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1 ANTECEDENTES 

La constitución de la república del Ecuador en el artículo  
267 establece  como competencia de los Gobiernos Pa-
rroquiales “Planificar el desarrollo parroquial” lo que impli-
ca la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT) durante el primer año de gestión 
de todos los niveles de gobierno.

La Ley Orgánica de Ordenación Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo (LOOTUGS) en su artículo 9 indica que “el orde-
namiento territorial es el proceso y resultado de organizar 
espacial y funcionalmente las actividades y recursos en 
el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de 
políticas públicas democráticas y participativas y facilitar 
el logro de los objetivos de desarrollo.

La planificación del ordenamiento territorial constará en el 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados. La planificación para el 
ordenamiento territorial es obligatoria para todos los nive-
les de gobierno.”

De igual manera el artículo 8 de la Ley Orgánica de Or-
denamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo manifiesta 
que la “Actualización de los Planes de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados 
cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo 
considere necesario”. A su vez la rectoría nacional del or-
denamiento territorial será ejercida por el ente rector de 

1.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

La parroquia rural de San Luis de Cumbe se fundó el 1 
de septiembre de 1852. Su nombre se originó en el perío-
do colonial, derivado de los tejidos que se realizaban en 
la época del Incario, denominados “Chumbi” o “Chumbi 
Prika” cuyo significado es “pared de finos tejidos de lana. 
Durante a época colonial el poblado estuvo a cargo del 
Cacique Luis Fermín al cual le colocaron el sobrenombre 
de Luis Fermín de Cumbe, y en honor a él la parroquia 
lleva su nombre. A finales del período colonial Cumbe se 
independizó de San Bartolomé adoptando el carácter de 
parroquia en 1850 formando parte del cantón Cuenca. 

Cumbe es una de las parroquias de menor población 
(4.820 hab., el 8,4% de la población cantonal) con 2.126 
hombres y 2.694 mujeres, que dan un índice de masculi-
nidad del 78,91%.

Tiene una tasa negativa de crecimiento demográfico 
(-0,0029% anual) que muestra el lento decrecimiento de 
la población, y una densidad también baja (0,69 hab/Km2) 
que reflejaría la búsqueda de los habitantes de esta zona 
por mejorar sus condiciones de vida fuera de la parroquia.
(PDOT,2015)

la planificación nacional en su calidad de entidad estra-
tégica. 

Por otra parte el artículo 10 indica que el ordenamiento 
territorial tiene por objeto:

   - La utilización racional y sostenible de los recursos del 
territorio.
   - La protección del patrimonio natural y cultural del te-
rritorio.
    - La regulación de las intervenciones en el territorio 
proponiendo e implementando normas que orienten la for-
mulación y ejecución de políticas públicas.
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1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DIVISIÓN PO-
LÍTICA 

La parroquia rural de Cumbe pertenece al Cantón Cuen-
ca, se encuentra ubicada al sur a 27 kilómetros de la ca-
becera cantonal junto a la carretera Cuenca-Loja, a 2680 
m.s.n.m, su área es de 6830,80 has.

Los límites parroquiales son:

COMUNIDADES PARROQUIA CUMBE

24 de Mayo 24 de Mayo 
Alto 3 de Noviembre Barrio Bella 

Vista Barrio Sucre

Centro 
Parroquial El Amarillo El Salado Totorillas La Confianza

La Floresta La Merced La Posada La Unión Los Álamos

Los Laureles Los Olivos Los Sauces Manzanoloma San Antonio

San Francisco San José San Luis de 
Totorillas San Pedro San Vicente 

de Gañadel
Sancapac

CUADRO 1.2.1 Límites Parroquiales de Cumbe
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 1.2.2 Comunidades de la Parroquia Cumbe
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 1.2.1 Mapa de ubicación geográfica de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La parroquia Cumbe, estuvo habitada desde tiempos 
remotos, mas no se puede precisar la fecha en que se 
originó el pueblo y su evolución al no existir documentos 
relacionados, recogiéndose sin embargo fragmentos de 
partes de su historia de la narración de los Cumbeños 
más antiguos.

1.3.1 PERÍODO ABORIGEN 

Cumbe fue habitado por los Incas que vivían en las par-
tes altas de la parroquia. Los primeros habitantes para 
subsistir se dedicaban a la agricultura, caza y la pesca, 
actividades que realizaban bajando al río Cumbe, esto se 
sustenta en los hallazgos realizados en el cerro Cauzhin 
donde se han encontrado restos humanos, cerámicos y 
otros objetos elaborados en oro y plata.

1.3.2 PERÍODO COLONIAL 

Se tienen varias versiones referentes a las primeras 
manifestaciones de este asentamiento como tal, así por 
ejemplo en la Tenencia Política existe un documento que 
señala el año de 1613 como el inicio de esta comunidad. 
Los documentos de la Curia mencionan su fundación  en 
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 quichua 
significa: tejido fino, y pirca que significa pared. Su funda-

MAPA 1.2.2 Mapa de delimitación Política Administrativa de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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ción se atribuye al Cacique Luís Fermín Cumbe, de origen 
Quiteño, quien junto a otros indígenas estableció la comu-
nidad eligiendo para ello un primer sitio llamado Zhuga, 
junto al Cauzhin, al poco tiempo de permanencia en este 
lugar se trasladó el caserío a otro sitio porque Zhuga no 
prestaba las condiciones apropiadas para el desarrollo del 
pueblo, el traslado lo realizan a Coltapamba (playa des-
conocida) 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, 
y cuarenta años más tarde, enviados por el Rey de Espa-
ña, llegan al lugar los reverendos Fray Jodoco Ramírez y 
Fray Juan Piña, de la orden Franciscana, con el propósito 
de catequizar a los habitantes. Estos sacerdotes toman 
las asignaturas de Cura del Pueblo y Teniente Político res-
pectivamente, funciones importantes para que esta comu-
nidad luego adquiera su independencia.

En esta época la población empieza con las grandes ha-
ciendas que en su mayoría le pertenecen a la iglesia, la 
misma que se emplazaba en los terrenos que hoy corres-
ponden al colegio y junto a ella se encontraba el cemente-
rio. Vivían de la agricultura, el comercio de lana de borrego 
y la ganadería, las casas que construían eran de madera y 
barro (enchacleado) cubiertas con paja de cerro.

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.

1.3.3 PERÍODO REPUBLICANO 

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 territo-
rio para dar paso a la fundación de Turi, Tarqui y Victoria 
del Portete. 

1.3.4 PERÍODO ACTUAL 

El desarrollo del pueblo desde su fundación se ha debi-
do principalmente al trabajo empeñoso de la comunidad, 
contando siempre con líderes al frente de cada lucha, la 
ayuda gubernamental ha sido poca. El espíritu de colabo-
ración que tiempos atrás caracterizó a este pueblo, hoy se 
ha perdido y reconocen que el descuido empieza por sus 
propios integrantes.

La parroquia se destaca por sus campos y las haciendas 
ganaderas y lecheras aunque hoy en día han ido disminu-
yendo, en el aspecto vial, las calles de Cumbe eran, prin-
cipalmente la Calle Vieja, (hoy calle Sucre) que conectaba 
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La Ordenación del territorio es un proceso dinámico que 
requiere revisión y ajustes periódicos, todo proceso que 
se realice en ordenamiento territorial o planificación debe 
ser evaluado para establecer el estado de avance en el 
cumplimiento de los objetivos o metas propuestas, a fin 
de establecer los elementos, aspectos o acciones a com-
plementar, ajustar o reorientar, que permitan avanzar en 
la construcción de un modelo de ocupación del territorio 
adecuado con las inversiones requeridas para su desa-
rrollo.

La revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial (PDOT) es un proceso de carácter técnico con el 
propósito de actualizar, modificar o ajustar sus contenidos 
y normativa que asegure la construcción efectiva del mo-
delo territorial y que sea congruente con la realidad y diná-
mica de su territorio además será un espacio estratégico 
para mejorar y corregir en el plan vigente.

La Guía para la formulación / actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, 
emitida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador en julio 
de 2019, indica que la actualización del PDOT debe partir 
del análisis del PDOT vigente para identificar elementos 
tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano 
y largo plazo, y el modelo territorial. La evaluación busca 
establecer si el PDOT fue la herramienta de gestión del 
territorio y de los recursos económicos, se espera conocer 
si los objetivos, metas, programas y proyectos del PDOT 

2 EVALUACIÓN DEL PLAN DE DE-
SARROLLO Y ORDENAMIENTO TE-
RRITORIAL VIGENTE PARA EL PE-
RÍODO 2015-2019

se ejecutaron con los fondos públicos de los que dispone 
el GAD Parroquial, es decir si se invirtió el dinero público 
en los proyectos establecidos en el PDOT, si se destinó 
el monto previsto, si se alcanzo los indicadores proyec-
tados, y en base a esta información no solo concluir si la 
gestión de la administración ha sido buena, regular o mala 
en función del cumplimiento de lo establecido en el PDOT; 
sino establecer un punto de partida en relación al modelo 
territorial establecido en el PDOT vigente.

El PDOT debe ser actualizado al inicio del periodo de ges-
tión de las autoridades locales, es decir el momento en 
que se reformula un nuevo PDOT, la revisión del docu-
mento vigente es la primera acción a realizar. Partir de la 
información existente, de aquello que se realizó con ante-
rioridad en el territorio siempre será un aporte para nutrir 
el nuevo plan, recogiendo aquellos aspectos positivos y 
prestando atención a los contenidos que pueden ser re-
forzados y otros nuevos que ayuden a complementar el 
diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión del Plan 
que se va a realizar.

“Con el análisis y evaluación se pretende ver cuáles han 
sido los avances de la parroquia con relación a la visión 
plasmada en el PDOT, los elementos con deficiencias, las 
carencias, los avances y las conclusiones; así como se 
consigue establecer de forma clara  la necesidad o no de 
la actualización del PDOT analizado, así como los com-
ponentes sobre los cuales se efectuará las modificacio-

nes, con soportes en estudios técnicos que expliquen la 
pertinencia o necesidad de su ajuste, tratando en lo posi-
ble de no alterar los elementos estructurales para de esta 
manera garantizar la continuidad en los proceso de Orde-
namiento Territorial, documento que a su vez es uno de 
los soportes para el proceso de ajuste y actualización del 
PDOT” (Cárdenas; 2015)

El proceso de actualización del PDOT Parroquial parte del 
análisis de las herramientas de planificación definidas en 
el Plan de Ordenamiento vigente para el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Parroquial de Cumbe, para ello se 
identifican los elementos sujetos a un proceso de mejora 
en su contenido estratégico de mediano y largo plazo, el 
modelo territorial deseado, la visión que se tenga del te-
rritorio y los objetivos, metas e indicadores que a través 
de; planes, programas y proyectos buscaron resolver las 
problemáticas e impulsar las potencialidades identificadas 
en las etapas de diagnóstico y prognosis. 

La parte medular de la evaluación se centra en la revisión 
de los documentos que den muestra de la forma en la que 
se utilizaron los fondos públicos, así se revisan los Pla-
nes Operativos Anuales y los Planes Anuales de Contra-
tación, como instrumentos que permiten visibilizar ¿Qué 
se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cuánto costó? Y si los rubros 
están relacionados con los planes, programas y proyectos 
determinados e el PDOT vigente. Como resume la Guía 
Cantonal, la evaluación del PDOT debe contestar las pre-
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guntas relacionadas con lo que se cumplió en el tiempo de 
vigencia del documento; y de aquello que no se cumplió, 
tratar de identificar la razón de su incumplimiento y deter-
minar aquellos elementos dentro del diagnóstico o de las 
propuestas que sirvan de insumos para el nuevo plan. 

INSUMOS CONSULTADOS

Para realizar la evaluación se utiliza como insumo principal 
la Guía para la formulación y actualización del Plan de De-
sarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial emitida por 
la Secretaria Técnica Planifica Ecuador. La información 
de base para el análisis es obtenida del Plan Operativo 
Anual correspondiente a cada año del periodo analizado, 
además del Plan de Contratación Anual correspondiente 
al periodo de gobierno en el que estuvo vigente el PDOT 
2015-2019. Adicionalmente se ha consultado documentos 
como artículos, guías docentes, tesis provenientes de la 
Maestría en Ordenación Territorial de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca.

METODOLOGÍA

La materialización de las políticas de desarrollo resultantes 
de la formulación de una propuesta de modelo territorial, 
se canalizaron a través de la formulación de un modelo de 
gestión para el PDOT, en este modelo de gestión se de-
terminaron los programas y proyectos que formaron cada 
línea de acción para el instrumento de planificación que se 
propuso. En este sentido se considera que la evaluación 
del PDOT vigente debe partir por la valoración de la eje-
cución de los programas y proyectos. El cumplimiento de 
la propuesta establecida en el PDOT vigente se basa en 
la determinación de un porcentaje de desempeño, obteni-
do a través de la relación entre los montos presupuesta-
dos para la ejecución de determinados proyectos en cada 
componente, y el monto de presupuesto que se ejecutó 
para cada uno de ellos.  

Como marco de referencia para la comparativa se utiliza 
la Planificación Operativa Anual (POA), herramienta que 
define la administración parroquial como guía para la eje-

cución de determinados programas y proyectos en un de-
terminado año; seguido a esto se verifica los procesos de 
contratación contemplados en el Plan Anual de Contrata-
ción (PAC) para cada año. El POA debería estar articulado 
con el PDOT, por lo tanto, sus proyectos deberían coinci-
dir en montos y denominación, para cada componente. De 
acuerdo con la priorización y temporalidad de los proyec-
tos contemplados en el PDOT, los proyectos señalados en 
el POA son analizados en todo el periodo de vigencia del 
PDOT y no únicamente en un año determinado.

En función de la información disponible para la evaluación 
se tomó como indicador de la ejecución de proyectos y 

programas, los montos correspondientes a cada proceso 
de contratación contemplado en el PAC, relacionado con 
la ejecución del POA, que han sido obtenidos del reporte 
generado como consulta en la página web de la SERCOP 
para cada año comprendido entre el 2015 y 2019.

Como resultado de la comparativa descrita, se establece 
una matriz que permite cuantificar el grado de cumplimen-
to de cada programa y proyecto contemplado en el PDOT 
vigente, para realizar un promedio de cumplimiento por 
cada objetivo estratégico sugerido en cada componente, 
y otro promedio por cada componente que se analiza en 
el PDOT.

GRÁFICO 2.1 Resumen de evaluación de los objetivos, metas, programas y proyectos cumplidos en cada componente del PDOT vigente
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2.1 BIOFÍSICO

2.1.1 PROBLEMAS

El diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial (PDOT) 2015 identificó los siguientes problemas:

• Deterioro de los recursos naturales por inadecuados 
procesos productivos 

• Ampliación de la frontera agrícola
• Falta de monitoreo y seguimiento de las actividades 

ambientales 
• Falta de estudios para determinar susceptibilidades a 

fenómenos de inestabilidad del suelo
• Contaminación de ríos y quebradas 

En este marco, se plantearon programas y proyectos ba-
sados en los recursos, demandas implícitas y explícitas 
de la población, y cuyo propósito fue el de contribuir al 
cumplimiento del PDOT dentro del marco de su propia es-
trategia.  

2.1.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

El PDOT de la parroquia Cumbe (2015) consideró como 
líneas de acción del componente biofísico a: 

• Gestión de áreas de conservación. 
• Implementación de la educación ambiental a nivel pa-

rroquial e interparroquial. 
• Conservación y manejo de suelos. 

• Manejo y gestión de la biodiversidad.
• Calidad ambiental como componente fundamental de 

la calidad de vida.

