. 302.- “La ciudadanía en forma individual y colectiva, podrá participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de 
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asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los GAD y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano”. 

 

De igual manera, es necesario hacer hincapié en el espíritu del PDOT como 

máximo instrumento de planificación cantonal en donde se hace evidente la 

necesidad de articular el resto de políticas cantonales que rebasan el quehacer 

municipal en donde además se propongan mecanismos de monitoreo y 

evaluación de propuestas territoriales. Esta premisa se encuentra detallada en el 

marco legal al que hago referencia a continuación y que va de la mano con la 

cultura de participación del GAD Municipal: 

 

Art. 55.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Literal a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, 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, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.”. 

  

COPFP 

 

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los 

proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán 

mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno.  

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que 

requieran la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; 

asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en 

sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de manera 

concertada con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.3.1.2 Metodología de los talleres 

 

Se trabajó en base a varios criterios tanto logísticos como estratégicos. Uno de 

ellos fue el de integrar a diferentes actores en un taller específico (Dirigentes, 

Consejo Parroquial de Planificación), con el objetivo de buscar un primer 

momento de trabajo con el GAD parroquial de Cumbe, para posteriormente 

desarrollar la propuesta con actores institucionales que incluyeron actores 

públicos y privados. 

  

El desarrollo de los talleres se dio en mesas de trabajo por cada uno de los 

sistemas.  En cada una fue presentada y debatida la problemática. Esta 

problemática fue posteriormente priorizada a través de instrumentos técnicos 

pertinentes que determinaron problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes 

de acuerdo a un sistema de puntuación basado en un criterio de causa-efecto. 

 

Para la segunda etapa de los talleres sobre la generación de propuestas en 

relación a políticas, líneas estratégicas y programas, el debate y el consenso a 

través de la implementación de técnicas de facilitación adecuadas, fueron la 

clave. Se propició la participación de todos y cada uno de los y las participantes. 

Finalmente, los aportes de las mesas 

 

 

2.3.1.3. Proceso de construcción del modelo territorial 

  

El primer proceso participativo se realizó el Sábado 14 de mayo de 2015 con los 

miembros del Concejo Parroquial de Planificación, en la cual se presentó la 

problemática y las potencialidades identificadas en el territorio parroquial de 

acuerdo al análisis de la información levantada en campo y validada de 

acuerdo al PDOT parroquial actualmente vigente. 
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Una segunda reunión de socialización de la Propuesta de Desarrollo se 

realizó el sábado 06 de junio de 2015 con el GAD parroquial de Cumbe, 

con el fin de dar a conocer la propuesta, la misma que será el eje 

principal de construcción de la Propuesta de Desarrollo parroquial.  Estos 

talleres sirvieron para la revisión y socialización de las directrices generales 

de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer taller se desarrolló el sábado 13 de Junio de 2015, a la cual 

asistieron 22 actores, en la misma se conoció y socializó los cambios, 

observaciones, supresiones e incorporaciones realizadas para la 

propuesta, con el fin de estructurar la idea a nivel definitivo.  

 

La asamblea parroquial para presentación del documento final se realizó 

el día viernes 11 de septiembre de 2015 con la presencia del presidente, 

los vocales, el Concejo Parroquial de Planificación, dirigentes 

comunitarios, en la cual se presentó el producto final del PDOT con su 

propuesta de Desarrollo y Modelo de gestión, y los planes, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la cual fue 

aprobado por los asistentes y plasmado en el acta de la sesión parroquial 

respectiva, dando con esto cumplimiento a la participación ciudadana. 

   

 

2.3.1.4. Alcances y proyecciones 
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Este proceso participativo no constituye una acción específica para la 

construcción de la propuesta, si no que se proyecta como un primer paso 

para la consecución de una cultura de planificación participativa.   Los 

procesos anteriores tuvieron el afán de impulsar sinergias entre los actores 

para en un futuro mediato institucionalizar espacios de concertación y 

monitoreo de políticas públicas por cada mesa de trabajo, aspecto que 

será trabajado en la fase del modelo de gestión del PDOT. 

   

   

2.3.2. VISIÓN 
 

“Cumbe una parroquia enfocada en el desarrollo comunal, sectorial, parroquial 

y cantonal, mediante una adecuada red vial que apoya la articulación regional 

y zonal; con una producción agropecuaria sostenible y un adecuado acceso a 

servicios de salud eficientes y oportunos; que permita logros permanentes en 

competitividad, productividad y desarrollo social. 

 

La cabecera parroquial, centro administrativo y de gestión parroquial, soporte de 

procesos de producción, con servicios básicos de calidad; ordenada e integrada 

a área de influencia y su entorno natural, liderado por un gobierno local que 

sustenta la participación ciudadana y mejora su gestión de asociación cantonal”. 

   

   

2.3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 

2.3.3.1 Sistema biofísico 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

   

  2.3.3.2 Socio cultural  
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territoriales, interculturales y de 

género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

2.3.3.3 Sistema económico 
 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la articulación 

de los sectores: público – privado y popular y solidario con los principios del 

sistema económico social y solidario. 

 

2.3.3.4 Asentamientos humanos 
 

Objetivo: Propiciar la planificación territorial del centro urbano parroquial y 

promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 

infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y patrimonial. 

 

2.3.3.5 Movilidad, energía y conectividad 
 

Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la 

accesibilidad y el uso de diferentes modos de transporte; y promover la dotación 

de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y producción de 

energías renovables limpias y alternativas. 

 

2.3.3.6 Político institucional y de participación 
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Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

procesos de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización de competencias. 

 

 

 

 

2.3.4 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 
 

2.3.4.1 Medio Físico: 
 

De acuerdo al POT Cantonal en su etapa de diagnóstico se identificaron 

unidades ambientales mediante el análisis de la vocación del suelo; por lo que 

una definición de categorías de ordenación territorial a nivel cantonal servirá 

para la asignación de usos de suelo a nivel parroquial, mismas que se las ha 

agrupado de acuerdo a niveles de actuación que puede soportar el medio físico, 

tales como: Conservación, Recuperación, Producción y Expansión.  A 

continuación se presentan las Categorías de Ordenación Identificadas y 

clasificadas por el nivel de uso. 

 

1) Niveles de Uso 

 

a) Nivel de uso Conservación 

Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación 

de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro del territorio 

parroquial: 

 

a.1.) Espacios Naturales Protegidos: Corresponden a zonas protegidas por 

la legislación nacional y por el GAD Municipal y que han sido establecidas 

con anterioridad al presente Plan; debido a ésta condición se mantienen 

constantes en el territorio, y corresponden a las áreas inmersas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrado por cuatro 

Subsistemas: 

 

- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

- Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS) 

- Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afro ecuatorianas (APC) 

- Áreas Protegidas Privadas (APPRI) 

 

a.2) Áreas de conservación natural: Dentro de esta sub categoría se 

encuentran los siguientes territorios: 

 

- Páramo. 

- Vegetación nativa. 

- Áreas de conservación de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso 

de agua y lagunas. 

- Áreas de conservación por aporte hídrico. 

 

a.3) Áreas de Conservación del Patrimonio Cultural: 

 

Dentro de estas áreas se encuentran las zonas de interés cultural 

localizadas en el cantón, mismas que en su mayoría se encuentran 

inventariadas por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). 

 

b) Nivel de uso Recuperación 

 

En éste nivel de uso podemos encontrar la siguiente categoría: 

 

b.1.) Áreas de Recuperación ambiental: Dentro de estas áreas se 

encuentran los territorios en pendientes sobre el 50% y que actualmente 

están siendo ocupados por actividades agrícolas, pecuarias y de 

vivienda; territorios que actualmente se encuentran ocupados con 
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bosques de eucalipto, en los cuales el objetivo principal sería el de 

sustituirlos con especies nativas de la parroquia; los territorios que se 

encuentran dentro de áreas de páramo y actualmente se encuentran 

ocupados por especies introducidas a este ecosistema como son pino, 

pasto, en las cuales se pretende sustituir estas por especies nativas, para 

de esta manera lograr recuperar las características propias de la zona. 

 

c) Nivel de uso Producción 

 

Corresponde a éste nivel de uso las siguientes categorías: 

 

c.1.) Áreas Agropecuarias: Constituida por terrenos de vocación 

agrícola, utiliza los sistemas típicos del lugar, que ha configurado la cultura 

del mismo, sus explotaciones son capaces de brindar rentabilidad a sus 

propietarios; estas áreas se encuentran en pendientes menores al 40%, 

principalmente los sectores, Los Sauces, El Amarillo, 24 de Mayo. 

 

c.2.) Áreas Pecuarias: Dentro de esta categoría se encuentra el territorio 

parroquial de Cumbe, que actualmente se dedican a la ganadería, y 

que se encuentran en pendientes comprendidas entre 0-25%, 

comprenden San Antonio, San Luis de Totorillas, La confianza, 24 de 

Mayo, San Pedro, El Cisne, San José, San Vicente de Gañadel. 

 

c.3.) Áreas para sistemas Silvopastoriles: Son áreas que poseen 

pendientes que oscilan entre el 30% y 50%; lo que se propone en estas 

áreas es mantener actividades pecuarias en combinación con 

actividades de conservación, Comprenden mayormente unidades 

ambientales de Pastos, estas áreas comprenden principalmente los 

sectores de La Posada, San Francisco, El Salado, Manzano Loma, como 

las principales. 

 

c.4.) Áreas con Sistemas Agroforestales y Cultivos: Son áreas que se 

localizan sobre el 30% de pendiente y áreas que se encuentran con cierto 

nivel de riesgo.  En estas áreas se pretende implementar sistemas 

agroforestales que interactúen biológicamente en un área con cultivos 

y/o animales; el propósito es la diversificación y optimización de la 

producción respetando el principio de sostenibilidad. 

 

 

 d) Nivel de Uso – Expansión: 

 

Dentro de este nivel de uso se encuentran áreas sin vocación de uso 

definido, en consecuencia son las zonas más aptas para soportar usos 

que consumen de forma irreversible el territorio; dentro de este nivel se 

encuentran los usos urbanos, industriales, infraestructuras y 

equipamientos; las categorías que se encasillan dentro de este nivel de 

uso son: 

 

d.1.) Área de expansión urbana: Estos territorios se encuentran 

colindantes al Área Urbano Parroquial de Cumbe; poseen infraestructura 

de servicios y dotación vial. 

 

Actualmente presenta una tendencia a la consolidación con usos de 

vivienda principalmente, combinados con actividades agrícolas y 

pecuarias; en este territorio se permitirá una moderada densificación de 

vivienda con parámetros similares a los establecidos para áreas urbanas, 

hasta que se cuente con un Plan Parcial de Urbanismo. 

 

d.2.) Áreas Industriales: áreas con posibilidad de implantación de 

industria, principalmente referidas a las MIPYMES, con lo que se 

solventaría en parte la demanda de suelo industrial o semi industrial de la 

parroquia y del cantón. 
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SUELO 

 

NIVEL 

DE USO 

 

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

POLITICA PUBLICA 

  

R
U

R
A

L
 

 

R
U

R
A

L
 

 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Áreas de Conservación 

Natural 

Paramos 

Vegetación Nativa 

 

 

 

 

 

 

Conservación del 

recurso hídrico y 

servicios eco 

sistémicos 

 

 

 

 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la conservación 

de los ecosistemas y la convivencia 

sustentable. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

 

 

Áreas de conservación por aporte hídrico 

Áreas de conservación 

de cauces de ríos, 

quebradas y cursos de 

agua 

 

 

Río Cumbe 

Áreas de conservación de Patrimonio Cultural 

Espacios de 

conservación protegidos 

por la comunidad u el 

GAD Parroquial 

 

Totorillas 

San Vicente de 

Gañadel 

Asentamientos en áreas de importancia 

ecológica 

 

RECUPE

RACIÓN 

 

Áreas de recuperación ambiental 

Recuperación de 

ecosistemas de 

importancia 

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

 

 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

agrícola 

 

Áreas de 

agropecuarias 

Para la producción 

agrícola y crianza de 

animales menores 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

Garantizar una adecuada cobertura 

vial, eficiente movilidad e 

interconectividad para la población. 

 

Áreas con sistemas 

agroforestales y 

cultivos 

Para el manejo 

sostenible de los 

cultivos y forestal de 

protección a erosión y 

deslizamientos 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

ganadero 

Áreas pecuarias 

 

Para la producción 

ganadera 

Áreas con sistemas 

silvopastoriles 

Para el manejo 

sostenible de la 

ganadería 

 

E
X

P
A

N
S
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Área de expansión urbana 

 

 

 

 

 

Expansión Urbana 

Garantizar la atención integral y el 

acceso a los servicios sociales a las y los 

ciudadanos con énfasis en los grupos 

de atención prioritario con equidad e 

inclusión. 

Impulsar los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

Fortalecer los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

 

Áreas Industriales tipo B 

Para implantación de 

Usos industriales 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

  

U
R

B
A

N
O

 

 

U
R

B
A

N
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera Urbano Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Urbana 

Garantizar la provisión y servicio 

eficiente de agua potable, 

alcantarillado y recolección de 

desechos sólidos a través de manejo 

sostenible. 

Fortalecer los procesos de coordinación 

interinstitucional para la gestión integral 

del desarrollo del cantón. 

Garantizar el adecuado uso, 

ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regularización. 

Garantizar una adecuada obertura vial, 

eficiente movilidad e interconectividad 

para la población en el marco de sus 

competencias.. 

 

 

 

 

e) Asignación de Usos de Suelo y Actividades 

  

En función de las características de las categorías de ordenación y su 

normativa general planteada, a continuación se presentan los Usos de 

Suelo y Actividades que pueden desarrollarse como principales, 

complementarias, compatibles y los que estarían prohibidos en la 

parroquia Cumbe, estructurados según los siguientes bloques: 

 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Protección. 

- Usos de Suelo y Actividades Recreativas al Aire Libre 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Vivienda 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Producción 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Industria 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Equipamientos 

- Usos de Suelo y Actividades Relativos a Agricultura – Vivienda 
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f) Actividades por categoría de Ordenación 

  

En la matriz siguiente se detalla las actividades que están permitidas en el 

territorio parroquial de acuerdo a los niveles y a las categorías de 

ordenamiento y que deberán cumplirse acorde a lo expuesto en el PDOT.  

 
NIVELES CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Paramos 

 

Conservación estricta, permitiéndose actividades que 

generen un mínimo de impacto en el territorio. 

Se puede ejecutar actividades como la investigación 

científica extracción de productos no maderables y la 

actividad turística con restricciones. 

Actividades de subsistencia para los pobladores de la zona. 

 

 

Zonas 

Arqueológicas 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

 

 

Bosque 

protector 

 

En estas zonas están permitidas las actividades compatibles sin 

limitaciones como la conservación activa, investigación 

científica regeneración de ecosistemas y actividades de 

subsistencia. 

 

Humedales Preservación estricta, se puede desarrollar actividades 

compatibles como: conservación activa, investigación 

científica, regeneración de ecosistemas extracción de 

productos no maderables, además de actividades con ciertas 

limitaciones como el turismo, se recomienda remediación en 

caso de existirla. 

Riberas de ríos y 

quebradas 

Preservación estricta y regeneración de ecosistemas, se 

puede realizar actividades complementarias como, 

conservación activa, investigación científica, actividad 

turística. 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Áreas de 

bosque 

primario y 

secundario 

Actividad principal la conservación y manejo, actividades 

compatibles: agropecuaria, extracción de madera, pesca, 

vivienda dispersa. 

Áreas de 

cultivo y 

pastizales 

Actividades permitidas: vivienda dispersa, actividades 

compatibles se permite: actividades de subsistencia, 

actividad agropecuaria, plantaciones forestales, extracción 

de madera, agroindustria, actividades industriales, vialidad. 

 

AREA URBANA 

 

Área urbana 

La actividad principal es la Urbanización, con actividades 

compatibles como el turismo, equipamiento comunitario de 

gestión y administración, infraestructura vial. 

   

 

 

2.3.4.2 Sistema de asentamientos humanos 
 

a) Áreas de Desarrollo 

 

El PDOT parroquial del 2011 propuso una estructura de planificación basada en la 

jerarquía, conectividad, funcionalidad, vocación, condiciones socio 

demográficas, potencialidades, aptitud; sin embargo se torna determinante la 

estructura de planificación a nivel nacional; manteniendo los mismos criterios 

deberá ser distribuido de manera racional y homogénea en el territorio para lo 

cual se proponen nodos que vinculen los asentamientos a nivel sectorial, 

parroquial, cantonal, las áreas de desarrollo agrupan varias comunidades y 

sectores, de la siguiente manera: 

 

Área administrativa y de prestación de servicio.- Está área cumplirá con el rol de 

mantener la vinculación local-parroquial-cantonal, así como ser el espacio de 

administración y gestión de la parroquial, comprendida el área urbano parroquial 

de Cumbe y su área de influencia. 

   

Área de turismo especializado y conservación.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, siendo su 

nodo articulador la cabecera parroquial.  

 

Área de patrimonio y turismo especializado.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, está 
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conformada por: Totorillas, San Vicente de Gañadel como los principales, siendo 

el nodo articulador el centro urbano parroquial de Cumbe que se vincula a las 

parroquias de Victoria del Portete y Tarqui. 

   

Área de aprovisionamiento de agua para consumo humano, de protección, 

desarrollo artesanal y agrícola.- El rol de esta área es la de abastecer del recurso 

hídrico a los sistemas de agua ubicados al Sur de la parroquia, así como el generar 

el aprovechamiento de la vocación agrícola existente.  Esta área estará 

conformada por las comunidades de San Vicente de Gañadel, Totorillas, siendo 

el nodo articulador el centro parroquial de Cumbe. 

   

Área ganadera.- Su rol es el de garantizar la producción de leche y el desarrollo 

ganadero, estará conformada por los sectores de parroquias de Cumbe, Victoria 

del Portete y Tarqui, siendo el centro articulador el asentamiento poblacional de 

Tarqui.  

 

Área agropecuaria de protección y turismo cultural.- Esta área cumplirá el rol de 

contribuir a la soberanía alimentaria de la parroquia, siendo el nodo articulador 

el centro urbano parroquial de Cumbe. 

   

b) Propuesta de asentamientos poblacionales 

 

Los asentamientos poblacionales de acuerdo a la etapa de diagnóstico se 

plantea con un rol para cada asentamiento que desconcentre actividades y se 

integre al sistema, sectorial, parroquial y cantonal; con estos criterios se ha 

considerado al área urbana y a ciertas comunidades de la parroquia como 

nodos, proponiendo para ello 2 tipos: 

 

PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

Tipo Rango No. habitantes 

Nodo parroquial 500 - 5000 

Nodo de las comunidades 200 - 500 

  

 

 

 

Nodo parroquial 

 

En este grupo se encuentra la mayor parte de parroquias que no estas 

conurbadas con el área urbana de cuenca, las misma que pasarán a ser centros 

administrativos y de gestión de las diferentes parroquias. 

 

Las actividades y equipamientos que se implementen sobre estos nodos tendrán 

una influencia parroquial y en algunos de los casos podrán contar con 

equipamientos estratégicos para el Cantón y en otros excepcionales 

debidamente justificados y analizados podrán ser de alcance provincial y zonal. 

 

Este nodo corresponde al centro urbano parroquial de Cumbe; el objetivo es 

mantenerlo como el centro de intercambio, comercialización y gestión, a nivel 

local y parroquial, así como el centro administrativo de la parroquia, este deberá 

contar con equipamientos comunitario de carácter parroquial para fortalecer 

aún más su influencia como nodo articulador de las comunidades. 

 

Nodo de las Comunidades 

 

Están conformados por aquellos asentamientos que en base a su posición 

geográfica, tamaño de la población, permiten desarrollar servicios y actividades 

que vinculen a los asentamientos cercanos al mismo.  Estos nodos contarán con 

equipamientos que den servicio a otras comunidades. 
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c) Propuesta de Distribución de la Población 

 

La distribución de la población plantea optimizar los recursos existentes en la 

parroquia en materia de infraestructura, servicios, la utilización del suelo, 

mediante la densificación del centro urbano parroquial y de influencia tanto en 

el nodo parroquial como en el nodo de las comunidades, esto con el fin de 

preservar las áreas ambientales y productivas que permiten mantener un 

equilibrio ambiental. 

 

Por ello es importante lograr que la población se distribuya mayormente en el 

área urbana parroquial con su área de influencia, y en los centros de los nodos 

de las comunidades. 

 

Para la propuesta de distribución de la población se consideró la propuesta de 

que los planes a desarrollarse en las diferentes áreas de la parroquia, deberán 

adoptar las siguientes densidades: 

 

En las cabecera urbano parroquial de Cumbe y su área de influencia puedan 

llegar hasta los 80 hab/ha. 

 

En aquellas áreas que no son definidas como urbanas, si el uso de suelo lo 

determina, deberán asentarse habitantes, y en aquellos de uso agrícolas, 

ganaderos o que son destinados para la producción deberán contemplarse 

densidades similares a 1 hab./ha. 

Cabe indicar que la población correspondiente a las cabeceras 

parroquiales que se indica en el cuadro se basa en la información del 

censo 2010 haciendo hincapié que la delimitación censal amanzanada, 

no coincide con la delimitación político administrativa. 

 

Es imperioso en el caso de la parroquia Cumbe donde el suelo urbano y 

potencialmente urbano d e  b a j a  p e n d i e n t e  es escaso, pues de no 

lograr implementar este modelo conjunto entre territorios estaremos frente a 

un escenario de deterioro de la calidad de vida de la población en 

general ya que de mantenerse la tendencia actual es decir aumento de 

usos urbanos y la disminución de las áreas agrícolas se ejerce mayor presión 

sobre las áreas de conservación ambiental que finalmente tienden a 

desaparecer. 
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Territorio parroquial (área 

urbana y comunidades) 

Población de 

las 

comunidades 

(PDOT 2011) 

Proyección 

de la 

población al 

año 2015 

Propuesta de 

distribución 

de la 

población al 

año 2020 

Área urbana y 

comunidades 

(HA) 

Densidad 

propuesta para 

el área urbana 

y las 

comunidades 

(hab/ha) 

Centro parroquial 855 925 959 18.16 53 

24 de Mayo Alto 87 94 98 21.25 5 

24 de Mayo 275 297 333 15.35 22 

3 de Noviembre 503 544 610 18.28 33 

El Amarillo 202 219 246 37.05 7 

El Cisne 231 250 280 25.15 11 

El Salado 119 129 145 844.47 1 

La Confianza 148 160 179 242.75 1 

La Floresta 373 403 452 76.87 6 

La Merced 181 196 220 148.33 2 

La Posada 69 75 84 193.00 1 

La Unión 187 202 226 24.94 10 

Los Álamos 269 291 326 687.71 1 

Los Laureles 131 142 159 9.44 17 

Los Olivos  101 109 122 28.82 5 

Los Sauces 76 82 92 10.66 9 

Manzano Loma 218 236 265 131.20 2 

San Antonio 252 273 306 501.25 1 

San Cápac 311 341 382 418.44 1 

San Francisco 136 147 165 496.38 1 

San José 220 238 267 126.03 3 

San Luis de Totorillas 139 150 168 195.12 1 

San Pedro 273 295 331 60.63 6 

San Vicente de Gañadel 81 88 99 1896.44 1 

Totorillas (Monserrat) 329 356 399 759.55 1 

 5766 6242 7000 6987.23  
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2.3.4.3. Sistema de Equipamientos 

De la etapa del diagnóstico se identificó la necesidad de definir con claridad un 

sistema de equipamientos c o mu n i t a r io s  que permita incluir la coordinación que 

debe darse entre el GAD Parroquial Rural de Cumbe, GAD Municipal y los diferentes 

Ministerios con quienes se tiene competencias concurrentes para la dotación de 

equipamientos, sin olvidar que la división político administrativa legal son las 

Parroquias rurales y el área urbana de la ciudad de Cuenca. 

 El sistema de equipamientos está conformado por el equipamiento Regional y 

Cantonal; equipamientos Zonal y Sectorial; y el Equipamiento Parroquial y Comunal, 

los cuales se interrelacionan entre sí. 

   

c) Parroquial y Comunal.- Corresponden al sistema parroquial de 

equipamiento comunitario los que dan servicio a las Parroquias rurales y sus 

Comunidades, y se localizarán básicamente en la Cabecera parroquial y 

en las comunidades de acuerdo a la Planificación Parroquial y 

planificación Ministerial. 

d) Modelo de Distribución de Equipamientos: Para la Distribución territorial de 

los equipamientos, se l o s  propone en el área urbano parroquial de Cumbe, 

de acuerdo a Criterios de localización, Normas e indicadores, la propuesta 

de Asentamiento Poblacional y la coordinación con las entidades 

involucradas en el tema. 

 
De acuerdo al diagnóstico existen cuatro tipos de Equipamientos que son de 

competencia Concurrente y que por tanto son planificados y dotados por los 

ministerios del Estado, entre los que están los referidos a Educación, Salud, Seguridad 

y   Bienestar   Social,   para   los   cuales   es necesario mantener una coordinación 

que permita que el emplazamiento o mejoramiento de los existentes, de forma 

que estos se los realice bajo el marco y regulaciones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, y de otros planes de menor escala. Determinándose 

para esto los siguientes criterios: 

Áreas de Equipamiento Comunal.- Al contarse con una petición para realizar una 

reserva de suelo para un Equipamiento por parte de algún Ministerio o Empresa 

Municipal, se considerarán las áreas de Equipamiento Comunal ya establecidas en 

los planes de ordenamiento, las cuales en caso de cumplir con el área requerida 

para el equipamiento podrán ser utilizadas  con  este  fin,  o  de  no  cumplir  con  el  

área requerida serán la primera opción para ser ampliados con el objetivo de 

poder receptar dicho equipamiento, siempre y cuando estas áreas comunales 

no hayan sido designadas para un equipamiento determinado o de un tipo 

diferente al solicitado. 

Áreas de Verdes Recreativas.- Por ningún motivo puede emplazarse 

edificaciones o ampliaciones de Equipamientos de  Salud, Educación, 

Bienestar  Social, Seguridad, Cultura Aprovisionamiento, Transporte 

Administración y Gestión en áreas verdes o en áreas destinadas para un 

equipamiento recreativo a cielo abierto, por lo cual estas no serán consideradas 

para el emplazamiento de un equipamiento solicitado por los Ministerios u 

organizaciones sociales. 

 

Áreas de Riesgo.- Las reservas de suelo de Equipamientos que requieran los 

ministerios deben también estar fuera de las áreas de riesgo determinados por los 

Estudios de PRECUPA o por los estudios de riegos que sean actualizados por la 

Dirección de Riesgos y que consten en las diferentes planificaciones aprobadas 

por el GAD Municipal. 

 

Vialidad Existente y Proyectada.- En el caso de requerirse la reserva de suelo o 

la ampliación de algún Equipamiento solicitado por los ministerios o empresas 

municipales debe considerarse la vialidad existente, si esta vialidad estuviere 
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ya conformado como trama vial no podrá eliminarse las vías para que forme 

parte del terreno para el Equipamiento, pero si la vialidad existente está en un 

proceso de planificación o en proyecto y existe la posibilidad de cambiar su 

trazado para ampliar el terreno para el equipamiento se lo podrá hacer. 

 

Categorías de Ordenación; Uso y Ocupación  del Suelo.- En el caso de 

requerirse la reserva de suelo o la ampliación de algún Equipamiento 

solicitado por los ministerios o empresas municipales debe considerarse las 

Categorías de Ordenación, así como el uso de suelo y ocupación de suelo 

establecido por el PDOT, POU y PAU, evitando que estos se emplacen en 

áreas ambientalmente sensibles, márgenes de protección, etc., y guiándolos 

para que se emplacen en las áreas previstas para el crecimiento de los 

asentamientos humanos o en áreas compatibles con el equipamiento. 

 

Criterios de Localización.- La localización de los equipamientos comprenderá 

considerar criterios para una macro localización y una micro localización 

 

c) Macro Localización.- La Macro localización de un Equipamiento nos 

permite identificar grandes áreas podría realizarse la búsqueda de varias 

alternativas de terrenos para el emplazamiento de un equipamiento, deberá 

realizarse como mínimo considerando los siguientes criterios: 

 

• Dimensionamiento.- Este criterio se basa en identificar aquellas zonas 

que tengan el mayor número de predios con el área requerida del 

equipamiento a implementar. 

 

• Áreas dotadas o de posible dotación de Servicios básicos.- Con este 

criterio se identifican aquellas parroquiales que tienen o pueden contar 

con agua, luz y alcantarillado para el funcionamiento del Equipamiento, 

áreas que corresponden generalmente a la cobertura de las empresas 

ETAPA, y Regional Centro Sur. 

 

• Áreas de Riesgo.- Este criterio identifica los territorios que por diferentes 

tipos de riesgos (Geológicos, topográficos, de deslizamiento, etc.ffc,) no 

son aptos para receptar el equipamiento; estas áreas de riesgo deberán 

ser tomados de los estudios de PREOCUPA o de planos actualizados que 

la Dirección de Riesgo elabora para un plan de ordenamiento. 

 

• Distancia del Equipamiento a Áreas Urbanas.- Este criterio nos permite 

identificar cuáles serían los territorios urbanos que tendrían una mayor 

cercanía o vínculo con el futuro equipamiento, y por tanto permite 

visibilizar si los territorios a macro localizarse son adecuadas o no 

dependiendo si el tipo de Equipamiento a emplazarse debe encontrarse 

cerca o lejos de las áreas urbanas. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- Con este criterio se debe establecer 

cuáles serían las conexiones de los territorios macro localizados con la 

parroquia, pudiendo de esta forma establecerse la mejor alternativa 

para el emplazamiento del Equipamiento a partir de identificar el 

esquema vial, y el acceso e interconexión que estas generan o pueden 

dar entre el futuro equipamiento y la población que utilizara el mismo. 

 

d) Micro Localización.- La Micro-Localización baja la escala de ubicación del 

Equipamiento a nivel de predios, en donde pueden generarse varias 

alternativas de posibles terrenos para realizar el proyecto de Equipamiento, la 

cual debe considerar como mínimo los siguientes criterios: 

 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

208 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

• Dimensionamiento del Terreno.- Con este criterio se debe garantizar que 

las alternativas localizadas cumplan con el área óptima para el 

emplazamiento del Equipamiento, el cual a más de contar con el área 

requerida para el buen funcionamiento del equipamiento debe 

contemplar un área de amortiguamiento de requerirse. 

 

• Características del Terreno.- Este criterio permite valorar las alternativas 

seleccionadas con el fin de descartar aquellas que topográficamente, 

y geométricamente no tengan las mejores condiciones para el 

emplazamiento el proyecto; valorándose la pendiente, Vulnerabilidad a 

inestabilidad o inundaciones, la disponibilidad de conexión al predio de 

los servicios básicos, la proporción del predio, número de lados que tiene 

el terreno y frente a vías. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- En este punto se identifican las 

características de las vías de comunicación del predio y si se dispone de 

medios de transporte para llegar al mismo, en donde se valora como 

mínimo el Tipo de vía, la capa de rodadura, el estado y sección de la 

vía, el número de vías de las que se dispone y tipos trasporte, 

permitiendo señalar aquellas alternativas que tienen las mejores 

condiciones para el funcionamiento del Equipamiento. 