2.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

En base a las líneas estratégicas y el objetivo del PDOT 
(componente Biofísico) que buscó “Garantizar la sosteni-
bilidad ambiental mediante la corresponsabilidad pública 
comunitaria y privada en la gestión de los recursos natura-

les”, se planteó el siguiente conjunto de programas (PDOT 
Cumbe, pag. 204):

• Programa de manejo, gestión territorial, y biodiversi-
dad

• Programa de gestión de áreas verdes
• Programa de calidad ambiental
• Programa de manejo y gestión de residuos sólidos 

(centro urbano parroquial y área de influencia)
• Programa de manejo y gestión de áreas de riesgo 
• Programa de control y normativa para la explotación 

minera 

GRÁFICO 2.1.3 Tasas de inversión del período 2015-2019
FUENTE: POA, PAC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
NOTA: No existe concordancia entre el PDOT, POA y PAC
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CUADRO 2.1.1 Evaluación del Componente Biofísico
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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• Programa de calidad ambiental

Con la limitada información, contenida en el Plan Anual 
de Contrataciones (PAC) y Plan Operativo Anual (POA) 
del periodo 2015-2019 (2017 no contó con POA) se iden-
tificaron los diferentes procesos de contratación corres-
pondientes a este componente del PDOT vigente para 
contrastar su cumplimiento (Gráfico 2.1.3).

2.1.4 EVALUACIÓN

La evaluación de cumplimiento del PDOT se realizó con-
forme a los lineamientos del ente rector, el cual indica que 
una ejecución menor al 65% se considera como incum-
plido. Sin embargo, existió avance en algunos proyectos, 
como el proyecto de construcción de parques que presen-
tó un cumplimiento del 50%. Adicionalmente se registran 
proyectos como la construcción de colectores marginales 
al Río Cumbe, y el proyecto de recolección de residuos 
sólidos, que presentan un 100% de cumplimiento pese a 
que el POA y PAC no reflejan esa inversión, siendo en el 
primer caso menor a lo planificado y en el segundo caso 
mayor a lo planificado.    

De igual manera es importante acotar que la construcción 
de parques dentro de la parroquia, si bien representan 
un aporte ambiental, estos corresponden al componente 

de Asentamientos Humanos, por lo que su programación 
debió constar en el mencionado componente del PDOT 
2015. Este particular genera una aparente inversión am-
biental, cuando en realidad la inversión se la realiza en 
Asentamientos Humanos. Mientras que dentro los progra-
mas de manejo de áreas protegidas, control y normativa 
para la explotación minera y programas de calidad am-
biental (correspondientes al componente Biofísico) no se 
registraron proyectos planteados o la asignación de recur-
sos en estos campos. 

Finalmente la evaluación del cumplimiento del PDOT vi-
gente se realizó en base al número de programas o pro-
yectos cumplidos y el número de programas o proyectos 
planteados, de esta manera el PDOT vigente presenta 2 
proyectos cumplidos de 7 programados, lo que representa 
el 28,6% de cumplimiento.

2.1.5 CONCLUSIONES

Las metas planteadas en el PDOT vigente no han sido 
cumplidas en su totalidad de acuerdo a los instrumentos 
de planificación parroquial, principalmente en temas de 
conservación de la biodiversidad y los recursos naturales 
de la parroquia que presentaron un 0% de cumplimiento. 
Mientras que las actividades de recolección de residuos 
sólidos se superó el monto planteado en el PDOT.

El componente biofísico y ambiental mostró una baja 
prioridad en la planificación y asignación de recursos, al-
canzando un cumplimiento de solo el 28,6%. Proyectos 
incumplidos, acompañados de proyectos con asignación 
mayor a la prevista en el PDOT vigente pueden indicar 
que no se respetó lo planificado, ni la priorización aproba-
da en el mismo. 
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2.2 SOCIOCULTURAL

2.2.1 PROBLEMAS

El componente analizado del Plan de Ordenamiento y De-
sarrollo para el periodo 2015 - 2019 presenta en la etapa 
de diagnóstico los siguientes problemas:

  - Falta de coordinación del GAD Parroquial con institucio-
nes y empresas privadas y comités locales.
  - Falta de capacitación en gestión territorial por parte de 
las autoridades 
  - La estructura parroquial no se ajusta a las necesidades 
de desarrollo local. 
  - Bajos niveles de articulación entre el PDOT Cantonal y 
la planificación parroquial.
  - Falta de compromiso en procesos organizativos.

2.2.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

Para dar solución se plantean las siguientes líneas de 
acción divididas en temas sociales y culturales, donde el 
tema social se subclasifica en temas intergeneracional, 
género, discapacidades, movilidad humana, pueblos y na-
cionalidades y derechos de ciudadanía.

Línea de acción social subtema 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, generacio-
nal y personas con capacidades diferentes.

Género: 
  - Equidad de género

  - Violencia intrafamiliar
  - 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 
  - Protección contra la trata y tráfico a niños, niñas, ado-
lescentes y mujeres.

Nacionalidades y pueblos:
  - Reconocimiento a las diversidades étnicas,culturales.
  - Interculturalidad y procesos productivos
 - Reconocimiento a los aportes de los saberes al cono-
cimiento 

Derechos de ciudadanía:
  - Uso de espacio público y servicios.
  - Investigación sobre condiciones de vida de la población 
de atención prioritaria.
  - Democratización de la gestión de presupuestos parti-
cipativos.

GRÁFICO 2.2.1 Tasas de inversión del período 2015-2019 de acuerdo al POA
FUENTE: PDOT, POAs, PACs, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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  - Recreación y uso del tiempo libre.
  - Fortalecer programas de prevención y atención con-
tra la violencia y discriminación de género, generacional y 
personas con capacidades diferentes. 

Línea de acción cultural:
  - Patrimonio cultural intangible
  - Diálogo cultural y patrimonial 
  - Promoción y difusión del patrimonio
  - Gestión cultural
  - Fondos para la cultura

2.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para llevar a cabo estas líneas de acción  en lo relaciona-
do con la PROPUESTA se plantean los siguientes objeti-

vos estratégicos de Desarrollo

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 ac-
ceso a la vida cultural de la parroquia Cumbe.

2.2.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS

De acuerdo al PDOT 2015-2019 en vigencia los progra-
mas y proyectos articulados a los Objetivos Estratégicos 
en el componente social tienen un presupuesto referencial 
de $160.000, los cuales se observan en la figura adjunta.

2.2.5 EVALUACIÓN 

La evaluación en el componente sociocultural mues-
tra que frente a los problemas y necesidades que en su 
momento fueron identificados y luego propuestos como 
proyectos prioritarios del componente socio cultural (en el 
PDOT en vigencia), los mismos no fueron ejecutados ni 
considerados dentro de los POAs. el PDOT como herra-
mienta para la Planificación parroquial no ha sido utiliza-
da como referente al momento de elaborar los POA´s del 
GAD parroquial

CUADRO 2.2.1 Evaluación del Componente Sociocultural
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2.3 ECONÓMICO PRODUCTIVO

2.3.1 PROBLEMAS

Acorde a la propuesta señalada en el PDOT vigente para 
el componente Económico Productivo se identificó proble-
máticas en torno a:

  - Canales de comercialización inadecuados para el sec-
tor agroproductivo.
  - Falta de espacios físicos adecuados para las activida-
des de comercialización de ganado.
  - Bajo rendimiento agro productivo por malas prácticas 
agrícolas.
  - Escasa asistencia técnica para microempresarios del 
sector ganadero que fortalezca e impulse la economía a 
escala.

2.3.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

De acuerdo con la problemática identificada en el PDOT 
2015, se plantearon las siguientes líneas de acción:

  - Encadenamientos productivos y cadena de valor.
  - Generación y fortalecimiento de emprendimientos uni-
personales y asociativos.
  - Fortalecimiento a la producción agroecológica.

2.3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRA-
MAS Y PROYECTOS

Considerando estas problemáticas el PDOT planteó el 
objetivo estratégico “Fortalecer el desarrollo económico 
parroquial articulando las formas de organización econó-
micas: público, privado, popular y solidario en base a los 
principios del sistema económico social y solidario”. Para 
esto se consideran dos programas: 

  - Fortalecer el fomento productivo y de comercialización 
diversificado y sostenible el marco de la transformación 
productiva.

  - Promover los procesos de desarrollo económico local 
con énfasis en el sector de la economía popular y solidaria 
(EPS), y micro y pequeñas empresas (MIPYMES). 

2.3.4 EVALUACIÓN

En función de estos programas se plantearon proyectos 
para la repotenciación y adecuación del mercado parro-
quial, la implementación de una feria de ganado, el forta-
lecimiento de la economía popular y solidaria, y la capaci-
tación para los microempresarios ganaderos.

En la información presentada en el Plan Anual de Con-
trataciones 2015 – 2019, se identificaron los siguientes 
montos correspondientes a los procesos de contratación 

relacionados con cada proyecto. (Gráfico 2.3.4)

Los montos invertidos en cada programa del PDOT son 
inferiores a los planificados en cada proyecto lo que indica 
que no se cumplió con el mismo.

En términos relativos, la planificación anual contempla un 
cumplimiento marginal en cada proyecto, y la contratación 
final tiene porcentaje muy bajo. En términos generales el 
componente económico se materializó 9.6%; el primer 
proyecto relacionado con la adecuación del mercado se 
materializo en un 36.88%, el segundo relacionado con la 
implementación del camal se materializo 7.44%, el tercer 
proyecto, fortalecimiento a la economía popular y solida-
ria, se materializó 31.6%, en el cuarto proyecto dedicado 

Nota: 9.6% de cumplimiento del PDOT 
respecto al componente Económico Pro-
ductivo, en función de la ejecución presu-
puestaria.

GRÁFICO 2.3.4 Tasas de inversión del período 2015-2019 de acuerdo al POA
FUENTE: PDOT, POAs, PACs, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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a la capacitación y asistencia técnica a los microempresa-
rios; no existió un proceso de contratación relacionado por 
lo que tiene ejecución nula.

La metodología de evaluación planteada por la Secreta-
ría Técnica Planifica Ecuador, establece para una meta 
cumplida o parcialmente cumplida, debe presentar un mí-
nimo de ejecución del 70%. De esta manera los cuatro 
proyectos contemplados en la propuesta del componente 
económico en el PDOT 2015, no alcanzan ese porcentaje 
mínimo. Para obtener el porcentaje de cumplimiento se 

relaciona el numero de proyectos cumplidos en relación 
al numero total de proyectos, esto da como resultado cero 
proyectos cumplidos de cuatro propuestos, es decir 0% de 
cumplimiento.

2.3.5 CONCLUSIONES

En la información analizada se observa que los montos 
invertidos en cada programa del PDOT son inferiores a los 
planificados en cada proyecto,  lo que muestra que no se 
cumplió con lo establecido en el PDOT vigente.

  - El PDOT vigente no fue considerado por las autorida-
des parroquiales para la conducción de sus actividades, 
lo cual se refleja en la discordancia de este con el POA y 
PAC.
  - El componente económico productivo tiene baja prio-
ridad en la planificación y ejecución de la inversión. Se 
demuestra poco interés en llevar a cabo acciones de ca-
rácter económico estructural en la parroquia.
  - El Fortalecimiento de la cadena productiva resumida en 
los proyectos anteriores, sigue pendiente, por lo que es 
necesario incluirla en la actualización del PDOT.

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

30.000 11.062,50 36,9 INCUMPLIDA PRIORIZAR

400.000  29.746,21 7,44 INCUMPLIDA PRIORIZAR

20.000 0 31,06 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Repotenciación de las instalaciones arquitectónicas y fortalecimiento de los 
canales de comercialización de productos en el mercado parroquial.

30.000 11.062,50 36,88 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Reservar el suelo, adquirir el terreno e implementar la Feria Parroquial de 
Comercalización de ganado CUMBE.

400.000 29746,21 7,44 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Proyecto parroquial de fortalecimiento para la Economía Social y Solidaria. 20.000 6.211,96 31,06 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Capacitación y Asistencia Técnica para los microempresarios ganaderos de la 
parroquia Cumbe

40.000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA                                                                                                                                   PROYECTOS    

TOTAL CUMPLIMIENTO 10%

Hasta el 2019 fortalecer a los actores de la economía popular y solidaria entre ellos emprendedores, MIPYMES y artesanos, en coordinación con otras 
instituciones.

           PROGRAMAS
MONTO (PDOT) MONTO 

CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 
CUMPLIÓ?

RESERVAR EL SUELO, ADQUIRIR EL TERRENO E IMPLEMENTAR LA FERIA 
PARROQUIAL DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO CUMBE.

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEOS.

Hasta el 2019 dotar de instalaciones adecuadas para la Feria de comercialización de ganado de la parroquia Cumbe.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
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.

METAS

Ampliar al 2019 a 1m2/habitante, de acuerdo al PDOT parroquial la infraestructura destinada a la comercialización y fortalecimiento de los canales de 
comercialización de productos.

CUADRO 2.3.1 Evaluación del Componente Económico Productivo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS, ENERGÍA, 
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

2.4.1 PROBLEMAS

El PDOT VIGENTE refiere los siguientes problemas: 
  - Procesos urbanos sin planificación.
  - Déficit cualitativo de servicios básicos.
  - Falta de espacios recreativos (equipamiento comuni-
tario)

2.4.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

Para dar solución a esta problemática se plantea las si-
guientes líneas de acción:
  - Definir y fortalecer el sistema de asentamientos 
poblacionales articulados al sistema nacional.
  - Consolidación del centro urbano parroquial y de nodos 
locales parroquiales.
  - Definir y fortalecer el sistema de asentamientos 
poblacionales articulados al sistema nacional.
  - Gestión con otros niveles de gobierno para la recupe-
ración y construcción de espacios públicos para promover 
el desarrollo social.
  - Delimitación de las áreas Urbano Parroquial, de influen-
cia y el resto del territorio parroquial.

2.4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRA-
MAS Y PROYECTOS

Estas líneas de acción buscaron ser materializadas en el 
territorio a través de la formulación de dos objetivos estra-
tégicos, seis metas, tres programas y seis proyectos.

El siguiente objetivo estratégico buscó garantizar la pro-
visión y servicio eficiente de agua potable, alcantarillado 
y recolección de desechos sólidos a través de un manejo 
sostenible, para ello se propusieron las metas: 1. Alcanzar 
el 95% de predios con servicio de agua potable en el cen-
tro urbano parroquial y el área de influencia; Alcanzar el 
75% de predios con servicio de alcantarillado en el centro 
urbano parroquial y el área de influencia y; 2. Alcanzar el 
85% de predios con acceso al servicio de recolección de 
desechos sólidos en el centro urbano parroquial y el área 
de influencia y el 50% en el área rural.

Ante este planteamiento, se propuso el Programa de 
Saneamiento Ambiental de la parroquia Cumbe con sus 
proyectos: 1 Levantamientos, Diseño y Construcción de 
varios sistemas de alcantarillado para el Centro Urbano 
Parroquial de Cumbe y su área de influencia; 2 Diseño y 
Construcción de sistemas de distribución de agua potable 
para diferentes sectores y comunidades de la parroquia 
de Cumbe; y 3 Ampliar la cobertura del servicio de reco-
lección de desechos sólidos hacia toda el área urbana y 
de influencia.
 
Es importante mencionar que adicionalmente el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vigente planteó pro-
gramas en lo que se asignó un presupuesto referencial para 
su ejecución, no obstante, no estuvieron ligados a Objeti-
vos estratégicos ni metas, así también tampoco se encon-

El primer objetivo estratégico fue garantizar el adecua-
do uso y ocupación del suelo mediante la planificación, 
control y regulación, para lo cual se trazó como metas: 
Actualizar al 2016 el catastro predial del Centro Urbano 
Parroquial de Cumbe y su área de influencia; Tener hasta 
finales del 2016 el Plan Parcial de Urbanismo del Centro 
Urbano Parroquial de Cumbe y su área de influencia; y la 
Elaboración de un mapa de riesgos actualizado para el 
territorio parroquial.