 

• Usos y Ocupación del Suelo.- Con este criterio se identifican los usos y la 

ocupación actual del terreno y el uso que puede tener el terreno de 

acuerdo a la normativa, así como la compatibilidad del Equipamiento 

con los usos de suelo y el grado de consolidación que existe en torno a 

la alternativa seleccionada, permitiendo valorar cual alternativa tiene 

mayor posibilidad de receptar el equipamiento sin mayores dificultades. 

 

• Características Ambientales.- Este criterio identifica de forma superficial 

el impacto ambiental que puede causar el equipamiento si se 

emplazara en una de las alternativas seleccionadas, a partir de 

considerar las características ambientales que posee el predio entre las 

que se valora como mínimo la vegetación existente, impacto por el uso 

propuesto y recursos hídricos existentes en el terreno. 

 

Normas e Indicadores.- La normativa tiene como objetivo regular las áreas 

mínimas que deben reservarse para un equipamiento, así como poder 

establecer un umbral para la implementación de un equipamiento, de manera 

que cuenten con las condiciones para su buen funcionamiento. 

 

Para la construcción de esta normativa se ha contemplado normas utilizadas 

en planificaciones anteriores, normativas utilizadas por entidades estatales 

para la implementación de equipamientos y normativas utilizadas por 

par roquias  similares a C u m b e .  

 

La n o r m a t i v a  c o n t e m p l a  s i e t e  c a m p o s , l o s  cuales describen lo 

siguiente: 

i) Tipo de Equipamiento.- Nombre del grupo o categoría en la que se 

clasifican las instalaciones destinadas a la prestación de servicios 

públicos y privados.  Ej: Educación, Salud, etc. 

 

j) Unidad Territorial.- Se refiere al territorio en el que se enmarca cada 

equipamiento y sobre el cual se puede ubicar. 

 

k) Jerarquía.- Establece el nivel del equipamiento, de manera que se 

puede hablar de equipamientos de jerarquía comunitaria y sectorial. 
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l) Sub Tipo de Equipamiento.- Nombre especifico del equipamiento Ej: 

Parque Cantonal, de Ciudad, Sectorial, Etc. 

 

m) Radio de Influencia.- Área en que el equipamiento ejercerá su 

influencia. Considera el factor de movilidad desde y hacia cada 

equipamiento; es decir, tiende a distribuir equipamientos de manera 

uniforme con el objeto de eliminar recorridos excesivos, para acceder a 

los mismos. 

 

n) Población Base.- La población mínima necesaria para la 

implementación de   una unidad de equipamiento.  Es importante 

destacar que la población base se refiere al número t o t a l  de 

habitantes, más no únicamente a la población servida por dicho 

equipamiento. Ej: Para determinar la implementación de 

equipamiento recreativo, la población base constituirá la población 

total, mas no únicamente el rango de edad. 

 

o) Área de lote por habitante.- Área de terreno, –en m²-, requerida por 

persona para cada unidad de equipamiento. 

 

p) Lote mínimo.- Área requerida en m², que en algunos casos resulta de 

multiplicar la población base por el área de lote/hab (m²/hab.), pero 

en otros casos corresponde al área establecida para el buen 

funcionamiento del equipamiento de acuerdo a las áreas requeridas 

para prestar el servicio a la población base establecida en el cuadro. 

 

Propuesta de Equipamientos 

 

La propuesta de asentamiento poblacional y el modelo de distribución propuesto en 

este documento, contempla la implementación de varios equipamientos 

comunitarios direccionada por este plan, pues la mayoría de estos equipamientos 

tienen influencia parroquial y deben ser emplazadas en áreas cercanos a las áreas 

legalmente establecidas como áreas urbanas, y no necesariamente dentro de estas, 

se plantea la ubicación de Áreas de Recreación (Parques lineales, barriales e 

infantiles), Administración y Gestión (Nueva sede para Gobierno Parroquial), Social 

(Centros Infantiles del Buen Vivir CIVB´s), de Seguridad (Unidad de Policía 

Comunitaria UPC), de salud (Centro de Salud), Plaza de Ganado, los cuales como se 

observa en el mapa siguiente están localizados en el centro urbano parroquial y su 

área de influencia, esto con el objetivo de fortalecer la capacidad de 

Administración y Gestión del Centro Urbano Parroquial, considerándose a los 

equipamientos que pueden generar una atracción y convergencia. 

 

Es necesario mencionar que los equipamientos que se emplacen dentro del Centro 

Urbano Parroquial debe estar de acuerdo con lo que determine el Plan Parcial de 

Urbanismo, pero tomando como base las normas de equipamiento planteadas en 

este documento.  

 

 

2.3.4.4. Sistemas de movilidad energía y conectividad 
 

La propuesta de conectividad está ligada a la propuesta de asentamientos 

humanos, y servirá para articular y ordenar los asentamientos.  En lo que se 

refiere a la conectividad externa se ha previsto que ésta debe reunir las 

condiciones para prestar el servicio referente a la vinculación y articulación 

entre las comunidades, centro urbano parroquial y el nodo cantonal de 

forma jerárquica. 

 

Para esto, se ha tomado en cuenta la utilización de las vías de primer orden, 

de competencia estatal que atraviesa el centro urbano parroquial y conecta 

a la parroquia con otras parroquias y cantones de la provincia del Azuay.   
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La potencialidad de esta red vial es que se encuentra en buen estado, por 

lo que puede ser utilizada sin mayores inconvenientes.   En referencia a la 

conectividad interna, se ha previsto la articulación entre el nodo principal de 

desarrollo, que es e l  c e n t r o  u r b a n o  p a r r o q u i a l , con los nodos d e  

l a s  c o m u n i d a d e s  rurales, para lograr una conectividad y acceso 

equitativo de la población hacia los diferentes servicios. 

 

 Para esto se proponen tres anillos viales: 

• Primer anillo vial, se encuentran incluidas las vías de primer orden y las 

vías de paso del centro urbano parroquial, que conectan a la 

p a r r o q u i a  con otras parroquias y con otros cantones. 

 

• Segundo anillo vial, corresponde a las vías que sirven para la 

conectividad con otras comunidades; para completar este anillo vial 

es necesaria la potenciación de vías existentes o en su defecto la 

construcción de nuevas vías para cumplir con el objetivo de 

conectividad.  

 

• Tercer anillo vial, corresponde al sistema vial de rutas y senderos 

ecológicos, así como vías de carácter peatonal y menor que conectan 

a las diferentes comunidades y caseríos con los nodos comunales; 

estas vías se esquematizan como un anillo interno.  En el esquema 

planteado, se esquematizan las vías existentes y las que están 

proyectadas realizar, es decir, potenciándola y utilizando de tal manera 

que se llegue a la articulación entre los anillos propuestos, con la 

utilización de las vías existentes y las vías proyectadas, debe realizarse de 

tal forma que se logre el objetivo de consolidación de la parroquia a 

nivel c a n t o n a l , además de permitir que la población tenga un 

acceso equitativo a los diferentes servicios y tenga la facilidad de 

comercializar sus productos y así promover el desarrollo productivo de 

la parroquia. 

 

 

 

2.3.5. POLITICAS METAS E INDICADORES CONCERTADOS 
 

2.3.5.1. Medio Físico: 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

 

Políticas: 

 

• Garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de los 

ecosistemas y la coexistencia sustentable. 

 

• Promover una ética ambiental en el territorio cantonal e  i n c e n t i v a r 

el uso responsable de los recursos naturales. 

 

• Garantizar una calidad ambiental adecuada para la salud y el 

desarrollo integral de las personas previniendo la degradación de los 

ecosistemas. 

 

 

Metas e indicadores: 

Meta 1: Mantener el 67% del territorio parroquial como áreas de 

conservación y protección. 
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Meta 2: Cambiar de 2,02m
2 de área verde recreacional por habitante 

desde el 2015 a 9m
2 de área verde recreacional (parques) por 

habitante en el 2020 en zonas urbanizadas que reciben 

mantenimiento. 

 

Meta 3: Sembrar más de 5000 plantas para el año 2020 a partir del 

2015. 

 

Meta 4: Incrementar el mantenimiento de áreas verdes de 6.3ha. 

desde el 2015 a 20ha. de áreas verdes para el 2020 con la 

implementación de parques lineales en el área urbano parroquial y el 

área de influencia. 

 

Meta 5: Mejorar la calidad del agua del rio Cumbe sobre los 

parámetros (50-70) DBO con la construcción de colectores 

marginales hasta el año 2020. 

 

 

3.5.2 Componente: Socio cultural 
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural y de género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

Componente social: políticas 

Existen v a r i a s  n o c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  g u í a n  l a  forma de hacer 

política y las formas de establecer las políticas públicas. Los preceptos que 

guían este Plan y específicamente las políticas públicas del componente 

socio-cultural se asientan sobre una visión del desarrollo.  Aquel  desarrollo  

que  trasciende  a  la racionalidad  económica  para  comprometer  al  ser 

humano en su totalidad y en una relación armónica con la naturaleza, el 

desarrollo visto como un proceso de expansión de las libertades individuales 

y colectivas.   El   desarrollo   humano   es   una   primera   referencia.    El   ser   

humano   en   este contexto, es visto como un agente, es decir como un 

sujeto con capacidad de acción que es corresponsable de su 

propio desarrollo y que procura el fortalecimiento de sus habilidades. 

El desarrollo a escala humana plantea un desarrollo referido a la 

satisfacción de las necesidades humanas entendidas en un amplio sentido 

que transversalizan las categorías existenciales y axiológicas, 

comprometiendo al ser humano en su integralidad.   Esta propuesta de 

desarrollo busca ampliar la visión de la pobreza y superar la noción de la 

pobreza económica como la única carencia del ser humano, pasando 
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hacia un estado de integralidad del individuo y las sociedades en todas 

las dimensiones de su ser y hacer. 

 

Eje de género 

Las desigualdades de género así como la estigmatización de la 

diversidad sexual son prácticas constantes que forman parte de las 

estructuras patriarcales de la sociedad cuencana. 

La equidad de género comprende un relacionamiento armónico entre 

géneros, sin embargo, las mujeres constituyen el centro de atención para 

la disminución de brechas. Esta priorización hacia las mujeres es el 

resultado de un proceso histórico de segregación y desigualdad del cual han 

sido víctimas en donde se ha construido un proceso de distribución desigual 

del poder entendido no solamente como aquel que controla la propiedad 

y el uso de riquezas materiales, sino de ese poder que se requiere para 

definir y expandir la identidad, los proyectos y los sueños.   A nivel local, varios 

han sido los esfuerzos por procurar un reconocimiento de la igualdad entre 

hombres y mujeres y garantizar los medios adecuados para alcanzar una 

equidad tanto económica como social y política entre géneros.   La lucha 

constante de las organizaciones de las mujeres, ha impulsado una 

convergencia interesante entre agendas públicas y privadas, así como el 

establecimiento de políticas específicas y catalizadoras para la garantía de 

derechos. 

Pese a ello, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que este Plan 

ha desarrollado, aspectos como la autonomía económica para la mujer, 

la equidad salarial y de oportunidades laborales, la prevención y 

erradicación de la violencia de género, la garantía de una vida libre de 

violencia para la mujer en todas sus etapas, así como la promoción de la 

participación en la toma de decisiones, han sido ejes clave en este Plan. 

Con respecto a la diversidad sexual, las políticas concebidas parten del 

análisis de la realidad que a través de la historia ha vivido la población 

LGBTI, que ha sido estigmatizada y sus derechos han sido vulnerados en una 

sociedad marcada por la discriminación y la falta de información.   La 

exclusión que vive al momento esta población es un problema complejo y 

se visibiliza tanto en la dinámica social diaria así como en un mayor 

compromiso político por asumir la protección de esta población como un 

problema de carácter público y prioritario. 

 

Políticas Parroquiales: 

 

4. Fortalecer los programas de prevención y erradicación de la violencia de 

género en todas sus formas y garantizar a la mujer una vida libre de 

violencia en sus diferentes etapas. 

 

5. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 

espacios públicos y privados, sobre todo en programas de cuidado 

integral de su salud, acceso a actividades de recreación, ocio y deporte. 

 

6. Fomentar el acceso de las mujeres al trabajo en condiciones dignas y en 

igualdad de oportunidades, así como el reconocimiento del trabajo del 

cuidado. 

 

Metas Parroquiales: 
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1.- Incrementar la población femenina asalariada de 23% en el 2015 al 35% al 

2020. 

 

2. Optimizar la articulación interinstitucional entre las entidades de atención 

pública que garantiza la aplicación de políticas. 

 

Eje intergeneracional: 

 

Este enfoque, en el país se plasma en la Constitución del 2008 en donde 

se establece que: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: …“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.   La ley sancionará toda 

forma de discriminación.    El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

 

La Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional, se sustenta entre 

otros principios el de igualdad, reconocimiento y respeto a las identidades, 

inclusión social no discriminación, corresponsabilidad, interculturalidad, 

solidaridad, inter aprendizajes, libre movilidad humana, respeto de los 

derechos, equidad, participación de todos/as en la vida política, cultural, 

social, fortalecimiento y fomento de las relaciones interinstitucionales. 

 

El enfoque con las que fueron trabajadas las políticas que hacen referencia 

al eje de lo intergeneracional, se sustenta en lo definido en la Constitución 

como de la Agenda Nacional en el que el concepto del ciclo de vida 

humana, es una condición humana, no permanente que significa 

considerar las realidades específicas en donde las relaciones con sus pares 

o intergeneracionales son diversas, en los que se pueden generar relaciones 

de solidaridad o de exclusión, de discriminación; las primeras dan cuenta 

de sociedades inclusivas y las segundas de sociedades excluyentes que no 

satisfacen las necesidades ni axiológicas ni existenciales de la sociedad. 

 

Los ejes sobre de la política, considera derechos fundamentales como la 

salud, educación y protección. 

 

Sobre la salud, tomamos como referencia la definición de la OMS, respecto 

a la salud y salud mental, así como el de salud pública. Se entiende por 

salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades..; y la salud mental 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. 

 

En la sección sexta Art. 32, de la Constitución, define que “la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

214 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

El segundo eje de las políticas, está referido a la educación, concebida 

esta como un derecho humano que no está limitado por su condición, 

género, nacionalidad, opción sexual, u otras condiciones.   El garante de 

que se ejerza este derecho es el Estado, sin embargo hay una 

corresponsabilidad directa de la familia y la sociedad cuyo deber es 

también ser un agente activo del proceso educativo. La Constitución del 

país, define también que la educación debe responder al interés público 

y establece que “se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 

2008). 

 

El derecho a la educación se encuentra establecida en la Constitución y 

específicamente el Art. 46, el cual manifiesta “El estado adoptará entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos”. 

 

En este marco de la educación como derecho, tenemos que el 

analfabetismo, es una forma de limitar las capacidades del ser humano, 

hecho que va a influir en una disminución de oportunidades para su 

desarrollo personal. El porcentaje de analfabetos es un indicador del nivel 

de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, pues visibiliza las 

desigualdades en la expansión y/o cobertura del sistema educativo, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

 

Los programas de educación inicial, que tienen como objetivo el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde sus primeros años de su vida, a través de 

potenciar sus capacidades y de propiciar su integración mediante la 

interacción; es un eje fundamental pues la realidad social y laboral de la 

familia y especialmente de la mujer, requiere que este momento la familia, 

comunidad y entorno educativo aseguren este proceso de inicio del 

aprendizaje. La Constitución en sus artículo: “333, dice “…. El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros para 

que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales”. 

 

La deserción estudiantil tiene que ser vista como un proceso y no como 

un hecho aislado, además debe considerarse que hay múltiples factores 

que inciden, los mismos que son interactivos. Entre esos podemos anotar 

algunos factores y que toman en cuenta que la mayor deserción se produce 

al final de la enseñanza básica y el inicio del bachillerato, situaciones intra 

escolares a nivel personal como la dificultad de integración a los cambios 

académicos, motivación, edad, relaciones con sus pares, embarazo 

adolescente, dificultades académicas en ciertas asignaturas que 

vienen arrastrándose, relación con los y las profesoras;  en tanto que 

respecto al sistema educativo, puede estar relacionado con las formas 

de evaluación, métodos pedagógicos  empleados,  recursos  didácticos  

y  de infraestructura con los que se cuenta, los contenidos, etc.; y como 

un factor extraescolares, podrá incidir el entorno familiar, relaciones 

familiares, contexto socio económico, valoración familiar sobre la educación, 

etc. Otra de las problemáticas analizadas en el diagnóstico, se refiere al 

trabajo infantil y adolescente. La Constitución al respecto de la protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

establece que “se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
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podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

Respecto a este tema, hay criterios que el trabajo infantil y adolescente en 

ciertas regiones y pueblos es parte de su cultura, desde una visión más 

integral de familia y comunidad. Sin embargo es necesario también 

reflexionar cómo incide en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en su 

desarrollo integral, desde el enfoque fundamentalmente de derechos y en 

tres condiciones fundamentales como es la salud, educación y protección. 

 

Políticas Cantonales: 

 

1.- Asegurar la promoción a programas de prevención y acceso a los 

servicios integrales de salud, de la población infantil, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, adultos/as  mayores,     así  como  promover  prácticas alimentarias 

saludables que incidan en la disminución de la desnutrición y obesidad 

 

2.- Facilitar el acceso y cobertura de atención en educación inicial con 

equidad territorial, así como el acceso, permanencia y culminación de la 

educación básica y bachillerato, a la alfabetización y educación no formal 

especialmente en aquellas parroquias urbanas y rurales que presentan 

mayores índices de ausencia de servicio educativo, deserción escolar y 

trabajo adolescente. 

 

3.- Fortalecer los programas de prevención, atención, protección y 

restitución de derechos a NNA, víctimas de delitos sexuales, discriminación 

y toda forma de violencia, intrafamiliar y social, ejercida contra la 

población infantil, adolescente, jóvenes y adultos/as mayores. 

 

4.- Promover la eliminación del trabajo infantil y el control del 

cumplimiento de los derechos laborales de los y las adolescentes 

trabajadoras 

 

5.- Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación, 

recreación y potenciación de las expresiones culturales y de iniciativas que 

comprometan a la juventud desde una mirada inclusiva y respetuosa hacia 

la identidad y a las prácticas juveniles. 

 

 

 

Metas 

 

1.- Disminuir la tasa de mortalidad infantil (población infantil menor a un 

año) de 10 en el año 2015 a 6 en el año 2020. 

2.- Disminuir la tasa de analfabetismo del 8.86% del año 2010 al 3,58% en el 

2020. 

3.- Ampliar la cobertura de atención en educación inicial con el 

incremento de 3 centros con capacidad de 45 alumnos/as por centro. 

4.- Incrementar la tasa de asistencia neta a bachillerato del 43.50% en el año 

2015 al 70% en 2020. 

5.- Disminuir la tasa de delitos sexuales en contra de niños, niñas y 

adolescentes del 49% del año 2015 al 36% al año 2020. 

6.- Erradicar el trabajo infantil, del 11% del 2015 al 5% en el 2020. 
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Eje discapacidades: 

 

La Constitución en la sección sexta sobre las personas con discapacidad, en 

el artículo 47 establece que el Estado garantizará políticas de prevención y 

conjuntamente con la familia y la sociedad trabajará por la integración y la 

creación de oportunidades; y, en el 48, establece que se deben adoptar 

medidas que aseguren  la  inclusión  social;  desarrollo  de  políticas  y programas 

que fomenten la recreación; incentivo y apoyo a familiares de las personas 

con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos 

productivos, etc. 

 

La condición de discapacidad, incide para una mayor exclusión social. Uno de 

los factores que determinan la situación de vulnerabilidad son las condiciones 

económicas de pobreza, la misma está vinculada con niveles de calidad en 

el acceso a salud, educación, conocimiento, participación social, etc. 

Política Parroquial: 

  

Promover programas de prevención y atención temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, educación, cultura, transporte, comunicación, 

bienes y servicios básicos e inclusión laboral. 

 

Meta: 

Incremento del programa de atención domiciliaria a familias en los quintiles 

1 y 2 ubicadas en las áreas rurales de la parroquia. 

 

Eje movilidad humana: 

 

Concepto que integra y expresa las diversas formas de movilización de las 

personas, en su situación de traslado, de un lugar a otro dentro de un país 

o a nivel internacional, en forma temporal o permanente. 

 

Estos procesos migratorios conocidos como de emigración y el de 

inmigración; emigración, que es la salida   de   personas   de   un   país,   

región   o   lugar determinados para dirigirse a otro distinto, bien sea dentro 

de su país o fuera de él.  En cambio inmigración, es la entrada de un individuo 

a un país, región, ciudad o lugar determinado procedente de otra ciudad 

y/o país 

 

La movilidad de las personas, tiene connotaciones legales, sociales y 

políticas de acuerdo al país, es así que en aquellos que se ha impuesto 

fuertes barreras restrictivas ponen de manifiesto el conflicto existente entre 

los estados nacionales y la globalización, entre posturas restrictivas hacia 

la movilidad humana, y un mundo que avanza hacia una creciente 

liberalización de otros flujos especialmente económicos; este hecho además 

se expresa especialmente para aquellos migrantes llamados irregulares sean 

víctimas de un mayor porcentaje de vulneración de los derechos humanos 

expresados en delitos como es, la trata y tráfico de personas. 

Otra posición contrapuesta a la primera es la apertura a los procesos 

migratorios sobre todo, para, trabajo e inversión, considerando la movilidad 

humana como un derecho de todos los seres humanos. 
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Política Cantonal: 

 

Prevenir toda forma de discriminación y exclusión contra las personas en 

situación de movilidad humana o refugio; así como la inserción laboral e 

integración familiar de los migrantes retornados. 

 

Eje nacionalidades y pueblos 

 

La identidad significa la manifestación de referencias y   preferencias 

personales y colectivas que en un proceso abierto e histórico funda fuertes 

convicciones que orientan la vida de una comunidad, de ahí que la 

garantía de derechos desde una visión de unidad pero respetando las 

diferencias y potenciándolas, es determinante.    El Estado ecuatoriano en 

su afán por superar la visión limitada de la identidad como única, reconoce 

en su Constitución la diversidad de nacionalidades y culturas y se declaró 

como un Estado plurinacional e intercultural.  En este contexto la 

plurinacionalidad también implicó un reconocimiento de los derechos 

colectivos que son más integradores y que, facilitan la autodeterminación 

de pueblos y nacionalidades. 

 

Justamente las políticas propuestas en materia de interculturalidad 

apuntan a la promoción del respeto por la diversidad cultural y a la 

paulatina erradicación del racismo, la xenofobia, el etnocentrismo y la 

monoculturalidad.     Se procura, además, el cierre de brechas entre 

población mestiza y población montubia, negra, indígena y afro 

ecuatoriana, promoviendo el acceso igualitario a medios y recursos 

educativos, productivos y culturales. 

 

Política Cantonal: 

 

Promover el reconocimiento a las diversidades, étnicas, culturales 

fortaleciendo sus identidades y el rompimiento de estereotipos 

discriminantes. 

 

META 

Mantener una eficiencia presupuestaria en seguridad sobre el 95%. 

 

INDICADOR 

Eficiencia presupuestaria en seguridad 

Componente cultura 

 

La  presente  propuesta  es  construida  a  partir  de  los elementos recogidos 

en el diagnóstico situacional del sector cultural y de los procesos 

participativos realizados dentro de la elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en torno a esto se tiene en primer lugar la 

priorización de problemas realizada en el proceso metodológico inicial, que 

tiene básicamente relación con la necesidad de construir políticas locales 

que faciliten el ejercicio de los derechos y que incluyan a todos los grupos 

humanos que habitan el territorio y a éste en su conjunto. 

 

Problema priorizado: No se cuenta con políticas culturales integrales de 

cantón que permitan el desarrollo humano y que involucren a todos los 

grupos territoriales. 

Si    entendemos    a    las    políticas    culturales    como instrumentos que 

permiten el ejercicio de derechos, la participación ciudadana y el desarrollo 

y ejecución de un conjunto de acciones en beneficio de la comunidad no 
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debemos dejar de pasar por alto que en el ámbito de la cultura y el 

patrimonio, estas deben estar dirigidas al fortalecimiento, fomento, 

promoción, protección y consolidación de la identidad, de la diversidad 

cultural, de la interculturalidad, de la creación, la creatividad, de la 

educación, formación y capacitación, la gestión y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial. 
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CAPÍTULO 2 

MODELO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.7. INTRODUCCIÓN 
 

En la fase de actualización del diagnóstico se definió el sistema territorial de la parroquia 

Cumbe, mediante la identificación y priorización de sus problemas y potencialidades; con 

este análisis se enfocará el presente capítulo en el “Modelo de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Cumbe” a través de los instrumentos de participación 

ciudadana, con la sociedad civil, Consejo Parroquial de Planificación, instituciones 

públicas y privadas, niñez y adolescencia. 

 

El Modelo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se constituye de la propuesta de 

VISION, como una perspectiva de desarrollo de la parroquia Cumbe al año 2025; los 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, como los resultados esperados de la gestión 

de los diferentes niveles de gobierno y la solución de los problemas y aprovechamiento 

de las potencialidades identificadas; EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, constituido por 

las categorías de ordenamiento territorial y con las cuales se define el uso del suelo de 

acuerdo a su vocación, la red de asentamientos humanos jerarquizados y con función 

definida enmarcados en un modelo poli céntrico y la red vial que le da funcionalidad al 

modelo territorial, permitiendo la vinculación entre las diferentes jerarquías de 

asentamientos de población. Finalmente se define POLITICAS METAS E INDICADORES con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Las metas e indicadores se exponen en dos grupos, los que se han construido como 

resultado de los procesos de participación y los requeridos por SENPLADES, que son 

dieciocho, consideradas por esa institución como de competencia directa de los GADS 

cantonales. 

 

 

2.8. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO (MODELO TERRITORIAL ACTUAL) 
 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Cumbe, 

tiene como antecedente el PDOT del 2011, en base de este documento se realizó una 

revisión por cada uno de los componentes: Medio Físico, Socio Cultural, Económico, 

Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad, Político Institucional y 

Participación Ciudadana. 

 

A continuación se realiza una síntesis del modelo territorial, integrado por el componente 

Biofísico, la distribución de la población en sus jurisdicciones, el sistema vial como los 

principales, a partir de ellos en las diferentes instancias de socialización se construyó la 

propuesta constituida por la visión, los objetivos estratégicos, las políticas, metas e 

indicadores. 

 

 

2.2.5 Sistema Biofísico 
 

En el territorio de la parroquia Cumbe se distinguen dos zonas geomorfológicas, 

que se diferencian por su relieve, altitud, clima, y cobertura vegetal. 

 

• Zona 1: Valle interandino: abarca el 68% de la superficie de la parroquia, está 

entre los 2300 a 2900 msnm. Tiene una temperatura promedio anual que varía 

entre 16 a 22ºC y una precipitación anual de 600mm.  En esta área se asientan 

23 sectores, y alberga alrededor del 98% de la población cantonal.  

 

• Zona 2: Cima fría de la cordillera, cubre el 32% del territorio parroquial, está 

entre los 2900 a 4560 msnm, con una temperatura promedio de 3 a 13% y 

precipitación anual de 1000 a 2000mm. Esta zona comprende los ecosistemas 
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de páramo de gran valor por su biodiversidad y por ser la fuente de 

abastecimiento de agua para la población de la parroquia. 

 

Un componente importante del relieve es la pendiente del territorio, este análisis 

define que el 66.4% de la superficie cantonal tiene pendientes entre el 15 al 30%, 

seguido por el territorio con pendiente menores al 15% que representa el 19,3% 

aptas para el desarrollo sin restricciones de actividades agropecuarias y 

construcción de viviendas y un 14.3% tiene pendientes mayores al 30% distribuido 

en áreas dispersas en todo el territorio de la parroquia. 

   

En cuanto a la cobertura del suelo, de manera general se distinguen 2 tipos, las 

áreas con vegetación nativa (páramo, bosques y de arbustos o matorrales) que 

su superficie representa el 64.3% de la parroquia, las áreas intervenidas integradas 

por zonas agro productivas representan el 29.2% y de vivienda y caseríos de las 

comunidades con el 6.5% de la superficie parroquial. 

   

 

2.2.6 Población 
 

La parroquia Cumbe según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado 

en noviembre del 2010 tiene una población de 5786 habitantes, con 

proyecciones hacia el año en curso se tiene una población de 6040 habitantes, 

de los cuales el 62.2%, residen en el área urbano parroquial de forma 

concentrada, y los restantes es decir el 37.8% residen en el resto del territorio de 

forma dispersa en el área rural. 

 

Según proyecciones de la población, basados en los censos de los años 

1990,2001, 2010 y de las proyecciones realizados por el INEC hasta el año 2020 la 

población crecerá a 6303hab. 

 

 

2.2.5. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 
 

Como parte fundamental en la elaboración de la síntesis del diagnóstico, se lista 

los principales problemas y potencialidades por componente 

 

 

2.2.5.1. Biofísico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Deterioro de los recursos naturales por inadecuados 

procesos productivos. 

 

Por su posición geográfica y la diversidad de alturas 

presenta una gran variedad de climas que favorece a 

la producción agrícola y pecuaria, de clima templado 

y frio. 

 

 

Ampliación frontera agrícola. 

Se cuenta con un patrimonio natural constituido por el 

área de páramo en donde se encuentra las 

principales fuentes de agua para los sistemas de 

potabilización y distribución para el consumo de su 

población. 

Falta de monitoreo y seguimiento de las autoridades 

ambientales 

Disponibilidad de áreas extensas de ecosistemas 

nativos. 

Falta de estudios para determinar susceptibilidades a 

fenómenos de inestabilidad del suelo. 

Considerable sistema hídrico 

Contaminación de ríos y quebradas. Interés por la implementación y buen manejo de 

desechos (aguas servidas, residuos sólidos solidos). 

 

 

2.2.5.2. Socio cultural 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Violencia intrafamiliar. La alta tasa de población joven que presenta la 

parroquia, representa la disponibilidad de mano de 

obra para el desarrollo del sector agrícola, pecuario y 

manufacturero. 
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Deficiente cobertura de servicios de salud, seguridad. 

 

Presencia de patrimonio cultural tangible e intangible 

Falta de centros de desarrollo para grupos 

vulnerables. 

 

Presencia de grupos y redes sociales de apoyo y 

protección para los grupos de atención prioritaria. 

Falta de motivación y autoestima baja. 

 

 

Alcoholismo y drogadicción jóvenes y adultos.  

Pérdida de identidad cultural.  

 

 

2.2.5.3. Económico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Productores desorganizados y sin objetivos claros. Aptitud de un porcentaje importante de la población 

económicamente activa de la parroquia. 

Costos de inversión inaccesibles para productores. Disponibilidad de suelos con vocación para 

actividades agropecuarias. 

 

Incompatibilidad en usos de suelo. 

Productos manufactureros y artesanales de muy 

buena calidad que son reconocidos a nivel local y 

cantonal, constituyen un fundamento para impulsar la 

expansión de mercado de estos productos. 

Escasa capacitación técnica de productores. Experiencia de la población en actividades agrícolas 

y pecuarias. 

Falta de promoción e incentivos. Potencial de la parroquia en la rama artesanal y 

turística. 

  

 

2.2.5.4. Asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Procesos de urbanización sin planificación. 

Localización de la parroquia en el sur del cantón, 

oportunidad a ser potenciada como un nodo 

importante de actividad comercial y de prestación de 

servicios. 

Déficit cualitativo de servicios básicos. Red vial de primer orden en buenas condiciones, 

constituyen un incentivo para impulsar el desarrollo de 

la parroquia. 

Faltan espacios recreativos (equipamiento 

comunitario). 