De esta estructura surgieron dos programas con sus res-
pectivos proyectos, se planteó el Programa de Planifica-
ción Territorial y Actualización Catastral de la Parroquia 
Cumbe con sus proyectos: Actualización del catastro 
predial del centro urbano parroquial de Cumbe y Elabo-
ración del Plan Parcial de Urbanismo del centro urbano 
parroquial de Cumbe. 

Se planteó también el Programa de Gestión de Riesgos 
con un proyecto de Elaboración del mapa de zonificación 
de amenazas por fenómenos de inestabilidad en el territo-
rio parroquial de Cumbe.

El análisis del PDOT vigente indica que no se destinaron 
recursos para ejecutar estos proyectos por lo que no se 
registra avance en la consecución de las metas señaladas 
que permitan cumplir el primer objetivo estratégico formu-
lado.
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CUADRO 2.4.1 Evaluación del Componente Asentamientos Humanos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

25000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

55000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

20000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Actualización del Catastro predial del Centro Urbano Parroquial de Cumbe 25000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Elaboración del Plan Parcial de Urbanismo del Centro Urbano Parroquial de 
Cumbe

55000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Elaboración del mapa de zonificación de amenazas por fenómenos de 
inestabilidad en el territorio parroquial de Cumbe

20000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

230000 6666,67 2,9 INCUMPLIDA PRIORIZAR

480000 256464 53,43 INCUMPLIDA PRIORIZAR

12000 363222 90 CUMPLIDA PRIORIZAR

Levantamientos, Diseño y Construcción de varios sistemas de alcantarillado 
para el Centro Urbano Parroquial de Cumbe y su área de influencia

480000 256464 53,43 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Diseño y Construcción de sistemas de distribución de agua potable para 
diferentes sectores y comunidades de la parroquia de Cumbe

230000 6666,67 2,9 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Ampliar la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos hacia 
toda el área urbana y de influencia.

12000 36322 90 CUMPLIDA PRIORIZAR

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

TOTAL CUMPLIMIENTO 16,6%

           PROGRAMAS MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA                                                                                                                                   PROYECTOS    

Alcanzar el 85% de predios con acceso al servicio de recolección de desechos sólidos en el centro urbano parroquial y el área de influencia y el 50% en el área 
rural.

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA                                                                                                                                   PROYECTOS    

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DE LA PARROQUIA CUMBE 

ESTADO ¿SE 
CUMPLIÓ?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
GARANTIZAR LA PROVISIÓN Y SERVICIO EFICIENTE DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE UN MANEJO 
SOSTENIBLE.

METAS

Alcanzar el 95% de predios con servicio de agua potable en el centro urbano parroquial y el área de influencia.

Alcanzar el 75% de predios con servicio de alcantarillado en el centro urbano parroquial y el área de influencia.

Elaboración de un mapa de riesgos actualizado para el territorio parroquial.

           PROGRAMAS
MONTO (PDOT) MONTO 

CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO

Tener hasta finales del 2016 el Plan Parcial de Urbanismo del Centro Urbano Parroquial de Cumbe y su área de influencia.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT GARANTIZAR EL ADECUADO USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO MEDIANTE LA 
PLANIFICACIÓN CONTROL Y REGULACIÓN.

METAS

Actualizar al 2016 el catastro predial del Centro Urbano parroquial de Cumbe y su área de influencia.
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traron proyectos que concreten los programas planteados. 
Estos programas son: Convenios Interinstitucionales con 
un monto de  35000 dólares; Proyecto de ejecución de 
los planes maestros de Agua Potable y Alcantarillado para 
Cumbe con una inversión de 400000 dólares; y Programa 
de fortalecimiento institucional del GAD Cumbe con una 
asignación de 25000 dólares; para los cuales no existió 
ninguna inversión para su ejecución.

2.4.4 EVALUACIÓN

Las inversiones registradas en el Plan Operativo Anual 
y Plan Anual de Contrataciones para recolección de de-
sechos sólidos en el área urbana y de influencia de la 
parroquia triplicaron el monto previsto en el PDOT, en per-
juicio de otros proyectos y componentes; en alcantarillado 
se aprecia un 53% de avance, por lo que se lo considera 
incumplido; y en agua potable el avance llegó solo al 3%.

El componente asentamientos humanos muestra una 
gestión no adecuada, con proyectos incumplidos, acom-
pañados de proyectos con asignación mayor a la previs-
ta en el PDOT vigente, lo que revela que no se respetó 
lo planificado en el PDOT 2015 vigente ni la priorización 
aprobada en el mismo. 

Este irrespeto de lo planificado alcanza un punto critico en 
este componente, con una ejecución del 16,6% de los pro-
yectos conforme la metodología de evaluación estableci-
da por el ente rector, por lo que se considera incumplido.

GRÁFICO 2.4.4 Tasas de inversión del período 2015-2019 de acuerdo al POA
FUENTE: PDOT, POAs, PACs, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2.4.5 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

2.4.5.1 PROBLEMAS

En el 2015 se identificó los siguientes problemas:

  - Problemas de accesibilidad a la vivienda y dificultades 
para la provisión de servicios de transporte para insumos 
y producción agrícola.
  - Potenciación del servicio eléctrico tanto en cobertura 
como calidad.
  - Falta de jerarquización del sistema vial en su mayoría 
caminos vecinales y no carrozables hacia comunidades.

2.4.5.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

Esta problemática busca ser contrarestada a través de las 
siguientes líneas de acción:

   - Gestión de riesgos, amenazas y desastres.

  - Gestión de la movilidad motorizada y no motorizada a 
nivel parroquial.

   - Gestión de la red vial (apertura, ensanche, mejora-
miento y mantenimiento)

   - Telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

2.4.5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRA-
MAS Y PROYECTOS

El accionar propuesto para el periodo 2015 - 2019 plantea 
3 objetivos estratégicos, 3 metas, 3 programas que final-
mente buscaron concretarse en el territorio a través de 4 
proyectos.

2.4.5.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

El primer objetivo estratégico pretendió “Contribuir a me-
jorar la accesibilidad de los distintos modos de transporte 
entre las comunidades y el centro urbano parroquial de 
Cumbe” con la meta: Mantener la eficiencia presupuesta-
ria sobre el 85% para el mantenimiento vial hasta el año 
2019.

De aquí surgió el Programa de Mantenimiento Vial, con 
los proyectos: Mantenimiento de vías de lastre y tierra; 
y Mantenimiento de vías de pavimento flexible, manteni-
miento de cunetas y bordillos.

2.4.5.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

El segundo objetivo estratégico buscó “Contribuir a mejo-
rar la accesibilidad de los distintos modos de transporte 
entre las comunidades y el área de expansión urbana del 

centro urbano parroquial de Cumbe” con la meta: Aumen-
tar el porcentaje de vías de tercer y cuarto orden para co-
municación entre las comunidades

2.4.5.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

El tercer objetivo estratégico pretendió “Contribuir a mejo-
rar la accesibilidad a los distintos modos de comunicación 
impulsando la conectividad y dotación de infraestructuras 
de telecomunicaciones” para lo cual propuso la meta: In-
crementar el índice de penetración de Internet y las TIC´s 
hasta el año 2019.

Es oportuno indicar que el PDOT vigente propuso dos 
programas que no tienen vinculación con Objetivos Es-
tratégicos ni metas y tampoco presentan proyectos como 
materialización de los programas sugeridos. Los Progra-
mas fueron: Programa de regularización de cobertura del 
servicio eléctrico con un presupuesto referencial de 75000 
dólares; y Programa de señalización horizontal y vertical 
con una asignación de 45000 dólares, sin embargo no se 
invirtió en el proyecto de señalización, únicamente se des-
tinó fondos para el Proyecto relacionado con el servicio 
eléctrico en el PAC del 2015, donde se registra una inver-
sión de 3600 dólares por concepto de servicio eléctrico, 
con lo que se registró un avance de casi el 5%.
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CUADRO 2.4.5 Evaluación del Componente Movilidad, Energía y Conectividad.
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

730000 1182421 70 PARCIALMENTE PRIORIZAR

Mantenimiento de vías de lastre y tierra. 250000 835350 75 PARCIALMENTE PRIORIZAR

Mantenimiento de vías de pavimento flexible, mantenimiento de cunetas y 
bordillos

480000 347071 72 PARCIALMENTE PRIORIZAR

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

50000 0 0 INCUMPLIDA NO PRIORIZAR

PROGRAMA DE VIALIDAD Apertura de diferentes vías de conexión entre comunidades. 50000 0 0 INCUMPLIDA NO PRIORIZAR

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

10000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES Dotación de internet WIFI gratuito en espacios públicos y ampliación de la 
cobertura de internet.

50000 0 0 INCUMPLIDA NO PRIORIZAR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
CONTRIBUIR A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS DISTINTOS MODOS DE 
COMUNICACIÓN IMPULSANDO LA CONECTIVIDAD Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIONES.

METAS

Incrementar el índice de penetración de internet y las TIC´s hasta el año 2019.

TOTAL CUMPLIMIENTO 25%

           PROGRAMAS MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA                                                                                                                                   PROYECTOS    

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
CONTRIBUIR A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS DISTINTOS MODOS DE 
TRANSPORTE ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA DEL 
CENTRO URBANO PARROQUIAL DE CUMBE.

METAS

Aumentar el porcentaje de vías de tercer y cuarto orden para comunicación entre las comunidades

           PROGRAMAS
MONTO (PDOT) MONTO 

CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 
CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA                                                                                                                                   PROYECTOS    

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA                                                                                                                                   PROYECTOS    

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL

           PROGRAMAS
MONTO (PDOT) MONTO 

CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 
CUMPLIÓ?

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
CONTRIBUIR A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS DISTINTOS MODOS DE 
TRANSPORTE ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL CENTRO URBANO PARROQUIAL DE 
CUMBE.

METAS

Mantener la eficiencia presupuestaria sobre el 85% para el mantenimineto vial hasta el año 2019.
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bilitó el alcanzar el modelo territorial deseado aprobado en 
el PDOT vigente.

Conforme al objetivo y la meta se designó el Programa 
de Implementación de red de telecomunicaciones con el 
proyecto de Dotación de Internet WIFI gratuito en espa-
cios públicos y ampliación de la cobertura de Internet. Sin 
embargo en el POA y PAC del periodo 2015 – 2019 no 
existieron para el efecto, siendo evidente que se ignoró 
este programa al favorecer el gasto excesivo en otros pro-
yectos como el vial expuesto en párrafos anteriores.

CONCLUSIONES GENERALES

Se puede concluir que el PDOT vigente no fue la herra-
mienta principal para la gestión del territorio y de los re-
cursos económicos, se realizaron inversiones  no progra-
madas y se descuidaron las previstas en el PDOT vigente. 
Como muestra, los ingresos por concepto de tasa solida-
ria que destinaron un presupuesto 3 veces mayor de lo 
planificado para el mejoramiento vial, pero lo destinado a 
otros proyectos fue poco o nada para tener incluso un 0% 
de cumplimiento. 
Al revisar los Planes Operativos Anuales y los Planes 
Anuales de Contratación para el periodo 2015 – 2019  se 
puede apreciar que dentro de los componentes de Asen-

tamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad 
se realizaron inversiones relacionadas a la adecuación y 
mejoramiento del Cementerio de la Cabecera Parroquial 
y de la Comunidad de Monserrat de Totorillas, adecuacio-
nes a ciertos equipamientos como el estadio, mejoramien-
to de áreas verdes, temas de seguridad, alumbrado públi-
co entre los más comunes, los cuales NO CONSTAN EN 
EL PDOT VIGENTE, lo que evidencia nuevamente que los 
recursos se destinaron a otros proyectos que no constan 
en el PDOT. 

Asentamientos Humanos y Movilidad, Energía y Conec-
tividad presentan como consecuencia un 16,6% de pro-
yectos cumplidos, aspecto muy relevante considerando la 
excesiva inversión realizada en este último, pero que aun 
así no sirvió para su total cumplimiento. Movilidad, Ener-
gía y Conectividad alcanza un 25% de proyectos parcial-
mente cumplidos, entre los que se encuentra el tema vial 
con sobreinversión.

2.4.5.7 CONCLUSIONES

La meta del objetivo 2, se refiere a incrementar el porcen-
taje de vías, sin establecer el alcance de lo planteado, lo 
cual deja abierto a un posible mal uso de la misma a favor 
o en contra del componente.

La evaluación realizada al PDOT vigente revela que se 
alcanzó poco más del 70% de la ejecución de los proyec-
tos planteados, sin embargo para ello se utilizó 3.3 ve-
ces más presupuesto para el periodo 2015 – 2019, como 
ejemplo está el proyecto Mantenimiento de vías de lastre 
y tierra, presupuestado en $250.000 dólares, a pesar de 
ello, con los recursos provenientes de los presupuestos 
participativos y  cobro de la tasa solidaria se llegó a invertir 
$835.350 dólares y no se alcanzó el 100% del proyecto, 
pues todavía existen solicitudes de comunidades como la 
Floresta, Manzanoloma, El Salado entre otras que  requie-
ren mejorar sus vías de acceso.  

El gran incremento presupuestario destinado al tema vial, 
que casi cuadruplica lo previsto en el PDOT y constituye 
un monto considerable y muy representativo, revela sin lu-
gar a dudas que se dio preferencia a este componente en 
grave perjuicio de los demás, en los que el cumplimiento 
es extremadamente bajo e incluso nulo.
Esta gestión inadecuada revela que el PDOT vigente fue 
ignorado en la administración de recursos, lo que imposi-
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2.5 POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA

2.5.1 PROBLEMAS

El componente analizado dentro del Plan de Ordenamien-
to y Desarrollo para el periodo 2015 - 2019 presentó en la 
etapa de diagnóstico los siguientes problemas:

  - Falta de coordinación del GAD Parroquial con institucio-
nes, empresas privadas y comités locales.
  - Falta de capacitación en gestión territorial por parte de 
las autoridades. 
  - La estructura parroquial no se ajusta a las necesidades 
de desarrollo local. 
  - Bajos niveles de articulación entre el PDOT Cantonal y 
la planificación parroquial.
  - Falta de compromiso en procesos organizativos.

2.5.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

Para dar solución a la situación diagnosticada en la Parro-
quia Cumbe se establecen líneas de acción como apoyo 
en la gestión de las intervenciones a nivel local y parro-
quial, y estas guardan necesariamente una coherencia 
con el modelo de desarrollo definido en la propuesta del 
PDOT de la parroquia Cumbe que son las siguientes:

  - Reingeniería y fortalecimiento institucional de la estruc-
tura 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 me-
diante una adecuada coordinación intergubernamental e 
interinstitucional.

  - Promover procesos de desconcentración y 
descentralización y delegación de competencias a nivel 
parroquial.

2.5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRA-
MAS Y PROYECTOS

Las estrategias tienen como objetivo “Fortalecer las capa-
cidades institucionales del ámbito público, los procesos de 
gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y 
la descentralización de competencias”, para ello se plan-
tea como metas que a finales del 2016 el GAD Parroquial 
de Cumbe cuente con un proyecto de Actualización del 
orgánico funcional; con un Plan Estratégico que permita 
una adecuada y efectiva inversión de los recursos en el 
territorio.