Dotación de infraestructura en condiciones 

adecuadas para realizar ampliaciones y 

mejoramientos tanto en su cobertura como en su 

calidad. 

Problemas de accesibilidad a la vivienda y 

dificultades para la provisión de servicios de 

transporte para insumos y producción agrícola. 

Buena cobertura de los servicios de electricidad y 

agua potable. 

Potenciación del servicio eléctrico tanto en cobertura 

como en calidad. 

Equipamientos comunitarios de regular y buena 

calidad, constituye una oportunidad para impulsar 

proyectos de desarrollo vinculados a estos servicios. 

Falta de jerarquización del sistema vial, en su mayoría 

caminos vecinales y no carrozables hacia 

comunidades. 

 

 

  

 

 

 

2.2.5.5. Político institucional y de participación 

 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Falta de coordinación desde el GAD Parroquial con 

instituciones y empresas privadas y comités locales. 

Dirigentes, líderes y lideresas con experiencia en 

gestión de problemas para las comunidades. 

Falta de capacitación en gestión territorial por parte 

de las autoridades 

Predisposición del GAD Parroquial de Cumbe para los 

procesos de reingeniería institucional 
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La estructura parroquial no se ajusta a las necesidades 

de desarrollo local. 

Existencia de procesos de Inclusión de la ciudadanía y 

actores en espacios no institucionalizados de 

participación ciudadana. 

Bajos niveles de articulación entre el PDOT Cantonal y 

la planificación parroquial. 

 

Falta compromiso en procesos organizativos.  

 

 

2.9. PROPUESTA 
 

2.3.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proceso de planificación participativa para la generación de la propuesta de 

actualización del PDOT de la parroquia Cumbe, parte del involucramiento de la 

ciudadanía en procesos de socialización, retroalimentación, validación o 

rendición de cuentas, con la permanente coordinación con el Consejo Parroquial 

de Planificación. 

 

Los objetivos que orientan el proceso son:  

 

• Generar una propuesta integral con los actores del desarrollo, impulsar 

compromisos, corresponsabilidad ciudadana, sinergias entre actores públicos, 

privados y del tejido social.   

 

• Fortalecer las capacidades ciudadanas en el marco de la planificación 

participativa, con los instrumentos para cimentar una planificación 

participativa. 

 

 

2.3.1.1. Marco legal 

 

El GAD Municipal de Cuenca ha emprendido un proceso de planificación 

participativa amparado en el siguiente marco legal:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 95.- “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 principio 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad…” 

 

Art.275.- “Régimen de Desarrollo Principios Generales.- “(…) El Estado planificará 

el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente (…)”. 

 

 

COOTAD 

 

Art. 295.- “Planificación del Desarrollo.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción que además permita ordenar 

la localización de las actividades públicas en función de las prioridades 

territoriales”. 

 

Art. 302.- “La ciudadanía en forma individual y colectiva, podrá participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de 
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asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los GAD y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano”. 

 

De igual manera, es necesario hacer hincapié en el espíritu del PDOT como 

máximo instrumento de planificación cantonal en donde se hace evidente la 

necesidad de articular el resto de políticas cantonales que rebasan el quehacer 

municipal en donde además se propongan mecanismos de monitoreo y 

evaluación de propuestas territoriales. Esta premisa se encuentra detallada en el 

marco legal al que hago referencia a continuación y que va de la mano con la 

cultura de participación del GAD Municipal: 

 

Art. 55.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Literal a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, 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, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.”. 

  

COPFP 

 

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los 

proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán 

mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno.  

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que 

requieran la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; 

asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en 

sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de manera 

concertada con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.3.1.2 Metodología de los talleres 

 

Se trabajó en base a varios criterios tanto logísticos como estratégicos. Uno de 

ellos fue el de integrar a diferentes actores en un taller específico (Dirigentes, 

Consejo Parroquial de Planificación), con el objetivo de buscar un primer 

momento de trabajo con el GAD parroquial de Cumbe, para posteriormente 

desarrollar la propuesta con actores institucionales que incluyeron actores 

públicos y privados. 

  

El desarrollo de los talleres se dio en mesas de trabajo por cada uno de los 

sistemas.  En cada una fue presentada y debatida la problemática. Esta 

problemática fue posteriormente priorizada a través de instrumentos técnicos 

pertinentes que determinaron problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes 

de acuerdo a un sistema de puntuación basado en un criterio de causa-efecto. 

 

Para la segunda etapa de los talleres sobre la generación de propuestas en 

relación a políticas, líneas estratégicas y programas, el debate y el consenso a 

través de la implementación de técnicas de facilitación adecuadas, fueron la 

clave. Se propició la participación de todos y cada uno de los y las participantes. 

Finalmente, los aportes de las mesas 

 

 

2.3.1.3. Proceso de construcción del modelo territorial 

  

El primer proceso participativo se realizó el Sábado 14 de mayo de 2015 con los 

miembros del Concejo Parroquial de Planificación, en la cual se presentó la 

problemática y las potencialidades identificadas en el territorio parroquial de 

acuerdo al análisis de la información levantada en campo y validada de 

acuerdo al PDOT parroquial actualmente vigente. 
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Una segunda reunión de socialización de la Propuesta de Desarrollo se 

realizó el sábado 06 de junio de 2015 con el GAD parroquial de Cumbe, 

con el fin de dar a conocer la propuesta, la misma que será el eje 

principal de construcción de la Propuesta de Desarrollo parroquial.  Estos 

talleres sirvieron para la revisión y socialización de las directrices generales 

de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer taller se desarrolló el sábado 13 de Junio de 2015, a la cual 

asistieron 22 actores, en la misma se conoció y socializó los cambios, 

observaciones, supresiones e incorporaciones realizadas para la 

propuesta, con el fin de estructurar la idea a nivel definitivo.  

 

La asamblea parroquial para presentación del documento final se realizó 

el día viernes 11 de septiembre de 2015 con la presencia del presidente, 

los vocales, el Concejo Parroquial de Planificación, dirigentes 

comunitarios, en la cual se presentó el producto final del PDOT con su 

propuesta de Desarrollo y Modelo de gestión, y los planes, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la cual fue 

aprobado por los asistentes y plasmado en el acta de la sesión parroquial 

respectiva, dando con esto cumplimiento a la participación ciudadana. 

   

 

2.3.1.4. Alcances y proyecciones 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

225 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

 

Este proceso participativo no constituye una acción específica para la 

construcción de la propuesta, si no que se proyecta como un primer paso 

para la consecución de una cultura de planificación participativa.   Los 

procesos anteriores tuvieron el afán de impulsar sinergias entre los actores 

para en un futuro mediato institucionalizar espacios de concertación y 

monitoreo de políticas públicas por cada mesa de trabajo, aspecto que 

será trabajado en la fase del modelo de gestión del PDOT. 

   

   

2.3.2. VISIÓN 
 

“Cumbe una parroquia enfocada en el desarrollo comunal, sectorial, parroquial 

y cantonal, mediante una adecuada red vial que apoya la articulación regional 

y zonal; con una producción agropecuaria sostenible y un adecuado acceso a 

servicios de salud eficientes y oportunos; que permita logros permanentes en 

competitividad, productividad y desarrollo social. 

 

La cabecera parroquial, centro administrativo y de gestión parroquial, soporte de 

procesos de producción, con servicios básicos de calidad; ordenada e integrada 

a área de influencia y su entorno natural, liderado por un gobierno local que 

sustenta la participación ciudadana y mejora su gestión de asociación cantonal”. 

   

   

2.3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 

2.3.3.1 Sistema biofísico 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

   

  2.3.3.2 Socio cultural  
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territoriales, interculturales y de 

género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

2.3.3.3 Sistema económico 
 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la articulación 

de los sectores: público – privado y popular y solidario con los principios del 

sistema económico social y solidario. 

 

2.3.3.4 Asentamientos humanos 
 

Objetivo: Propiciar la planificación territorial del centro urbano parroquial y 

promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 

infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y patrimonial. 

 

2.3.3.5 Movilidad, energía y conectividad 
 

Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la 

accesibilidad y el uso de diferentes modos de transporte; y promover la dotación 

de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y producción de 

energías renovables limpias y alternativas. 

 

2.3.3.6 Político institucional y de participación 
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Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

procesos de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización de competencias. 

 

 

 

 

2.3.4 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 
 

2.3.4.1 Medio Físico: 
 

De acuerdo al POT Cantonal en su etapa de diagnóstico se identificaron 

unidades ambientales mediante el análisis de la vocación del suelo; por lo que 

una definición de categorías de ordenación territorial a nivel cantonal servirá 

para la asignación de usos de suelo a nivel parroquial, mismas que se las ha 

agrupado de acuerdo a niveles de actuación que puede soportar el medio físico, 

tales como: Conservación, Recuperación, Producción y Expansión.  A 

continuación se presentan las Categorías de Ordenación Identificadas y 

clasificadas por el nivel de uso. 

 

1) Niveles de Uso 

 

a) Nivel de uso Conservación 

Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación 

de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro del territorio 

parroquial: 

 

a.1.) Espacios Naturales Protegidos: Corresponden a zonas protegidas por 

la legislación nacional y por el GAD Municipal y que han sido establecidas 

con anterioridad al presente Plan; debido a ésta condición se mantienen 

constantes en el territorio, y corresponden a las áreas inmersas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrado por cuatro 

Subsistemas: 

 

- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

- Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS) 

- Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afro ecuatorianas (APC) 

- Áreas Protegidas Privadas (APPRI) 

 

a.2) Áreas de conservación natural: Dentro de esta sub categoría se 

encuentran los siguientes territorios: 

 

- Páramo. 

- Vegetación nativa. 

- Áreas de conservación de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso 

de agua y lagunas. 

- Áreas de conservación por aporte hídrico. 

 

a.3) Áreas de Conservación del Patrimonio Cultural: 

 

Dentro de estas áreas se encuentran las zonas de interés cultural 

localizadas en el cantón, mismas que en su mayoría se encuentran 

inventariadas por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). 

 

b) Nivel de uso Recuperación 

 

En éste nivel de uso podemos encontrar la siguiente categoría: 

 

b.1.) Áreas de Recuperación ambiental: Dentro de estas áreas se 

encuentran los territorios en pendientes sobre el 50% y que actualmente 

están siendo ocupados por actividades agrícolas, pecuarias y de 

vivienda; territorios que actualmente se encuentran ocupados con 
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bosques de eucalipto, en los cuales el objetivo principal sería el de 

sustituirlos con especies nativas de la parroquia; los territorios que se 

encuentran dentro de áreas de páramo y actualmente se encuentran 

ocupados por especies introducidas a este ecosistema como son pino, 

pasto, en las cuales se pretende sustituir estas por especies nativas, para 

de esta manera lograr recuperar las características propias de la zona. 

 

c) Nivel de uso Producción 

 

Corresponde a éste nivel de uso las siguientes categorías: 

 

c.1.) Áreas Agropecuarias: Constituida por terrenos de vocación 

agrícola, utiliza los sistemas típicos del lugar, que ha configurado la cultura 

del mismo, sus explotaciones son capaces de brindar rentabilidad a sus 

propietarios; estas áreas se encuentran en pendientes menores al 40%, 

principalmente los sectores, Los Sauces, El Amarillo, 24 de Mayo. 

 

c.2.) Áreas Pecuarias: Dentro de esta categoría se encuentra el territorio 

parroquial de Cumbe, que actualmente se dedican a la ganadería, y 

que se encuentran en pendientes comprendidas entre 0-25%, 

comprenden San Antonio, San Luis de Totorillas, La confianza, 24 de 

Mayo, San Pedro, El Cisne, San José, San Vicente de Gañadel. 

 

c.3.) Áreas para sistemas Silvopastoriles: Son áreas que poseen 

pendientes que oscilan entre el 30% y 50%; lo que se propone en estas 

áreas es mantener actividades pecuarias en combinación con 

actividades de conservación, Comprenden mayormente unidades 

ambientales de Pastos, estas áreas comprenden principalmente los 

sectores de La Posada, San Francisco, El Salado, Manzano Loma, como 

las principales. 

 

c.4.) Áreas con Sistemas Agroforestales y Cultivos: Son áreas que se 

localizan sobre el 30% de pendiente y áreas que se encuentran con cierto 

nivel de riesgo.  En estas áreas se pretende implementar sistemas 

agroforestales que interactúen biológicamente en un área con cultivos 

y/o animales; el propósito es la diversificación y optimización de la 

producción respetando el principio de sostenibilidad. 

 

 

 d) Nivel de Uso – Expansión: 

 

Dentro de este nivel de uso se encuentran áreas sin vocación de uso 

definido, en consecuencia son las zonas más aptas para soportar usos 

que consumen de forma irreversible el territorio; dentro de este nivel se 

encuentran los usos urbanos, industriales, infraestructuras y 

equipamientos; las categorías que se encasillan dentro de este nivel de 

uso son: 

 

d.1.) Área de expansión urbana: Estos territorios se encuentran 

colindantes al Área Urbano Parroquial de Cumbe; poseen infraestructura 

de servicios y dotación vial. 

 

Actualmente presenta una tendencia a la consolidación con usos de 

vivienda principalmente, combinados con actividades agrícolas y 

pecuarias; en este territorio se permitirá una moderada densificación de 

vivienda con parámetros similares a los establecidos para áreas urbanas, 

hasta que se cuente con un Plan Parcial de Urbanismo. 

 

d.2.) Áreas Industriales: áreas con posibilidad de implantación de 

industria, principalmente referidas a las MIPYMES, con lo que se 

solventaría en parte la demanda de suelo industrial o semi industrial de la 

parroquia y del cantón. 
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SUELO 

 

NIVEL 

DE USO 

 

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

POLITICA PUBLICA 

  

R
U

R
A

L
 

 

R
U

R
A

L
 

 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Áreas de Conservación 

Natural 

Paramos 

Vegetación Nativa 

 

 

 

 

 

 

Conservación del 

recurso hídrico y 

servicios eco 

sistémicos 

 

 

 

 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la conservación 

de los ecosistemas y la convivencia 

sustentable. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

 

 

Áreas de conservación por aporte hídrico 

Áreas de conservación 

de cauces de ríos, 

quebradas y cursos de 

agua 

 

 

Río Cumbe 

Áreas de conservación de Patrimonio Cultural 

Espacios de 

conservación protegidos 

por la comunidad u el 

GAD Parroquial 

 

Totorillas 

San Vicente de 

Gañadel 

Asentamientos en áreas de importancia 

ecológica 

 

RECUPE

RACIÓN 

 

Áreas de recuperación ambiental 

Recuperación de 

ecosistemas de 

importancia 

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

 

 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

agrícola 

 

Áreas de 

agropecuarias 

Para la producción 

agrícola y crianza de 

animales menores 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

Garantizar una adecuada cobertura 

vial, eficiente movilidad e 

interconectividad para la población. 

 

Áreas con sistemas 

agroforestales y 

cultivos 

Para el manejo 

sostenible de los 

cultivos y forestal de 

protección a erosión y 

deslizamientos 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

ganadero 

Áreas pecuarias 

 

Para la producción 

ganadera 

Áreas con sistemas 

silvopastoriles 

Para el manejo 

sostenible de la 

ganadería 

 

E
X

P
A

N
S
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Área de expansión urbana 

 

 

 

 

 

Expansión Urbana 

Garantizar la atención integral y el 

acceso a los servicios sociales a las y los 

ciudadanos con énfasis en los grupos 

de atención prioritario con equidad e 

inclusión. 

Impulsar los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

Fortalecer los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

 

Áreas Industriales tipo B 

Para implantación de 

Usos industriales 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

  

U
R

B
A

N
O

 

 

U
R

B
A

N
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera Urbano Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Urbana 

Garantizar la provisión y servicio 

eficiente de agua potable, 

alcantarillado y recolección de 

desechos sólidos a través de manejo 

sostenible. 

Fortalecer los procesos de coordinación 

interinstitucional para la gestión integral 

del desarrollo del cantón. 

Garantizar el adecuado uso, 

ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regularización. 

Garantizar una adecuada obertura vial, 

eficiente movilidad e interconectividad 

para la población en el marco de sus 

competencias.. 

 

 

 

 

e) Asignación de Usos de Suelo y Actividades 

  

En función de las características de las categorías de ordenación y su 

normativa general planteada, a continuación se presentan los Usos de 

Suelo y Actividades que pueden desarrollarse como principales, 

complementarias, compatibles y los que estarían prohibidos en la 

parroquia Cumbe, estructurados según los siguientes bloques: 

 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Protección. 

- Usos de Suelo y Actividades Recreativas al Aire Libre 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Vivienda 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Producción 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Industria 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Equipamientos 

- Usos de Suelo y Actividades Relativos a Agricultura – Vivienda 
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f) Actividades por categoría de Ordenación 

  

En la matriz siguiente se detalla las actividades que están permitidas en el 

territorio parroquial de acuerdo a los niveles y a las categorías de 

ordenamiento y que deberán cumplirse acorde a lo expuesto en el PDOT.  

 
NIVELES CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Paramos 

 

Conservación estricta, permitiéndose actividades que 

generen un mínimo de impacto en el territorio. 

Se puede ejecutar actividades como la investigación 

científica extracción de productos no maderables y la 

actividad turística con restricciones. 

Actividades de subsistencia para los pobladores de la zona. 

 

 

Zonas 

Arqueológicas 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

 

 

Bosque 

protector 

 

En estas zonas están permitidas las actividades compatibles sin 

limitaciones como la conservación activa, investigación 

científica regeneración de ecosistemas y actividades de 

subsistencia. 

 

Humedales Preservación estricta, se puede desarrollar actividades 

compatibles como: conservación activa, investigación 

científica, regeneración de ecosistemas extracción de 

productos no maderables, además de actividades con ciertas 

limitaciones como el turismo, se recomienda remediación en 

caso de existirla. 

Riberas de ríos y 

quebradas 

Preservación estricta y regeneración de ecosistemas, se 

puede realizar actividades complementarias como, 

conservación activa, investigación científica, actividad 

turística. 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Áreas de 

bosque 

primario y 

secundario 

Actividad principal la conservación y manejo, actividades 

compatibles: agropecuaria, extracción de madera, pesca, 

vivienda dispersa. 

Áreas de 

cultivo y 

pastizales 

Actividades permitidas: vivienda dispersa, actividades 

compatibles se permite: actividades de subsistencia, 

actividad agropecuaria, plantaciones forestales, extracción 

de madera, agroindustria, actividades industriales, vialidad. 

 

AREA URBANA 

 

Área urbana 

La actividad principal es la Urbanización, con actividades 

compatibles como el turismo, equipamiento comunitario de 

gestión y administración, infraestructura vial. 

   

 

 

2.3.4.2 Sistema de asentamientos humanos 
 

a) Áreas de Desarrollo 

 

El PDOT parroquial del 2011 propuso una estructura de planificación basada en la 

jerarquía, conectividad, funcionalidad, vocación, condiciones socio 

demográficas, potencialidades, aptitud; sin embargo se torna determinante la 

estructura de planificación a nivel nacional; manteniendo los mismos criterios 

deberá ser distribuido de manera racional y homogénea en el territorio para lo 

cual se proponen nodos que vinculen los asentamientos a nivel sectorial, 

parroquial, cantonal, las áreas de desarrollo agrupan varias comunidades y 

sectores, de la siguiente manera: 

 

Área administrativa y de prestación de servicio.- Está área cumplirá con el rol de 

mantener la vinculación local-parroquial-cantonal, así como ser el espacio de 

administración y gestión de la parroquial, comprendida el área urbano parroquial 

de Cumbe y su área de influencia. 

   

Área de turismo especializado y conservación.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, siendo su 

nodo articulador la cabecera parroquial.  

 

Área de patrimonio y turismo especializado.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, está 
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conformada por: Totorillas, San Vicente de Gañadel como los principales, siendo 

el nodo articulador el centro urbano parroquial de Cumbe que se vincula a las 

parroquias de Victoria del Portete y Tarqui. 

   

Área de aprovisionamiento de agua para consumo humano, de protección, 

desarrollo artesanal y agrícola.- El rol de esta área es la de abastecer del recurso 

hídrico a los sistemas de agua ubicados al Sur de la parroquia, así como el generar 

el aprovechamiento de la vocación agrícola existente.  Esta área estará 

conformada por las comunidades de San Vicente de Gañadel, Totorillas, siendo 

el nodo articulador el centro parroquial de Cumbe. 

   

Área ganadera.- Su rol es el de garantizar la producción de leche y el desarrollo 

ganadero, estará conformada por los sectores de parroquias de Cumbe, Victoria 

del Portete y Tarqui, siendo el centro articulador el asentamiento poblacional de 

Tarqui.  

 

Área agropecuaria de protección y turismo cultural.- Esta área cumplirá el rol de 

contribuir a la soberanía alimentaria de la parroquia, siendo el nodo articulador 

el centro urbano parroquial de Cumbe. 

   

b) Propuesta de asentamientos poblacionales 

 

Los asentamientos poblacionales de acuerdo a la etapa de diagnóstico se 

plantea con un rol para cada asentamiento que desconcentre actividades y se 

integre al sistema, sectorial, parroquial y cantonal; con estos criterios se ha 

considerado al área urbana y a ciertas comunidades de la parroquia como 

nodos, proponiendo para ello 2 tipos: 

 

PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

Tipo Rango No. habitantes 

Nodo parroquial 500 - 5000 

Nodo de las comunidades 200 - 500 

  

 

 

 

Nodo parroquial 

 

En este grupo se encuentra la mayor parte de parroquias que no estas 

conurbadas con el área urbana de cuenca, las misma que pasarán a ser centros 

administrativos y de gestión de las diferentes parroquias. 

 

Las actividades y equipamientos que se implementen sobre estos nodos tendrán 

una influencia parroquial y en algunos de los casos podrán contar con 

equipamientos estratégicos para el Cantón y en otros excepcionales 

debidamente justificados y analizados podrán ser de alcance provincial y zonal. 

 

Este nodo corresponde al centro urbano parroquial de Cumbe; el objetivo es 

mantenerlo como el centro de intercambio, comercialización y gestión, a nivel 

local y parroquial, así como el centro administrativo de la parroquia, este deberá 

contar con equipamientos comunitario de carácter parroquial para fortalecer 

aún más su influencia como nodo articulador de las comunidades. 

 

Nodo de las Comunidades 

 

Están conformados por aquellos asentamientos que en base a su posición 

geográfica, tamaño de la población, permiten desarrollar servicios y actividades 

que vinculen a los asentamientos cercanos al mismo.  Estos nodos contarán con 

equipamientos que den servicio a otras comunidades. 
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c) Propuesta de Distribución de la Población 

 

La distribución de la población plantea optimizar los recursos existentes en la 

parroquia en materia de infraestructura, servicios, la utilización del suelo, 

mediante la densificación del centro urbano parroquial y de influencia tanto en 

el nodo parroquial como en el nodo de las comunidades, esto con el fin de 

preservar las áreas ambientales y productivas que permiten mantener un 

equilibrio ambiental. 

 

Por ello es importante lograr que la población se distribuya mayormente en el 

área urbana parroquial con su área de influencia, y en los centros de los nodos 

de las comunidades. 

 

Para la propuesta de distribución de la población se consideró la propuesta de 

que los planes a desarrollarse en las diferentes áreas de la parroquia, deberán 

adoptar las siguientes densidades: 

 

En las cabecera urbano parroquial de Cumbe y su área de influencia puedan 

llegar hasta los 80 hab/ha. 

 

En aquellas áreas que no son definidas como urbanas, si el uso de suelo lo 

determina, deberán asentarse habitantes, y en aquellos de uso agrícolas, 

ganaderos o que son destinados para la producción deberán contemplarse 

densidades similares a 1 hab./ha. 

Cabe indicar que la población correspondiente a las cabeceras 

parroquiales que se indica en el cuadro se basa en la información del 

censo 2010 haciendo hincapié que la delimitación censal amanzanada, 

no coincide con la delimitación político administrativa. 

 

Es imperioso en el caso de la parroquia Cumbe donde el suelo urbano y 

potencialmente urbano d e  b a j a  p e n d i e n t e  es escaso, pues de no 

lograr implementar este modelo conjunto entre territorios estaremos frente a 

un escenario de deterioro de la calidad de vida de la población en 

general ya que de mantenerse la tendencia actual es decir aumento de 

usos urbanos y la disminución de las áreas agrícolas se ejerce mayor presión 

sobre las áreas de conservación ambiental que finalmente tienden a 

desaparecer. 
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Territorio parroquial (área 

urbana y comunidades) 

Población de 

las 

comunidades 

(PDOT 2011) 

Proyección 

de la 

población al 

año 2015 

Propuesta de 

distribución 

de la 

población al 

año 2020 

Área urbana y 

comunidades 

(HA) 

Densidad 

propuesta para 

el área urbana 

y las 

comunidades 

(hab/ha) 

Centro parroquial 855 925 959 18.16 53 

24 de Mayo Alto 87 94 98 21.25 5 

24 de Mayo 275 297 333 15.35 22 

3 de Noviembre 503 544 610 18.28 33 

El Amarillo 202 219 246 37.05 7 

El Cisne 231 250 280 25.15 11 

El Salado 119 129 145 844.47 1 

La Confianza 148 160 179 242.75 1 

La Floresta 373 403 452 76.87 6 

La Merced 181 196 220 148.33 2 

La Posada 69 75 84 193.00 1 

La Unión 187 202 226 24.94 10 

Los Álamos 269 291 326 687.71 1 

Los Laureles 131 142 159 9.44 17 

Los Olivos  101 109 122 28.82 5 

Los Sauces 76 82 92 10.66 9 

Manzano Loma 218 236 265 131.20 2 

San Antonio 252 273 306 501.25 1 

San Cápac 311 341 382 418.44 1 

San Francisco 136 147 165 496.38 1 

San José 220 238 267 126.03 3 

San Luis de Totorillas 139 150 168 195.12 1 

San Pedro 273 295 331 60.63 6 

San Vicente de Gañadel 81 88 99 1896.44 1 

Totorillas (Monserrat) 329 356 399 759.55 1 

 5766 6242 7000 6987.23  
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2.3.4.3. Sistema de Equipamientos 

De la etapa del diagnóstico se identificó la necesidad de definir con claridad un 

sistema de equipamientos c o mu n i t a r io s  que permita incluir la coordinación que 

debe darse entre el GAD Parroquial Rural de Cumbe, GAD Municipal y los diferentes 

Ministerios con quienes se tiene competencias concurrentes para la dotación de 

equipamientos, sin olvidar que la división político administrativa legal son las 

Parroquias rurales y el área urbana de la ciudad de Cuenca. 

 El sistema de equipamientos está conformado por el equipamiento Regional y 

Cantonal; equipamientos Zonal y Sectorial; y el Equipamiento Parroquial y Comunal, 

los cuales se interrelacionan entre sí. 

   

e) Parroquial y Comunal.- Corresponden al sistema parroquial de 

equipamiento comunitario los que dan servicio a las Parroquias rurales y sus 

Comunidades, y se localizarán básicamente en la Cabecera parroquial y 

en las comunidades de acuerdo a la Planificación Parroquial y 

planificación Ministerial. 

f) Modelo de Distribución de Equipamientos: Para la Distribución territorial de 

los equipamientos, se l o s  propone en el área urbano parroquial de Cumbe, 

de acuerdo a Criterios de localización, Normas e indicadores, la propuesta 

de Asentamiento Poblacional y la coordinación con las entidades 

involucradas en el tema. 

 
De acuerdo al diagnóstico existen cuatro tipos de Equipamientos que son de 

competencia Concurrente y que por tanto son planificados y dotados por los 

ministerios del Estado, entre los que están los referidos a Educación, Salud, Seguridad 

y   Bienestar   Social,   para   los   cuales   es necesario mantener una coordinación 

que permita que el emplazamiento o mejoramiento de los existentes, de forma 

que estos se los realice bajo el marco y regulaciones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, y de otros planes de menor escala. Determinándose 

para esto los siguientes criterios: 

Áreas de Equipamiento Comunal.- Al contarse con una petición para realizar una 

reserva de suelo para un Equipamiento por parte de algún Ministerio o Empresa 

Municipal, se considerarán las áreas de Equipamiento Comunal ya establecidas en 

los planes de ordenamiento, las cuales en caso de cumplir con el área requerida 

para el equipamiento podrán ser utilizadas  con  este  fin,  o  de  no  cumplir  con  el  

área requerida serán la primera opción para ser ampliados con el objetivo de 

poder receptar dicho equipamiento, siempre y cuando estas áreas comunales 

no hayan sido designadas para un equipamiento determinado o de un tipo 

diferente al solicitado. 

Áreas de Verdes Recreativas.- Por ningún motivo puede emplazarse 

edificaciones o ampliaciones de Equipamientos de  Salud, Educación, 

Bienestar  Social, Seguridad, Cultura Aprovisionamiento, Transporte 

Administración y Gestión en áreas verdes o en áreas destinadas para un 

equipamiento recreativo a cielo abierto, por lo cual estas no serán consideradas 

para el emplazamiento de un equipamiento solicitado por los Ministerios u 

organizaciones sociales. 

 

Áreas de Riesgo.- Las reservas de suelo de Equipamientos que requieran los 

ministerios deben también estar fuera de las áreas de riesgo determinados por los 

Estudios de PRECUPA o por los estudios de riegos que sean actualizados por la 

Dirección de Riesgos y que consten en las diferentes planificaciones aprobadas 

por el GAD Municipal. 

 

Vialidad Existente y Proyectada.- En el caso de requerirse la reserva de suelo o 

la ampliación de algún Equipamiento solicitado por los ministerios o empresas 

municipales debe considerarse la vialidad existente, si esta vialidad estuviere 
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ya conformado como trama vial no podrá eliminarse las vías para que forme 

parte del terreno para el Equipamiento, pero si la vialidad existente está en un 

proceso de planificación o en proyecto y existe la posibilidad de cambiar su 

trazado para ampliar el terreno para el equipamiento se lo podrá hacer. 

 

Categorías de Ordenación; Uso y Ocupación  del Suelo.- En el caso de 

requerirse la reserva de suelo o la ampliación de algún Equipamiento 

solicitado por los ministerios o empresas municipales debe considerarse las 

Categorías de Ordenación, así como el uso de suelo y ocupación de suelo 

establecido por el PDOT, POU y PAU, evitando que estos se emplacen en 

áreas ambientalmente sensibles, márgenes de protección, etc., y guiándolos 

para que se emplacen en las áreas previstas para el crecimiento de los 

asentamientos humanos o en áreas compatibles con el equipamiento. 

 

Criterios de Localización.- La localización de los equipamientos comprenderá 

considerar criterios para una macro localización y una micro localización 

 

e) Macro Localización.- La Macro localización de un Equipamiento nos 

permite identificar grandes áreas podría realizarse la búsqueda de varias 

alternativas de terrenos para el emplazamiento de un equipamiento, deberá 

realizarse como mínimo considerando los siguientes criterios: 

 

• Dimensionamiento.- Este criterio se basa en identificar aquellas zonas 

que tengan el mayor número de predios con el área requerida del 

equipamiento a implementar. 

 

• Áreas dotadas o de posible dotación de Servicios básicos.- Con este 

criterio se identifican aquellas parroquiales que tienen o pueden contar 

con agua, luz y alcantarillado para el funcionamiento del Equipamiento, 

áreas que corresponden generalmente a la cobertura de las empresas 

ETAPA, y Regional Centro Sur. 