2.5.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para conseguir el objetivo y las metas planteadas se pro-
ponen 3 proyectos que son los siguientes:

  - Proyecto de Actualización del Orgánico Funcional del 
GAD Parroquial de Cumbe (MONTO $5000).
  - Elaboración de un Plan estratégico para el GAD Parro-
quial de Cumbe (MONTO $10000).
  - Formulación de una agenda de políticas públicas de 
igualdad y no discriminación dirigida a grupos de atención 
prioritaria en la parroquia (MONTO $4000).
  - Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
existen Programas que a pesar de no proponer proyectos 
específicos cuentan con un presupuesto referencial, los 
programas para el componente político institucional son:
  - Programa de Control Social y Rendición de Cuentas 
(monto ref 15000)
  - Programa de Desarrollo Institucional (monto ref. 15000)      
  - Fortalecimiento del Programa de Participación (monto 
ref. 15000)
  - Programa de Gobernabilidad y Gobernanza (monto ref. 
75000)
  - Programa de Señalización Horizontal y Vertical (monto 
ref. 45000)
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2.5.5 EVALUACIÓN

Lo que presupuestado en el PDOT para este componente 
con proyectos específicos es 19000 dólares y en Progra-
mas sin proyectos específicos se destina 165000 como  
presupuestos referenciales, sin embargo el dinero inverti-
do en los últimos 5 años con respecto a este componente 
no tienen correspondencia con lo planteado en el PDOT 
tanto en Programas como en Proyectos específicos.
 
  - Presupuesto PDOT: 19000
  - Presupuestos referenciales, programas PDOT 165000
  - PAC 11914
  - POA 49506

En el POA y PAC para el periodo de vigencia del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se evidenció que no 
existe ninguna inversión relacionada con los programas y 
proyectos planteados, a su vez se observó que durante 
los años 2015 al 2019 no se han destinado recursos para 
la actualización del Orgánico Funcional, Plan Estratégico, 
ni para la Formulación de la agenda de políticas públicas.

2.5.6 CONCLUSIONES

En la información analizada se evidencia que no existe 
evidencia de inversión en los proyectos propuestos por el 
PDOT vigente, lo que muestra que no se cumplió con lo 
establecido.

  - El PDOT vigente no fue considerado por las autorida-
des parroquiales para la conducción de sus actividades, 
lo cual se refleja en la discordancia de este con el POA y 
PAC.

  - El componente político institucional y de participación 
ciudadana no tiene prioridad en la planificación y ejecu-
ción de la inversión. Se demuestra poco interés en llevar a 
cabo acciones administrativas en el GAD parroquial.

CUADRO 2.5.1 Evaluación del Componente Político Institucional
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MONTO (PDOT) MONTO 
CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 

CUMPLIÓ?

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA

15000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

4000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Proyecto de Actualización del Orgánico Funcional del GAD Parroquial de 
Cumbe.

5000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

Elaboración del Plan estratégico para el GAD Parroquial de Cumbe. 10000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

PROGRAMA DE ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

Formulación de una agenda de políticas públicas de igualdad y no 
discriminación, dirigido a grupos de atención prioritaria en la parroquia 
Cumbe.

4000 0 0 INCUMPLIDA PRIORIZAR

POLÍTICO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE CUMBE PARA 
UNA PRESTACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

METAS

Afinales de 2016 el Gad Parroquial de Cumbe cuenta con un Plan Estratégico que permita una adecuada y efectiva inversión de los recursos en el territorio 
parroquial

Afinales de 2016 el Gad Parroquial de Cumbe cuenta con un proyecto de actualización del orgánico funcional.

PRIORIZAR EN 
NUEVA 

PROPUESTA  PROYECTOS  

PROGRAMA DE DESARROLLO INSITUTCIONAL

  PROGRAMAS
MONTO (PDOT) MONTO 

CUMPLIDO (PAC) % CUMPLIDO ESTADO ¿SE 
CUMPLIÓ?

TOTAL CUMPLIMIENTO 0%
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3 MAPEO DE ACTORES

3.1 METODOLOGÍA

De acuerdo a la Secretaría Técnica con la finalidad de que 
el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo 
a la actualización de su PDOT debe identificar a todos los 
actores que influyen en el territorio, tales como: institucio-
nes de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organiza-
ciones territoriales de base (representantes de organiza-
ciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, 
comités pro mejoras, entre otras), ONG y actores priva-
dos; y, desde la percepción del GAD, definir la intensidad 
de su relación (alta, media, baja, nula). Para este estudio 
se elaboró la ficha de levantamiento de información para 
el mapeo de actores que basa su contenido en lo suge-
rido por la Guía Parroquial entregada por la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador, posteriormente se ha utilizado 
la ficha realizada en cada una de las comunidades de la 
parroquia de Cumbe.

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

Considerando estas problemáticas en el PDOT se planteó 
como objetivo estratégico “Fortalecer el desarrollo eco-
nómico parroquial articulando las formas de organización 
económicas: público, privado, popular y solidario.

Los	olivos	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Junta	
Administrado
ra	de	Agua	
Potable	y	
Saneamiento	
de	la	
Parroquia	
Cumbe	 X	 SERVICIOS	BÁSICOS	

Parte	de	la	
Parroquia	 x	 x	 x	 Dotar	agua	

GAD	
Parroquial	

Cooperativa	
de	Ahorro	y	
Crédito	
COOPAC	
Austro	ltda.	 X	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 X	

Actividades	de	recepción	
de	depósitos	y/o	similares	
cercanos	de	depósitos	y	la	
concesión	de	créditos	o	
préstamos	de	fondos	

Socios	de	
la	
Cooperativ
a	 REGULAR	 REGULAR	

Cooperativa	
de	Ahorro	y	
Crédito	La	
Merced	Ltda.	 X	 AHORRO	Y	CRÉDITO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 X	

Actividades	de	recepción	
de	depósitos	y/o	similares	
cercanos	de	depósitos	y	la	
concesión	de	créditos	o	
préstamos	de	fondos	

Socios	de	
la	
Cooperativ
a	 REGULAR	 REGULAR	

Cooperativa	
de	Ahorro	y	
Crédito	ERCO	
Ltda.	 X	 AHORRO	Y	CRÉDITO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 X	

Actividades	de	recepción	
de	depósitos	y/o	similares	
cercanos	de	depósitos	y	la	
concesión	de	créditos	o	
préstamos	de	fondos	

Socios	de	
la	
Cooperativ
a	 REGULAR	 REGULAR	

Corporación	
Nacional	de	
Telecomunica
ciones	–	CNT	
EP	 X	 COMUNICACIONES	

CENTRO	DE	LA	
PARROQUIA	 X	 X	 X	

Comunicaciones	
telefonicas	e	internet	

GAD	
Parroquial	 REGULAR	 REGULAR	

Empresa	
Publica	
Farmacias	
Municipales	
Solidarias	
FARMASOL	
EP	 X	

SERVICIOS	DE	
FARMACOLOGÍA	

CENTRO	
PARROQUIAL	 X	 X	 X	

Expendio	de	productos	
fármacos	

GAD	
Parroquial	 REGULAR	 REGULAR	

AHORRO	Y	CRÉDITO	

REGULAR	 REGULAR	

CUADRO 3.1.2 Mapeo de Actores
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Nombre	
Institucion	/	
organización	

TIPO	
Nombre	Proyecto	 Sector	

/comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	
Pública	 Privada	 Comu

nitaria	
Niños	 Jovenes	 Adultos	

BARRIO	24	DE	MAYO	ALTO	

MAGAP	 X	
CAMPAÑA	DE	VACUNACIÓN	
DE	LA	FIEBRE	AFTOSA	

24	DE	MAYO	
ALTO	 X	

Vacunar	ganado	
vacuno	contra	la	
fiebre	aftosa	

MAGAP	 NULA	 NULA	

MIES	 X	
PROGRAMA	DE	ATENCIÓN	
AL	ADULTO	MAYOR	

24	DE	MAYO	
ALTO	 X	

Atención	ludica	a	
los	adultos	mayores	

MINISTERI
O	DE	
SALUD	 BUENA	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZACIÓN	DE	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

BARRIO	24	DE	
MAYO	ALTO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

Barrio	24	de	Mayo	Centro	
GRUPO	
DANZA	 X	 DANZA	FOLKLORIKA	

24	MAYO	
CENTRO	 X	 Danza	

AUTOGESTI
ÓN	 BUENA	 NULO	

MIES	 X	
ATENCIÓN	A	INFANTES	
Y	ADULTO	MAYORES	

BARRIO	24	DE	
MAYO	CENTRO	 X	 X	 Clases	motricidad	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 NULA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZACIÓN	DE	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

BARRIO	24	DE	
MAYO	CENTRO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 REGULAR	

Chimbacalle	
CLUB	
CUMBE	
AVENTURA	 x	

CENTRO	
PARROQUIAL	 X	 X	 X	

Eventos	culturales	para	
atraer	turismo	

AUTOGESTI
ÓN	

NO	HAY	
ACERCAMI
NETOS	

REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

CON	
ACTUAL	
ADMINISTR
ACION	

Municipio	de	
Cuenca	 x	

PROYECTO	DE	
PAVIMENTACIÓN	DE	
LAS	CALLES	25	DE	
AGOSTO	Y	JORGE	ZEAS	

CENTRO	
PARROQUIAL	 X	 X	 X	

Mejora	de	la	vialidad	
urbana	

MUNICIPIO	
DE	
CUENCA	 NINGUNA	

NINGUNA	
CON	
ACTUAL	
ADMINIST
RACIÓN	

BARRIO	
SEGURO	 X	 ALARMAS	COMUNITARIAS	

CENTRO	
PARROQUIAL	 X	 X	 X	 Seguridad	y	vigilancia	

GOBERNAC
IÓN,	ECU	 NINGUNA	

NINGUNA	
CON	
ACTUAL	
ADMINIST
RACIÓN	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 CHIMBACALLE	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

La	Confianza	

MIES	 X	
ATENCIÓN	A	INFANTES	
Y	ADULTOS	MAYORES	 LA	CONFIANZA	 X	 X	

Actividades lúdicas a 
los adulto mayores 

MINISTERI
O	SALUD,	
GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 NULA	

MAGAP	 X	
VACUNACIÓN	AL	
GANADO	VACUNO	 LA	CONFIANZA	 X	

Vacunación contra fiebre 
aftosa 

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 NULA	

GRUPO	
INDOR	 X	 FOMENTO	DEPORTE	 LA	CONFIANZA	 X	 X	

Participación comunitaria 
en eventos deportivos NINGUNA	 NULA	 NULA	

CUADRO 3.1.2 Mapeo de Actores
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Los	olivos	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LA	CONFIANZA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

La	Merced	
GRUPO	DE	
DANZA	 X	 DANZA	FOLCLÓRICA	 LA	MERCED	 X	 X	 Danza	 NADIE	 NINGUNA	 NINGUNA	

MAGAP	 X	
VACUNACIÓN	PARA	
EL	GANADO	VACUNO	 LA	MERCED	 X	

Vacunación	contra	
fiebre	aftosa	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 NINGUNA	

ASOCIACIÓN	
PARA	
CRIANZA	DE	
POLLO	 X	

ASOCIACIÓN	PARA	
CRIANZA	DE	POLLO	 LA	MERCED	 X	

Crianza	de	aves	de	corral	
para	comercialización	 NADIE	 NINGUNA	 NINGUNA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LA	MERCED	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 REGULAR	

San	Antonio	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 SAN	ANTONIO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 REGULAR	

La	Unión	
No	se	
registran	
actores	

REGULAR	

REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

Los	Alamos	
ASOCIACION	
PRODUCTOR
ES	DE	LECHE	 X	

PROYECTO	PARA	VENDER	
LECHE	 LOS	ÁLAMOS	 X	

Acopio	y	comercialización	
de	leche	 NINGUNA	 NINGUNA	 NINGUNA	

PREFECTURA	 X	 MEJORA	DE	VIALIDAD	 LOS	ÁLAMOS	 X	 X	 X	
Mejora	vias	de	la	
comunidad	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

MIES	 X	
ATENCIÓN	A	NIÑOS	Y	
ADULTOS	MAYORES	 LOS	ÁLAMOS	 X	 X	 Visitas	a	los	adultos	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	ÁLAMOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

Los	Laureles	
GRUPO	DE	
DANZA	
ÑUKALLACTA	 X	 LOS	LAURELES	 X	 Danza	folklorika	 REGULAR	
PROYECTO	
MEJORA	
AGRÍCOLA	 X	 MEJORA	DE	CULTIVOS	 LOS	LAURELES	 X	 No	funciono	 MAGAP	 NINGUNA	 NINGUNA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	LAURELES	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	Luis	de	Totorillas	
GRUPO	
DANZA	 X	 FOMENTO	A	LA	CULTURA	

SAN	LUIS	DE	
TOTORILLAS	 X	

Participación	festivales	
de	danza	 NADIE	 NINGUNA	 NINGUNA	

CLUB	
DEPORTIVO	 X	 FOMENTO	AL	DEPORTE	

SAN	LUIS	DE	
TOTORILLAS	 X	 X	

Participacion	en	eventos	
deportivos	 NADIE	 NINGUNA	 NINGUNA	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

CUADRO 3.1.2 Mapeo de Actores
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Los	Alamos	
ASOCIACION	
PRODUCTOR
ES	DE	LECHE	 X	

PROYECTO	PARA	VENDER	
LECHE	 LOS	ÁLAMOS	 X	

Acopio	y	comercialización	
de	leche	 NINGUNA	 NINGUNA	 NINGUNA	

PREFECTURA	 X	 MEJORA	DE	VIALIDAD	 LOS	ÁLAMOS	 X	 X	 X	
Mejora	vias	de	la	
comunidad	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

MIES	 X	
ATENCIÓN	A	NIÑOS	Y	
ADULTOS	MAYORES	 LOS	ÁLAMOS	 X	 X	 Visitas	a	los	adultos	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	ÁLAMOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

Los	Laureles	
GRUPO	DE	
DANZA	
ÑUKALLACTA	 X	 LOS	LAURELES	 X	 Danza	folklorika	 REGULAR	
PROYECTO	
MEJORA	
AGRÍCOLA	 X	 MEJORA	DE	CULTIVOS	 LOS	LAURELES	 X	 No	funciono	 MAGAP	 NINGUNA	 NINGUNA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	LAURELES	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	Luis	de	Totorillas	
GRUPO	
DANZA	 X	 FOMENTO	A	LA	CULTURA	

SAN	LUIS	DE	
TOTORILLAS	 X	

Participación	festivales	
de	danza	 NADIE	 NINGUNA	 NINGUNA	

CLUB	
DEPORTIVO	 X	 FOMENTO	AL	DEPORTE	

SAN	LUIS	DE	
TOTORILLAS	 X	 X	

Participacion	en	eventos	
deportivos	 NADIE	 NINGUNA	 NINGUNA	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

MIES	 X	
ATENCIÓN	A	INFANTES	
Y	ADULTOS	MAYORES	

SAN	LUIS	DE	
TOTORILLAS	 X	 X	

Vacunación	al	
ganado	vacuno	

GAD	
PARROQUI
AL	 REGULAR	 NINGUNA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

SAN	LUIS	DE	
TOTORILLAS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

Los	Sauces	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	SAUCES	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

Monserrath	de	Totorillas	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

MONSERRAT	
DE	TOTORILLAS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	Capac	

MIES	 X	
ATENCIÓN	
ADULTOS	MAYORES	 SAN	CAPAC	 Actividades	ludicas	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	 SAN	CAPAC	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

CUADRO 3.1.2 Mapeo de Actores
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

Bellavista	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 BELLAVISTA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 REGULAR	 REGULAR	

El	Amarillo	

MIES	 X	
ATENCIÓN	
ADULTOS	MAYORES	 EL	AMARILLO	 X	 Actividades	ludicas	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 EL	AMARILLO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	Vicente	Gañadel	
JUNTA	DE	
AGUA	
POTABLE	DE	
GAÑADEL	 X	 AGUA	POTABLE	

SAN	VICENTE	
DE	GAÑADEL	 40	FAMILIAS	 Dotar	agua	

CON	GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 NULA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