 

• Áreas de Riesgo.- Este criterio identifica los territorios que por diferentes 

tipos de riesgos (Geológicos, topográficos, de deslizamiento, etc.ffc,) no 

son aptos para receptar el equipamiento; estas áreas de riesgo deberán 

ser tomados de los estudios de PREOCUPA o de planos actualizados que 

la Dirección de Riesgo elabora para un plan de ordenamiento. 

 

• Distancia del Equipamiento a Áreas Urbanas.- Este criterio nos permite 

identificar cuáles serían los territorios urbanos que tendrían una mayor 

cercanía o vínculo con el futuro equipamiento, y por tanto permite 

visibilizar si los territorios a macro localizarse son adecuadas o no 

dependiendo si el tipo de Equipamiento a emplazarse debe encontrarse 

cerca o lejos de las áreas urbanas. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- Con este criterio se debe establecer 

cuáles serían las conexiones de los territorios macro localizados con la 

parroquia, pudiendo de esta forma establecerse la mejor alternativa 

para el emplazamiento del Equipamiento a partir de identificar el 

esquema vial, y el acceso e interconexión que estas generan o pueden 

dar entre el futuro equipamiento y la población que utilizara el mismo. 

 

f) Micro Localización.- La Micro-Localización baja la escala de ubicación del 

Equipamiento a nivel de predios, en donde pueden generarse varias 

alternativas de posibles terrenos para realizar el proyecto de Equipamiento, la 

cual debe considerar como mínimo los siguientes criterios: 
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• Dimensionamiento del Terreno.- Con este criterio se debe garantizar que 

las alternativas localizadas cumplan con el área óptima para el 

emplazamiento del Equipamiento, el cual a más de contar con el área 

requerida para el buen funcionamiento del equipamiento debe 

contemplar un área de amortiguamiento de requerirse. 

 

• Características del Terreno.- Este criterio permite valorar las alternativas 

seleccionadas con el fin de descartar aquellas que topográficamente, 

y geométricamente no tengan las mejores condiciones para el 

emplazamiento el proyecto; valorándose la pendiente, Vulnerabilidad a 

inestabilidad o inundaciones, la disponibilidad de conexión al predio de 

los servicios básicos, la proporción del predio, número de lados que tiene 

el terreno y frente a vías. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- En este punto se identifican las 

características de las vías de comunicación del predio y si se dispone de 

medios de transporte para llegar al mismo, en donde se valora como 

mínimo el Tipo de vía, la capa de rodadura, el estado y sección de la 

vía, el número de vías de las que se dispone y tipos trasporte, 

permitiendo señalar aquellas alternativas que tienen las mejores 

condiciones para el funcionamiento del Equipamiento. 

 

• Usos y Ocupación del Suelo.- Con este criterio se identifican los usos y la 

ocupación actual del terreno y el uso que puede tener el terreno de 

acuerdo a la normativa, así como la compatibilidad del Equipamiento 

con los usos de suelo y el grado de consolidación que existe en torno a 

la alternativa seleccionada, permitiendo valorar cual alternativa tiene 

mayor posibilidad de receptar el equipamiento sin mayores dificultades. 

 

• Características Ambientales.- Este criterio identifica de forma superficial 

el impacto ambiental que puede causar el equipamiento si se 

emplazara en una de las alternativas seleccionadas, a partir de 

considerar las características ambientales que posee el predio entre las 

que se valora como mínimo la vegetación existente, impacto por el uso 

propuesto y recursos hídricos existentes en el terreno. 

 

Normas e Indicadores.- La normativa tiene como objetivo regular las áreas 

mínimas que deben reservarse para un equipamiento, así como poder 

establecer un umbral para la implementación de un equipamiento, de manera 

que cuenten con las condiciones para su buen funcionamiento. 

 

Para la construcción de esta normativa se ha contemplado normas utilizadas 

en planificaciones anteriores, normativas utilizadas por entidades estatales 

para la implementación de equipamientos y normativas utilizadas por 

par roquias  similares a C u m b e .  

 

La n o r m a t i v a  c o n t e m p l a  s i e t e  c a m p o s , l o s  cuales describen lo 

siguiente: 

q) Tipo de Equipamiento.- Nombre del grupo o categoría en la que se 

clasifican las instalaciones destinadas a la prestación de servicios 

públicos y privados.  Ej: Educación, Salud, etc. 

 

r) Unidad Territorial.- Se refiere al territorio en el que se enmarca cada 

equipamiento y sobre el cual se puede ubicar. 

 

s) Jerarquía.- Establece el nivel del equipamiento, de manera que se 

puede hablar de equipamientos de jerarquía comunitaria y sectorial. 
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t) Sub Tipo de Equipamiento.- Nombre especifico del equipamiento Ej: 

Parque Cantonal, de Ciudad, Sectorial, Etc. 

 

u) Radio de Influencia.- Área en que el equipamiento ejercerá su 

influencia. Considera el factor de movilidad desde y hacia cada 

equipamiento; es decir, tiende a distribuir equipamientos de manera 

uniforme con el objeto de eliminar recorridos excesivos, para acceder a 

los mismos. 

 

v) Población Base.- La población mínima necesaria para la 

implementación de   una unidad de equipamiento.  Es importante 

destacar que la población base se refiere al número t o t a l  de 

habitantes, más no únicamente a la población servida por dicho 

equipamiento. Ej: Para determinar la implementación de 

equipamiento recreativo, la población base constituirá la población 

total, mas no únicamente el rango de edad. 

 

w) Área de lote por habitante.- Área de terreno, –en m²-, requerida por 

persona para cada unidad de equipamiento. 

 

x) Lote mínimo.- Área requerida en m², que en algunos casos resulta de 

multiplicar la población base por el área de lote/hab (m²/hab.), pero 

en otros casos corresponde al área establecida para el buen 

funcionamiento del equipamiento de acuerdo a las áreas requeridas 

para prestar el servicio a la población base establecida en el cuadro. 

 

Propuesta de Equipamientos 

 

La propuesta de asentamiento poblacional y el modelo de distribución propuesto en 

este documento, contempla la implementación de varios equipamientos 

comunitarios direccionada por este plan, pues la mayoría de estos equipamientos 

tienen influencia parroquial y deben ser emplazadas en áreas cercanos a las áreas 

legalmente establecidas como áreas urbanas, y no necesariamente dentro de estas, 

se plantea la ubicación de Áreas de Recreación (Parques lineales, barriales e 

infantiles), Administración y Gestión (Nueva sede para Gobierno Parroquial), Social 

(Centros Infantiles del Buen Vivir CIVB´s), de Seguridad (Unidad de Policía 

Comunitaria UPC), de salud (Centro de Salud), Plaza de Ganado, los cuales como se 

observa en el mapa siguiente están localizados en el centro urbano parroquial y su 

área de influencia, esto con el objetivo de fortalecer la capacidad de 

Administración y Gestión del Centro Urbano Parroquial, considerándose a los 

equipamientos que pueden generar una atracción y convergencia. 

 

Es necesario mencionar que los equipamientos que se emplacen dentro del Centro 

Urbano Parroquial debe estar de acuerdo con lo que determine el Plan Parcial de 

Urbanismo, pero tomando como base las normas de equipamiento planteadas en 

este documento.  

 

 

2.3.4.4. Sistemas de movilidad energía y conectividad 
 

La propuesta de conectividad está ligada a la propuesta de asentamientos 

humanos, y servirá para articular y ordenar los asentamientos.  En lo que se 

refiere a la conectividad externa se ha previsto que ésta debe reunir las 

condiciones para prestar el servicio referente a la vinculación y articulación 

entre las comunidades, centro urbano parroquial y el nodo cantonal de 

forma jerárquica. 

 

Para esto, se ha tomado en cuenta la utilización de las vías de primer orden, 

de competencia estatal que atraviesa el centro urbano parroquial y conecta 

a la parroquia con otras parroquias y cantones de la provincia del Azuay.   
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La potencialidad de esta red vial es que se encuentra en buen estado, por 

lo que puede ser utilizada sin mayores inconvenientes.   En referencia a la 

conectividad interna, se ha previsto la articulación entre el nodo principal de 

desarrollo, que es e l  c e n t r o  u r b a n o  p a r r o q u i a l , con los nodos d e  

l a s  c o m u n i d a d e s  rurales, para lograr una conectividad y acceso 

equitativo de la población hacia los diferentes servicios. 

 

 Para esto se proponen tres anillos viales: 

• Primer anillo vial, se encuentran incluidas las vías de primer orden y las 

vías de paso del centro urbano parroquial, que conectan a la 

p a r r o q u i a  con otras parroquias y con otros cantones. 

 

• Segundo anillo vial, corresponde a las vías que sirven para la 

conectividad con otras comunidades; para completar este anillo vial 

es necesaria la potenciación de vías existentes o en su defecto la 

construcción de nuevas vías para cumplir con el objetivo de 

conectividad.  

 

• Tercer anillo vial, corresponde al sistema vial de rutas y senderos 

ecológicos, así como vías de carácter peatonal y menor que conectan 

a las diferentes comunidades y caseríos con los nodos comunales; 

estas vías se esquematizan como un anillo interno.  En el esquema 

planteado, se esquematizan las vías existentes y las que están 

proyectadas realizar, es decir, potenciándola y utilizando de tal manera 

que se llegue a la articulación entre los anillos propuestos, con la 

utilización de las vías existentes y las vías proyectadas, debe realizarse de 

tal forma que se logre el objetivo de consolidación de la parroquia a 

nivel c a n t o n a l , además de permitir que la población tenga un 

acceso equitativo a los diferentes servicios y tenga la facilidad de 

comercializar sus productos y así promover el desarrollo productivo de 

la parroquia. 

 

 

 

2.3.5. POLITICAS METAS E INDICADORES CONCERTADOS 
 

2.3.5.1. Medio Físico: 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

 

Políticas: 

 

• Garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de los 

ecosistemas y la coexistencia sustentable. 

 

• Promover una ética ambiental en el territorio cantonal e  i n c e n t i v a r 

el uso responsable de los recursos naturales. 

 

• Garantizar una calidad ambiental adecuada para la salud y el 

desarrollo integral de las personas previniendo la degradación de los 

ecosistemas. 

 

 

Metas e indicadores: 

Meta 1: Mantener el 67% del territorio parroquial como áreas de 

conservación y protección. 
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Meta 2: Cambiar de 2,02m
2 de área verde recreacional por habitante 

desde el 2015 a 9m
2 de área verde recreacional (parques) por 

habitante en el 2020 en zonas urbanizadas que reciben 

mantenimiento. 

 

Meta 3: Sembrar más de 5000 plantas para el año 2020 a partir del 

2015. 

 

Meta 4: Incrementar el mantenimiento de áreas verdes de 6.3ha. 

desde el 2015 a 20ha. de áreas verdes para el 2020 con la 

implementación de parques lineales en el área urbano parroquial y el 

área de influencia. 

 

Meta 5: Mejorar la calidad del agua del rio Cumbe sobre los 

parámetros (50-70) DBO con la construcción de colectores 

marginales hasta el año 2020. 

 

 

3.5.3 Componente: Socio cultural 
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural y de género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

Componente social: políticas 

Existen v a r i a s  n o c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  g u í a n  l a  forma de hacer 

política y las formas de establecer las políticas públicas. Los preceptos que 

guían este Plan y específicamente las políticas públicas del componente 

socio-cultural se asientan sobre una visión del desarrollo.  Aquel  desarrollo  

que  trasciende  a  la racionalidad  económica  para  comprometer  al  ser 

humano en su totalidad y en una relación armónica con la naturaleza, el 

desarrollo visto como un proceso de expansión de las libertades individuales 

y colectivas.   El   desarrollo   humano   es   una   primera   referencia.    El   ser   

humano   en   este contexto, es visto como un agente, es decir como un 

sujeto con capacidad de acción que es corresponsable de su 

propio desarrollo y que procura el fortalecimiento de sus habilidades. 

El desarrollo a escala humana plantea un desarrollo referido a la 

satisfacción de las necesidades humanas entendidas en un amplio sentido 

que transversalizan las categorías existenciales y axiológicas, 

comprometiendo al ser humano en su integralidad.   Esta propuesta de 

desarrollo busca ampliar la visión de la pobreza y superar la noción de la 

pobreza económica como la única carencia del ser humano, pasando 
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hacia un estado de integralidad del individuo y las sociedades en todas 

las dimensiones de su ser y hacer. 

 

Eje de género 

Las desigualdades de género así como la estigmatización de la 

diversidad sexual son prácticas constantes que forman parte de las 

estructuras patriarcales de la sociedad cuencana. 

La equidad de género comprende un relacionamiento armónico entre 

géneros, sin embargo, las mujeres constituyen el centro de atención para 

la disminución de brechas. Esta priorización hacia las mujeres es el 

resultado de un proceso histórico de segregación y desigualdad del cual han 

sido víctimas en donde se ha construido un proceso de distribución desigual 

del poder entendido no solamente como aquel que controla la propiedad 

y el uso de riquezas materiales, sino de ese poder que se requiere para 

definir y expandir la identidad, los proyectos y los sueños.   A nivel local, varios 

han sido los esfuerzos por procurar un reconocimiento de la igualdad entre 

hombres y mujeres y garantizar los medios adecuados para alcanzar una 

equidad tanto económica como social y política entre géneros.   La lucha 

constante de las organizaciones de las mujeres, ha impulsado una 

convergencia interesante entre agendas públicas y privadas, así como el 

establecimiento de políticas específicas y catalizadoras para la garantía de 

derechos. 

Pese a ello, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que este Plan 

ha desarrollado, aspectos como la autonomía económica para la mujer, 

la equidad salarial y de oportunidades laborales, la prevención y 

erradicación de la violencia de género, la garantía de una vida libre de 

violencia para la mujer en todas sus etapas, así como la promoción de la 

participación en la toma de decisiones, han sido ejes clave en este Plan. 

Con respecto a la diversidad sexual, las políticas concebidas parten del 

análisis de la realidad que a través de la historia ha vivido la población 

LGBTI, que ha sido estigmatizada y sus derechos han sido vulnerados en una 

sociedad marcada por la discriminación y la falta de información.   La 

exclusión que vive al momento esta población es un problema complejo y 

se visibiliza tanto en la dinámica social diaria así como en un mayor 

compromiso político por asumir la protección de esta población como un 

problema de carácter público y prioritario. 

 

Políticas Parroquiales: 

 

7. Fortalecer los programas de prevención y erradicación de la violencia de 

género en todas sus formas y garantizar a la mujer una vida libre de 

violencia en sus diferentes etapas. 

 

8. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 

espacios públicos y privados, sobre todo en programas de cuidado 

integral de su salud, acceso a actividades de recreación, ocio y deporte. 

 

9. Fomentar el acceso de las mujeres al trabajo en condiciones dignas y en 

igualdad de oportunidades, así como el reconocimiento del trabajo del 

cuidado. 

 

Metas Parroquiales: 
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1.- Incrementar la población femenina asalariada de 23% en el 2015 al 35% al 

2020. 

 

2. Optimizar la articulación interinstitucional entre las entidades de atención 

pública que garantiza la aplicación de políticas. 

 

Eje intergeneracional: 

 

Este enfoque, en el país se plasma en la Constitución del 2008 en donde 

se establece que: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: …“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.   La ley sancionará toda 

forma de discriminación.    El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

 

La Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional, se sustenta entre 

otros principios el de igualdad, reconocimiento y respeto a las identidades, 

inclusión social no discriminación, corresponsabilidad, interculturalidad, 

solidaridad, inter aprendizajes, libre movilidad humana, respeto de los 

derechos, equidad, participación de todos/as en la vida política, cultural, 

social, fortalecimiento y fomento de las relaciones interinstitucionales. 

 

El enfoque con las que fueron trabajadas las políticas que hacen referencia 

al eje de lo intergeneracional, se sustenta en lo definido en la Constitución 

como de la Agenda Nacional en el que el concepto del ciclo de vida 

humana, es una condición humana, no permanente que significa 

considerar las realidades específicas en donde las relaciones con sus pares 

o intergeneracionales son diversas, en los que se pueden generar relaciones 

de solidaridad o de exclusión, de discriminación; las primeras dan cuenta 

de sociedades inclusivas y las segundas de sociedades excluyentes que no 

satisfacen las necesidades ni axiológicas ni existenciales de la sociedad. 

 

Los ejes sobre de la política, considera derechos fundamentales como la 

salud, educación y protección. 

 

Sobre la salud, tomamos como referencia la definición de la OMS, respecto 

a la salud y salud mental, así como el de salud pública. Se entiende por 

salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades..; y la salud mental 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. 

 

En la sección sexta Art. 32, de la Constitución, define que “la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 
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El segundo eje de las políticas, está referido a la educación, concebida 

esta como un derecho humano que no está limitado por su condición, 

género, nacionalidad, opción sexual, u otras condiciones.   El garante de 

que se ejerza este derecho es el Estado, sin embargo hay una 

corresponsabilidad directa de la familia y la sociedad cuyo deber es 

también ser un agente activo del proceso educativo. La Constitución del 

país, define también que la educación debe responder al interés público 

y establece que “se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 

2008). 

 

El derecho a la educación se encuentra establecida en la Constitución y 

específicamente el Art. 46, el cual manifiesta “El estado adoptará entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos”. 

 

En este marco de la educación como derecho, tenemos que el 

analfabetismo, es una forma de limitar las capacidades del ser humano, 

hecho que va a influir en una disminución de oportunidades para su 

desarrollo personal. El porcentaje de analfabetos es un indicador del nivel 

de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, pues visibiliza las 

desigualdades en la expansión y/o cobertura del sistema educativo, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

 

Los programas de educación inicial, que tienen como objetivo el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde sus primeros años de su vida, a través de 

potenciar sus capacidades y de propiciar su integración mediante la 

interacción; es un eje fundamental pues la realidad social y laboral de la 

familia y especialmente de la mujer, requiere que este momento la familia, 

comunidad y entorno educativo aseguren este proceso de inicio del 

aprendizaje. La Constitución en sus artículo: “333, dice “…. El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros para 

que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales”. 

 

La deserción estudiantil tiene que ser vista como un proceso y no como 

un hecho aislado, además debe considerarse que hay múltiples factores 

que inciden, los mismos que son interactivos. Entre esos podemos anotar 

algunos factores y que toman en cuenta que la mayor deserción se produce 

al final de la enseñanza básica y el inicio del bachillerato, situaciones intra 

escolares a nivel personal como la dificultad de integración a los cambios 

académicos, motivación, edad, relaciones con sus pares, embarazo 

adolescente, dificultades académicas en ciertas asignaturas que 

vienen arrastrándose, relación con los y las profesoras;  en tanto que 

respecto al sistema educativo, puede estar relacionado con las formas 

de evaluación, métodos pedagógicos  empleados,  recursos  didácticos  

y  de infraestructura con los que se cuenta, los contenidos, etc.; y como 

un factor extraescolares, podrá incidir el entorno familiar, relaciones 

familiares, contexto socio económico, valoración familiar sobre la educación, 

etc. Otra de las problemáticas analizadas en el diagnóstico, se refiere al 

trabajo infantil y adolescente. La Constitución al respecto de la protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

establece que “se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
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podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

Respecto a este tema, hay criterios que el trabajo infantil y adolescente en 

ciertas regiones y pueblos es parte de su cultura, desde una visión más 

integral de familia y comunidad. Sin embargo es necesario también 

reflexionar cómo incide en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en su 

desarrollo integral, desde el enfoque fundamentalmente de derechos y en 

tres condiciones fundamentales como es la salud, educación y protección. 

 

Políticas Cantonales: 

 

1.- Asegurar la promoción a programas de prevención y acceso a los 

servicios integrales de salud, de la población infantil, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, adultos/as  mayores,     así  como  promover  prácticas alimentarias 

saludables que incidan en la disminución de la desnutrición y obesidad 

 

2.- Facilitar el acceso y cobertura de atención en educación inicial con 

equidad territorial, así como el acceso, permanencia y culminación de la 

educación básica y bachillerato, a la alfabetización y educación no formal 

especialmente en aquellas parroquias urbanas y rurales que presentan 

mayores índices de ausencia de servicio educativo, deserción escolar y 

trabajo adolescente. 

 

3.- Fortalecer los programas de prevención, atención, protección y 

restitución de derechos a NNA, víctimas de delitos sexuales, discriminación 

y toda forma de violencia, intrafamiliar y social, ejercida contra la 

población infantil, adolescente, jóvenes y adultos/as mayores. 

 

4.- Promover la eliminación del trabajo infantil y el control del 

cumplimiento de los derechos laborales de los y las adolescentes 

trabajadoras 

 

5.- Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación, 

recreación y potenciación de las expresiones culturales y de iniciativas que 

comprometan a la juventud desde una mirada inclusiva y respetuosa hacia 

la identidad y a las prácticas juveniles. 

 

 

 

Metas 

 

1.- Disminuir la tasa de mortalidad infantil (población infantil menor a un 

año) de 10 en el año 2015 a 6 en el año 2020. 

2.- Disminuir la tasa de analfabetismo del 8.86% del año 2010 al 3,58% en el 

2020. 

3.- Ampliar la cobertura de atención en educación inicial con el 

incremento de 3 centros con capacidad de 45 alumnos/as por centro. 

4.- Incrementar la tasa de asistencia neta a bachillerato del 43.50% en el año 

2015 al 70% en 2020. 

5.- Disminuir la tasa de delitos sexuales en contra de niños, niñas y 

adolescentes del 49% del año 2015 al 36% al año 2020. 

6.- Erradicar el trabajo infantil, del 11% del 2015 al 5% en el 2020. 
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Eje discapacidades: 

 

La Constitución en la sección sexta sobre las personas con discapacidad, en 

el artículo 47 establece que el Estado garantizará políticas de prevención y 

conjuntamente con la familia y la sociedad trabajará por la integración y la 

creación de oportunidades; y, en el 48, establece que se deben adoptar 

medidas que aseguren  la  inclusión  social;  desarrollo  de  políticas  y programas 

que fomenten la recreación; incentivo y apoyo a familiares de las personas 

con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos 

productivos, etc. 

 

La condición de discapacidad, incide para una mayor exclusión social. Uno de 

los factores que determinan la situación de vulnerabilidad son las condiciones 

económicas de pobreza, la misma está vinculada con niveles de calidad en 

el acceso a salud, educación, conocimiento, participación social, etc. 

Política Parroquial: 

  

Promover programas de prevención y atención temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, educación, cultura, transporte, comunicación, 

bienes y servicios básicos e inclusión laboral. 

 

Meta: 

Incremento del programa de atención domiciliaria a familias en los quintiles 

1 y 2 ubicadas en las áreas rurales de la parroquia. 

 

Eje movilidad humana: 

 

Concepto que integra y expresa las diversas formas de movilización de las 

personas, en su situación de traslado, de un lugar a otro dentro de un país 

o a nivel internacional, en forma temporal o permanente. 

 

Estos procesos migratorios conocidos como de emigración y el de 

inmigración; emigración, que es la salida   de   personas   de   un   país,   

región   o   lugar determinados para dirigirse a otro distinto, bien sea dentro 

de su país o fuera de él.  En cambio inmigración, es la entrada de un individuo 

a un país, región, ciudad o lugar determinado procedente de otra ciudad 

y/o país 

 

La movilidad de las personas, tiene connotaciones legales, sociales y 

políticas de acuerdo al país, es así que en aquellos que se ha impuesto 

fuertes barreras restrictivas ponen de manifiesto el conflicto existente entre 

los estados nacionales y la globalización, entre posturas restrictivas hacia 

la movilidad humana, y un mundo que avanza hacia una creciente 

liberalización de otros flujos especialmente económicos; este hecho además 

se expresa especialmente para aquellos migrantes llamados irregulares sean 

víctimas de un mayor porcentaje de vulneración de los derechos humanos 

expresados en delitos como es, la trata y tráfico de personas. 

Otra posición contrapuesta a la primera es la apertura a los procesos 

migratorios sobre todo, para, trabajo e inversión, considerando la movilidad 

humana como un derecho de todos los seres humanos. 
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Política Cantonal: 

 

Prevenir toda forma de discriminación y exclusión contra las personas en 

situación de movilidad humana o refugio; así como la inserción laboral e 

integración familiar de los migrantes retornados. 

 

Eje nacionalidades y pueblos 

 

La identidad significa la manifestación de referencias y   preferencias 

personales y colectivas que en un proceso abierto e histórico funda fuertes 

convicciones que orientan la vida de una comunidad, de ahí que la 

garantía de derechos desde una visión de unidad pero respetando las 

diferencias y potenciándolas, es determinante.    El Estado ecuatoriano en 

su afán por superar la visión limitada de la identidad como única, reconoce 

en su Constitución la diversidad de nacionalidades y culturas y se declaró 

como un Estado plurinacional e intercultural.  En este contexto la 

plurinacionalidad también implicó un reconocimiento de los derechos 

colectivos que son más integradores y que, facilitan la autodeterminación 

de pueblos y nacionalidades. 

 

Justamente las políticas propuestas en materia de interculturalidad 

apuntan a la promoción del respeto por la diversidad cultural y a la 

paulatina erradicación del racismo, la xenofobia, el etnocentrismo y la 

monoculturalidad.     Se procura, además, el cierre de brechas entre 

población mestiza y población montubia, negra, indígena y afro 

ecuatoriana, promoviendo el acceso igualitario a medios y recursos 

educativos, productivos y culturales. 

 

Política Cantonal: 

 

Promover el reconocimiento a las diversidades, étnicas, culturales 

fortaleciendo sus identidades y el rompimiento de estereotipos 

discriminantes. 

 

META 

Mantener una eficiencia presupuestaria en seguridad sobre el 95%. 

 

INDICADOR 

Eficiencia presupuestaria en seguridad 

Componente cultura 

 

La  presente  propuesta  es  construida  a  partir  de  los elementos recogidos 

en el diagnóstico situacional del sector cultural y de los procesos 

participativos realizados dentro de la elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en torno a esto se tiene en primer lugar la 

priorización de problemas realizada en el proceso metodológico inicial, que 

tiene básicamente relación con la necesidad de construir políticas locales 

que faciliten el ejercicio de los derechos y que incluyan a todos los grupos 

humanos que habitan el territorio y a éste en su conjunto. 

 

Problema priorizado: No se cuenta con políticas culturales integrales de 

cantón que permitan el desarrollo humano y que involucren a todos los 

grupos territoriales. 

Si    entendemos    a    las    políticas    culturales    como instrumentos que 

permiten el ejercicio de derechos, la participación ciudadana y el desarrollo 

y ejecución de un conjunto de acciones en beneficio de la comunidad no 
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debemos dejar de pasar por alto que en el ámbito de la cultura y el 

patrimonio, estas deben estar dirigidas al fortalecimiento, fomento, 

promoción, protección y consolidación de la identidad, de la diversidad 

cultural, de la interculturalidad, de la creación, la creatividad, de la 

educación, formación y capacitación, la gestión y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial. 
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CAPÍTULO 2 

MODELO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.10. INTRODUCCIÓN 
 

En la fase de actualización del diagnóstico se definió el sistema territorial de la parroquia 

Cumbe, mediante la identificación y priorización de sus problemas y potencialidades; con 

este análisis se enfocará el presente capítulo en el “Modelo de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Cumbe” a través de los instrumentos de participación 

ciudadana, con la sociedad civil, Consejo Parroquial de Planificación, instituciones 

públicas y privadas, niñez y adolescencia. 

 

El Modelo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se constituye de la propuesta de 

VISION, como una perspectiva de desarrollo de la parroquia Cumbe al año 2025; los 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, como los resultados esperados de la gestión 

de los diferentes niveles de gobierno y la solución de los problemas y aprovechamiento 

de las potencialidades identificadas; EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, constituido por 

las categorías de ordenamiento territorial y con las cuales se define el uso del suelo de 

acuerdo a su vocación, la red de asentamientos humanos jerarquizados y con función 

definida enmarcados en un modelo poli céntrico y la red vial que le da funcionalidad al 

modelo territorial, permitiendo la vinculación entre las diferentes jerarquías de 

asentamientos de población. Finalmente se define POLITICAS METAS E INDICADORES con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Las metas e indicadores se exponen en dos grupos, los que se han construido como 

resultado de los procesos de participación y los requeridos por SENPLADES, que son 

dieciocho, consideradas por esa institución como de competencia directa de los GADS 

cantonales. 

 

 

2.11. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO (MODELO TERRITORIAL ACTUAL) 
 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Cumbe, 

tiene como antecedente el PDOT del 2011, en base de este documento se realizó una 

revisión por cada uno de los componentes: Medio Físico, Socio Cultural, Económico, 

Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad, Político Institucional y 

Participación Ciudadana. 

 

A continuación se realiza una síntesis del modelo territorial, integrado por el componente 

Biofísico, la distribución de la población en sus jurisdicciones, el sistema vial como los 

principales, a partir de ellos en las diferentes instancias de socialización se construyó la 

propuesta constituida por la visión, los objetivos estratégicos, las políticas, metas e 

indicadores. 

 

 

2.2.7 Sistema Biofísico 
 

En el territorio de la parroquia Cumbe se distinguen dos zonas geomorfológicas, 

que se diferencian por su relieve, altitud, clima, y cobertura vegetal. 

 

• Zona 1: Valle interandino: abarca el 68% de la superficie de la parroquia, está 

entre los 2300 a 2900 msnm. Tiene una temperatura promedio anual que varía 

entre 16 a 22ºC y una precipitación anual de 600mm.  En esta área se asientan 

23 sectores, y alberga alrededor del 98% de la población cantonal.  

 

• Zona 2: Cima fría de la cordillera, cubre el 32% del territorio parroquial, está 

entre los 2900 a 4560 msnm, con una temperatura promedio de 3 a 13% y 

precipitación anual de 1000 a 2000mm. Esta zona comprende los ecosistemas 
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de páramo de gran valor por su biodiversidad y por ser la fuente de 

abastecimiento de agua para la población de la parroquia. 

 

Un componente importante del relieve es la pendiente del territorio, este análisis 

define que el 66.4% de la superficie cantonal tiene pendientes entre el 15 al 30%, 

seguido por el territorio con pendiente menores al 15% que representa el 19,3% 

aptas para el desarrollo sin restricciones de actividades agropecuarias y 

construcción de viviendas y un 14.3% tiene pendientes mayores al 30% distribuido 

en áreas dispersas en todo el territorio de la parroquia. 

   

En cuanto a la cobertura del suelo, de manera general se distinguen 2 tipos, las 

áreas con vegetación nativa (páramo, bosques y de arbustos o matorrales) que 

su superficie representa el 64.3% de la parroquia, las áreas intervenidas integradas 

por zonas agro productivas representan el 29.2% y de vivienda y caseríos de las 

comunidades con el 6.5% de la superficie parroquial. 

   

 

2.2.8 Población 
 

La parroquia Cumbe según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado 

en noviembre del 2010 tiene una población de 5786 habitantes, con 

proyecciones hacia el año en curso se tiene una población de 6040 habitantes, 

de los cuales el 62.2%, residen en el área urbano parroquial de forma 

concentrada, y los restantes es decir el 37.8% residen en el resto del territorio de 

forma dispersa en el área rural. 

 

Según proyecciones de la población, basados en los censos de los años 

1990,2001, 2010 y de las proyecciones realizados por el INEC hasta el año 2020 la 

población crecerá a 6303hab. 

 

 

2.2.6. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 
 

Como parte fundamental en la elaboración de la síntesis del diagnóstico, se lista 

los principales problemas y potencialidades por componente 

 

 

2.2.6.1. Biofísico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Deterioro de los recursos naturales por inadecuados 

procesos productivos. 