SAN	VICENTE	
DE	GAÑADEL	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

La	Posada	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	
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Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

Bellavista	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 BELLAVISTA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 REGULAR	 REGULAR	

El	Amarillo	

MIES	 X	
ATENCIÓN	
ADULTOS	MAYORES	 EL	AMARILLO	 X	 Actividades	ludicas	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 EL	AMARILLO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	Vicente	Gañadel	
JUNTA	DE	
AGUA	
POTABLE	DE	
GAÑADEL	 X	 AGUA	POTABLE	

SAN	VICENTE	
DE	GAÑADEL	 40	FAMILIAS	 Dotar	agua	

CON	GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 NULA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

SAN	VICENTE	
DE	GAÑADEL	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

La	Posada	

REGULAR	 REGULAR	

REGULAR	 REGULAR	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LA	POSADA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal	 REGULAR	 REGULAR

San	Francisco	

MIES	 X	 ADULTO	MAYOR	
SAN	
FRANCISCO	 5	 Charlas,	alimentación	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

SAN	
FRANCISCO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

El	Salado	

	MAG	 X	 CAPACITACIONES	 AGRICULTORES	
Charlas	sobre	
mejoramiento	cultivos	

GAD	
PROVINCIAL	 X	

AGROKAWSAY	CRIA	DE	
CUYES	

Socializar	proyecto	cria	de	
cuyes	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 EL	SALADO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	José	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	 SAN	JOSÉ	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

REGULAR

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal	 REGULAR	

REGULAR REGULAR

REGULAR REGULAR

EL	SALADO	

EL	SALADO	

CUADRO 3.1.2 Mapeo de Actores
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



27

Los	olivos	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LA	POSADA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal	 REGULAR	 REGULAR

San	Francisco	

MIES	 X	 ADULTO	MAYOR	
SAN	
FRANCISCO	 5	 Charlas,	alimentación	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

SAN	
FRANCISCO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

El	Salado	

	MAG	 X	 CAPACITACIONES	 AGRICULTORES	
Charlas	sobre	
mejoramiento	cultivos	

GAD	
PROVINCIAL	 X	

AGROKAWSAY	CRIA	DE	
CUYES	

Socializar	proyecto	cria	de	
cuyes	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 EL	SALADO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

San	José	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	 SAN	JOSÉ	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	

REGULAR

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal	 REGULAR	

REGULAR REGULAR

REGULAR REGULAR

EL	SALADO	

EL	SALADO	

INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

Manzanoloma	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

MANZANOLO
MA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Virgen	del	Cisne	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

VIRGEN	DEL	
CISNE	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

San	Pedro	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 SAN	PEDRO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	
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Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

3	DE	
NOVIEMBRE	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

La	Floresta	
CLUB	LA	
FLORESTA	 X	 LA	FLORESTA	 Deportivas	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LA	FLORESTA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos.	Discutir	sobre	
las	prioridades	del	
desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Calle	Sucre	

MIES	 X	 ADULTO	MAYOR	
CENTRO	
PARROQUIAL	 Charlas	y	alimentación	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 CALLE	SUCRE	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos.Discutir	sobre	
las	prioridades	del	
desarrollo.	Promover	la	
participación	e	
involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Barrio	Sucre	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 BARRIO	SUCRE	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Regular	

Los	olivos	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

Los	olivos	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 LOS	OLIVOS	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Centro	Parroquial	de	Cumbe	
Nombre	

Institucion/o
rganización	

TIPO	 Nombre	Proyecto	 Sector/	
comunidad	
donde	

interviene	

No.	población	atendida	 Principales	actividades	 Con	quien	
coordina	

Relación	
con	el	GAD	
Parroquial	

Relación	
con	el	
GAD	

Cantonal	

Públic
a	

Privada	 Comu
nitaria	

Niños	 Jovene
s	

Adultos	

MIES	 X	 MIS	MEJORES	AÑOS	

CENTRO/	
TODA	LA	
PARROQUIA	 Charlas	alimentación	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

MIES	 X	
ENTREGA	DEL	BONO	
SOLIDARIO	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

Ingreso	económico	
mensual	 BUENA	

MINECU	 X	
CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
PROVINCIAL	
PREFECTURA	 X	

APOYO	PRODUCCIÓN	
ANIMALES	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 Capacitacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
MUNICIPAL	 X	 PLAN	DE	NUTRICIÓN	

CENTRO/TODA	
LA	PARROQUIA	 100	 50	 Alimentacion	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

GAD	
Parroquiales	
circunvecino
s	 x	

PROMOVER	EL	DESARROLLO	
SUSTENTABLE	DE	SU		
CIRCUNSCRIPCIÓN	
TERRITORIAL		PARROQUIAL	

Parroquias	
Victoria	del	
Portete,	
Tarqui,	San	
José	de	
Raranga	 x	 x	 x	 Gestión	territorial	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	 BUENA	

ETAPA	 X	
PROYECTO	PROTECCIÓN	
FUENTES	HIDRICAS	

PARTE	RURAL	
DE	LA	
PARROQUIA	

Protección	de	cursos	de	
agua	

GAD	
PARROQUI
AL	 BUENA	

INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

Manzanoloma	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

MANZANOLO
MA	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

Virgen	del	Cisne	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	

VIRGEN	DEL	
CISNE	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	

San	Pedro	

Directiva	
Comunitaria	 X	

MATERIALIZAR	LAS	
RELACIONES	ENTRE	LA	
CIUDADANÍA	Y	EL	GOBIERNO	
A	TRAVÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	
INSTANCIAS	Y	MECANISMOS	
DE	PARTICIPACIÓN	 SAN	PEDRO	 X	 X	 X	

Tratar	temas	específicos	a	
través	de	grupos	
ciudadanos	de	interés	
discutir	sobre	las	
prioridades	del	desarrollo.	
Promover	la	participación	
e	involucramiento	de	la	
ciudadanía.	

GAD	
Parroquial	
GAD	
Cantonal.	 Regular	 Regular	
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4 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL 
GAD PARROQUIAL DE CUMBE

4.1 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES

El presupuesto por ingresos presenta una tendencia cre-
ciente entre 2016 y 2017, sin embargo, en el año 2018 la 
tasa de crecimiento fue menor a la registrada en el año 
2017 al pasar de 65.3% a 14.5% anual. Los ingresos del 
GAD en estos años son financiados mayoritariamente a 
través de la liquidación de cuentas por cobrar, represen-
tando una evolución del 14% en el 2018 hasta el 22% de 
participación en los ingresos en el 2019.

Los ingresos del GAD dependen fuertemente de las trans-
ferencias del estado por lo cual están atados a la situación 
presupuestaria del gobierno central, sin embargo, el flujo 
de recursos que percibe el GAD ha crecido constante-
mente en los últimos 3 años lo cual asegura que se pue-
dan sostener los gastos.

GRÁFICO 4.1 Composición y evolución de los ingresos municipales (datos en dólares y porcentajes)
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.2 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos totales que percibe el GAD parroquial se com-
ponen por tres rubros principales, los ingresos corrientes, 
los ingresos de capital y los ingresos por financiamiento. 
En relación a los ingresos corrientes estos representan a 
los rubros percibidos por la prestación de servicios por el 
GAD y las transferencias que recibe del gobierno central, 
este rubro mantiene una participación promedio del 15% 
desde el año 2015 hasta el 2019. 

El segundo rubro lo componen los ingresos de capital que 
son resultado de las transferencias y donaciones que per-
cibe el GAD, este rubro representa en promedio el 70% de 
los ingresos totales durante los años 2015 al 2019. 

El tercer rubro de ingresos representa al financiamiento 
percibido por el GAD para la ejecución de sus proyectos 
de inversión, este rubro presentó una participación margi-
nal en el 2017, sin embargo, en los otros años ha repre-
sentado en promedio al 18% de los ingresos totales.

GRÁFICO 4.2 Composición de los ingresos totales percibidos por el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.3 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CO-
RRIENTES

Los ingresos corrientes hacen referencia a los recursos 
que puede disponer el GAD de manera constante, para el 
caso de Cumbe los principales rubros esta en las Tasas 
y Contribuciones, y en las Transferencias y donaciones 
corrientes que por ley se perciben del gobierno central. En 
el caso de las Tasas y Contribuciones, entre los años 2015 
al 2019 han representado en promedio el 13.65% de los 
ingresos corrientes. Por el lado de las transferencias del 
gobierno central, durante el periodo 2015 al 2019 repre-
sentaron en promedio el 86.1% de los ingresos corrientes. 
Esta situación revela una alta dependencia de los recur-
sos provenientes del estado para sostenerse operativa-
mente el Gad Parroquial.

GRÁFICO 4.3 Composición de los ingresos corrientes percibidos por el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.4 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS TOTALES

El presupuesto de gasto muestra tendencias marcadas de 
decrecimiento en los años 2016 y 2018, alcanzando tasas 
negativas del 48 y 20% respectivamente; en los demás 
años se muestra un crecimiento promedio del 42.62% en 
este rubro. Este comportamiento es similar al de los ingre-
sos totales lo cual indica que el comportamiento financiero 
de los gastos del GAD está en función de la cantidad de 
ingresos que se perciben.

GRÁFICO 4.4 Evolución de los gastos totales percibidos por el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.5 COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS TOTALES

El rubro de Gastos Totales se compone de 4 subcategorías 
dependiendo el destino al que se dediquen los recursos, 
el primero hace referencia a los gastos corrientes los cua-
les están destinados a sostener las actividades operativas 
del Gad, durante los años 2015 al 2019 estos gastos han 
representado el 16% en promedio de los gastos totales.

El segundo rubro lo componen los gastos de inversión, 
los cuales hacen referencia a las erogaciones incurridas 
por concepto de la realización de obra publica por parte 
del GAD este rubro es el de mayor peso en las finanzas 
parroquiales ya que durante los años 2015 al 2019, repre-
sentó en promedio el 65% del total de los gastos totales, 
esto indica que se ha devengado importantes rubros en 
proyectos de inversión.

El tercer rubro lo componen los gastos de capital, esta 
categoría de erogaciones ha mantenido una fracción mar-
ginal en el gasto total desde el año 2016 hasta el 2019. El 
cuarto rubro de gasto lo compone la aplicación de finan-
ciamiento es decir los pagos por la amortización de las 
deudas financieras y el pago de las cuentas por pagar, 
durante el periodo de análisis este rubro se ha mantenido 
en promedio del 16% de los gastos totales.

Acorde con la ejecución del presupuesto, el Gad Parro-
quial de Cumbe mantiene porcentajes de inversión que 
superan al 50% de sus egresos en todos los años lo cual 
indicaría un adecuado manejo de los recursos, a su vez es 
necesario puntualizar que el porcentaje de recursos desti-
nados al manejo de nómina e insumos se ha reducido en 
los últimos cuatro años.  Esta situación se podría consi-
derar como una fortaleza para la gestión administrativa, 
debido a que se puede actuar con mayor flexibilidad ante 
situaciones que comprometan el flujo de erogaciones.

GRÁFICO 4.5 Composición de los gastos totales percibidos por el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.6 COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CORRIEN-
TES

Con relación a la cuenta de gastos corrientes se identi-
fican cinco subcategorías cuya composición ayudaría a 
comprender cuales son las actividades operativas que 
mas recursos demandan en el GAD parroquial. 

El primer rubro es el gasto en personal cuya composición 
en promedio durante el periodo 2015 al 2019 se bordea 
por el 63% de los gastos corrientes totales, este rubro 
hace referencia a los sueldos y salarios del personal que 
labora en cada dependencia del GAD. 

El segundo rubro está conformado por los bienes y servi-
cios de consumo en promedio, durante el periodo de aná-
lisis se alcanza un 22% de los ingresos totales.  

El tercer rubro de gasto corriente está formado por las do-
naciones que hace el GAD, en promedio representan el 
11% de los gastos corrientes. 

Los gastos financieros y otros mantienen una participa-
ción marginal en los gastos corrientes totales promedian-
do un 2% entre los dos de participación.

Acorde a este análisis se identifica que alrededor del 60% 
de gasto corriente corresponde a los sueldos y salarios 
de los colaboradores, esta situación representa un aspec-
to positivo para la administración en el sentido que, ante 
una reducción en los flujos de ingresos corrientes prove-
nientes del gobierno central; la autoridad parroquial puede 
disponer de mejores opciones para disminuir sus gastos 
corrientes sin afectar al talento humano.

GRÁFICO 4.6 Composición de los gastos corrientes percibidos por el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.7 PROYECCIÓN DE INGRESOS 2020

De acuerdo a lo determinado en el artículo 236 del 
COOTAD, la estimación de los ingresos para el año 2020 
con base a lo recaudado en años anteriores, y consideran-
do los efectos recesivos de la pandemia por el Covid-19 
sobre las finanzas públicas, se estima una reducción del 
presupuesto de ingresos para el Gad Parroquial hasta 
llegar a un moto de alrededor de $584,765.40 inferior a 
lo percibido en años anteriores; esto debido a que parti-
das presupuestarias como ingresos corrientes, ingresos 
de capital e ingresos de financiamiento se proyectan con 
decrecimiento para el 2020.

El monto estimado podrá ser modificado, debido a que el 
artículo citado, expresa que la base obtenida podrá ser 
aumentada o disminuida según las perspectivas econó-
micas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente 
y para el año en que va a regir el presupuesto; así como 
también, dependerá de las gestión financiera del GAD en 
torno a la actualización de las resoluciones que se tomen 
en torno a las tasas y contribuciones, convenios de pago, 
convenios de cobro con entidades financieras, notificación 
de deudas y procesos de cobranza coactiva, entre otros 
procesos. 

Es preciso señalar que el escenario para los ingresos fu-
turos esta limitado por la derogatoria de la recaudación en 

la Tasa Solidaria, rubro que recaudaba el Gobierno Pro-
vincial del Azuay y transfería a los gobiernos Parroquiales 
para el mantenimiento vial. En consecuencia, el Gad de-
jaría de percibir rubros aproximados de $22.572,2 lo que 
significa, que tendrá que modificar su estructura de inver-
sión de manera que se pueda destinar recursos para cu-
brir lo que antes se atendía mediante tasa solidaria; y para 
ejecutar los programas y proyectos que se propongan en 
la actualización del PDOT 2020 en cada componente.
Otro aspecto a considerar en la proyección de ingresos, 

es la perdida proyectada de dinamismo en la economía 
ecuatoriana por la situación de la pandemia del Covid-19. 
Esta situación afectaría considerablemente el flujo de in-
gresos del Gobierno Central, lo cual devendría en afec-
ciones a las transferencias que se hace a los Gobiernos 
Autónomos descentralizados. Al momento no existe un 
parámetro que indique la magnitud de este impacto sin 
embargo se proyecta un escenario de reducciones presu-
puestarias entre el 40% y 50% aproximadamente.

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Ingresos Corrientes 107.942,08 78.736,96 109.467,55 110.907,62 132.906,53 $114,044.60

Ingresos de Capital 523.719,1 281.704,62 550.095,5 546.153,49 684.620,34 $321,460.00

Ingresos de Financiamiento 223.634,03 41.610,74 5.145,5 104.295,97 237.122,75 $149,260.80

TOTAL DE INGRESOS 855.295,21 402.052,32 664.708,55 761.357,08 1.054.649,62 $584,765.40

CUADRO 4.7 Proyección de los Ingresos 2020 para el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Cédulas Presupuestarias, GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5 COMPONENTE BIOFÍSICO 

Este apartado analiza los diferentes elementos de or-
den natural (características físicas, topografía, geología, 
hidrología y clima), y los elementos susceptibles o vulne-
rables a riegos. Permitiéndonos orientar la organización 
del espacio para la conservación y el desarrollo humano, 
en el territorio. 

En cuanto al área de estudio se observó una discrepancia 
entre las diferentes fuentes oficiales de información (ej. el 
CONALI, el PDOT Cantonal vigente, el PDOT Cantonal en 
construcción). Es así que para la construcción de este es-
tudio se utiliza la información geográfica oficial que consta 
en el PDOT Cantonal vigente, es decir, para los análisis 
realizados se considera un área de 6830,8 Ha. 
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5.1 RELIEVE

La parroquia Cumbe presenta un relieve irregular en gran 
parte de su territorio, con pendientes suaves que van 
desde el 5% en las zonas de valles, hasta pendientes 
escarpadas superiores al 70% principalmente en las par-
tes altas. La parroquia presenta cotas que van desde los 
3040 m.s.n.m. en los valles, alcanzando los 3440 m.s.n.m. 
en la cota más alta, ubicadas en su mayoría al sur de la 
parroquia. 

MAPA 5.1 Mapa de Relieve de la Parroquia 
Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.2 PENDIENTES

La parroquia Cumbe tiene una superficie de 6830,8 ha, 
en las cuales se presentan pendientes clasificadas en 6 
clases: planas; encontrándose en 1083,44 ha (15,86%), 
moderadamente planas; ocupando 381,12 ha (5,58%), 
inclinadas; ocupando 1125,97 ha (16,48%), fuertemente 
inclinadas; ocupando 3161,98 ha (46,29%),  moderada-
mente escarpadas; ocupando 896,44 ha (13,12%), y es-
carpadas; ocupando 181,84 ha (2.66%). Es importante la 
identificación de estas zonas susceptibles y la influencia de 
factores naturales (erosión) o antrópicos (deforestación) 
en el incremento de eventos de movimientos en masa, así 
como el manejo integral de las zonas de riesgo.

MAPA 5.2 Mapa de Pendientes de la 
Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 5.2 Rango de pendientes de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

RANGO DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %
0-5 Plano 1083,44 15,86

5-12 Moderadamente Plano 381,12 5,58
12-35 Inclinado 1125,97 16,48
35-50 Fuertemente Inclinado 3161,98 46,29
50-70 Moderadamente Escarpado 896,44 13,12
+70 Escarpado 181,84 2,66

TOTAL 6830,80 100
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5.3 GEOLOGÍA

La parroquia Cumbe se encuentra conformada por forma-
ciones que corresponden al periodo terciario, en donde 
predominan las formaciones del Paleoceno-Cretácico que 
se encuentra en el 46,37% (3167,67 ha) de la parroquia, 
seguido de las formaciones del Plioceno-Mioceno ocu-
pando el 34,88% (2384,7 ha), formaciones del Oligoceno 
con el 15,50% (1058,68 ha) de la superficie, y finalmente 
las formaciones del Mioceno ocupando un 3,25% (221,75 
Ha2) de la parroquia. 

La parroquia Cumbe se encuentra conformada por las si-
guientes formaciones:

• Formación Yunguilla: caracterizada por la presencia 
de sedimentos constituidos por argilitas estratificadas, 
intercaladas con lutitas. Presenta rocas deformadas y 
fracturadas vulnerables a la erosión fluvial. Tienden a 
formar suelos susceptibles a la reptación. 

• Formación Tarqui: formada por tobas andesíticas 
meteorizadas, que constituyen un cinturón de rocas 
metamórficas meteorizadas. Estas rocas están afec-
tadas por un intenso plegamiento y deformación, que 
generan varios sistemas de clivaje y múltiples zonas 
de cizallamiento, presentando de esta manera maci-
zos rocosos muy fracturados.

• Formación Azogues: esta formación se encuentra 
conformada por gruesos paquetes de areniscas y 
areniscas microconglomeráticas alternadas con es-
tratos delgados hasta gruesos de limolitas y lutitas. 
A causa de la deformación que han experimentado 
estas rocas frecuentemente presentan fracturas con 
altos niveles de meteorización. Esta formación cuenta 
con areniscas porosas resistentes a la erosión, que 
permiten la formación de relieves de cuencas y acuí-
feros profundos. Sin embargo, también presentan es-
tratos limosos y arcillosos, que bajo condiciones de 
saturación forman planos de cizallamiento a lo largo 
de los cuales se producen movimientos en masa. De 
esta manera, estas formaciones tienen una vulne-
rabilidad media – alta a ser afectadas por procesos 
desestabilizantes.      

• Volcánicos Pisayambo: formación caracterizada por 
la presencia de lavas y depósitos piroclásticos de 
composición riolítica – andesítica en la unidad infe-
rior que incluye brechas gruesas y aglomerados como 
también tobas con lavas. 

• Volcánicos Saraguro: formación compuesta por una 
secuencia de rocas volcánicas subterráneas, piro-
clástos (tobas y aglomerados) y lavas, de edad Eoce-
no medio tardío a Mioceno temprano (Duque, 2000).   

La identificación de las diferentes formaciones geológicas 
presentes en la parroquia permitirá determinar zonas sus-
ceptibles a movimientos en masa, así como también el 
uso del suelo compatible con cada zona.

CUADRO 5.3 Caracterización Geológica de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE, PDOT, Cumbe 2014
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

PERIODO LITOLOGÍA ÁREA 
(Ha) %

Mioceno

Gpos. Azogues, Chota y 
Ayancay (1500-3000m) 
Arcillas, tobas, areniscas, 
conglomerados

221,75 3,25

Plioceno 
- 
Mioceno

Volcánicos Pisayambo (1000-2000m) 
Andesitas a riolitas, piroclastos 2382,70 34,88

Paleoceno 
- Cretácico

Fm . Yunguilla (3000m) 
Lutitas, grauwacas, lavas 3167,67 46,37

Oligoceno
Volcánicos Saraguro (3000m) 
Lavas andesitica a rioliticas, 
piroclastos

1058,68 15,50

TOTAL 6830,80 100
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MAPA 5.3 Mapa Geológico de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

PERIODO LITOLOGÍA ÁREA 
(Ha) %

Mioceno

Gpos. Azogues, Chota y 
Ayancay (1500-3000m) 
Arcillas, tobas, areniscas, 
conglomerados

221,75 3,25

Plioceno 
- 
Mioceno

Volcánicos Pisayambo (1000-2000m) 
Andesitas a riolitas, piroclastos 2382,70 34,88

Paleoceno 
- Cretácico

Fm . Yunguilla (3000m) 
Lutitas, grauwacas, lavas 3167,67 46,37

Oligoceno
Volcánicos Saraguro (3000m) 
Lavas andesitica a rioliticas, 
piroclastos

1058,68 15,50

TOTAL 6830,80 100
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5.4 GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología de Cumbe está conformada por relieves 
superiores andinos que ocupan 4726,38 ha (69,19%) de 
la superficie, seguida de relieves de fondos de cuencas 
con 1737,79 ha (25,44%), y finalmente cimas frías de cor-
dilleras con 366,63 ha (5,37%).

Las formaciones descritas están conformadas por: 

Valle: corresponde a una superficie inclinada situada entre 
los puntos altos (picos, crestas, bordes de mesetas, etc.) y 
los bajos (pie de vertientes o vaguadas).

Pie de monte: corresponden a las partes bajas de monta-
ñas y serranías hasta el punto de inflexión con el valle o 
llanura.

Relieves montañosos: se consideran a las montañas cuya 
altura y formas se deben a plegamiento de las rocas supe-
riores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos 
de las estructuras originales.

Escarpes: presenta una pendiente mayor a 45 grados. 
Puede adoptar la forma de cornisas que pueden sobre-
ponerse paralelamente por una pendiente menos abrupta. 

Los asentamientos humanos, así como las principales ac-
tividades productivas (agricultura y ganadería) se están 
desarrollando en zonas de valles, pies de monte. Sin em-
bargo se registran en desarrollo de actividades en zonas 
cuya vocación no coincide con su uso.

CUADRO 5.4 Caracterización Geomorfológica de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Relieves de los fondos de las cuencas 1737,79 25,44

Relieves superiores interandinos 4726,38 69,19

Cimas frías de las cordilleras 366,63       5,37

TOTAL 6830,80 100
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MAPA 5.4 Mapa Geomorfológico de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.5 SUELOS

Alfisoles: suelos minerales con alto grado de desarrollo 
edafogenético, presentan un horizonte superficial claro 
(epipedón argílico) sobre un horizonte  enriquecido con 
arcilla. Generalmente se desarrollan sobre relieves muy 
antiguos, o en paisajes jóvenes pero que han permane-
cido estables. Estos suelos son aptos para explotaciones 
intensivas de ciclo corto y forrajes.

Inceptisoles: son suelos jóvenes que presentan uno o 
más horizontes de rápida formación, con procesos de 
meteorización extrema, caracterizados por su alto conte-
nido de materia orgánica. Se desarrollan principalmente 
en climas fríos y húmedos.

Vertisoles: son suelos minerales poco desarrollados, que 
presentan agregados en forma de cuña y un alto conte-
nido de arcillas expansibles (fácilmente inundables). Son 
suelos compactos y con un reducido movimiento de agua. 
Con un buen manejo estos suelos permiten la alta produc-
ción agrícola. 

De acuerdo a la clasificación del tipo de suelo en la 
parroquia se observa que más del 50% de la superficie 
parroquial presenta condiciones aptas para la producción 
agrícola y pastizales.

CUADRO 5.5 Caracterización Taxonómica de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Alfisoles 548,51324         8,03

Inceptisoles 3047,90296 44,62

Vertisoles 3234,3838 47,35

TOTAL 70,14 100
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MAPA 5.5 Mapa Taxonómico de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.6 COBERTURA Y USO DE SUELO

Área Poblada e Infraestructura Antrópica: son las zonas 
en donde se encuentran las cabeceras parroquiales y 
zonas pobladas de menor jerarquía, que representan el 
1,6% de la superficie parroquial. 

Bosques nativos y plantación forestal: los bosques nati-
vos corresponden a comunidades vegetales con árboles 
de 5m de altura y con un mínimo de cobertura del 30% 
del dosel. Las plantaciones forestales son comunidades 
vegetales que se caracterizan por el dominio de árboles 
de diferentes especies, edades, y estado de crecimiento 
variado, a esta categoría pertenecen las plantaciones de 
eucalipto y pino. Los bosques y plantaciones cubren el 
1,89% (149,12 ha) de la superficie de la parroquia.

Vegetación arbustiva y herbácea: la vegetación arbustiva 
constituyen áreas con especies leñosas no arbóreas, in-
cluyendo áreas degradadas en transición a una cobertura 
densa en dosel. Mientras que la vegetación herbácea está 
constituida por especies herbáceas con crecimiento es-
pontáneo, que no reciben cuidados especiales, y son uti-
lizadas con fines de pastoreo esporádico. Dentro de esta 
categoría se incluyen a los pajonales, que corresponde a 
una vegetación tropical alto andina. 

La cobertura de vegetación arbustiva y herbácea nati-
va es una de las principales coberturas presentes en la 
parroquia, cubriendo el 32,09%  (2533,54 ha) de la su-
perficie.

Tierra agropecuaria: esta categoría está conformada por 

la cobertura de cultivos y pastizales. Los cultivos corres-
ponden a las tierras dedicadas a la producción agrícola, 
cuyo ciclo vegetativo es estacional o anual, presentan una 
cobertura del 2,24%. Mientras que los pastizales corres-
ponden a vegetación herbácea dominada por especies 
gramíneas y leguminosas introducidas, utilizadas con fi-

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %
                                          Bosques

Asociación forestal 0,20 0,003
Bosque nativo 48,50 0,71
Plantación forestal de eucalipto 88,12 1,29
Plantación forestal de eucalipto/pino 0,68 0,01
Plantación forestal de pino 11,61 0,17

Vegetación arbustiva y herbácea
Vegetación arbustiva (chaparro) 2189,95 32,06
Vegetación herbácea 125,69 1,84
Pajonal 217,90 3,19

                                           Tierra agropecuaria
Suelo cultivado 21,18 0,31
Suelo arado 131,83 1,93
Pasto con manejo 3034,92 44,43
Pasto degradado 797,84 11,68

                                          Cuerpos de agua
Lago o laguna 0,68 0,01
Reservorio 4,10 0,06
Ríos 34,84 0,51

                                          Erial
Afloramiento rocoso 5,46 0,08
Suelo erosionado 2,73 0,04
Suelo descubierto 32,79 0,48

CUADRO 5.6 Uso y Cobertura del Suelo de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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nes pecuarios, que para su establecimiento y conserva-
ción requieren de labores de cultivo y manejo. Los pas-
tizales presentan la principal cobertura de la parroquia, 
ocupando el 55,21% de la superficie.   

Cuerpos de agua: corresponden a zonas que se encuen-
tran cubiertas o saturadas de agua estática o en movi-
miento, natural o artificial que reposa sobre la superficie 
terrestre por todo o una parte del año. Presentan una co-
bertura del 0,49% (39,62 ha) de la superficie parroquial.

Erial: son tierras que no se labran, ni se dan un usos espe-
cífico, normalmente son áreas abandonadas poco aprove-
chables, esta cobertura representa el 0,52% de la super-
ficie parroquial.

De acuerdo a la clasificación de la cobertura del suelo, 
se observa que las principales actividades desarrolladas 
en la parroquia corresponden a actividades de pastoreo 
intensivo con una cobertura superior al 50%, mientras que 
las áreas agrícolas corresponden solamente al 2,24%. De 
igual manera se registran grandes extensiones de vege-
tación arbustiva y herbácea (32,09%) así como bosques 
nativos (1,89%), que son las más afectadas por las activi-
dades productivas, el avance de la frontera agrícola y de 

MAPA 5.6 Uso y Cobertura del Suelo 
de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



48

5.6.1 CONFLICTOS DE USO DE SUELO

Los conflictos de uso del suelo fueron evaluados en fun-
ción de la aptitud del suelo; que en el caso de la parroquia 
Cumbe se presentan suelos con aptitud agrícola y de pas-
toreo, suelos con aptitud forestal o silvopastoril y suelos 
con pendientes >50% con aptitud de conservación; y la 
cobertura y usos actuales del suelo.

De esta manera se establece que en la parroquia de 
Cumbe los conflictos de uso de suelo se dan por la presen-
cia de mosaicos de cultivos, pastos y vegetación leñosa y 
arbustiva en suelos con aptitud forestal o silvopastoril, y el 
desarrollo de pastizales con densidades de 0-30 habitan-
tes/ha en pendientes del 0-50% en suelos con aptitudes 
forestales, silvopastoriles y de conservación.

Este análisis indica que los conflictos de uso del suelo se 
dan en el 44,57% del territorio, principalmente en zonas 
de montaña como resultado del avance de la frontera agrí-
cola para la generación de áreas de pastoreo. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Pastos sobre uso forestal y de conservación 2244,80 73,74

Mosaico de cultivos sobre uso forestal, silvopastoril y de 
conservación 777,16 25,53

Cultivos sobre uso forestal o silvopastoril 22,40 0,74

TOTAL 3044,35 100,00

CUADRO 5.6.1 Conflictos de Uso del Suelo de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.6.1 Uso y Cobertura del Suelo de la 
Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.7 ECOSISTEMAS FRÁGILES Y ÁREAS PROTE-
GIDAS

La parroquia Cumbe presenta ecosistemas frágiles que se 
encuentran con mayor probabilidad de ser afectados por 
actividades antrópicas. Estos ecosistemas frágiles ocu-
pan 42,31 Km2 de la superficie parroquial, de los cuales el 
84,82% corresponden a vegetación arbustiva (chaparro), 
8,44% pajonal, 4,87% vegetación herbácea, y el 1,87% 
bosques nativos. Adicionalmente se registró la presen-
cia una zona, ubicada en la comunidad de San Vicente 
de Gañadel, considerada en el PDOT 2015 del cantón 
Cuenca como Espacio Natural Protegido. La creciente 
presión de las actividades antrópicas que se desarrollan 
en la parroquia pueden tener una gran influencia sobre 
la calidad de los servicios eco-sistémicos (por ejemplo la 
dotación de agua) generados en la parroquia.