 

Por su posición geográfica y la diversidad de alturas 

presenta una gran variedad de climas que favorece a 

la producción agrícola y pecuaria, de clima templado 

y frio. 

 

 

Ampliación frontera agrícola. 

Se cuenta con un patrimonio natural constituido por el 

área de páramo en donde se encuentra las 

principales fuentes de agua para los sistemas de 

potabilización y distribución para el consumo de su 

población. 

Falta de monitoreo y seguimiento de las autoridades 

ambientales 

Disponibilidad de áreas extensas de ecosistemas 

nativos. 

Falta de estudios para determinar susceptibilidades a 

fenómenos de inestabilidad del suelo. 

Considerable sistema hídrico 

Contaminación de ríos y quebradas. Interés por la implementación y buen manejo de 

desechos (aguas servidas, residuos sólidos solidos). 

 

 

2.2.6.2. Socio cultural 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Violencia intrafamiliar. La alta tasa de población joven que presenta la 

parroquia, representa la disponibilidad de mano de 

obra para el desarrollo del sector agrícola, pecuario y 

manufacturero. 
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Deficiente cobertura de servicios de salud, seguridad. 

 

Presencia de patrimonio cultural tangible e intangible 

Falta de centros de desarrollo para grupos 

vulnerables. 

 

Presencia de grupos y redes sociales de apoyo y 

protección para los grupos de atención prioritaria. 

Falta de motivación y autoestima baja. 

 

 

Alcoholismo y drogadicción jóvenes y adultos.  

Pérdida de identidad cultural.  

 

 

2.2.6.3. Económico 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Productores desorganizados y sin objetivos claros. Aptitud de un porcentaje importante de la población 

económicamente activa de la parroquia. 

Costos de inversión inaccesibles para productores. Disponibilidad de suelos con vocación para 

actividades agropecuarias. 

 

Incompatibilidad en usos de suelo. 

Productos manufactureros y artesanales de muy 

buena calidad que son reconocidos a nivel local y 

cantonal, constituyen un fundamento para impulsar la 

expansión de mercado de estos productos. 

Escasa capacitación técnica de productores. Experiencia de la población en actividades agrícolas 

y pecuarias. 

Falta de promoción e incentivos. Potencial de la parroquia en la rama artesanal y 

turística. 

  

 

2.2.6.4. Asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Procesos de urbanización sin planificación. 

Localización de la parroquia en el sur del cantón, 

oportunidad a ser potenciada como un nodo 

importante de actividad comercial y de prestación de 

servicios. 

Déficit cualitativo de servicios básicos. Red vial de primer orden en buenas condiciones, 

constituyen un incentivo para impulsar el desarrollo de 

la parroquia. 

Faltan espacios recreativos (equipamiento 

comunitario). 

Dotación de infraestructura en condiciones 

adecuadas para realizar ampliaciones y 

mejoramientos tanto en su cobertura como en su 

calidad. 

Problemas de accesibilidad a la vivienda y 

dificultades para la provisión de servicios de 

transporte para insumos y producción agrícola. 

Buena cobertura de los servicios de electricidad y 

agua potable. 

Potenciación del servicio eléctrico tanto en cobertura 

como en calidad. 

Equipamientos comunitarios de regular y buena 

calidad, constituye una oportunidad para impulsar 

proyectos de desarrollo vinculados a estos servicios. 

Falta de jerarquización del sistema vial, en su mayoría 

caminos vecinales y no carrozables hacia 

comunidades. 

 

 

  

 

 

 

2.2.6.5. Político institucional y de participación 

 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Falta de coordinación desde el GAD Parroquial con 

instituciones y empresas privadas y comités locales. 

Dirigentes, líderes y lideresas con experiencia en 

gestión de problemas para las comunidades. 

Falta de capacitación en gestión territorial por parte 

de las autoridades 

Predisposición del GAD Parroquial de Cumbe para los 

procesos de reingeniería institucional 
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La estructura parroquial no se ajusta a las necesidades 

de desarrollo local. 

Existencia de procesos de Inclusión de la ciudadanía y 

actores en espacios no institucionalizados de 

participación ciudadana. 

Bajos niveles de articulación entre el PDOT Cantonal y 

la planificación parroquial. 

 

Falta compromiso en procesos organizativos.  

 

 

2.12. PROPUESTA 
 

2.3.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proceso de planificación participativa para la generación de la propuesta de 

actualización del PDOT de la parroquia Cumbe, parte del involucramiento de la 

ciudadanía en procesos de socialización, retroalimentación, validación o 

rendición de cuentas, con la permanente coordinación con el Consejo Parroquial 

de Planificación. 

 

Los objetivos que orientan el proceso son:  

 

• Generar una propuesta integral con los actores del desarrollo, impulsar 

compromisos, corresponsabilidad ciudadana, sinergias entre actores públicos, 

privados y del tejido social.   

 

• Fortalecer las capacidades ciudadanas en el marco de la planificación 

participativa, con los instrumentos para cimentar una planificación 

participativa. 

 

 

2.3.1.1. Marco legal 

 

El GAD Municipal de Cuenca ha emprendido un proceso de planificación 

participativa amparado en el siguiente marco legal:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 95.- “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 principio 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad…” 

 

Art.275.- “Régimen de Desarrollo Principios Generales.- “(…) El Estado planificará 

el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente (…)”. 

 

 

COOTAD 

 

Art. 295.- “Planificación del Desarrollo.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción que además permita ordenar 

la localización de las actividades públicas en función de las prioridades 

territoriales”. 

 

Art. 302.- “La ciudadanía en forma individual y colectiva, podrá participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de 
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asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los GAD y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano”. 

 

De igual manera, es necesario hacer hincapié en el espíritu del PDOT como 

máximo instrumento de planificación cantonal en donde se hace evidente la 

necesidad de articular el resto de políticas cantonales que rebasan el quehacer 

municipal en donde además se propongan mecanismos de monitoreo y 

evaluación de propuestas territoriales. Esta premisa se encuentra detallada en el 

marco legal al que hago referencia a continuación y que va de la mano con la 

cultura de participación del GAD Municipal: 

 

Art. 55.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Literal a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, 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, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.”. 

  

COPFP 

 

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los 

proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán 

mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno.  

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que 

requieran la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; 

asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en 

sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de manera 

concertada con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.3.1.2 Metodología de los talleres 

 

Se trabajó en base a varios criterios tanto logísticos como estratégicos. Uno de 

ellos fue el de integrar a diferentes actores en un taller específico (Dirigentes, 

Consejo Parroquial de Planificación), con el objetivo de buscar un primer 

momento de trabajo con el GAD parroquial de Cumbe, para posteriormente 

desarrollar la propuesta con actores institucionales que incluyeron actores 

públicos y privados. 

  

El desarrollo de los talleres se dio en mesas de trabajo por cada uno de los 

sistemas.  En cada una fue presentada y debatida la problemática. Esta 

problemática fue posteriormente priorizada a través de instrumentos técnicos 

pertinentes que determinaron problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes 

de acuerdo a un sistema de puntuación basado en un criterio de causa-efecto. 

 

Para la segunda etapa de los talleres sobre la generación de propuestas en 

relación a políticas, líneas estratégicas y programas, el debate y el consenso a 

través de la implementación de técnicas de facilitación adecuadas, fueron la 

clave. Se propició la participación de todos y cada uno de los y las participantes. 

Finalmente, los aportes de las mesas 

 

 

2.3.1.3. Proceso de construcción del modelo territorial 

  

El primer proceso participativo se realizó el Sábado 14 de mayo de 2015 con los 

miembros del Concejo Parroquial de Planificación, en la cual se presentó la 

problemática y las potencialidades identificadas en el territorio parroquial de 

acuerdo al análisis de la información levantada en campo y validada de 

acuerdo al PDOT parroquial actualmente vigente. 
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Una segunda reunión de socialización de la Propuesta de Desarrollo se 

realizó el sábado 06 de junio de 2015 con el GAD parroquial de Cumbe, 

con el fin de dar a conocer la propuesta, la misma que será el eje 

principal de construcción de la Propuesta de Desarrollo parroquial.  Estos 

talleres sirvieron para la revisión y socialización de las directrices generales 

de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer taller se desarrolló el sábado 13 de Junio de 2015, a la cual 

asistieron 22 actores, en la misma se conoció y socializó los cambios, 

observaciones, supresiones e incorporaciones realizadas para la 

propuesta, con el fin de estructurar la idea a nivel definitivo.  

 

La asamblea parroquial para presentación del documento final se realizó 

el día viernes 11 de septiembre de 2015 con la presencia del presidente, 

los vocales, el Concejo Parroquial de Planificación, dirigentes 

comunitarios, en la cual se presentó el producto final del PDOT con su 

propuesta de Desarrollo y Modelo de gestión, y los planes, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la cual fue 

aprobado por los asistentes y plasmado en el acta de la sesión parroquial 

respectiva, dando con esto cumplimiento a la participación ciudadana. 

   

 

2.3.1.4. Alcances y proyecciones 
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Este proceso participativo no constituye una acción específica para la 

construcción de la propuesta, si no que se proyecta como un primer paso 

para la consecución de una cultura de planificación participativa.   Los 

procesos anteriores tuvieron el afán de impulsar sinergias entre los actores 

para en un futuro mediato institucionalizar espacios de concertación y 

monitoreo de políticas públicas por cada mesa de trabajo, aspecto que 

será trabajado en la fase del modelo de gestión del PDOT. 

   

   

2.3.2. VISIÓN 
 

“Cumbe una parroquia enfocada en el desarrollo comunal, sectorial, parroquial 

y cantonal, mediante una adecuada red vial que apoya la articulación regional 

y zonal; con una producción agropecuaria sostenible y un adecuado acceso a 

servicios de salud eficientes y oportunos; que permita logros permanentes en 

competitividad, productividad y desarrollo social. 

 

La cabecera parroquial, centro administrativo y de gestión parroquial, soporte de 

procesos de producción, con servicios básicos de calidad; ordenada e integrada 

a área de influencia y su entorno natural, liderado por un gobierno local que 

sustenta la participación ciudadana y mejora su gestión de asociación cantonal”. 

   

   

2.3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 

2.3.3.1 Sistema biofísico 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

   

  2.3.3.2 Socio cultural  
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territoriales, interculturales y de 

género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

2.3.3.3 Sistema económico 
 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la articulación 

de los sectores: público – privado y popular y solidario con los principios del 

sistema económico social y solidario. 

 

2.3.3.4 Asentamientos humanos 
 

Objetivo: Propiciar la planificación territorial del centro urbano parroquial y 

promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 

infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y patrimonial. 

 

2.3.3.5 Movilidad, energía y conectividad 
 

Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la 

accesibilidad y el uso de diferentes modos de transporte; y promover la dotación 

de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y producción de 

energías renovables limpias y alternativas. 

 

2.3.3.6 Político institucional y de participación 
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Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

procesos de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización de competencias. 

 

 

 

 

2.3.4 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 
 

2.3.4.1 Medio Físico: 
 

De acuerdo al POT Cantonal en su etapa de diagnóstico se identificaron 

unidades ambientales mediante el análisis de la vocación del suelo; por lo que 

una definición de categorías de ordenación territorial a nivel cantonal servirá 

para la asignación de usos de suelo a nivel parroquial, mismas que se las ha 

agrupado de acuerdo a niveles de actuación que puede soportar el medio físico, 

tales como: Conservación, Recuperación, Producción y Expansión.  A 

continuación se presentan las Categorías de Ordenación Identificadas y 

clasificadas por el nivel de uso. 

 

1) Niveles de Uso 

 

a) Nivel de uso Conservación 

Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación 

de los ecosistemas de importancia que se localizan dentro del territorio 

parroquial: 

 

a.1.) Espacios Naturales Protegidos: Corresponden a zonas protegidas por 

la legislación nacional y por el GAD Municipal y que han sido establecidas 

con anterioridad al presente Plan; debido a ésta condición se mantienen 

constantes en el territorio, y corresponden a las áreas inmersas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrado por cuatro 

Subsistemas: 

 

- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

- Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS) 

- Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afro ecuatorianas (APC) 

- Áreas Protegidas Privadas (APPRI) 

 

a.2) Áreas de conservación natural: Dentro de esta sub categoría se 

encuentran los siguientes territorios: 

 

- Páramo. 

- Vegetación nativa. 

- Áreas de conservación de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso 

de agua y lagunas. 

- Áreas de conservación por aporte hídrico. 

 

a.3) Áreas de Conservación del Patrimonio Cultural: 

 

Dentro de estas áreas se encuentran las zonas de interés cultural 

localizadas en el cantón, mismas que en su mayoría se encuentran 

inventariadas por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). 

 

b) Nivel de uso Recuperación 

 

En éste nivel de uso podemos encontrar la siguiente categoría: 

 

b.1.) Áreas de Recuperación ambiental: Dentro de estas áreas se 

encuentran los territorios en pendientes sobre el 50% y que actualmente 

están siendo ocupados por actividades agrícolas, pecuarias y de 

vivienda; territorios que actualmente se encuentran ocupados con 
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bosques de eucalipto, en los cuales el objetivo principal sería el de 

sustituirlos con especies nativas de la parroquia; los territorios que se 

encuentran dentro de áreas de páramo y actualmente se encuentran 

ocupados por especies introducidas a este ecosistema como son pino, 

pasto, en las cuales se pretende sustituir estas por especies nativas, para 

de esta manera lograr recuperar las características propias de la zona. 

 

c) Nivel de uso Producción 

 

Corresponde a éste nivel de uso las siguientes categorías: 

 

c.1.) Áreas Agropecuarias: Constituida por terrenos de vocación 

agrícola, utiliza los sistemas típicos del lugar, que ha configurado la cultura 

del mismo, sus explotaciones son capaces de brindar rentabilidad a sus 

propietarios; estas áreas se encuentran en pendientes menores al 40%, 

principalmente los sectores, Los Sauces, El Amarillo, 24 de Mayo. 

 

c.2.) Áreas Pecuarias: Dentro de esta categoría se encuentra el territorio 

parroquial de Cumbe, que actualmente se dedican a la ganadería, y 

que se encuentran en pendientes comprendidas entre 0-25%, 

comprenden San Antonio, San Luis de Totorillas, La confianza, 24 de 

Mayo, San Pedro, El Cisne, San José, San Vicente de Gañadel. 

 

c.3.) Áreas para sistemas Silvopastoriles: Son áreas que poseen 

pendientes que oscilan entre el 30% y 50%; lo que se propone en estas 

áreas es mantener actividades pecuarias en combinación con 

actividades de conservación, Comprenden mayormente unidades 

ambientales de Pastos, estas áreas comprenden principalmente los 

sectores de La Posada, San Francisco, El Salado, Manzano Loma, como 

las principales. 

 

c.4.) Áreas con Sistemas Agroforestales y Cultivos: Son áreas que se 

localizan sobre el 30% de pendiente y áreas que se encuentran con cierto 

nivel de riesgo.  En estas áreas se pretende implementar sistemas 

agroforestales que interactúen biológicamente en un área con cultivos 

y/o animales; el propósito es la diversificación y optimización de la 

producción respetando el principio de sostenibilidad. 

 

 

 d) Nivel de Uso – Expansión: 

 

Dentro de este nivel de uso se encuentran áreas sin vocación de uso 

definido, en consecuencia son las zonas más aptas para soportar usos 

que consumen de forma irreversible el territorio; dentro de este nivel se 

encuentran los usos urbanos, industriales, infraestructuras y 

equipamientos; las categorías que se encasillan dentro de este nivel de 

uso son: 

 

d.1.) Área de expansión urbana: Estos territorios se encuentran 

colindantes al Área Urbano Parroquial de Cumbe; poseen infraestructura 

de servicios y dotación vial. 

 

Actualmente presenta una tendencia a la consolidación con usos de 

vivienda principalmente, combinados con actividades agrícolas y 

pecuarias; en este territorio se permitirá una moderada densificación de 

vivienda con parámetros similares a los establecidos para áreas urbanas, 

hasta que se cuente con un Plan Parcial de Urbanismo. 

 

d.2.) Áreas Industriales: áreas con posibilidad de implantación de 

industria, principalmente referidas a las MIPYMES, con lo que se 

solventaría en parte la demanda de suelo industrial o semi industrial de la 

parroquia y del cantón. 
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SUELO 

 

NIVEL 

DE USO 

 

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

POLITICA PUBLICA 

  

R
U

R
A

L
 

 

R
U

R
A

L
 

 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Áreas de Conservación 

Natural 

Paramos 

Vegetación Nativa 

 

 

 

 

 

 

Conservación del 

recurso hídrico y 

servicios eco 

sistémicos 

 

 

 

 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la conservación 

de los ecosistemas y la convivencia 

sustentable. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

 

 

Áreas de conservación por aporte hídrico 

Áreas de conservación 

de cauces de ríos, 

quebradas y cursos de 

agua 

 

 

Río Cumbe 

Áreas de conservación de Patrimonio Cultural 

Espacios de 

conservación protegidos 

por la comunidad u el 

GAD Parroquial 

 

Totorillas 

San Vicente de 

Gañadel 

Asentamientos en áreas de importancia 

ecológica 

 

RECUPE

RACIÓN 

 

Áreas de recuperación ambiental 

Recuperación de 

ecosistemas de 

importancia 

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

 

 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

agrícola 

 

Áreas de 

agropecuarias 

Para la producción 

agrícola y crianza de 

animales menores 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

 

Garantizar el adecuado Uso, 

Ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regulación. 

 

Garantizar una adecuada cobertura 

vial, eficiente movilidad e 

interconectividad para la población. 

 

Áreas con sistemas 

agroforestales y 

cultivos 

Para el manejo 

sostenible de los 

cultivos y forestal de 

protección a erosión y 

deslizamientos 

 

Áreas de 

aprovechamiento 

ganadero 

Áreas pecuarias 

 

Para la producción 

ganadera 

Áreas con sistemas 

silvopastoriles 

Para el manejo 

sostenible de la 

ganadería 

 

E
X

P
A

N
S
IÓ

N
 

 

 

 

 

 

Área de expansión urbana 

 

 

 

 

 

Expansión Urbana 

Garantizar la atención integral y el 

acceso a los servicios sociales a las y los 

ciudadanos con énfasis en los grupos 

de atención prioritario con equidad e 

inclusión. 

Impulsar los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

Fortalecer los procesos de participación 

ciudadana control social y rendición de 

cuentas. 

 

Áreas Industriales tipo B 

Para implantación de 

Usos industriales 

Fortalecer el fomento productivo y de 

comercialización diversificada y 

sostenible. 

  

U
R

B
A

N
O

 

 

U
R

B
A

N
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera Urbano Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Urbana 

Garantizar la provisión y servicio 

eficiente de agua potable, 

alcantarillado y recolección de 

desechos sólidos a través de manejo 

sostenible. 

Fortalecer los procesos de coordinación 

interinstitucional para la gestión integral 

del desarrollo del cantón. 

Garantizar el adecuado uso, 

ocupación y tenencia del suelo 

mediante la planificación, control y 

regularización. 

Garantizar una adecuada obertura vial, 

eficiente movilidad e interconectividad 

para la población en el marco de sus 

competencias.. 

 

 

 

 

e) Asignación de Usos de Suelo y Actividades 

  

En función de las características de las categorías de ordenación y su 

normativa general planteada, a continuación se presentan los Usos de 

Suelo y Actividades que pueden desarrollarse como principales, 

complementarias, compatibles y los que estarían prohibidos en la 

parroquia Cumbe, estructurados según los siguientes bloques: 

 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Protección. 

- Usos de Suelo y Actividades Recreativas al Aire Libre 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Vivienda 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a la Producción 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Industria 

- Usos de Suelo y Actividades relativos a Equipamientos 

- Usos de Suelo y Actividades Relativos a Agricultura – Vivienda 
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f) Actividades por categoría de Ordenación 

  

En la matriz siguiente se detalla las actividades que están permitidas en el 

territorio parroquial de acuerdo a los niveles y a las categorías de 

ordenamiento y que deberán cumplirse acorde a lo expuesto en el PDOT.  

 
NIVELES CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Paramos 

 

Conservación estricta, permitiéndose actividades que 

generen un mínimo de impacto en el territorio. 

Se puede ejecutar actividades como la investigación 

científica extracción de productos no maderables y la 

actividad turística con restricciones. 

Actividades de subsistencia para los pobladores de la zona. 

 

 

Zonas 

Arqueológicas 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

 

 

Bosque 

protector 

 

En estas zonas están permitidas las actividades compatibles sin 

limitaciones como la conservación activa, investigación 

científica regeneración de ecosistemas y actividades de 

subsistencia. 

 

Humedales Preservación estricta, se puede desarrollar actividades 

compatibles como: conservación activa, investigación 

científica, regeneración de ecosistemas extracción de 

productos no maderables, además de actividades con ciertas 

limitaciones como el turismo, se recomienda remediación en 

caso de existirla. 

Riberas de ríos y 

quebradas 

Preservación estricta y regeneración de ecosistemas, se 

puede realizar actividades complementarias como, 

conservación activa, investigación científica, actividad 

turística. 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Áreas de 

bosque 

primario y 

secundario 

Actividad principal la conservación y manejo, actividades 

compatibles: agropecuaria, extracción de madera, pesca, 

vivienda dispersa. 

Áreas de 

cultivo y 

pastizales 

Actividades permitidas: vivienda dispersa, actividades 

compatibles se permite: actividades de subsistencia, 

actividad agropecuaria, plantaciones forestales, extracción 

de madera, agroindustria, actividades industriales, vialidad. 

 

AREA URBANA 

 

Área urbana 

La actividad principal es la Urbanización, con actividades 

compatibles como el turismo, equipamiento comunitario de 

gestión y administración, infraestructura vial. 

   

 

 

2.3.4.2 Sistema de asentamientos humanos 
 

a) Áreas de Desarrollo 

 

El PDOT parroquial del 2011 propuso una estructura de planificación basada en la 

jerarquía, conectividad, funcionalidad, vocación, condiciones socio 

demográficas, potencialidades, aptitud; sin embargo se torna determinante la 

estructura de planificación a nivel nacional; manteniendo los mismos criterios 

deberá ser distribuido de manera racional y homogénea en el territorio para lo 

cual se proponen nodos que vinculen los asentamientos a nivel sectorial, 

parroquial, cantonal, las áreas de desarrollo agrupan varias comunidades y 

sectores, de la siguiente manera: 

 

Área administrativa y de prestación de servicio.- Está área cumplirá con el rol de 

mantener la vinculación local-parroquial-cantonal, así como ser el espacio de 

administración y gestión de la parroquial, comprendida el área urbano parroquial 

de Cumbe y su área de influencia. 

   

Área de turismo especializado y conservación.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, siendo su 

nodo articulador la cabecera parroquial.  

 

Área de patrimonio y turismo especializado.- Su rol será el de garantizar el 

funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, está 
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conformada por: Totorillas, San Vicente de Gañadel como los principales, siendo 

el nodo articulador el centro urbano parroquial de Cumbe que se vincula a las 

parroquias de Victoria del Portete y Tarqui. 

   

Área de aprovisionamiento de agua para consumo humano, de protección, 

desarrollo artesanal y agrícola.- El rol de esta área es la de abastecer del recurso 

hídrico a los sistemas de agua ubicados al Sur de la parroquia, así como el generar 

el aprovechamiento de la vocación agrícola existente.  Esta área estará 

conformada por las comunidades de San Vicente de Gañadel, Totorillas, siendo 

el nodo articulador el centro parroquial de Cumbe. 

   

Área ganadera.- Su rol es el de garantizar la producción de leche y el desarrollo 

ganadero, estará conformada por los sectores de parroquias de Cumbe, Victoria 

del Portete y Tarqui, siendo el centro articulador el asentamiento poblacional de 

Tarqui.  

 

Área agropecuaria de protección y turismo cultural.- Esta área cumplirá el rol de 

contribuir a la soberanía alimentaria de la parroquia, siendo el nodo articulador 

el centro urbano parroquial de Cumbe. 

   

b) Propuesta de asentamientos poblacionales 

 

Los asentamientos poblacionales de acuerdo a la etapa de diagnóstico se 

plantea con un rol para cada asentamiento que desconcentre actividades y se 

integre al sistema, sectorial, parroquial y cantonal; con estos criterios se ha 

considerado al área urbana y a ciertas comunidades de la parroquia como 

nodos, proponiendo para ello 2 tipos: 

 

PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

Tipo Rango No. habitantes 

Nodo parroquial 500 - 5000 

Nodo de las comunidades 200 - 500 

  

 

 

 

Nodo parroquial 

 

En este grupo se encuentra la mayor parte de parroquias que no estas 

conurbadas con el área urbana de cuenca, las misma que pasarán a ser centros 

administrativos y de gestión de las diferentes parroquias. 

 

Las actividades y equipamientos que se implementen sobre estos nodos tendrán 

una influencia parroquial y en algunos de los casos podrán contar con 

equipamientos estratégicos para el Cantón y en otros excepcionales 

debidamente justificados y analizados podrán ser de alcance provincial y zonal. 

 

Este nodo corresponde al centro urbano parroquial de Cumbe; el objetivo es 

mantenerlo como el centro de intercambio, comercialización y gestión, a nivel 

local y parroquial, así como el centro administrativo de la parroquia, este deberá 

contar con equipamientos comunitario de carácter parroquial para fortalecer 

aún más su influencia como nodo articulador de las comunidades. 

 

Nodo de las Comunidades 

 

Están conformados por aquellos asentamientos que en base a su posición 

geográfica, tamaño de la población, permiten desarrollar servicios y actividades 

que vinculen a los asentamientos cercanos al mismo.  Estos nodos contarán con 

equipamientos que den servicio a otras comunidades. 
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c) Propuesta de Distribución de la Población 

 

La distribución de la población plantea optimizar los recursos existentes en la 

parroquia en materia de infraestructura, servicios, la utilización del suelo, 

mediante la densificación del centro urbano parroquial y de influencia tanto en 

el nodo parroquial como en el nodo de las comunidades, esto con el fin de 

preservar las áreas ambientales y productivas que permiten mantener un 

equilibrio ambiental. 

 

Por ello es importante lograr que la población se distribuya mayormente en el 

área urbana parroquial con su área de influencia, y en los centros de los nodos 

de las comunidades. 

 

Para la propuesta de distribución de la población se consideró la propuesta de 

que los planes a desarrollarse en las diferentes áreas de la parroquia, deberán 

adoptar las siguientes densidades: 

 

En las cabecera urbano parroquial de Cumbe y su área de influencia puedan 

llegar hasta los 80 hab/ha. 

 

En aquellas áreas que no son definidas como urbanas, si el uso de suelo lo 

determina, deberán asentarse habitantes, y en aquellos de uso agrícolas, 

ganaderos o que son destinados para la producción deberán contemplarse 

densidades similares a 1 hab./ha. 

Cabe indicar que la población correspondiente a las cabeceras 

parroquiales que se indica en el cuadro se basa en la información del 

censo 2010 haciendo hincapié que la delimitación censal amanzanada, 

no coincide con la delimitación político administrativa. 

 

Es imperioso en el caso de la parroquia Cumbe donde el suelo urbano y 

potencialmente urbano d e  b a j a  p e n d i e n t e  es escaso, pues de no 

lograr implementar este modelo conjunto entre territorios estaremos frente a 

un escenario de deterioro de la calidad de vida de la población en 

general ya que de mantenerse la tendencia actual es decir aumento de 

usos urbanos y la disminución de las áreas agrícolas se ejerce mayor presión 

sobre las áreas de conservación ambiental que finalmente tienden a 

desaparecer. 
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Territorio parroquial (área 

urbana y comunidades) 

Población de 

las 

comunidades 

(PDOT 2011) 

Proyección 

de la 

población al 

año 2015 

Propuesta de 

distribución 

de la 

población al 

año 2020 

Área urbana y 

comunidades 

(HA) 

Densidad 

propuesta para 

el área urbana 

y las 

comunidades 

(hab/ha) 

Centro parroquial 855 925 959 18.16 53 

24 de Mayo Alto 87 94 98 21.25 5 

24 de Mayo 275 297 333 15.35 22 

3 de Noviembre 503 544 610 18.28 33 

El Amarillo 202 219 246 37.05 7 

El Cisne 231 250 280 25.15 11 

El Salado 119 129 145 844.47 1 

La Confianza 148 160 179 242.75 1 

La Floresta 373 403 452 76.87 6 

La Merced 181 196 220 148.33 2 

La Posada 69 75 84 193.00 1 

La Unión 187 202 226 24.94 10 

Los Álamos 269 291 326 687.71 1 

Los Laureles 131 142 159 9.44 17 

Los Olivos  101 109 122 28.82 5 

Los Sauces 76 82 92 10.66 9 

Manzano Loma 218 236 265 131.20 2 

San Antonio 252 273 306 501.25 1 

San Cápac 311 341 382 418.44 1 

San Francisco 136 147 165 496.38 1 

San José 220 238 267 126.03 3 

San Luis de Totorillas 139 150 168 195.12 1 

San Pedro 273 295 331 60.63 6 

San Vicente de Gañadel 81 88 99 1896.44 1 

Totorillas (Monserrat) 329 356 399 759.55 1 

 5766 6242 7000 6987.23  

 

 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

260 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

2.3.4.3. Sistema de Equipamientos 

De la etapa del diagnóstico se identificó la necesidad de definir con claridad un 

sistema de equipamientos c o mu n i t a r io s  que permita incluir la coordinación que 

debe darse entre el GAD Parroquial Rural de Cumbe, GAD Municipal y los diferentes 

Ministerios con quienes se tiene competencias concurrentes para la dotación de 

equipamientos, sin olvidar que la división político administrativa legal son las 

Parroquias rurales y el área urbana de la ciudad de Cuenca. 

 El sistema de equipamientos está conformado por el equipamiento Regional y 

Cantonal; equipamientos Zonal y Sectorial; y el Equipamiento Parroquial y Comunal, 

los cuales se interrelacionan entre sí. 

   

g) Parroquial y Comunal.- Corresponden al sistema parroquial de 

equipamiento comunitario los que dan servicio a las Parroquias rurales y sus 

Comunidades, y se localizarán básicamente en la Cabecera parroquial y 

en las comunidades de acuerdo a la Planificación Parroquial y 

planificación Ministerial. 

h) Modelo de Distribución de Equipamientos: Para la Distribución territorial de 

los equipamientos, se l o s  propone en el área urbano parroquial de Cumbe, 

de acuerdo a Criterios de localización, Normas e indicadores, la propuesta 

de Asentamiento Poblacional y la coordinación con las entidades 

involucradas en el tema. 

 
De acuerdo al diagnóstico existen cuatro tipos de Equipamientos que son de 

competencia Concurrente y que por tanto son planificados y dotados por los 

ministerios del Estado, entre los que están los referidos a Educación, Salud, Seguridad 

y   Bienestar   Social,   para   los   cuales   es necesario mantener una coordinación 

que permita que el emplazamiento o mejoramiento de los existentes, de forma 

que estos se los realice bajo el marco y regulaciones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, y de otros planes de menor escala. Determinándose 

para esto los siguientes criterios: 

Áreas de Equipamiento Comunal.- Al contarse con una petición para realizar una 

reserva de suelo para un Equipamiento por parte de algún Ministerio o Empresa 

Municipal, se considerarán las áreas de Equipamiento Comunal ya establecidas en 

los planes de ordenamiento, las cuales en caso de cumplir con el área requerida 

para el equipamiento podrán ser utilizadas  con  este  fin,  o  de  no  cumplir  con  el  

área requerida serán la primera opción para ser ampliados con el objetivo de 

poder receptar dicho equipamiento, siempre y cuando estas áreas comunales 

no hayan sido designadas para un equipamiento determinado o de un tipo 

diferente al solicitado. 