DESCRIPCIÓN ÁREA (km2) %

Bosque nativo 0,79 1,87
Vegetación arbustiva (chaparro) 35,88 84,82

Vegetación herbácea 2,06 4,87

Pajonal 3,57 8,44

TOTAL 42,31 100

CUADRO 5.7 Ecosistemas frágiles con prioridad de conservación de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, INAMHI
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.7 Ecosistemas Frágiles con 
prioridad de Conservación de la Pa-
rroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.7.1 UNIDADES PAISAJÍSTICAS Y FRAGILIDAD

La parroquia Cumbe está formada por paisajes con forma-
ciones denominadas como: bosque siempre verde mon-
tano alto de los andes orientales y andes occidentales, y 
páramos herbáceos.  

Páramos herbáceos: los páramos forman parte de los 
ecosistemas andinos tropicales, localizados entre la fron-
tera superior de los bosques (3500 m.s.n.m.) y la línea de 
nieve perpetua (5000 m.s.n.m.) en los países de Venezue-
la, Colombia, Ecuador y Perú (Buytaert et al., 2006). Los 
páramos constituyen una fuente importante de agua de 
buena calidad para las comunidades andinas (Buytaert, 
Wyseure, De Biévre, & Deckers, 2005). Los servicios 
ecosistémicos provenientes de los páramos garantizan 
el desarrollo social y económico de una gran parte de 
la región andina (Buytaert et al., 2006; Célleri & Feyen, 
2009). Estos ecosistemas están dominados por hierbas 
de penacho de los géneros Calamagrostis y Estuca, se 
encuentran principalmente en la comunidad San Vicente 
de Gañadel, y cubren el 3,19% del territorio parroquial.     

Bosque siempre- verde montano alto: conocidos también 
como bosque montano, se encuentra entre los 2500 – 
3500 m s.n.m. Este tipo de ecosistemas presentan una 
amplia variedad de servicios ecosistémicos a las socie-
dades aledañas, como por ejemplo lo escénico, paisajes, 
abastecimiento de agua, protección de suelos, almacena-
miento de CO2, mantenimiento de biodiversidad y recur-
sos genéticos, y los aspectos étnico-culturales. Este tipo 
de ecosistemas o sus remanentes se encuentran más del 
90% del territorio parroquial. 

Las unidades paisajísticas determinadas en el Plan de De-
sarrollo y Ordenamiento cantonal se encuentra clasificada 
en 15 categorías que incluyen: páramos de alta montaña, 
valles, plantaciones, cultivos de ciclo corto, áreas arqueo-
lógicas, bosques nativos, mosaicos irregulares, entorno 
urbano, núcleos urbanos rurales, etc. 

La parroquia Cumbe está conformada principalmente por 
mosaicos de cultivos, pastos, vegetación nativa y asenta-
mientos humanos con el 49,26% del territorio, y cimas y la-
deras de las serranías interandinas con el 40,08%, encon-
trándose principalmente en la zona Sur de la parroquia. 
Mientras que los valles ganaderos se presentan en un 
5,55% en los sectores de Los Álamos y La Merced al Nor-
te de la parroquia.

Las unidades paisajísticas que presentan una fragilidad 
clasificada como alta (24,14%), muy alta (0,51%) y extre-
ma (21,73%) se presentan al sur de la parroquia englo-
bando las comunidades de San Vicente de Gañadel, El 
Salado, San Francisco, y al norte en la comunidad de 
Monserath de Totorillas. Estas áreas de alta vulnerabili-
dad paisajística se presentan en zonas de montaña en 
donde se registran los mayores impactos del avance de 
la frontera agrícola e intervenciones en áreas de pajonal 
y bosque nativo.

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Áreas arqueológicas en ámbitos rurales 38,25 0,56
Cimas y laderas culminantes de las serranías 
interandinas 2737,78 40,08

Mosaico irregular de cultivos, pastos, vegetación 
nativa, y asentamientos humanos 3364,17 49,25

Núcleos urbanos rurales 181,02 2,65
Valle ganadero 379,11 5,55
Área no clasificada 130,47 1,91

TOTAL 6830,8 100

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Fragilidad moderada 3662,67 53,62

Fragilidad alta 1648,96 24,14

Fragilidad muy alta 34,84 0,51

Extremada fragilidad 1484,33 21,73

TOTAL 6830,8 100

IMAGEN 5.7.1.1 Páramo en la comunidad de San Vicente de Gañadel
FUENTE: PDOT Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

IMAGEN 5.7.1.2 Bosque nativos y vegetación herbácea en San Luis de Totorillas
FUENTE: PDOT Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 5.7.1.1 Unidades Paisajísticas de la Parroquia Cumbe
FUENTE: PDOT Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 5.7.1.2 Fragilidad Paisajísticas de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SNI
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Áreas arqueológicas en ámbitos rurales 38,25 0,56
Cimas y laderas culminantes de las serranías 
interandinas 2737,78 40,08

Mosaico irregular de cultivos, pastos, vegetación 
nativa, y asentamientos humanos 3364,17 49,25

Núcleos urbanos rurales 181,02 2,65
Valle ganadero 379,11 5,55
Área no clasificada 130,47 1,91

TOTAL 6830,8 100

MAPA 5.7.1.1 Unidades Paisajísticas de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.7.1.2 Fragilidad Paisajísticas de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.7.2 BIODIVERSIDAD

La biodiversidad de una región mide la variedad de se-
res vivos y los patrones naturales que los conforman, en 
la parroquia Cumbe se presentan dos tipos de zonas de 
vida:  
Montano alto: franja final de la vegetación no herbácea, 
que limitan con los ecosistemas de páramo, en un rango 
altitudinal que va desde los 3000 a 3400 m.s.n.m. en el 
norte de las estribaciones occidentales de los Andes, y de 
2900 a 3300 m.s.n.m. en el sur.    

Páramo: ecosistemas de alta montaña ubicado entre el 
límite del bosque montano tropical (3500 m.s.n.m.) y la lí-
nea de nieve perpetua (5000 m.s.n.m.) (Mena & Hofstede, 
2006). En la parroquia Cumbe se encuentra en la comuni-
dad de San Vicente de Gañadel.

Se caracterizan por la variedad de servicios ecosistémicos 
que estos brindan, por ejemplo la dotación de agua de ca-
lidad, que asegura el desarrollo social y económico soste-
nible de gran parte de la región Andina (Célleri & Feyen, 
2009)

Especies de flora:

La parroquia presenta una diversidad mediana a baja, 
registrando un total de 63 especies de flora, entre árbo-
les, arbustos, y herbáceas. De acuerdo a la clasificación 
de flora endémica identificada en el PDOT del Cantón 
Cuenca 2015, la parroquia contiene 6 especies de flora 
endémica (Phaedranassa glauciflora, Fuchsia loxensis, 
Gynoxys cuicochensis Cuatrec, Gynoxys laurifolia, Gy-
noxys miniphylla Cuatrec). Mientras que presenta 45 es-
pecies nativas y 15 introducidas. 

En la parroquia se registra la presencia de relictos de bos-
ques y vegetación nativa que pueden constituir de espe-
cial importancia para realizar actividades de conservación.
Especies de fauna.

La gran diversidad de fauna presente no solo en la 
parroquia Cumbe, sino en todo el cantón Cuenca está in-
fluenciada por el alto rango altitudinal de la región. La ri-
queza faunística se registra en su mayoría en los ecosiste-
mas de páramo y bosque montano, siendo compuesta por 
175 especies de avifauna, 30 especies de herpetofauna y 
peces, y 44 especies de mastofauna

IMAGEN 5.7.2.1 Phaedranassa Glauci-
flora
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

IMAGEN 5.7.2.2 Gynoxys Laurifolia
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

IMAGEN 5.7.2.3 Fuchsia Loxensis
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

IMAGEN 5.7.2.4 Gynoxys Miniphylla 
Cuatrec
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.8 TEMPERATURA

Debido a la configuración de la parroquia Cumbe, con va-
lles con pendientes suaves y zonas escarpadas, se pre-
senta una temperatura promedio anual que oscila entre 
los 7 grados en las partes altas de los páramos, mientras 
que el las partes bajas se registra un clima menos frío y 
húmedo con temperaturas de hasta 18 ºC en las partes 
bajas.   

MAPA 5.8 Temperatura promedio de 
la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

7 - 12 1354,64 19,83

11 - 18 3297,20 48,27

12 - 18 2178,97 31,90

TOTAL 6830,80 100

CUADRO 5.8 Temperatura promedio de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, INAMHI
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.9 PRECIPITACIÓN

Los valores pluviométricos registrados por las estaciones 
hidrometeorológicas del INAMHI indican que la parroquia 
Cumbe tiene una precipitación anual promedio que oscila 
entre los 650 y 1000 mm de lluvia. 

Cabe recalcar que debido a la composición fisiográfica de 
la parroquia, este presenta diferentes microclimas y por lo 
tanto diferentes valores de precipitación, en los valles se 
presentan precipitaciones promedio entre 650 – 700mm 
en una superficie de 1768,38 ha (25,89%), y 700 – 800mm 
en 926,35 ha (13,56%), mientras que en las partes altas 
se presentan promedios entre 800 – 900mm en 3949,31 
ha (57,82%) y 800 – 1000mm en 186,76 ha (2,73%) de la 
superficie parroquial.

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

650-700 mm 1768,38 25,89

700-800 mm 926,35 13,56

800-900 mm 3949,31 57,82

800-1000 mm 186,76 2,73

TOTAL 6830,80 100

CUADRO 5.9 Precipitación promedio de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, INAMHI
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.9 Precipitación promedio de la Parro-
quia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.9.1 PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL

El régimen de precipitación en la parroquia Cumbe pre-
senta una ligera tendencia bimodal, con mayores valores 
de lluvia durante los meses de marzo y abril, y otra ligera-
mente menor durante el mes de diciembre. Mientras que 
la época con menor precipitación se registra durante el 
periodo julio – septiembre.   

De acuerdo a los registros de precipitación se observa que 
la parroquia no experimenta periodos de déficit hídrico a 
lo largo del año, siendo este un dato preponderante en 
la formulación de propuestas y programas de aprovecha-
miento hídrico.

GRÁFICO 5.9.1 Histograma de Precipitación Media Mensual de la Parroquia Cumbe
FUENTE: INAMHI
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.10 CLIMA

La parroquia de Cumbe posee tres tipos de clima, el Seco 
Montano Bajo o  Subhúmedo que se cubre la mayor par-
te de la parroquia con el 48,27% (3297,20 ha), seguido 
por un segundo nivel identificado como Húmedo Monta-
no Bajo con el 31,9% (2178,97 ha), y finalmente el Muy 
Húmedo Montano o Per húmedo que se encuentra en el 
19,83% (1354,64 ha) de la superficie parroquial. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Seco Montano Bajo - 
Subhúmedo 3297,20 48,27

Húmedo Montano Bajo - Húmedo 2178,97 31,90

Múy Húmedo Montano - 
Perhúmedo 1354,64 19,83

TOTAL 6830,80 100

CUADRO 5.10 Pisos Climáticos de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, INAMHI
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.10 Pisos Climáticos de la Parroquia 
Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.11 SISTEMA HÍDRICO

Con una red de 188,6 Km la parroquia Cumbe está cu-
bierta por un sistema hídrico conformado por quebradas 
y cauces de agua mayores, de los cuales se han toma-
do para concesionar usos de agua en varios sectores 
de la parroquia. El sistema hídrico de la parroquia está 
conformado por cinco microcuencas: la microcuenca del 
Río Cumbe; cubre la mayor superficie con 4881,73 ha 
(70,04%), Río Chaparro; con una superficie de 1278,49 
ha (18,32%), el Río Tarqui; con una superficie de 663,95 
ha (9,5%), Quingeo; con un superficie de 138,04 ha 
(1,98%), y finalmente el Río Bolo; con una superficie de 
9,92 ha (0,14%). El reconocimiento del sistema hídrico de 
la parroquia debe ser una prioridad al momento de formu-
lar respuestas de manejo, recordando que las márgenes 
de ríos y quebradas deben considerarse como áreas de 
protección y conservación.

CUADRO 5.11 Sistema Hídrico de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.11 Sistema Hídrico de la Pa-
rroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUENCA SUSBCUENCA MICROCUENCA ÁREA 
(Ha) %

Paute

Jadán Quingeo 138,04 1,98
Santa Barbara Río Bolo 9,92 0,14

Tarqui
Río Chaparro 1278,49 18,32
Río Tarqui 663,95 9,51
Río Cumbe 4887,73 70,04

TOTAL 6978,13 100
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5.11.1 FUENTES HÍDRICAS

Las corrientes de agua superficial alimentan los diferen-
tes sistemas de riego para producción agrícola y pecuaria, 
y los sistemas de agua de consumo humano. Adicional-
mente a las 190 concesiones de agua ubicadas dentro de 
la parroquia, esta cuenta con siete sistemas de agua para 
consumo: 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 Yutu-
japina, y cinco sistemas de riego: Sistema de riego San 
José, Sistema de riego Yutujapina – Moras Pugro, Siste-
ma de riego Centro – Los Álamos, Sistema de riego San 
Francisco, Sistema de riego Gañadel. La calidad de agua 
de estas fuentes no ha sido determinada, presentándose 
en el PDOT Cumbe 2014 una clasificación en base a la 
apreciación de sus usuarios. Estos sistemas deben ser 
prioritarios al momento de realizar propuestas de manejo, 
protección y conservación, además del control y regula-
ción de las concesiones de agua otorgadas dentro de la 
parroquia. 

CUADRO 5.11.1 Concesiones de Agua de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SIN, IERSE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.11.1 Concesiones de Agua de la Pa-
rroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

DESCRIPCIÓN NÚMERO %

Abrevadero 41 21,58

Doméstico 74 38,95

Riego 75 39,47

TOTAL 190 100
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5.12 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Dentro de la parroquia se ubican 11 concesiones mineras, 
dedicadas a la explotación de Caolín, Arcilla, Feldespatos, 
etc. De acuerdo con la información obtenida de la Agencia 
de Regulación y Control Minero (ARCOM) nueve (81,9%) 
se encuentran en fase de explotación, una en exploración, 
y una en adjudicación.

Las actividades de minería traen consigo la degradación 
de los recursos naturales y el ambiente, principalmente 
las concesiones ubicadas en las orillas de los ríos, las 
cuales pueden afectar la estabilidad del lecho del río. Es 
así que se considera necesaria la adopción de medidas 
regulatorias drásticas que evalúen el cumplimiento de las 
normas ambientales.

CUADRO 5.12 Concesiones Mineras de la Parroquia Cumbe
FUENTE: ARCOM
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.12 Concesiones Mineras de 
la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CATASTRAL MATERIAL ESTADO

VINTIMILLA 100254.1 Caolín Explotación
AVITA 28 105075 Feldespato Explotación
ROGELIO 190918 Arcilla Explotación
ROSA 105089 Feldespato Tramite
LOMA BLANCA 1065118 Caliza Explotación

SALVADOR 102640 Arcilla
Exploración 

Inicial
BETA OT 101195.1 Caolín Explotación
BONANZA 102074 Caolín Explotación
INES MARIA 213 Caolín Explotación
OSA MENOR 102316 Feldespato Explotación
OSA MAYOR 101722 Feldespato Explotación
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5.13 AMENAZAS Y RIESGOS

La gran mayoría de las amenazas identificadas han exis-
tido siempre, sin embargo las interacciones con el ser hu-
mano han potenciado los riesgos a los que la parroquia 
Cumbe está expuesta en la actualidad. 