Áreas de Verdes Recreativas.- Por ningún motivo puede emplazarse 

edificaciones o ampliaciones de Equipamientos de  Salud, Educación, 

Bienestar  Social, Seguridad, Cultura Aprovisionamiento, Transporte 

Administración y Gestión en áreas verdes o en áreas destinadas para un 

equipamiento recreativo a cielo abierto, por lo cual estas no serán consideradas 

para el emplazamiento de un equipamiento solicitado por los Ministerios u 

organizaciones sociales. 

 

Áreas de Riesgo.- Las reservas de suelo de Equipamientos que requieran los 

ministerios deben también estar fuera de las áreas de riesgo determinados por los 

Estudios de PRECUPA o por los estudios de riegos que sean actualizados por la 

Dirección de Riesgos y que consten en las diferentes planificaciones aprobadas 

por el GAD Municipal. 

 

Vialidad Existente y Proyectada.- En el caso de requerirse la reserva de suelo o 

la ampliación de algún Equipamiento solicitado por los ministerios o empresas 

municipales debe considerarse la vialidad existente, si esta vialidad estuviere 
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ya conformado como trama vial no podrá eliminarse las vías para que forme 

parte del terreno para el Equipamiento, pero si la vialidad existente está en un 

proceso de planificación o en proyecto y existe la posibilidad de cambiar su 

trazado para ampliar el terreno para el equipamiento se lo podrá hacer. 

 

Categorías de Ordenación; Uso y Ocupación  del Suelo.- En el caso de 

requerirse la reserva de suelo o la ampliación de algún Equipamiento 

solicitado por los ministerios o empresas municipales debe considerarse las 

Categorías de Ordenación, así como el uso de suelo y ocupación de suelo 

establecido por el PDOT, POU y PAU, evitando que estos se emplacen en 

áreas ambientalmente sensibles, márgenes de protección, etc., y guiándolos 

para que se emplacen en las áreas previstas para el crecimiento de los 

asentamientos humanos o en áreas compatibles con el equipamiento. 

 

Criterios de Localización.- La localización de los equipamientos comprenderá 

considerar criterios para una macro localización y una micro localización 

 

g) Macro Localización.- La Macro localización de un Equipamiento nos 

permite identificar grandes áreas podría realizarse la búsqueda de varias 

alternativas de terrenos para el emplazamiento de un equipamiento, deberá 

realizarse como mínimo considerando los siguientes criterios: 

 

• Dimensionamiento.- Este criterio se basa en identificar aquellas zonas 

que tengan el mayor número de predios con el área requerida del 

equipamiento a implementar. 

 

• Áreas dotadas o de posible dotación de Servicios básicos.- Con este 

criterio se identifican aquellas parroquiales que tienen o pueden contar 

con agua, luz y alcantarillado para el funcionamiento del Equipamiento, 

áreas que corresponden generalmente a la cobertura de las empresas 

ETAPA, y Regional Centro Sur. 

 

• Áreas de Riesgo.- Este criterio identifica los territorios que por diferentes 

tipos de riesgos (Geológicos, topográficos, de deslizamiento, etc.ffc,) no 

son aptos para receptar el equipamiento; estas áreas de riesgo deberán 

ser tomados de los estudios de PREOCUPA o de planos actualizados que 

la Dirección de Riesgo elabora para un plan de ordenamiento. 

 

• Distancia del Equipamiento a Áreas Urbanas.- Este criterio nos permite 

identificar cuáles serían los territorios urbanos que tendrían una mayor 

cercanía o vínculo con el futuro equipamiento, y por tanto permite 

visibilizar si los territorios a macro localizarse son adecuadas o no 

dependiendo si el tipo de Equipamiento a emplazarse debe encontrarse 

cerca o lejos de las áreas urbanas. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- Con este criterio se debe establecer 

cuáles serían las conexiones de los territorios macro localizados con la 

parroquia, pudiendo de esta forma establecerse la mejor alternativa 

para el emplazamiento del Equipamiento a partir de identificar el 

esquema vial, y el acceso e interconexión que estas generan o pueden 

dar entre el futuro equipamiento y la población que utilizara el mismo. 

 

h) Micro Localización.- La Micro-Localización baja la escala de ubicación del 

Equipamiento a nivel de predios, en donde pueden generarse varias 

alternativas de posibles terrenos para realizar el proyecto de Equipamiento, la 

cual debe considerar como mínimo los siguientes criterios: 
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• Dimensionamiento del Terreno.- Con este criterio se debe garantizar que 

las alternativas localizadas cumplan con el área óptima para el 

emplazamiento del Equipamiento, el cual a más de contar con el área 

requerida para el buen funcionamiento del equipamiento debe 

contemplar un área de amortiguamiento de requerirse. 

 

• Características del Terreno.- Este criterio permite valorar las alternativas 

seleccionadas con el fin de descartar aquellas que topográficamente, 

y geométricamente no tengan las mejores condiciones para el 

emplazamiento el proyecto; valorándose la pendiente, Vulnerabilidad a 

inestabilidad o inundaciones, la disponibilidad de conexión al predio de 

los servicios básicos, la proporción del predio, número de lados que tiene 

el terreno y frente a vías. 

 

• Accesibilidad y Conectividad.- En este punto se identifican las 

características de las vías de comunicación del predio y si se dispone de 

medios de transporte para llegar al mismo, en donde se valora como 

mínimo el Tipo de vía, la capa de rodadura, el estado y sección de la 

vía, el número de vías de las que se dispone y tipos trasporte, 

permitiendo señalar aquellas alternativas que tienen las mejores 

condiciones para el funcionamiento del Equipamiento. 

 

• Usos y Ocupación del Suelo.- Con este criterio se identifican los usos y la 

ocupación actual del terreno y el uso que puede tener el terreno de 

acuerdo a la normativa, así como la compatibilidad del Equipamiento 

con los usos de suelo y el grado de consolidación que existe en torno a 

la alternativa seleccionada, permitiendo valorar cual alternativa tiene 

mayor posibilidad de receptar el equipamiento sin mayores dificultades. 

 

• Características Ambientales.- Este criterio identifica de forma superficial 

el impacto ambiental que puede causar el equipamiento si se 

emplazara en una de las alternativas seleccionadas, a partir de 

considerar las características ambientales que posee el predio entre las 

que se valora como mínimo la vegetación existente, impacto por el uso 

propuesto y recursos hídricos existentes en el terreno. 

 

Normas e Indicadores.- La normativa tiene como objetivo regular las áreas 

mínimas que deben reservarse para un equipamiento, así como poder 

establecer un umbral para la implementación de un equipamiento, de manera 

que cuenten con las condiciones para su buen funcionamiento. 

 

Para la construcción de esta normativa se ha contemplado normas utilizadas 

en planificaciones anteriores, normativas utilizadas por entidades estatales 

para la implementación de equipamientos y normativas utilizadas por 

par roquias  similares a C u m b e .  

 

La n o r m a t i v a  c o n t e m p l a  s i e t e  c a m p o s , l o s  cuales describen lo 

siguiente: 

y) Tipo de Equipamiento.- Nombre del grupo o categoría en la que se 

clasifican las instalaciones destinadas a la prestación de servicios 

públicos y privados.  Ej: Educación, Salud, etc. 

 

z) Unidad Territorial.- Se refiere al territorio en el que se enmarca cada 

equipamiento y sobre el cual se puede ubicar. 

 

aa) Jerarquía.- Establece el nivel del equipamiento, de manera que se 

puede hablar de equipamientos de jerarquía comunitaria y sectorial. 
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bb) Sub Tipo de Equipamiento.- Nombre especifico del equipamiento Ej: 

Parque Cantonal, de Ciudad, Sectorial, Etc. 

 

cc) Radio de Influencia.- Área en que el equipamiento ejercerá su 

influencia. Considera el factor de movilidad desde y hacia cada 

equipamiento; es decir, tiende a distribuir equipamientos de manera 

uniforme con el objeto de eliminar recorridos excesivos, para acceder a 

los mismos. 

 

dd) Población Base.- La población mínima necesaria para la 

implementación de   una unidad de equipamiento.  Es importante 

destacar que la población base se refiere al número t o t a l  de 

habitantes, más no únicamente a la población servida por dicho 

equipamiento. Ej: Para determinar la implementación de 

equipamiento recreativo, la población base constituirá la población 

total, mas no únicamente el rango de edad. 

 

ee) Área de lote por habitante.- Área de terreno, –en m²-, requerida por 

persona para cada unidad de equipamiento. 

 

ff) Lote mínimo.- Área requerida en m², que en algunos casos resulta de 

multiplicar la población base por el área de lote/hab (m²/hab.), pero 

en otros casos corresponde al área establecida para el buen 

funcionamiento del equipamiento de acuerdo a las áreas requeridas 

para prestar el servicio a la población base establecida en el cuadro. 

 

Propuesta de Equipamientos 

 

La propuesta de asentamiento poblacional y el modelo de distribución propuesto en 

este documento, contempla la implementación de varios equipamientos 

comunitarios direccionada por este plan, pues la mayoría de estos equipamientos 

tienen influencia parroquial y deben ser emplazadas en áreas cercanos a las áreas 

legalmente establecidas como áreas urbanas, y no necesariamente dentro de estas, 

se plantea la ubicación de Áreas de Recreación (Parques lineales, barriales e 

infantiles), Administración y Gestión (Nueva sede para Gobierno Parroquial), Social 

(Centros Infantiles del Buen Vivir CIVB´s), de Seguridad (Unidad de Policía 

Comunitaria UPC), de salud (Centro de Salud), Plaza de Ganado, los cuales como se 

observa en el mapa siguiente están localizados en el centro urbano parroquial y su 

área de influencia, esto con el objetivo de fortalecer la capacidad de 

Administración y Gestión del Centro Urbano Parroquial, considerándose a los 

equipamientos que pueden generar una atracción y convergencia. 

 

Es necesario mencionar que los equipamientos que se emplacen dentro del Centro 

Urbano Parroquial debe estar de acuerdo con lo que determine el Plan Parcial de 

Urbanismo, pero tomando como base las normas de equipamiento planteadas en 

este documento.  

 

 

2.3.4.4. Sistemas de movilidad energía y conectividad 
 

La propuesta de conectividad está ligada a la propuesta de asentamientos 

humanos, y servirá para articular y ordenar los asentamientos.  En lo que se 

refiere a la conectividad externa se ha previsto que ésta debe reunir las 

condiciones para prestar el servicio referente a la vinculación y articulación 

entre las comunidades, centro urbano parroquial y el nodo cantonal de 

forma jerárquica. 

 

Para esto, se ha tomado en cuenta la utilización de las vías de primer orden, 

de competencia estatal que atraviesa el centro urbano parroquial y conecta 

a la parroquia con otras parroquias y cantones de la provincia del Azuay.   
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La potencialidad de esta red vial es que se encuentra en buen estado, por 

lo que puede ser utilizada sin mayores inconvenientes.   En referencia a la 

conectividad interna, se ha previsto la articulación entre el nodo principal de 

desarrollo, que es e l  c e n t r o  u r b a n o  p a r r o q u i a l , con los nodos d e  

l a s  c o m u n i d a d e s  rurales, para lograr una conectividad y acceso 

equitativo de la población hacia los diferentes servicios. 

 

 Para esto se proponen tres anillos viales: 

• Primer anillo vial, se encuentran incluidas las vías de primer orden y las 

vías de paso del centro urbano parroquial, que conectan a la 

p a r r o q u i a  con otras parroquias y con otros cantones. 

 

• Segundo anillo vial, corresponde a las vías que sirven para la 

conectividad con otras comunidades; para completar este anillo vial 

es necesaria la potenciación de vías existentes o en su defecto la 

construcción de nuevas vías para cumplir con el objetivo de 

conectividad.  

 

• Tercer anillo vial, corresponde al sistema vial de rutas y senderos 

ecológicos, así como vías de carácter peatonal y menor que conectan 

a las diferentes comunidades y caseríos con los nodos comunales; 

estas vías se esquematizan como un anillo interno.  En el esquema 

planteado, se esquematizan las vías existentes y las que están 

proyectadas realizar, es decir, potenciándola y utilizando de tal manera 

que se llegue a la articulación entre los anillos propuestos, con la 

utilización de las vías existentes y las vías proyectadas, debe realizarse de 

tal forma que se logre el objetivo de consolidación de la parroquia a 

nivel c a n t o n a l , además de permitir que la población tenga un 

acceso equitativo a los diferentes servicios y tenga la facilidad de 

comercializar sus productos y así promover el desarrollo productivo de 

la parroquia. 

 

 

 

2.3.5. POLITICAS METAS E INDICADORES CONCERTADOS 
 

2.3.5.1. Medio Físico: 
 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. 

 

Políticas: 

 

• Garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de los 

ecosistemas y la coexistencia sustentable. 

 

• Promover una ética ambiental en el territorio cantonal e  i n c e n t i v a r 

el uso responsable de los recursos naturales. 

 

• Garantizar una calidad ambiental adecuada para la salud y el 

desarrollo integral de las personas previniendo la degradación de los 

ecosistemas. 

 

 

Metas e indicadores: 

Meta 1: Mantener el 67% del territorio parroquial como áreas de 

conservación y protección. 
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Meta 2: Cambiar de 2,02m
2 de área verde recreacional por habitante 

desde el 2015 a 9m
2 de área verde recreacional (parques) por 

habitante en el 2020 en zonas urbanizadas que reciben 

mantenimiento. 

 

Meta 3: Sembrar más de 5000 plantas para el año 2020 a partir del 

2015. 

 

Meta 4: Incrementar el mantenimiento de áreas verdes de 6.3ha. 

desde el 2015 a 20ha. de áreas verdes para el 2020 con la 

implementación de parques lineales en el área urbano parroquial y el 

área de influencia. 

 

Meta 5: Mejorar la calidad del agua del rio Cumbe sobre los 

parámetros (50-70) DBO con la construcción de colectores 

marginales hasta el año 2020. 

 

 

3.5.4 Componente: Socio cultural 
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural y de género. 

 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

 

Componente social: políticas 

Existen v a r i a s  n o c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  g u í a n  l a  forma de hacer 

política y las formas de establecer las políticas públicas. Los preceptos que 

guían este Plan y específicamente las políticas públicas del componente 

socio-cultural se asientan sobre una visión del desarrollo.  Aquel  desarrollo  

que  trasciende  a  la racionalidad  económica  para  comprometer  al  ser 

humano en su totalidad y en una relación armónica con la naturaleza, el 

desarrollo visto como un proceso de expansión de las libertades individuales 

y colectivas.   El   desarrollo   humano   es   una   primera   referencia.    El   ser   

humano   en   este contexto, es visto como un agente, es decir como un 

sujeto con capacidad de acción que es corresponsable de su 

propio desarrollo y que procura el fortalecimiento de sus habilidades. 

El desarrollo a escala humana plantea un desarrollo referido a la 

satisfacción de las necesidades humanas entendidas en un amplio sentido 

que transversalizan las categorías existenciales y axiológicas, 

comprometiendo al ser humano en su integralidad.   Esta propuesta de 

desarrollo busca ampliar la visión de la pobreza y superar la noción de la 

pobreza económica como la única carencia del ser humano, pasando 
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hacia un estado de integralidad del individuo y las sociedades en todas 

las dimensiones de su ser y hacer. 

 

Eje de género 

Las desigualdades de género así como la estigmatización de la 

diversidad sexual son prácticas constantes que forman parte de las 

estructuras patriarcales de la sociedad cuencana. 

La equidad de género comprende un relacionamiento armónico entre 

géneros, sin embargo, las mujeres constituyen el centro de atención para 

la disminución de brechas. Esta priorización hacia las mujeres es el 

resultado de un proceso histórico de segregación y desigualdad del cual han 

sido víctimas en donde se ha construido un proceso de distribución desigual 

del poder entendido no solamente como aquel que controla la propiedad 

y el uso de riquezas materiales, sino de ese poder que se requiere para 

definir y expandir la identidad, los proyectos y los sueños.   A nivel local, varios 

han sido los esfuerzos por procurar un reconocimiento de la igualdad entre 

hombres y mujeres y garantizar los medios adecuados para alcanzar una 

equidad tanto económica como social y política entre géneros.   La lucha 

constante de las organizaciones de las mujeres, ha impulsado una 

convergencia interesante entre agendas públicas y privadas, así como el 

establecimiento de políticas específicas y catalizadoras para la garantía de 

derechos. 

Pese a ello, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que este Plan 

ha desarrollado, aspectos como la autonomía económica para la mujer, 

la equidad salarial y de oportunidades laborales, la prevención y 

erradicación de la violencia de género, la garantía de una vida libre de 

violencia para la mujer en todas sus etapas, así como la promoción de la 

participación en la toma de decisiones, han sido ejes clave en este Plan. 

Con respecto a la diversidad sexual, las políticas concebidas parten del 

análisis de la realidad que a través de la historia ha vivido la población 

LGBTI, que ha sido estigmatizada y sus derechos han sido vulnerados en una 

sociedad marcada por la discriminación y la falta de información.   La 

exclusión que vive al momento esta población es un problema complejo y 

se visibiliza tanto en la dinámica social diaria así como en un mayor 

compromiso político por asumir la protección de esta población como un 

problema de carácter público y prioritario. 

 

Políticas Parroquiales: 

 

10. Fortalecer los programas de prevención y erradicación de la violencia de 

género en todas sus formas y garantizar a la mujer una vida libre de 

violencia en sus diferentes etapas. 

 

11. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 

espacios públicos y privados, sobre todo en programas de cuidado 

integral de su salud, acceso a actividades de recreación, ocio y deporte. 

 

12. Fomentar el acceso de las mujeres al trabajo en condiciones dignas y en 

igualdad de oportunidades, así como el reconocimiento del trabajo del 

cuidado. 

 

Metas Parroquiales: 
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1.- Incrementar la población femenina asalariada de 23% en el 2015 al 35% al 

2020. 

 

2. Optimizar la articulación interinstitucional entre las entidades de atención 

pública que garantiza la aplicación de políticas. 

 

Eje intergeneracional: 

 

Este enfoque, en el país se plasma en la Constitución del 2008 en donde 

se establece que: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: …“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.   La ley sancionará toda 

forma de discriminación.    El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

 

La Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional, se sustenta entre 

otros principios el de igualdad, reconocimiento y respeto a las identidades, 

inclusión social no discriminación, corresponsabilidad, interculturalidad, 

solidaridad, inter aprendizajes, libre movilidad humana, respeto de los 

derechos, equidad, participación de todos/as en la vida política, cultural, 

social, fortalecimiento y fomento de las relaciones interinstitucionales. 

 

El enfoque con las que fueron trabajadas las políticas que hacen referencia 

al eje de lo intergeneracional, se sustenta en lo definido en la Constitución 

como de la Agenda Nacional en el que el concepto del ciclo de vida 

humana, es una condición humana, no permanente que significa 

considerar las realidades específicas en donde las relaciones con sus pares 

o intergeneracionales son diversas, en los que se pueden generar relaciones 

de solidaridad o de exclusión, de discriminación; las primeras dan cuenta 

de sociedades inclusivas y las segundas de sociedades excluyentes que no 

satisfacen las necesidades ni axiológicas ni existenciales de la sociedad. 

 

Los ejes sobre de la política, considera derechos fundamentales como la 

salud, educación y protección. 

 

Sobre la salud, tomamos como referencia la definición de la OMS, respecto 

a la salud y salud mental, así como el de salud pública. Se entiende por 

salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades..; y la salud mental 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. 

 

En la sección sexta Art. 32, de la Constitución, define que “la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 
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El segundo eje de las políticas, está referido a la educación, concebida 

esta como un derecho humano que no está limitado por su condición, 

género, nacionalidad, opción sexual, u otras condiciones.   El garante de 

que se ejerza este derecho es el Estado, sin embargo hay una 

corresponsabilidad directa de la familia y la sociedad cuyo deber es 

también ser un agente activo del proceso educativo. La Constitución del 

país, define también que la educación debe responder al interés público 

y establece que “se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 

2008). 

 

El derecho a la educación se encuentra establecida en la Constitución y 

específicamente el Art. 46, el cual manifiesta “El estado adoptará entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos”. 

 

En este marco de la educación como derecho, tenemos que el 

analfabetismo, es una forma de limitar las capacidades del ser humano, 

hecho que va a influir en una disminución de oportunidades para su 

desarrollo personal. El porcentaje de analfabetos es un indicador del nivel 

de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, pues visibiliza las 

desigualdades en la expansión y/o cobertura del sistema educativo, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

 

Los programas de educación inicial, que tienen como objetivo el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde sus primeros años de su vida, a través de 

potenciar sus capacidades y de propiciar su integración mediante la 

interacción; es un eje fundamental pues la realidad social y laboral de la 

familia y especialmente de la mujer, requiere que este momento la familia, 

comunidad y entorno educativo aseguren este proceso de inicio del 

aprendizaje. La Constitución en sus artículo: “333, dice “…. El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros para 

que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales”. 

 

La deserción estudiantil tiene que ser vista como un proceso y no como 

un hecho aislado, además debe considerarse que hay múltiples factores 

que inciden, los mismos que son interactivos. Entre esos podemos anotar 

algunos factores y que toman en cuenta que la mayor deserción se produce 

al final de la enseñanza básica y el inicio del bachillerato, situaciones intra 

escolares a nivel personal como la dificultad de integración a los cambios 

académicos, motivación, edad, relaciones con sus pares, embarazo 

adolescente, dificultades académicas en ciertas asignaturas que 

vienen arrastrándose, relación con los y las profesoras;  en tanto que 

respecto al sistema educativo, puede estar relacionado con las formas 

de evaluación, métodos pedagógicos  empleados,  recursos  didácticos  

y  de infraestructura con los que se cuenta, los contenidos, etc.; y como 

un factor extraescolares, podrá incidir el entorno familiar, relaciones 

familiares, contexto socio económico, valoración familiar sobre la educación, 

etc. Otra de las problemáticas analizadas en el diagnóstico, se refiere al 

trabajo infantil y adolescente. La Constitución al respecto de la protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

establece que “se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
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podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

Respecto a este tema, hay criterios que el trabajo infantil y adolescente en 

ciertas regiones y pueblos es parte de su cultura, desde una visión más 

integral de familia y comunidad. Sin embargo es necesario también 

reflexionar cómo incide en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en su 

desarrollo integral, desde el enfoque fundamentalmente de derechos y en 

tres condiciones fundamentales como es la salud, educación y protección. 

 

Políticas Cantonales: 

 

1.- Asegurar la promoción a programas de prevención y acceso a los 

servicios integrales de salud, de la población infantil, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, adultos/as  mayores,     así  como  promover  prácticas alimentarias 

saludables que incidan en la disminución de la desnutrición y obesidad 

 

2.- Facilitar el acceso y cobertura de atención en educación inicial con 

equidad territorial, así como el acceso, permanencia y culminación de la 

educación básica y bachillerato, a la alfabetización y educación no formal 

especialmente en aquellas parroquias urbanas y rurales que presentan 

mayores índices de ausencia de servicio educativo, deserción escolar y 

trabajo adolescente. 

 

3.- Fortalecer los programas de prevención, atención, protección y 

restitución de derechos a NNA, víctimas de delitos sexuales, discriminación 

y toda forma de violencia, intrafamiliar y social, ejercida contra la 

población infantil, adolescente, jóvenes y adultos/as mayores. 

 

4.- Promover la eliminación del trabajo infantil y el control del 

cumplimiento de los derechos laborales de los y las adolescentes 

trabajadoras 

 

5.- Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación, 

recreación y potenciación de las expresiones culturales y de iniciativas que 

comprometan a la juventud desde una mirada inclusiva y respetuosa hacia 

la identidad y a las prácticas juveniles. 

 

 

 

Metas 

 

1.- Disminuir la tasa de mortalidad infantil (población infantil menor a un 

año) de 10 en el año 2015 a 6 en el año 2020. 

2.- Disminuir la tasa de analfabetismo del 8.86% del año 2010 al 3,58% en el 

2020. 

3.- Ampliar la cobertura de atención en educación inicial con el 

incremento de 3 centros con capacidad de 45 alumnos/as por centro. 

4.- Incrementar la tasa de asistencia neta a bachillerato del 43.50% en el año 

2015 al 70% en 2020. 

5.- Disminuir la tasa de delitos sexuales en contra de niños, niñas y 

adolescentes del 49% del año 2015 al 36% al año 2020. 

6.- Erradicar el trabajo infantil, del 11% del 2015 al 5% en el 2020. 
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Eje discapacidades: 

 

La Constitución en la sección sexta sobre las personas con discapacidad, en 

el artículo 47 establece que el Estado garantizará políticas de prevención y 

conjuntamente con la familia y la sociedad trabajará por la integración y la 

creación de oportunidades; y, en el 48, establece que se deben adoptar 

medidas que aseguren  la  inclusión  social;  desarrollo  de  políticas  y programas 

que fomenten la recreación; incentivo y apoyo a familiares de las personas 

con discapacidad profunda para que implementen emprendimientos 

productivos, etc. 

 

La condición de discapacidad, incide para una mayor exclusión social. Uno de 

los factores que determinan la situación de vulnerabilidad son las condiciones 

económicas de pobreza, la misma está vinculada con niveles de calidad en 

el acceso a salud, educación, conocimiento, participación social, etc. 

Política Parroquial: 

  

Promover programas de prevención y atención temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, educación, cultura, transporte, comunicación, 

bienes y servicios básicos e inclusión laboral. 

 

Meta: 

Incremento del programa de atención domiciliaria a familias en los quintiles 

1 y 2 ubicadas en las áreas rurales de la parroquia. 

 

Eje movilidad humana: 

 

Concepto que integra y expresa las diversas formas de movilización de las 

personas, en su situación de traslado, de un lugar a otro dentro de un país 

o a nivel internacional, en forma temporal o permanente. 

 

Estos procesos migratorios conocidos como de emigración y el de 

inmigración; emigración, que es la salida   de   personas   de   un   país,   

región   o   lugar determinados para dirigirse a otro distinto, bien sea dentro 

de su país o fuera de él.  En cambio inmigración, es la entrada de un individuo 

a un país, región, ciudad o lugar determinado procedente de otra ciudad 

y/o país 

 

La movilidad de las personas, tiene connotaciones legales, sociales y 

políticas de acuerdo al país, es así que en aquellos que se ha impuesto 

fuertes barreras restrictivas ponen de manifiesto el conflicto existente entre 

los estados nacionales y la globalización, entre posturas restrictivas hacia 

la movilidad humana, y un mundo que avanza hacia una creciente 

liberalización de otros flujos especialmente económicos; este hecho además 

se expresa especialmente para aquellos migrantes llamados irregulares sean 

víctimas de un mayor porcentaje de vulneración de los derechos humanos 

expresados en delitos como es, la trata y tráfico de personas. 

Otra posición contrapuesta a la primera es la apertura a los procesos 

migratorios sobre todo, para, trabajo e inversión, considerando la movilidad 

humana como un derecho de todos los seres humanos. 
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Política Cantonal: 

 

Prevenir toda forma de discriminación y exclusión contra las personas en 

situación de movilidad humana o refugio; así como la inserción laboral e 

integración familiar de los migrantes retornados. 

 

Eje nacionalidades y pueblos 

 

La identidad significa la manifestación de referencias y   preferencias 

personales y colectivas que en un proceso abierto e histórico funda fuertes 

convicciones que orientan la vida de una comunidad, de ahí que la 

garantía de derechos desde una visión de unidad pero respetando las 

diferencias y potenciándolas, es determinante.    El Estado ecuatoriano en 

su afán por superar la visión limitada de la identidad como única, reconoce 

en su Constitución la diversidad de nacionalidades y culturas y se declaró 

como un Estado plurinacional e intercultural.  En este contexto la 

plurinacionalidad también implicó un reconocimiento de los derechos 

colectivos que son más integradores y que, facilitan la autodeterminación 

de pueblos y nacionalidades. 

 

Justamente las políticas propuestas en materia de interculturalidad 

apuntan a la promoción del respeto por la diversidad cultural y a la 

paulatina erradicación del racismo, la xenofobia, el etnocentrismo y la 

monoculturalidad.     Se procura, además, el cierre de brechas entre 

población mestiza y población montubia, negra, indígena y afro 

ecuatoriana, promoviendo el acceso igualitario a medios y recursos 

educativos, productivos y culturales. 

 

Política Cantonal: 

 

Promover el reconocimiento a las diversidades, étnicas, culturales 

fortaleciendo sus identidades y el rompimiento de estereotipos 

discriminantes. 

 

META 

Mantener una eficiencia presupuestaria en seguridad sobre el 95%. 

 

INDICADOR 

Eficiencia presupuestaria en seguridad 

Componente cultura 

 

La  presente  propuesta  es  construida  a  partir  de  los elementos recogidos 

en el diagnóstico situacional del sector cultural y de los procesos 

participativos realizados dentro de la elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en torno a esto se tiene en primer lugar la 

priorización de problemas realizada en el proceso metodológico inicial, que 

tiene básicamente relación con la necesidad de construir políticas locales 

que faciliten el ejercicio de los derechos y que incluyan a todos los grupos 

humanos que habitan el territorio y a éste en su conjunto. 

 

Problema priorizado: No se cuenta con políticas culturales integrales de 

cantón que permitan el desarrollo humano y que involucren a todos los 

grupos territoriales. 

Si    entendemos    a    las    políticas    culturales    como instrumentos que 

permiten el ejercicio de derechos, la participación ciudadana y el desarrollo 

y ejecución de un conjunto de acciones en beneficio de la comunidad no 
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debemos dejar de pasar por alto que en el ámbito de la cultura y el 

patrimonio, estas deben estar dirigidas al fortalecimiento, fomento, 

promoción, protección y consolidación de la identidad, de la diversidad 

cultural, de la interculturalidad, de la creación, la creatividad, de la 

educación, formación y capacitación, la gestión y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial. 
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CAPÍTULO 3 

MODELO DE GESTIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

El COPFP, en su art. 42, sobre el Modelo de Gestión, indica que “para la elaboración 

del modelo de gestión, se deberá 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. 

 

Definir el modelo de gestión, implica definir las principales decisiones que se toman, 

quién y cuándo las toma; la gestión requiere entenderse como un proceso que existe 

explícita e implícitamente en la medida en que las estrategias y las acciones para el 

logro de objetivos y metas han sido definidas, desde el corto hacia el largo plazo.  La 

característica esencial de estos modelos es el predominio de la estructura como eje 

de la gestión. Sin embargo, si bien la estructura de los procesos organizacionales se 

mantiene esta línea. 

 

El modelo de gestión debe considerar aspectos de carácter estratégico y de 

implementación, y contener respuestas para los grandes desafíos, además de 

impulsar como parte de las estrategias, las alianzas privadas, público-privadas y 

públicas en diferentes niveles territoriales. No se trata únicamente de definir políticas 

públicas, asignar recursos y legislar al respecto, sino también de asegurar la eficacia en 

la ejecución, el impacto de las mismas, y la posterior evaluación y retroalimentación. 

 

El enfoque territorial, analizado desde una óptica de participación ciudadana para 

la cooperación local y la corresponsabilidad, favorece la construcción de espacios 

políticos y democráticos sobre los cuales se apoya el desarrollo social, económico, 

cultural y ambiental. Por esta razón, el modelo a plantear debe impulsar estrategias 

que protejan y fomenten la participación y el ejercicio de una ciudadanía activa. 

 

 

 

3.2. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

El modelo de gestión tiene por objetivo el fortalecer procesos estratégicos, 

operativos y participativos que faciliten la gestión sobre territorio parroquial, el cual 

debe responder a  las competencias que tienen los GAD´s Parroquiales, s e g ú n  

l o  q u e  e s t a b l e c e  e l  C O O T A D ,  p a r a  l o  c u a l  e s  n e c e s a r i a  l a  

c r e a c i ó n  d e  u n  e n t e  g e s t or para la articulación de los objetivos y políticas 

enmarcadas en L a  A c t u a l i z a c i ó n  d e l  Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Cumbe. 

 

En lo referente a la importancia de la planificación y los objetivos que ésta tiene, se 

resalta lo definido por el COOTAD y el COPFP. 

 

El COOTAD en su capítulo II. Planificación para el desarrollo y ordenamiento 

territorial en el Artículo 297, sobre los Objetivos del Ordenamiento Territorial dice “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 apartados: 
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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 integrales y articular las actuaciones 

sectoriales que afectan la estructura del territorio; 

c. La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos”. 

 

Por otra parte, el COPFP, en el Art. 12.-, sobre el mismo tema de la planificación 

territorial de los GADS, dice: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en 

articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

 

 

3.2.1. Estructura del modelo de gestión del PDOT 
 

La estructura del modelo de gestión considera una organización estructural 

(orgánica) y funcional (operativa) de los ámbitos y procesos que son 

constitutivos, para lo cual y a continuación se desarrollará ambas 

organizaciones. 

 

3.2.1.1. Estructura orgánica: Ámbitos de intervención del PDOT Cumbe 

 

Al ser el PDOT el instrumento que guía el desarrollo parroquial, es necesario 

plasmarlo en los espacios correctos de gestión tanto pública, como privada 

y comunitaria, por lo que se han definido tres espacios d e  incidencia: 

 

a) Ámbito Pol ít ico.- Const ituido por las   máximas autoridades parroquiales, la 

cual acoge a las diferentes instancias y organismos de representación elegidos 

democráticamente o designados de acuerdo a procedimientos colectivos o 

comunitarios para cumplir responsabilidades de representación, coordinación y/o 

decisión. Se incluyen las autoridades electas a nivel parroquial, cantonal, miembros 

de organismos de planificación entre otros. 

 

b) Ámbito Institucional.- S e incluyen las instituciones públicas, privadas, 

académicas y comunitarias. En el ámbito institucional se ubican las instancias 

operativas de la Corporación Municipal, de los GAD’s parroquiales,    del    GAD    

provincial,    de    las entidades del régimen dependiente organizaciones privadas, 

entre otras, relacionadas con la promoción y atención del modelo de desarrollo 

contenido dentro del PDOT. 

 

c) Ámbito ciudadano.- Constituido por la ciudadanía que se encuentre 

interesada en participar de los procesos de desarrollo,  las organizaciones de la 

sociedad civil relacionadas con la gestión del consejo de planificación, así como 

los Consejos consultivos, observatorios, defensorías comunitarias, y ciudadanía no 

organizada interesada en aportar a los procesos de planificación participativa.  

 

El ámbito ciudadano es fundamental dentro de la gestión del PDOT. Se concibe 

como el espacio en donde se crean y reproducen procesos de participación 

corresponsables en la formulación, planificación, seguimiento y evaluación de las 

políticas y programas del PDOT.  Un espacio en donde se reconoce la existencia 

de diversas formas de organización social y ciudadana tanto en el área urbana 

como rural. 
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3.2.1.2.  Estructura operativa: Instancias para la gestión del PDOT 

 

Esta busca articular de manera operativa los ámbitos político, institucional y 

ciudadano, a través de dos componentes: El Ente Gestor y la instancia de 

cogestión participativa. 

 

 

 

 

a) Ente Gestor 

 

El Ente Gestor, es de vital importancia pues su objetivo principal es 

c onstituirse como una instancia decisoria y articuladora de la dirección y  de 

los objetivos y políticas de planificación parroquial con los objetivos y políticas 

cantonales;  es la entidad o estructura mediante la cual se organiza, 

desarrolla y ejecuta la política pública parroquial del PDOT, la misma que se 

constituye por dos instancias una de carácter político y una técnica 

institucional, mismas que deben complementarse desarrollando 

capacidades políticas y técnicas que impliquen poder de decisión para 

cumplir con las funciones establecidas. 
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La   instancia   de   carácter   político,   cuya   función fundamental es la 

de articular para el cumplimiento las políticas cantonales estará constituida 

por los siguientes representantes: 

1. Alcalde 

2. Prefecto / delegado 

3. Representante de los Concejales ante el Consejo de Planificación 

Cantonal 

4. Secretaria/o Zonal 6 de SENPLADES / delegado 

5. Delegado de las Secretarías Regionales 

6. Presidente del Consorcio de los GAD parroquiales / 

delegado 

7. Representantes de los frentes barriales legalmente 

reconocidos 

8. Representante de las Cámaras 

9. Representante de las Universidades 

10. Representante de los gremios de artesanos 

11. Representante de las ONG’s. 

12. Dos  delegados  /as ciudadanos/as de las mesas de concertación 

 

Funciones: 

Instancia Política: 

• Promover la articulación política con otras instancias de Gobierno. 

• Incidir en el cumplimiento de las políticas públicas del PDOT. 

• Promover e implementar procesos de planificación participativa. 

• Promover la coordinación de los GAD parroquiales, entidades del 

régimen dependiente y de la sociedad civil vinculadas al logro de los 

objetivos del PDOT. 

• Promover y apoyar el fortalecimiento y mejora continua de la instancia 

de cogestión participativa del PDOT. 

• Apoyar la Difusión del PDOT y el Modelo de Gestión, en las Entidades 

del Régimen Dependiente y de la Sociedad Civil. 

 

La instancia de carácter técnica institucional, cuya función es 

principalmente operativa estará integrada por profesionales de distintas 

disciplinas, los mismos que laboraran en la Unidad de Gestión Estratégica 

Cantonal. 

 

Funciones: 

• Orientar y brindar herramientas para la identificación y priorización de 

programas y proyectos    de    incidencia parroquial,    en articulación con 

el PNBV y el PDOT Cantonal. 

• Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del PDOT. 

• Monitorear el avance del desarrollo territorial en base al modelo territorial 

plasmado en el PDOT. 

• Elaborar informes relevantes sobre los avances y dificultades en la 

ejecución del PDOT, como insumos para el presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, como máxima autoridad 

electa de la parroquia y presidente del Consejo de Planificación 

Parroquial, realice la rendición de cuentas y proponga mejoras al PDOT 

o al Modelo de Gestión del PDOT a las instancias correspondientes. 

• Orientar y apoyar con herramientas para el proceso de recolección de 

prioridades territoriales en las diferentes mesas de concertación. 

 

b) Instancia de cogestión participativa 
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Esta implica una confluencia de actores del ámbito político, institucional 

y del ámbito ciudadano, en la que se gestan las estrategias más 

importantes que viabilizan el PDOT; en este espacio se sitúan los procesos 

de elaboración concertada, articulación territorial, implementación 

conjunta y evaluación participativa de la política pública para la gestión 

del desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia. 

En este escenario se ubican y construyen las articulaciones horizontales 

para alinear los objetivos y metas regionales y nacionales con las locales 

logrando de esta manera ajustar las políticas y los programas de 

actuación. 

Integración/Estructura 

 

Se encuentra conformada por actores de los ámbitos público, privado 

y tejido social.   Serán convocadas todas las instituciones públicas cuyo 

accionar se relacione con los sistemas contemplados dentro del PDOT 

y los actores privados y del tejido social participantes, se definirán de 

acuerdo a un criterio de priorización de actores en relación a su nivel 

de representatividad, poder de convocatoria, capacidad de gestión 

y garantía de derechos, por cada uno de los subsistemas del PDOT. 

 

 

3.2.2. Estrategias para la implementación del PDOT 
 

a) Mesas de concertación 

Son espacio de toma de decisiones en el que participan instituciones 

del Estado, los Gobiernos Locales, las diversas instancias de la 

Sociedad Civil, y demás actores territoriales que sientan el deseo de 

participar; b u s c a n  p o n e r s e  d e  a c u e r d o  e n  t e m a s  

relevantes   y   de   incidencia   cantonal   mediante   el consenso y 

un diálogo entre el  Gobierno Local, las Instancias del Estado, 

sociedad civil y el sector privado con miras a ejecutar lo establecido 

en el PDOT.    

 

b) Agenda Estratégica Parroquial 

Constituye una herramienta de acción concreta sobre el territorio, 

con el objetivo de que los  habitantes  desarrollen su identidad 

cultural, alcancen el progreso económico, viva en un ambiente 

sustentable, participe de la gestión democrática y acceda a los 

bienes y servicios que le permitan alcanzar una buena calidad de 

vida.  

Se pretende crear una cartera de prioridades estratégicas que 

permitan diversificar el mercado interno y regional, potenciar la 

interculturalidad, mejorar el nivel de ingr esos  de la población, 

garantizar la sustentabilidad ambiental territorial, propiciar la 

inclusión social en todos los ámbitos de desarrollo alcanzando 

equidad distributiva como respuesta de justicia social. 

 

El Observatorio de Desarrollo Territorial pretende observar y 

monitorear la calidad de vida de la población en base a un sistema 

permanente y actualizado que logre integrar información dispersa 

y mida su avance en términos de desarrollo; está basado en 

indicadores territoriales geo-referenciados que incluyan los tres 

componentes básicos de la pirámide de sustentabilidad (social, 

económico y ambiental) y se complemente con el resto de sistemas 

abordados en la Actualización el PDOT parroquial de Cumbe. 
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3.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 

Los instrumentos de planificación albergan un conjunto de decisiones con sustento 

para hacer frente al futuro.   La eficiencia de la ejecución dependerá de la claridad 

con la que los instrumentos planificadores fueron desarrollados y operará a través 

de cuatro instrumentos fundamentales: políticas, planes, programas y proyectos, y 

se desarrollan en cuatro fases: análisis y diagnóstico de una situación actual, 

definición de objetivos, identificación de las medidas para alcanzar los objetivos y 

la gestión o aplicación de las medidas. 

 

3.3.1. Las políticas 
 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema.   Pueden 

además ser criterios generales de ejecución que coadyuvan al logro de los 

objetivos facilitando la implementación de las estrategias.   Una política 

debe incluir tres aspectos: qué se debe hacer, cómo se debe hacer y 

cómo evaluar lo realizado. 

 

3.3.2. Los planes 
 

Están concebidos como el elemento canalizador de las intenciones a corto, 

mediano y largo plazo que permitirá actuar sobre un territorio específico 

delineando acciones específicas necesarias para lograr su consecución; su 

intencionalidad es poder remediar circunstancias no óptimas en un área o 

segmento de la población; p a r a  que un plan se pueda llevar a cabo 

son necesarias acciones específicas agrupadas lógicamente en 

programas de intervención y efectividad de los planes requiere de 

consensos entre los diferentes actores territoriales quienes a su vez 

propondrán medidas y formas de gestión interna para poder llevarlos a 

cabo. 

 

 

3.3.3. Los programas 
  

Los programas priorizarán las estrategias, objetivos y acciones para dirigir la 

intervención sobre un área específica y con sujetos específicos, y contendrán 

un conjunto coherente de proyectos y otras medidas que atienden a 

objetivo concreto a alcanzar en un plazo razonable. 

  

 

3.3.4. Los proyectos 
 

El proyecto, como parte de los programas, constituye una herramienta que 

organiza las acciones concretas en torno a los problemas u oportunidades 

concretas, partiendo de objetivos, actividades, metodologías y metas; estos 

tienen el mayor nivel de concreción de todos los instrumentos de 

planificación, se refieren a un lugar y aspecto concreto.  Están conformados 

por un conjunto de actividades interrelacionadas valoradas 

monetariamente. 

 

3.3.5. Los proyectos estratégicos 
 

Se entenderá como proyectos estratégicos dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial al conjunto de actividades que tienen el propósito 
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fundamental de contribuir de manera significativa para el cumplimiento del 

PDOT dentro del marco de su propia estrategia. 

 

3.3.6. Planificación concurrente 
 

La Constitución de la República del Ecuador menciona el ejercicio concurrente en 

el artículo 260 del capítulo cuarto del régimen de competencias. 

Las competencias por nivel de gobierno se establecen en los artículos: 

Art.   261.-   El   Estado   central   tendrá   competencias exclusivas sobre: 

• La defensa nacional, protección interna y orden público. 

• Las relaciones internacionales. 

• El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 

• La planificación nacional. 

• Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

• Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

• Las áreas naturales protegidas y los recursos Naturales. 

• El manejo de desastres naturales. 

• Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 

• El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y

 telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

• Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales. 

• El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias: 

• Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

• Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

• Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal 

en tanto no lo asuman las municipalidades. 

• Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

• Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales 

de carácter regional. 

• Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

• Fomentar las actividades productivas regionales. 

• Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 



  

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

280 

Administración 2014 – 2019 Sr. Jinsop Zhingri Mejía PRESIDENTE GADPR CUMBE 

 

• Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 

• Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

• Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

• La gestión ambiental provincial. 

• Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

• Fomentar la actividad agropecuaria. 

• Fomentar las actividades productivas provinciales. 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias 

 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

• 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. 

• Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

• Planificar, c o n s t r u i r    y m a n t e n e r    la   vialidad urbana. 

• Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

• Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

• Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

• Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

• Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

• Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

• Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley. 

• Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

• Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

• Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios. 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
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• Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

• 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. 

• Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

• Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

• Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

• Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

• .Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

• Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

 

3.4. LINEAS DE ACCIÓN 
 

A partir de los recursos, las demandas implícitas y explicitas de la población, el 

posicionamiento estratégico que la parroquia propone la creación de líneas de 

acción, que no son las definitivas, constituyen un apoyo en la gestión de las 

diferentes intervenciones a nivel local y parroquial, y estas guardan 

necesariamente una coherencia con el modelo de desarrollo definido en la 

propuesta del PDOT de la parroquia Cumbe. 

 

 

 

3.4.1. Líneas de acción del componente Biofísico 
 

• Gestión de áreas de conservación 

• Implementación de la educación ambiental a nivel parroquial e 

interparroquial 

• Conservación y manejo de suelos 

• Manejo y gestión de la biodiversidad 

• Calidad ambiental como componente fundamental de la calidad de vida 

 

3.4.2. Líneas de acción del componente Sociocultural 
  

3.4.2.1. Componente Social Intergeneracional 

 

• Derecho de supervivencia (protección prenatal, a la lactancia 

materna, atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas) 

• Derecho a la vida cultural 

• Capacitación, formación y acceso a educación 

• Acceso a la salud intercultural 

• Recreación y uso del tiempo libre 

• Reconocimiento   a   identidades   y   prácticas juveniles 

• Fortalecimiento de programas de prevención y atención contra la 

violencia y discriminación de género, generacional y personas con 

capacidades diferentes. 
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Género 

• Equidad de género 

• Violencia intrafamiliar y social 

• Equidad salarial 

• Capacitación mejora de calidad de 

emprendimientos productivos 

• Vivienda social 

 

Discapacidades 

• Inclusión social 

• Inclusión laboral 

• Prevención de las discapacidades 

• Movilidad y discapacidades 

 

Movilidad humana 

• Generación de oportunidades laborales y 

productivas 

• Inmigración e inclusión social 

• Migración segura 

• Protección de Derecho a los refugiados/as 

• Protección contra la trata y tráfico a 

niños, niñas, adolescentes y mujeres 

 

 

 

Nacionalidades y pueblos 

• Reconocimiento   a   las   

diversidades,   étnicas, culturales 

• Interculturalidad y procesos productivos 

• Reconocimiento a los aportes  de los 

saberes  al conocimiento 

 

Derechos de ciudadanía: 

• Uso de espacio público y servicios 

• Investigación   sobre condiciones de 

vida de la población de atención 

prioritaria 

• Democratización  de  la  gestión 

Presupuestos participativos, 

• Recreación y uso del tiempo libre 

Protección integral 

• Fortalecimiento de programas de 

prevención y atención contra la violencia 

y discriminación de género, generacional 

y personas con capacidades diferentes. 

 

3.4.2.2. Componente cultural 

• Patrimonio cultural intangible 

• Diálogo cultural y patrimonial 

• Promoción y difusión del patrimonio 

• Gestión cultural 

• Fondos para la cultura 
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3.4.3. Líneas de acción del componente Económico 
 

• Encadenamientos productivos y cadena de valor 

• Generación y fortalecimiento de emprendimientos 

unipersonales y asociativos 

• Fortalecimiento a la producción agroecológica 

• Desarrollo turístico 

 

3.4.4. Líneas de acción del componente Asentamientos humanos 
 

• Generación de programas de vivienda social. 

• Fortalecer los procesos de planificación y gestión territorial. 

• Definir y fortalecer el sistema de asentamientos poblacionales 

articulados al sistema nacional. 

• Consolidación del centro urbano parroquial y de nodos locales 

parroquiales. 

• Dotación de equipamiento comunitarios articulado al sistema de 

asentamientos poblacionales 

• Gestión con otros niveles de gobierno para la recuperación y construcción de 

espacios públicos para promover el desarrollo social 

• Delimitación de las áreas Urbano Parroquial, de influencia y el resto del 

territorio parroquial. 

 

 

 

3.4.5. Líneas de acción de Movilidad energía y conectividad 
 

▪ Gestión de riesgos, amenazas y desastres. 

▪ Gestión de la movilidad motorizada y no motorizada a nivel parroquial. 

▪ Gestión de la red vial (apertura, ensanche, mejoramiento y 

mantenimiento). 

• Telecomunicaciones e infraestructura Tecnológica. 

 

 

3.4.6. Líneas de acción del componente Político institucional y 

de participación 
 

• Reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura del GAD 

parroquial. 

• Fortalecer el sistema de planificación participativa. 

• Mejorar el acceso a la información y la gestión pública. 

• Impulsar la gestión integral de la parroquia Cumbe mediante una adecuada 

coordinación intergubernamental e interinstitucional. 

• Promover procesos de desconcentración y descentralización y delegación 

de competencias a nivel parroquial. 

 

  

3.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

A continuación se presenta un c u a d r o  resumen de los programas y proyectos por 

cada subsistema o componente del PDOT, este resumen está sustentado en los 

cuadros completos que forman parte del anexo documental, en donde los programas 

y proyectos se articulan a los objetivos estratégicos del PDOT y a las políticas, objetivos 

y prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir.    Se define en rasgos generales el 
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presupuesto referencial, fuente de financiamiento y la o las  ent idades responsable 

de su ejecución. 

 

 

3.5.1. Componente Biofísico: Programas y Proyectos 
 

 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 

Programa de manejo y gestión de la 

biodiversidad 

 

Conservación 

 

2 

 

$     40.000,00 

GAD Cumbe, Comisión de 

Gestión Ambiental, ETAPA 

EP 

Programa de gestión y recuperación 

de áreas verdes (Centro Urbano 

Parroquial). 

 

Recuperación 

 

3 

 

$   60.000,00 

GAD Cumbe, OOPP GAD 

Cuenca, EMAC EP 

(Dirección Áreas Verdes) 

Programa de manejo y gestión de 

Residuos sólidos (Centro Urbano 

Parroquial y área de influencia). 

Manejo de 

residuos solidos 

 

2 

 

$  10.000,00 

GAD Cumbe-EMAC EP 

(Dirección técnica) 

Programa de Protección de las 

fuentes hidricas de la parroquia 

Conservación 

ambiental 

 

2 

 

$   25.000,00 

GAD Cumbe, GCA, 

EMAC-EP, ETAPA-EP 

Manejo y Gestión áreas de riesgo 

dentro de la parroquia. 

Manejo de 

áreas de riesgo 

 

2 

 

$   25.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Cuenca (Dirección de 

Riesgos) 

Control y normativa para la 

explotación minera dentro de la 

parroquia Cumbe 

Manejo de 

áreas de riesgo 

 

2 

 

$   15.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Cuenca (Dirección de 

Riesgos) 

 

 

3.5.2. Componente Social: Programas y Proyectos 
 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 

Programa de erradicación de la 

violencia de género 

 

Atención a 

grupos prioritarios 

 

2 

 

$    30.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Cuenca (Dpto. de 

género) 

 

Programa de inclusión social a grupos 

vulnerables. 

Centros 

parroquiales de 

atención y 

capacitación. 

 

3 

 

$    45.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Cuenca (Dpto. de 

género) 

Programa de apoyo inicial y 

Psicopedagógico 

CDI´s, atención a 

NNA con y sin 

discapacidades 

 

2 

 

$    40.000,00 

 

GAD Cumbe - MIES 

Programa para atención a personas 

y grupos de atención prioritaria y 

protección especial 

Asistencia social y 

derechos de 

adultos mayores 

 

2 

 

$    25.000,00 

 

GAD Cumbe -  GAD 

Cuenca (Desarrollo 

Social) 

Programa de emergencias, 

calamidades y desastres 

Creación de un 

fondo para 

desastres y 

emergencias. 

 

1 

 

$   20.000,00 

 

GAD Cumbe, MIES, 

Ministerio del Interior, MSP, 

SETEDIS, SENAGUA. 

 

  

3.5.3. Componente Cultural: Programas y Proyectos 
 

 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 

Potenciación, equipamiento y 

modernización de la biblioteca 

Parroquial 

Creación de 

bibliotecas 

virtuales e 

infocentros. 

 

1 

 

$    180.000,00 

GAD Cumbe, Ministerio 

de Educación, Ministerio 

de 

Telecomunicaciones. 

Programa de promoción y difusión 

cultural para la parroquia 

Difusión y 

promoción de la 

cultura 

 

2 

 

$    25.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Cuenca (Dpto. de 

género) 

 

Deportes y recreación 

Actividades 

lúdicas y 

deportivas dentro 

de la parroquia. 

 

2 

 

$    15.000,00 

 

GAD Cumbe – Dirección 

de Cultura GAD 

Cuenca 

     

  

3.5.4. Componente Económico: Programas y Proyectos 
 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 
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Fortalecimiento de la producción 

local tradicional 

Mejora de la 

productividad 

local 

 

4 

 

$    40.000,00 

GAD Cumbe, MAGAP, 

(Agrocalidad) 

Proyecto de diversificación de la 

producción. 

Ampliar la oferta 

productiva 

 

2 

 

$     25.000,00 

GAD Cumbe, MAGAP, 

(Agrocalidad) 

 

Proyecto de fortalecimiento y 

capacitación en tecnología agro 

ganadera. 

Cría de animales 

menores y 

técnicas 

agropecuarias 

 

4 

 

$     60.000,00 

 

GAD Cumbe, MAGAP, 

(Agrocalidad) 

 

Promoción agro ganadera local 

Feria de ganado, 

plaza de rastro 

(camal) 

 

2 

 

$   250.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Municipal, MAGAP, 

(Agrocalidad) 

Proyecto de encadenamientos 

productivos y generación de 

cadenas de valor de la producción 

local 

Optimizar el 

desempeño 

productivo 

 

2 

 

$    60.000,00 

 

GAD Cumbe, (EDEC-EP), 

MAGAP, (Agrocalidad) 

  

 

 

3.5.5. Componente Asentamientos Humanos: Programas y 

Proyectos 
 

 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 

 

Convenios interinstitucionales 

Asentamientos 

humanos, 

atención integral 

 

2 

 

$     35.000,00 

GAD Cumbe, Dirección 

de Obras públicas GAD 

Cuenca 

Plan Parcial de Urbanismo del Área 

Urbano Parroquial de Cumbe y su 

área de influencia. 

 

Gestión 

 

1 

 

$     45.000,00 

 

Consultoría, GAD 

Cumbe 

Proyecto de ejecución de los planes 

maestro de Agua Potable y 

Alcantarillado para Cumbe. 

 

Servicios 

 

1 

 

$ 400.000,00 

 

ETAPA EP, GAD Cumbe 

Programa de fortalecimiento 

institucional GAD Cumbe 

Gestión 1 $   25.000,000 Consultoría, GAD 

Cuenca 

Gestión de Riesgo Riesgos 1 $     30.000,00 Dirección de riesgos, 

GAD Cuenca, ETAPA-EP 

 

  

3.5.6. Componente Movilidad, Energía y Conectividad: 

Programas y Proyectos 
 

 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 

Programa de vialidad de la parroquia 

(2015). 

 

Apertura y 

ensanchamiento 

vial 

 

3 

 

$       90.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Municipal (Dirección de 

Obras públicas) 

Programa de mejoramiento y 

ampliación de redes de 

telecomunicaciones 

Telecomunicacio

nes 

 

3 

 

 

$    150.000,00 

GAD Cumbe, Ministerio 

de Telecomunicaciones 

 

Programa de mantenimiento vial 

Mantenimiento 

vial 

 

2 

 

$      35.000,00 

GAD Cumbe, Dirección 

de Obras públicas GAD 

Cuenca 

Programa de regularización 

cobertura del servicio eléctrico 

  

 Gestión 

 

1 

 

$     75.000,00 

GAD Cumbe, 

EERCS.C.A. 

Programas de  señalización horizontal 

y vertical 

 

Gestión 

 

1 

 

$    45.000,00 

GAD Cumbe, GAD 

Cuenca, EMO-EP 

 

  

3.5.7. Componente Político Institucional de y Participación: 

Programas y Proyectos 
 

PROGRAMAS 

LINEAS GENERALES  

P. REFERENCIAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA Temática # 

proyectos 

Programa de control social y 

rendición de cuentas 

Control social y 

rendición de 

cuentas 

 

1 

 

$     15.000,00 

Consultoría, GAD 

Cumbe. 

 

Programa de desarrollo institucional 

Desarrollo 

institucional 

 

1 

 

$     15.000,00 

Consultoría, GAD 

Cumbe 
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Fortalecimiento del programa de 

participación 

 

Participación 

 

1 

 

$     15.000,00 

Consultoría, GAD 

Cumbe 

Programa de gobernabilidad y 

gobernanza 

  

Gobernabilidad 

y gobernanza 

 

1 

 

$     75.000,00 

Consultoría, GAD 

Cumbe 

Programas de  señalización horizontal 

y vertical 

 

Gestión 

 

1 

 

$    45.000,00 

Consultoría, GAD 

Cumbe 

 

 

3.6. AGENDA REGULATORIA 
 

La agenda regulatoria es la “definición de orientaciones normativas, para la implementación 

de ordenanzas, y resoluciones con especificación de objeto y alcance”, es una propuesta en 

forma general, de ordenanzas, resoluciones, decretos o reglamentos que contribuyen a 

viabilizar los objetivos o metas del PDOT.   Los tipos de actos administrativos e instrumentos 

normativos que conforman la agenda regulatoria son: 

 

• 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.   Son promulgadas por el Alcalde/alcaldesa municipal o por 

el Concejo Municipal. 

 

• Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios directivos 

del GAD (Presidente, Concejo Parroquial, etc.) sobre asuntos administrativos y procedimientos 

internos de la entidad.   Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos y disposiciones 

necesarias que operen normas o decisiones de mayor jerarquía. 

 

• Decretos: Son instrumentos de alcance general emitidos por la máxima autoridad del GAD. 

 

• Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que 

establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias. 

  

 

3.6.1. Propuesta de agenda regulatoria 
 

Los instrumentos normativos que se presentan en la siguiente matriz han sido planteados 

en los talleres de participación para la construcción del modelo de gestión del PDOT del 

2011 y los cuales se aplicarán ratificándose los mismos en algunos casos y haciendo 

correctivos en otros.      Cada instrumento normativo está enmarcado en los subsistemas 

y políticas del PDOT, a continuación se presentan a manera de resumen la matriz de 

acuerdo a cada subsistema. 

 

La mayor parte de los instrumentos normativos requerirán la ejecución de planes o 

estudios previos, que definan su pertinencia, contenido y alcance, además deberá ser 

construida de forma participativa. 

  

 
COMPONENTE TIPO DE INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO OBJETIVO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO

  

 

 

Ordenanza 

Ordenanza que regula la 

prestación y calidad de 

los servicios turísticos 

comunitarios en el cantón 

Cuenca. 

Regular y garantizar 

una correcta 

prestación de servicios 

turísticos comunitarios. 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

 

Ordenanza 

 

Ordenanza para el 

manejo y buenas 

prácticas agroecológicas 

en el cantón Cuenca. 

Crear una normativa 

para optimizar la 

producción 

agroecológica de 

acuerdo a 

certificaciones 

internacionales. 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza 

Ordenanza que Sanciona 

el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

de la parroquia Cumbe 

(de acuerdo a la 

actualización del PDOT) 

Definir el Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento territorial 

para el territorio de la 

parroquia. 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 
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ASENTAMIENTOS  

 

HUMANOS 

 

 

 

Ordenanza 

Ordenanza que sanciona 

el Plan Parcial de 

Urbanismo de la 

Cabecera parroquial de 

Cumbe y su área de 

influencia 

Definir determinantes 

para uso y ocupación, 

señalar la reserva de 

suelo para 

equipamiento 

comunitario y sistema 

vial planificado. 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

Ordenanza 

Ordenanza para la 

Delegación de 

Competencias hacia los 

GAD´s Parroquiales 

Rurales del Cantón 

Cuenca. 

Delegar funciones 

administrativas hacia 

los GAD´s en función de 

sus competencias y 

capacidad operativa. 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

 

Ordenanza 

Actualización de la 

Ordenanza para la 

Cogestión de los 

Presupuestos 

Participativos Rurales del 

Cantón Cuenca. 

Normar la cogestión de 

los presupuestos 

participativos rurales 

entre el GAD de 

Cuenca y los 21 GAD´s 

parroquiales rurales del 

cantón. 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

Ordenanza 

Ordenanza que sanciona 

el Plan de Manejo y 

Gestión de áreas verdes 

en el área rural del 

cantón Cuenca. 

Definir un correcto 

manejo y gestión de las 

áreas verdes y de riesgo 

del área rural del 

cantón Cuenca. 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

 

 

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

 

 

Ordenanza 

Ordenanza que Sanciona 

la Reingeniería y 

estructuración Orgánico 

Funcional de los GAD´s 

parroquiales rurales del 

cantón cuenca 

Reestructurar el 

Orgánico funcional e 

implementar un Plan de 

Fortalecimiento 

institucional en base a 

las competencias del 

GAD parroquial y la 

ciudadanía. 

 

 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

 

 

Ordenanza 

Ordenanza que sanciona 

la creación y 

funcionamiento del 

Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana 

Fortalecer la 

participación 

ciudadana, el control 

social y la rendición de 

cuentas. 

Aprobación 

mediante el I. 

Concejo 

Cantonal 

     

  

  

 

3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

3.7.1. Sistema Cantonal de Participación ciudadana 
 

La participación ciudadana un proceso complejo y que requiere de una visión amplia en 

búsqueda de concertación en donde se garantice la implementación de los principios de 

igualdad de oportunidades, integración, la no discriminación, corresponsabilidad y respeto 

por la autonomía de la organización ciudadana.   El Sistema Cantonal de Participación 

Ciudadana (SCPC) se constituye como un proceso a ser consensuado con las bases 

ciudadanas, los niveles políticos y los niveles técnicos del ámbito local.   Es de interés que 

no sean únicamente las bases ciudadanas las que vayan gestando los principios del sistema 

sino que se vea también apropiado por las máximas autoridades que a través de la decisión 

política viabilizarán las voluntades ciudadanas.   Desde esa óptica, es necesario que los 

niveles técnicos cuenten con la información, los recursos y la sensibilización adecuados 

para facilitar los procesos participativos. 

 

La visión del SCPC es tomar como base de la participación al espacio territorial, tal como 

lo establece el COOTAD. A nivel rural se trabajará con los barrios y comunidades de las 

parroquias.   Esta será la base social para organizar aquella participación en mesas 

temáticas en donde las iniciativas ciudadanas y los procesos instituyentes sean incluidos, es 

decir impresos en la institución pública de manera orgánica y, como parte de su estructura. 

 

El marco jurídico que guía el SCPC es una democracia de iniciativas que implica una 

conjunción entre el enfoque de Planificación Participativa y el enfoque de Participación 

Directa y co-gestión.  Mientras el enfoque de participación busca generar redes de 

ciudadanía auto-organizadas y crear procesos instituyentes que desembocan en 

iniciativas, el enfoque de planificación tiene el deber de aterrizar una planificación que 

incluya aquellas iniciativas como base de la gestión pública.   Estos enfoques constituyen 

los enfoques más avanzados tanto en materia de planificación como en materia de 
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participación.  El SCPC busca canalizar las iniciativas ciudadanas a través de mesas de 

participación alineadas a los sistemas de desarrollo del PDOT, con lo cual se garantiza una 

integralidad de la planificación. Estas iniciativas suben hacia las instancias técnicas y 

políticas y son devueltas a través de planes operativos consensuados (POA´s). 

 

 

3.7.2. Estrategias de Participación ciudadana 
 

Existen tantas estrategias de participación ciudadana en cada espacio de administración 

parroquial como actores involucrados en ella, lo que ha permitido crear una base para la 

participación, sin embargo, en función de delinear algunas experiencias bastante exitosas 

citaremos por ejemplo al Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia como ente de 

representación ciudadana para el acompañamiento al ciclo de las políticas públicas en 

materia de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes. Este Consejo 

Consultivo tiene ya 10 años de funcionamiento y es un referente a nivel zonal. 

 

Existe en el Cantón una experiencia modelo en materia de Observatorio Ciudadano que 

corresponde a la Fundación GAMMA y que es apoyada por la gestión municipal.   Este 

observatorio tiene por objeto velar por una comunicación no sexista e incluyente, que 

propicia el monitoreo a los medios de comunicación. 

 

A la par de las estrategias de participación ciudadana ya institucionalizadas son los 

presupuestos participativos a nivel rural y las proyecciones que se tienen para su 

instauración en el nivel urbano.   En materia de rendición de cuentas se realizan procesos 

de rendición de manera periódica en la administración municipal. 

 

Con la implementación del SCPC se prevé fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana, rendición de cuentas y control social que ya están establecidos en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y que hasta la fecha son mecanismos que pueden 

ser empleados por la ciudadanía y que han sido empleados hasta el momento. 

 

 

3.7.3. Estrategias de Participación Ciudadana en el Modelo de Gestión de 

la Actualización del PDOT parroquial de Cumbe 
 

El modelo de gestión en la Actualización del PDOT de la parroquia Cumbe se ampara bajo 

una fuerte concepción de la planificación participativa como el eje que sostiene la 

estructura y funcionamiento del modelo.   De ahí que se deriva la necesidad de tener una 

sólida base de participación ciudadana materializada en la Instancia de Co-gestión 

Participativa compuesta por las mesas de concertación por cada uno de los sistemas de 

desarrollo.   Cada mesa está integrada por actores públicos, privados y del tejido social que 

tienen incidencia en sus ámbitos, un alto poder de convocatoria, de gestión y de 

representatividad. A más de ello, la democracia de iniciativas se materializa en la estructura 

y dinámica del ente gestor que, no solamente incluye a las dignidades de elección popular 

sino también a representantes de la ciudadanía y organizaciones sociales con el fin de 

generar sinergias y transparentar la gestión pública. 

 

Así mismo, la Instancia de Co-gestión participativa se verá alimentada por los 

representantes ciudadanos que surjan de todo el proceso participativo e institucionalizado 

del SCPC. 

 

La Agenda Estratégica pretende incluir las diversas agendas programáticas de los sectores 

públicos y privados, siendo la base de éstos, las iniciativas ciudadanas y sus necesidades 

más sentidas. 

 

Otra estrategia que viene a consolidar el trabajo de las mesas de concertación es el 

Observatorio Territorial del Cantón, que, a través de la creación de líneas de base, de 

recolección de información trabajada, se pretende proyectar los indicadores de gestión e 

índices de desarrollo para con ello facilitar la rendición de cuentas, y la co-gestión 

participativa en el Cantón. 
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3.8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que 

permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas, así como el 

progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis. 

 

Con este proceso se busca proporcionar alertas de manera oportuna que permitan 

retroalimentar las políticas públicas en los territorios.   Estas actividades deben ser 

consideradas de vital importancia en relación al Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial (PDOT), entendiendo estos procesos como instrumentos mediante los cuales 

tanto los actores institucionales y la sociedad conciertan los lineamientos necesarios en 

pro de un futuro colectivo basado la unidad y desarrollo territorial para el corto, mediano 

y largo plazo. 

 

Esta visión futura del cantón tiene que ver directamente con la definición de objetivos, 

políticas, y metas propuestas, mismas que tienen por objetivo orientar acciones ya sea 

individuales o conjuntas en busca del bienestar para todos los habitantes del territorio; el 

seguimiento o monitoreo es considerado como una función que tiene como finalidad el 

análisis de la información recopilada que ha sido expresada tanto en los indicadores 

mínimos requeridos por el Concejo Nacional de Planificación (CNP) a través de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y en indicadores 

concertados con los actores institucionales y sociales a través de las mesas de trabajo, 

que responden a los objetivos planteados en la fase de propuesta del PDOT. 

 

De esta forma el seguimiento proporciona a los actores de la participación las 

herramientas necesarias para medir el grado de avance y consecución de los objetivos y 

metas planteadas. 

 

Es por ello que el seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en 

efectuar un análisis de aquellas situaciones o acciones a destacar, así como de aquellas 

que deben ser corregidas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento 

de las metas; es decir complementándolo con una evaluación. 

 

Este proceso complementario de evaluación tiene como objetivo determinar el nivel de 

relevancia y satisfacción de los objetivos y metas, la eficiencia de su implementación, su 

efectividad, impacto y sostenibilidad.   Este proceso de evaluación permite obtener la 

información necesaria en un momento determinado para que tanto ejecutores y 

beneficiarios tengan una visión del trabajo realizado en torno a las actividades, decisiones 

y acciones destinadas a fortalecer la gestión pública y el desarrollo cantonal. 

 

De manera concreta, estos procesos complementarios de monitoreo y evaluación 

permiten medir los resultados de las acciones realizadas y distinguir entre aquellas que 

han sido acertadas y aquellas que necesitan mejorar; proporcionando las herramientas 

necesarias que permitan reorientar aquellos procesos por un lado y, concretar con el 

respaldo necesario las acciones acertadas por otro. 

 

El monitoreo y la evaluación deben contener una dimensión técnica y una dimensión 

política, en la que se exponga la obligación que tienen los funcionarios públicos de 

informar a los ciudadanos acerca de las acciones realizadas, de institucionalizar procesos 

y estructuras de control que permitan responsabilizar acciones, y además la necesidad 

de valorar y justificar la participación ciudadana, donde el supuesto básico para realizar 

estos procesos debe ser que el evaluar las políticas públicas debe entenderse como la 

capacidad que tienen estas para atender los derechos y demandas sociales y 

ciudadanas. 

 

Con el propósito de dar seguimiento o monitorear el avance en el cumplimiento de las 

metas y la ejecución de los programas y proyectos, se elaborará un Informe de 

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Cumbe con periodicidad anual, que incorpore un análisis donde se exprese 

tanto las alertas, como las recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento 

al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones. 
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El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

 

1) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

 

a) Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año; 

 

b) Análisis de las causas de las variaciones en el indicador; 

 

2) Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

 

a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados. 

 

b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 

3) Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

3.8.1. Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT parroquial de 

Cumbe 
 

El informe brindará las herramientas necesarias para evaluar la evolución de los 

indicadores y el cumplimiento de las metas, con la finalidad de definir acciones 

preventivas y correctivas de las estrategias implementadas, para la consecución 

de los objetivos propuestos. 

 

La metodología para realizar este análisis consistirá en analizar la evolución del 

indicador; esto es comparando el dato real obtenido en el año de análisis, con el 

valor de la línea base.  

 

Adicionalmente, se realizará el análisis entre el valor propuesto como meta anual 

para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año, 

categorizando la condición del indicador de acuerdo al criterio expuesto en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A más de estas categorías, se generará una categoría adicional, denominada “Sin 

Información”, donde se clasificarán 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 al planteado para el proceso de seguimiento y evaluación, es 

decir mayor a un año. 

 

 

3.8.1.1. Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de 

cumplimiento de metas del PDOT parroquial de Cumbe para el año 

 

De acuerdo a la meta propuesta para cada año, se analizará el porcentaje 

de cumplimiento de la misma, identificando la dirección o tendencia del 
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indicador; esto es si el mismo es creciente o decreciente, y posterior a ello 

calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 

Dirección del Indicador: Decreciente 

 

Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de 

excretas 

Dirección del Indicador: Creciente 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donde es “i” el año de análisis; por ejemplo, i=2014, por 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2. Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de metas del PDOT parroquial de Cumbe para el año 

 

De manera complementaria se deberá identificar las causas que han provocado las 

variaciones del indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que 

se implementan en el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, 

comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del indicador de 

análisis. 

 

Para este análisis se utilizará el concepto de causa – efecto, que consiste en 

determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y 

las tendencias observadas, basando en un principio de causalidad y no de 

casualidad. 

 

 

3.8.2. Seguimiento a la implementación de las intervenciones 
 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

 

 

3.8.2.1. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados 

 

De manera sencilla, este análisis el porcentaje de avance físico o de cobertura de 

los programas o proyectos ejecutados en el año de análisis a través de la 

comparación entre el avance del programa o proyecto presentado y la meta 

propuesta para dicha intervención planteada para el mismo periodo. 
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Así mismo, se presentará una categorización de avance del proyecto, de acuerdo 

a los criterios de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados 

 

Este tipo de análisis se realiza entre el valor codificado para el año, monto de la 

asignación presupuestaria para el programa o proyectos; y, los valores devengados 

para el mismo periodo. 

 

De manera similar al análisis de avance físico o de cobertura, se incorporará una 

categorización dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que 

permita evidenciar el avance en la ejecución del presupuesto del programa o 

proyecto; esto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se analizará de manera conjunta el avance tanto de la intervención 

física y presupuestaria, evidenciando la concordancia en la ejecución del programa 

o proyecto. 

 

Debido a que el proceso de seguimiento permite generar las herramientas 

necesarias según sea el caso de alertar o indicar que las intervenciones requieran 

acciones determinadas que permitan el avance para la consecución de la meta 

propuesta, se plantea que los análisis de ejecución presupuestaria y avance físico o 

cobertura de los programas o proyectos, se realicen con una periodicidad no mayor 

a un año, y en caso de contar con los recursos necesarios de manera trimestral a fin 

de tener una visión oportuna en caso de requerir tomar medidas correctivas. 

 

  

 

 

 

3.8.3. Conclusiones y Recomendaciones 
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El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

 

 

3.8.4. Evaluación 
 

El objetivo de este proceso es conocer la eficacia y eficiencia de la gestión de la 

administración pública y su impacto en el desarrollo.   Por lo cual este proceso permitirá un 

análisis de la gestión de la administración pública y del comportamiento de las metas sobre 

el impacto en el territorio planificado. 

 

El proceso de evaluación partirá de la información recopilada durante del proceso de 

seguimiento, ofreciendo así un escenario de cumplimiento de los políticas, objetivos y metas 

planteadas en el modelo de gestión, que tienen como finalidad ser consecuentes con el 

cumplimiento de los objetivos del PDOT. 

 

Este proceso se lo realiza a fin de contar con un proceso de análisis tanto de la información 

a nivel cuantitativo y cualitativo, brindando las herramientas y conocimiento necesario del 

estado actual de las situaciones a medir que permitan tomar decisiones y establecer 

estrategias de mejora continua, así como de realizar ajustes en la planeación, 

programación y presupuesto de los períodos subsecuentes. 

 

Este análisis se realizará bajo la perspectiva de transversalidad de las políticas, programas, 

metas y proyectos en el territorio, es decir que para la atención de los programas podrán 

participar diversas dependencias y entidades en la consecución de la misma política del 

programa. 

 

La evaluación permitirá dirigir de manera eficiente los recursos, especialmente a aquellos 

programas que sean considerados prioritarios y de impacto, permitirá alinear el PDOT, con 

la programación presupuestaria anual, de manera que facilite la eficiencia y eficacia de 

la gestión gubernamental. 

 

Para apoyar este proceso se trabajará conjuntamente entre el asesor técnico y el 

administrativo definiendo los lineamientos a utilizar para la formulación de los Planes 

Operativos Anuales, con la finalidad de que éste se ajuste a los objetivos, políticas, metas y 

prioridades del PDOT. 

 

 

3.8.5. Unidad responsable de la ejecución 
 

Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD que realizarán la ejecución del 

PDOT, en la determinación de las propuestas de los programas o proyectos y de la agenda 

regulatoria, se identificará a las instancias responsables de la ejecución de cada programa 

o insumo legal. 

 

Además, de acuerdo a la dinámica participativa con la que ha sido elaborada el PDOT, y 

teniendo en cuenta estos lineamientos, el cumplimiento del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos del cantón a través 

de instancias como veedurías ciudadanas y otras que pudieran ser consideradas por la 

ciudadanía; sin embargo el monitoreo y evaluación lo efectuará la instancia técnica 

considerada dentro del modelo de gestión y será quien reporte a la instancia política que 

conforma el Ente Gestor dentro del Modelo de Gestión del PDOT y al Consejo Cantonal de 

Planificación. 

 

Para ello se presentan de manera diferenciada dos componentes que la conforman de 

manera simultánea a lo largo de todo el ciclo del PDOT: 

 

• El primer componente es el de seguimiento y evaluación, que deberá tener el 

conjunto de procedimientos para evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de la 

gestión pública teniendo como referencia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, siendo el proceso más extenso, pues básicamente se presenta en dos fases 
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1. De los insumos necesarios para el Seguimiento y la Evaluación 

2. Seguimiento al desempeño de indicadores 

  

• El segundo componente de incidencia en decisiones públicas, hace referencia a las 

formas en las que gracias al proceso de seguimiento y evaluación puede intervenir 

en la toma de decisiones por parte de las autoridades. 

 

Las herramientas necesarias para poder realizar estos procesos con los que contarán los 

actores mencionados serán los planes anuales de operaciones, liquidaciones presupuestarias, 

planes plurianuales de inversión, observatorios, censos de población y económicos y toda 

aquella documentación necesaria para generar los indicadores en caso de haberlos o la 

necesaria para crear una línea base como se ha planteado en la propuesta; a fin de que se 

cuente con los insumos necesarios para realizar una evaluación pertinente en el período de 

tiempo planteado. 

 

 
 

Informes 

 

 

Período 

 

Responsables 

 

Coordinación 

Monitoreo Trimestral Vocales GADPR Cumbe, 

Dpto. Técnico 

Consejo Parroquial de 

Planificación 

Seguimiento Semestral Vocales GADPR Cumbe, 

Dpto. Técnico 

Consejo Parroquial de 

Planificación, Asamblea 

Parroquial. 

 

Evaluación 

Anual 

 

Anual 

Vocales GADPR Cumbe, 

Dpto. Técnico 

Consejo Parroquial de 

Planificación, Asamblea 

Parroquial, Comité de Veeduría 

Ciudadana. 

Evaluación 

Intermedia 

GAD Parroquial Concejo 

Parroquial de 

Planificación 

Consejo Parroquial de 

Planificación. 

Consejo Parroquial de 

Planificación, Asamblea 

Parroquial, Comité de Veeduría 

Ciudadana. 

Evaluación Final Horizonte del PDOT Consejo Parroquial de 

Planificación, Dpto. 

Técnico 

Consejo Parroquial de 

Planificación, Asamblea 

Parroquial, Comité de Veeduría 

Ciudadana. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA CUMBE CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y PROYECTOS 

MARZO 2018 

 

 

 

ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA CUMBE CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 
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1. ANTECEDENTAES 

El Plan de Desarrollo Nacionales el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado central y los 

Gobiernos Autónomos Decentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores, por otro lado, en su Art.293.- determina que la 

Formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de 

Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y las otras entidades 

públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del PND, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

En cumplimiento de las normas de planificación nacional La Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo, SENPLADES construye el PND para el período 2017-2021, el mismo que se organiza 

en tres ejes programáticos y nueve objetivos nacionales de desarrollo, sobre la base 

sustentabilidad ambiental y del desarrollo territorial1, éste se lo ha denominado como un Plan 

para toda una vida. 

El Gobierno Parroquial de Cumbe en el año 2015 realizo la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia para el periodo 2014 – 2019, mismo que se encuentra 

en vigencia, por lo que en cumplimiento de la normativa se deberá realizar un conjunto de 

instrumentos de planificación y ordenamiento territorial en el marco de tres ejes, intervenciones 

y objetivos del PND 2017 -2021 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en fecha 4 de diciembre del 2017 emite la 

resolución No. SNPD-065-2017 en la cual ACUERDA:  • EMITIR LAS DIRECTRICES PARA LA 

ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2017-2021.  

En cuyo artículo 1.- Objeto determina que los lineamientos para la alineación de los objetivos 

estratégicos y metas de resultados de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes 

de los gobiernos autónomos descentralizados, con el nuevo Plan  Nacional de Desarrollo 2017-

2021, en el marco del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa, para garantizar la 

adecuada articulación entra la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial en los 

diferentes niveles de gobierno.  

Por otra lado en el artículo 4 establece la Propuesta de Alineación de Objetivos y Metas, los GAD 

deberán asociar los objetivos estratégicos y metas de resultado de sus PDyOT específicamente 

con los objetivos y metas definidas en el PND 20172021, además Los GAD deberán considerar las 

alertas emitidas previamente por la SENPLADES, de los errores técnicos identificados en el PDyOT, 

reportados al SIGAD. En el Art 5.- De la validación de alineación de objetivos y metas.- La 

propuesta de alineación será puesta en conocimiento de la máxima autoridad del GAD, quien la 

validara y convocara al Concejo de Planificación del GAD, para su revisión y emisión del informe 

favorable. Finalmente, en el Art 6.- De la aprobación de la alineación de objetivos y metas. La 

propuesta de alineación, así como el informe favorable serán remitidos al órgano legislativo del 

GAD para su aprobación y finalización del proceso.  

Finalizado el proceso de aprobación de alineación, la máxima autoridad del GAD deberá adecuar 

sus planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión al PDyOT. 

2. METODOLOGIA DE ALINEACION DE OBJETIVOS Y METAS 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ 
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Para determinar la matriz se considera la planificación establecida en el PDy OT, siendo  los 

ejes priorizados mediante sistemas: 

SISTEMA AMBIENTAL 

SISTEMA DE ASENTAMIENOS HUMANOS 

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL  

SISTEMA ECONOMICO 

Cada uno de ellos establece de forma general líneas estratégicas, objetivos estratégicos, 

metas, indicadores, que forman parte integral de los programas/ proyectos/ actividades. 

La matriz básica propuesta por SEMPLADES contempla los dos planes: 

Planificación Nacional Planificación Territorial 

Objetivos PND 
2017 – 2021 

Meta PND 
2017 - 2021 

Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Metas de 
resultado del 

PDOT 

Indicador de 
Resultado 

Nombre del 
Programa y/o 

Proyecto 

      

      

      

 

2.2 CRITERIOS PARA LA ALINEACION 

2.2.1 Planificación Nacional 

El PND establece tres ejes con nueve objetivos: 

DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida Digna con iguales oportunidades para todas las personas 

OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

OBJETIVO 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuals y futuras 

generaciones 

 

ECONOMIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

OBJETIVO 4: Consolidar la sostenibilidad del Sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

OBJETIVO 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

OBJETIVO 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

MAS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO 

OBJETIVO 7: Incentivar una Sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía 

OBJETIVO 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social 

OBJETIVO 9: Garantizar la soberanía  y la paz, y posicionar estratégicamente al pais en la 

región y el mundo 
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2.2.2 Planificación Parroquial 

Sistema biofísico 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la corresponsabilidad pública, comunitaria y 

privada en la gestión de los recursos naturales.   

Socio cultural  
 

Objetivo: Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención integral de los ciudadanos 
y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención prioritaria, con el fin de disminuir las inequidades, 
territoriales, interculturales y de género. 
 
Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de la parroquia Cumbe. 
 

Sistema económico 
 
Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la articulación de los sectores: público – 
privado y popular y solidario con los principios del sistema económico social y solidario. 
 

Asentamientos humanos 
 
Objetivo: Propiciar la planificación territorial del centro urbano parroquial y promover el acceso equitativo e 
integral de la población a los servicios básicos, infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público 
y patrimonial. 
 

Movilidad, energía y conectividad 
 
Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la accesibilidad y el uso de diferentes 
modos de transporte; y promover la dotación de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y 
producción de energías renovables limpias y alternativas. 
 

Político institucional y de participación 
 
Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de gobernanza, el poder 

popular, la participación ciudadana y la descentralización de competencias. 

 

Para la alineación se considera las alertas emitidas previamente por la SEMPLADES, de los errores 

técnicos en la formulación de los objetivos estratégicos, metas, programas y proyectos 

identificados en el PDyOT. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CUMBE CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 
2021 

 

PLAN NACIONAL PLAN PARROQUIAL DE CUMBE 

OBJETIVO PND META PND 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
META DE RESULTADO INDICADOR PROGRAMA PROYECTO 

            

Objetivo 3: Garantizar los 
derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras 

generaciones. 

•     Reducir y remediar la 
contaminación de fuentes 

hídricas a 2021. 

Garantizar la sostenibilidad 
estableciendo como principio la 

corresponsabilidad pública, 
comunitaria y privada en la 

gestión de los resursos 
naturales 

Incrementar a 8 el número de 
fuentes hídricas y sus áreas de 

aporte protegidas de 
contaminación 

Numero de 
fuentes hídricas 

protegidas Conservación de la 
Biodiversidad y Recursos 

Naturales 

PROTECCION DE FUENTES Y CURSOS 
NATURALES DE AGUA EN EL AREA DE 

RECARGA HIDRICA DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA PARROQUIA CUMBE 

Reducir y remediar la 
contaminación del Río Cumbe, 

construyendo 1,4 km de 
colectores marginales a 2016 

km de colectores 
construidos 

CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES 
DEL RIO CUMBE 

Incrementar el indicador de 
áreas verdes por habitante de 

1,8m2, a 6m2 en el centro 
urbano parroquial y áreas de 

influencia. 

 m2  Área verde 
por habitante 

Gestión de áreas verdes 
CONSTRUCCION DEL L PARQUE INFANTIL DE 

CUMBE 

           

OBJETIVO 6: DESARROLLAR 
LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y DEL 
ENTORNO PARA LOGRAR LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 

EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL 

Z6. DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

Y DEL ENTORNO PARA 
LOGRAR LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA Y EL BUEN 
VIVIR RURA 

Contribuir a mejorar la 
accesibilidad de los distintos 
modos de transporte entre 

las comunidades y el área de 
expansión urbana del centro 

parroquial de Cumbe 

 Incrementar al 80% el 
porcentaje de km de vías en 

buen estado para 
comunicación entre las 

comunidades  y el centro 
parroquial al  a 2019 

Porcentaje de 
km de vias en 
buen estado 

MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL 

MANTENIMIENTO VIAL RURAL 

MANTENIMIENTO VIAL URBANO 

ASFALTO DE VIAS DEL CENTRO PARROQUIAL 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA 
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OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA VIDA 

DIGNA CON IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Z6. GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Garantizar los derechos de la 
población de atención 

prioritaria 

 incrementar el porcentaje de 
personas entre los 6- 50 años 
de edad que realizan actividad 

deportiva y recreativa al 
33,52%, Hasta el 2019 

Porcentaje de 
personas entre 
los 6 -50 años 
de edad que 

realizan 
actividad 

deportiva y 
recreativa 

FOMENTO ALDEPORTE Y 
RECREACION 

FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION 

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA VIDA 

DIGNA CON IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Z6. GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Ampliar la cobertura en 
atención integral de niños, 
niñas, jovenes y adultos 
mayores de la parroquia 

mediante los programas de 
atención prioritaria en un 14% 

a el 2019  

porcentaje de 
población 
vulnerable 

atendida con 
proyectos 
sociales 

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

ATENCION SOCIAL INCLUSIVA SECTORES 
VULNERABLES 

PLAN DE JUVENTUDES 

OBJETIVO 2: AFIRMAR 
LA 

INTERCULTURALIDAD Y 
PLURINACIONALIDAD, 
REVALORIZANDO LAS 

IDENTIDADES DIVERSAS 

Z6. AFIRMAR LA 
INTERCULTURALIDAD Y 
PLURINACIONALIDAD, 
REVALORIZANDO LAS 

IDENTIDADES DIVERSAS 

Impulsar las actividades que 
fortalescan a la conservación 

y recuperación de la 
identidad cultural 

 Realizar almenos 10 eventos 
para la promoción cultural, a 

el año 2019  

Número de 
eventos 

realizados 

PROMOCION CULTURAL DE LA 
PARROQUIA CUMBE 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
PARROQUIAL 

            

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA VIDA 

DIGNA CON IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Z6. GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Garantizar el adecuado Uso 
y Ocupación del suelo 

mediante la planificación, 
control y regulación. 

Actualizar el catastro predial 
del Centro Urbano parroquial 

de Cumbe y su área de 
influencia.al 2019 

catastro 
actualizado 
actualizado 

PLANIFICACION TERRITORIAL 

ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO 

Realizar el Plan Parcial de 
Urbanismo del Centro Urbano 

Parroquial de Cumbe y su 
área de influencia. al 2019 

Pan Parcial de 
Urbanismo de la 

Caberara 
Parroquial de 

Cumbe realizado 

PLAN PARCIAL DE URBANISMO DE LA 
CABECERA PARROQUAL DE CUMBE 

Elaboración de un mapa de 
riesgos actualizado para el 
territorio parroquial. al 2019 

Mapa de riesgos 
elaborado  

ELABORACION DEL PLAN DE RIESGOS  
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Z6. GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Mantener y mejorar el espacio 
público funcionalmente 

apropiado, eficiente y seguro  

Disponer anualmente del 15% 
del presupuesto anual 

parroquial destinado a la 
adecuación y mantenimiento 
de los espacios públicos al 

2019 

PORCENTAJE 
Presupuesto 

anual 
devengado 

GESTION DEL ESPACIO 
PUBLICO 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS 
VERDES 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
ESCALINATA LA UNION Y MANZANOLOMA 

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BORDILLOS EN 
LAS CALLES DEL CENTRO PARROQUIAL DE 

CUMBE 

DOTACION DE ALUMBRADO  EN EL ESPACIO 
PUBLICO  

  ADECUACION DE LA PLAZA CENTRAL 

              

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA VIDA 

DIGNA CON IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Z6. GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES PARA 
TODAS LAS PERSONAS 

Planificar, y mantener el 
equipamiento parroquial y 

social funcionalmente 
apropiado, eficiente y seguro 

Disponer  del al menos el 
}15% del presupuesto anual 
parroquial para equipamiento 

social y comunitario 
funcionalmente apropiados y 

seguros al 2019 

porcentaje del 
presupuesto 
devengado 

GESTION DEL EQUIPAMIENTO 
SOCIAL Y COMUNITARIO 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL 
MERCADO PARROQUIAL 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASAS 
COMUNALES 

APOYO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS 
DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS MEDIANTE 

CONVENIO 

ADECUACION DEL CEMENTERIO PARROQUIAL 

ADECUACION DEL ESTADIO PARROQUIAL 

ADECUACION DEL MERCADO PARROQUIAL 
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Garantizar la provisión y 
servicio eficiente de agua 
potable, alcantarillado y 
recolección de desechos 

sólidos a través de un 
manejo sostenible 

Alcanzar el 75% de predios 
con acceso a servicio de 
alcantarillado en el centro 

urbano parroquial y el área de 
influencia. 

Porcentaje de 
predios con 

acceso a 
servicio de 

alcantarillado 
PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS (AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
RECOLECCION DE BASURA) 

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO CUMBE  

OBJETIVO 3: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 

NATURALEZA PARA LAS 
ACTUALES Y LAS 

FUTURAS 
GENERACIONES. 

Z6. INCREMENTAR DEL 
70,3% AL 80% LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS CON 

DISPOSICIÓN FINAL 
ADECUADA AL 2021 

Alcanzar el 90% de 
comunidades con servicio de 
recolección de basura al 2019 

porcentaje de 
comunidades 
servidas con 
servicio de 

recolección de 
basura 

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RECOLECCION 
DE DESECHOS SOLIDOS 

            

OBJETIVO 6: 
DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y DEL 

ENTORNO PARA 
LOGRAR LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA Y EL 
DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL. 

Z6. DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y DEL 
ENTORNO PARA 

LOGRAR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y EL 
BUEN VIVIR RURAL 

Fortalecer el desarrollo 
económico parroquial 

articulando las formas de 
organización económicas: 
público, privado, popular y 

solidario en base a los 
principios del sistema 

económico social y solidario. 

  fortalecer a los actores de la 
economía popular y solidaria 

para el mejoramiento genetico 
de ganado y animales 

menores para incremetar el 
indice de Hasta el 2019 

Número de 
actores 

capacitados y 
fortalecidos para 
el mejoramiento 

genetico de 
ganado y 
animales 
menores 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCION Y 
EMPRENDIMIENTO 

MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO Y 
ANIMALES MENORES 

            

OBJETIVO 5: IMPULSAR 
LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD PARA 
EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
SUSTENTABLE DE 

MANERA 
REDISTRIBUTIVA Y 

SOLIDARIA 

Z6. IMPULSAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD PARA 
EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
SOSTENIBLE DE 

MANERA 
REDISTRIBUTIVA Y 

SOLIDARIA 

Fortalecer el desarrollo 
económico parroquial 

articulando las formas de 
organización económicas: 
público, privado, popular y 

solidario en base a los 
principios del sistema 

económico social y solidario 

Incrementar al 90% el 
cumplimiento de las 

condiciones para el servicio 
de la feria de ganado, 

reduciendo los riesgos físicos 
y de salubridad en la 

comercialización pecuaria a 
2019 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

condiciones 
parael servicio 
de la feria de 

ganado 

PROMOCION DEL COMERCIO 
INTERNO 

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE  
COMERCIO FERIA DE GANADO 
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OBJETIVO 8. Promover la 
transparencia y la 

corresponsabilidad para una 
nueva ética social. 

•      Mejorar los índices de 
percepción ciudadana sobre 
la corrupción en los sectores 
públicos y privados, Mejorar 

el índice de transparencia 
publica. 

Fortalecer las capacidades 
institucionales en el ámbito 

público, los procesos de 
gobernanza, el poder popular y 

la participación ciudadana. 

Generar espacios de 
participación ciudadana y acceso 

a la información de la gestión 
pública 

numero de 
espacios de 

participación 
ciudadana y 
acceso a la 

información 
pública 

PARTICIPACION CIUDADANA 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 
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