5.13.1 VULNERABILIDAD A INCENDIOS

En el país los incendios forestales de mayor magnitud y 
frecuencia se registran a lo largo de la Cordillera de los 
Andes. Este análisis nos permite la identificación de zonas 
con mayor susceptibilidad física a la ocurrencia de incen-
dios forestales. 

La vulnerabilidad de la parroquia Cumbe se encuentra 
en tres rangos: media, alta y muy alta. La mayoría de la 
parroquia se encuentra en una zona de vulnerabilidad Alta 
con una superficie de 5308,80 ha (77,72%), seguido de 
una vulnerabilidad Muy Alta con una superficie de 1220,70 
ha (17,87%), finalmente una superficie de 301,30 ha 
(4,41%) tiene una vulnerabilidad Media. En este sentido 
se considera importante el control y la adopción de medi-
das preventivas, principalmente en zonas de ecosistemas 
frágiles y de importancia para la conservación.

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Media 301,30 4,41

Alta 5308,80 77,72

Muy alta 1220,70 17,87

TOTAL 6830,80 100

CUADRO 5.13.1 Vulnerabilidad a Incendios Forestales de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SGR, MAG
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.13.1 Vulnerabilidad a Incendios Fores-
tales de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.13.2 VULNERABILIDAD A INUNDACIONES

Debido a su posición geográfica, el país puede verse 
afectado por diversas amenazas naturales de origen 
hidrometeorológico. La parroquia Cumbe no presenta 
susceptibilidad en la mayoría de su superficie 93,20% 
(6366,59 ha), una susceptibilidad baja en el 5,07% del 
territorio, susceptibilidad media en el 1,72% de la superfi-
cie, y una susceptibilidad alta en el 7,06% de la superficie 
parroquial. 

Las zonas con mayor susceptibilidad se encuentran a 
lo largo del cauce del Río Cumbe, dentro de la cabece-
ra parroquial y en los pastizales en el límite norte de la 
parroquia. De esta manera se considera necesaria la 
adopción de programas de prevención y mitigación de im-
pactos por inundaciones, principalmente en las zonas de 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Sin Susceptibilidad 6366,59 93,20
Susceptibilidad Baja 346,64 5,07
Susceptibilidad Media 117,57 1,72
Susceptibilidad Alta 482,43 7,06

TOTAL 7313,23 100

CUADRO 5.13.2 Vulnerabilidad a Inundaciones de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SGR, MAG
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.13.2 Vulnerabilidad a Inun-
daciones de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.13.3 VULNERABILIDAD A SEQUÍAS

Las sequías constituyen un fenómeno natural meteo-
rológico que se ha venido repitiendo históricamente en 
nuestro país, constituyendo uno de los peores enemigos 
naturales identificados por los campesinos, productores 
agrícolas y ganaderos. El nivel de vulnerabilidad se divide 
en tres niveles: alta; con una probabilidad de ocurrencia 
>45%, media; con una probabilidad de ocurrencia entre 
el 30 y 45% con niveles de intensidad alto, y baja; con 
una probabilidad de ocurrencia entre el 15 y 30% con ni-
veles de intensidad medio y bajo. De esta manera se de-
termina que la parroquia Cumbe presenta dos niveles de 
vulnerabilidad. El nivel de vulnerabilidad bajo, que cubre 
el 79,15% (5406,78 ha), y el nivel medio, que cubre el 
20,85% (1424,02 ha) de la superficie parroquial. Pese a 
que la mayor parte de la superficie parroquial presenta 
niveles de susceptibilidad bajos, se consideran necesa-
rias la adopción de medidas de adaptación a condiciones 
climáticas extremas (por ejemplo el Cambio Climático).

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Susceptibilidad Baja 5406,78 79,15

Susceptibilidad Media 1424,02 20,85

TOTAL 6830,80 100

CUADRO 5.13.3 Vulnerabilidad a sequías de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SGR, MAG
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.13.3 Vulnerabilidad a sequías de la 
Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.13.4 VULNERABILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA

El país se encuentra localizado en una zona de intensa actividad sismo-tectónica-vol-
cánica (Cinturón del Fuego del Pacífico), dando lugar a procesos intensos de erosión, 
y movimientos en masa recurrentes que pueden causar pérdidas socio - económicas 
y vida humanas.  La vulnerabilidad se clasifica en: sin amenaza; con pendientes no 
mayores al 5%, amenaza baja; zonas con pendientes no mayores al 12% y condi-
ciones geológicas estables, amenaza media; zonas con pendientes >40%, amenaza 
alta; zonas con pendientes <70%, amenaza muy alta; zonas con pendientes >100%. 

De esta manera se determina que el 11,54% de la parroquia no presenta vulnera-
bilidad, 19,79% presenta una vulnerabilidad baja, 33,56% tiene una vulnerabilidad 
media, 27,77% tiene una vulnerabilidad alta, y el 7,34% de la superficie parroquial 
presenta una vulnerabilidad muy alta. Por lo que la adopción de medidas de control 
de la erosión y de protección de zonas vulnerables son importantes durante el plan-
teamiento del PDOT parroquial. 

El análisis de vulnerabilidades refleja que la parroquia Cumbe presenta una mayor 
susceptibilidad a inundaciones y movimientos en masa, presentándose a lo largo del 
Río Cumbe en la cabecera parroquial y zonas adyacentes a las áreas de asentamien-
tos humanos respectivamente. La frecuencia con la que se presenten estos eventos 
puede tener una gran influencia en el desarrollo de las actividades productivas de la 
parroquia como es la ganadería, pudiendo reducir o afectar las áreas de pastizales, 
generalmente ubicadas en las planicies de inundación del cauce del Río Cumbe. 

De igual manera, se pueden ver comprometidas las edificaciones, estructuras para rie-
go, o las actividades de mecanización agrícola, limitando el desarrollo de la parroquia.

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %

Sin Vulnerabilidad 788,30 11,54

Baja 1351,55 19,79

Media 2292,60 33,56

Alta 1896,64 27,77

Muy Alta 501,70 7,34

TOTAL 6830,80 100

CUADRO 5.13.4 Vulnerabilidad a movimientos en masa de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SGR, MAG
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.13.4 Vulnerabilidad a movimientos en masa de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.13.5 PROCESOS EROSIVOS

Los procesos erosivos en la parroquia se dan por dos me-
canismos, por procesos hídricos (32,48%) y por procesos 
resultantes de movimientos en masa (28,19%). En el pri-
mer caso el proceso erosivo se desarrolla como resultado 
de la incidencia de aguas lluvias, su almacenamiento en el 
suelo y la subsecuente escorrentía superficial. Estos me-
canismos de movimiento del agua producen el arrastre de 
material, la formación de surcos, y en casos más fuertes 
de erosión la formación de cárcavas. Los procesos resul-
tantes de movimientos en masa presentan como resultado 
de la acción combinada de aguas de infiltración, procesos 
de saturación del suelo, el sobre-pastoreo y la gravedad; 
este conjunto de procesos producen desplazamientos len-
tos del suelo, pudiéndose presentar roturas superficiales 
del terreno y banquetas de erosión que causan una leve 
erosión del suelo.

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) %
Sin proceso erosivo 2686,94 39,34
Erosión por procesos hídricos 2218,50 32,48
Erosión por procesos de movimientos 
en masa 1925,36 28,19

TOTAL 6830,8 100,00

CUADRO 5.13.5 Procesos erosivos de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SGR, MAG
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 5.13.5 Procesos erosivos de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5.13.6 VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es considerado como uno de los gran-
des ejes transversales de la política nacional y regional 
del país (MAE, 2012). Los escenarios de cambio climá-
tico prevén un incremento de la temperatura, así como 
el incremento en los fenómenos y condiciones climáticas 
extremas (ej. precipitación), lo que resultará en serias 
consecuencias para los sistemas naturales y humanos 
(IPCC, 2013). A nivel local se espera un impacto mayor en 
las poblaciones humanas, en especial aquellas en estado 
vulnerable, y sus medios de vida, y también incrementa-
rán la frecuencia y efectos de amenazas y riesgos am-
bientales ya existentes tales como inundaciones, sequías, 
incendios forestales, y movimientos en maza (Cuesta et 
al., 2012)    

Efectos del Cambio Climático: para las áreas de alta mon-
taña se espera un incremento de la temperatura en un 
promedio de +1,7 a +3,2º C, lo que implicaría una gran 
amenaza a los ecosistemas frágiles (ej. páramos) y los 
servicios ecosistémicos que estos ofrecen (ej. regulación 
hídrica, producción de agua, etc.) (Herzog et al 2012).

Dentro de los principales efectos del cambio climático en 
áreas de montaña se pueden mencionar: una mayor pérdi-
da de agua; alteración del suelo; disminución de las capa-
cidades de retención y almacenamiento de agua; perdida 
de regulación hídrica; incremento del riesgo a incendios, 
sequías, erosión, y movimientos en masa; aumento de 
invasión de especies introducidas y plagas (Isaac y Wi-
lliams, 2013), el incremento de la frecuencia e intensidad 
del Fenómeno del Niño (Cai et al., 2014).

Vulnerabilidad al Cambio Climático: el GAD Municipal de 
Cuenca, por medio de la Comisión de Gestión Ambiental 
(CGA), realizó un análisis de vulnerabilidad al cambio cli-
mático, cuyos elementos de evaluación fueron los ecosis-
temas de montaña el páramo y los recursos hídricos, por 
ser determinantes para el desarrollo socioeconómico y la 
generación de bienes y servicios ecosistémicos en el can-
tón Cuenca. Como resultado se mostró que la parroquia 
Cumbe presentó una alta vulnerabilidad en el 88,4% de 
su territorio, debido principalmente a sus altos niveles de 
sensibilidad antrópica.  

Medidas de adaptación: las medidas de adaptación con-
sideradas por la CGA (2015), se basan en un supuesto 
incremento de temperatura de 2º C y cambios en los pa-
trones de precipitación, sin llegar estos a decrecer. Estas 
medidas buscan el fortalecimiento de la gestión del agua, 
dado que esta es uno de los recursos más integrales para 
el bienestar, desarrollo y salud de la población. Las es-
trategias a implementarse por el GAD Municipal incluyen: 
• Planificación y coordinación interinstitucional: que 

busca la implementación y fortalecimiento de las me-
sas de dialogo, para la elaboración de la agenda can-
tonal de adaptación al cambio climático.

• Fortalecimiento y mejoramiento del sistema de in-
formación climático e hidrológico: permitirá la con-
solidación de redes de monitoreo y generación de 
información hidrometeorológica y sistemas de alerta 
temprana y su fácil acceso a través de plataformas 
virtuales.  

• Gestión integrada del recurso hídrico: enfocada en 
facilitar el diálogo y la creación de procesos para la 
constitución de Consejos de Cuenca, que facilitaran 
el desarrollo de planes con un enfoque de gestión que 
se ajuste a la realidad de cada subcuenca.

• Uso de la ciencia y tecnología apropiada para la 
adaptación de la ciudad de Cuenca al cambio climá-
tico: facilita el desarrollo de evaluaciones climáticas e 
hidrológicas, fomenta la evaluación y planificación del 
sistema sanitario, así como la creación de corredores 
biológicos a lo largo de los principales río y quebradas 
y creación de espacio verdes protegidos. 

De esta manera, es necesario considerar la implementa-
ción de medidas de adaptación al cambio climático en la 
parroquia Cumbe, medidas enfocadas a la conservación 
de los ecosistemas frágiles (ej. bosques nativos y pára-
mos) que aseguren la dotación del recurso hídrico, así 
como la implementación de medidas enfocadas a dismi-
nuir la presión del sector agro productivo en los ecosis-
temas. Sin embargo, frente a los futuros escenarios de 
emergencia (ej. sanitaria), es necesario considerar la po-
sible reducción de la asignación de recursos para el de-
sarrollo de actividades o proyectos destinados a la recu-
peración ambiental (ej. reforestación, proyectos de riego, 
abastecimiento de agua, etc.), y el incremento de la pre-
sión antrópica sobre los ecosistemas. 
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6 COMPONENTE SOCIOCULTURAL

En el artículo 275 de la Constitución 2008 , el Régimen de 
Desarrollo, se define como el conjunto organizado, sos-
tenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 
socioculturales y ambientales que garantizan la realiza-
ción del Buen Vivir. 

El análisis del componente sociocultural comprende ca-
racterísticas sociales de la población, educación, cultura, 
grupos prioritarios, migración, con la finalidad de mostrar 
las problemáticas y potencialidades de la parroquia para 
su futura planificación estratégica.  

El alcance de este componente es mostrar las necesida-
des, problemáticas y potencialidades de la parroquia para 
poder guiar Planes, Programas y Proyectos a corto y me-
diano plazo que promuevan el desarrollo sustentable y 
sostenible del territorio. 
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6.1 POBLACIÓN

6.1.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 
año 2010, la Parroquia Cumbe cuenta con un total de 
5,546 habitantes de los cuales el 44,72% son hombres y 
el 55,28% son mujeres.

6.1.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL

La pirámide de población es una forma gráfica de re-
presentar datos estadísticos básicos de edad y sexo, la 
Parroquia Cumbe tiene una pirámide progresiva con una 
base amplia, la mayor parte de la población se concentra 
entre los 5 y 29 años, por lo tanto, un 61% de la población 
es joven, mientras que el resto de edades crece de ma-
nera simétrica.

6.1.2 POBLACIÓN POR COMUNIDADES

Según los datos del Censo de Población y Vivienda rea-
lizado en el año 2010 indica que la Parroquia Cumbe 
cuenta con un total de 5,546 habitantes de los cuales el 
44,72% son hombres y el 55,28% son mujeres.

COMUNIDADES  # de Habitantes
24 de Mayo 246
24 de Mayo Alto 100
3 de Noviembre 474
Centro Parroquial 705
El Amarillo 173
El Salado 190
La Confianza 117
La Floresta 344
La Merced 152
La Posada 190
La Unión 108
Los Álamos 240
Los Laureles 153
Los Olivos 172
Guayrapungo 67
Los Sauces 147
Manzano Loma 139
Sucre 60
San Antonio 223
SanCapac 264
San Francisco 133
Bellavista 76
San José 194
San Luis de Totorillas 122
San Pedro 347
San Vicente de Gañadel 160
Totorillas 250

TOTAL 5.546

GRÁFICO 6.1.1 Población total de la Parroquia Cumbe
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.1.3 Pirámide Poblacional
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.1.2 Comunidades de la Parroquia Cumbe
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.1.4 PROYECCIONES POBLACIONALES

Las proyecciones demográficas son estimaciones de la 
población futura, a corto y medio plazo, basadas en el co-
nocimiento de los fenómenos demográficos y utilizando 
los indicadores demográficos de mortalidad, fecundidad 
y migraciones, dentro del proceso de planificación es un 
ejercicio obligado e imprescindible, para disponer de una 
estimación de la población futura para dimensionar ade-
cuadamente las necesidades de suelo para viviendas, ac-
tividades económicas y equipamiento.

Según las proyecciones del INEC realizada en el año 
2017 se estima que para el año 2020 la población de la 
Parroquia Cumbe sea de 6.988 habitantes. 

Cabe destacar que una proyección no es una predicción 
sino más bien un pronóstico o una prospección, proponen 
supuestos respecto a las tendencias más probables de 
la mortalidad, fecundidad y migraciones, los cuales pro-
vienen de una evaluación de tendencias pasadas, de la 
experiencia de otros lugares y, en menor medida, de co-
nocimientos teóricos.

6.1.5 DENSIDAD DEMOGRÁFICA

La densidad demográfica se refiere al número de habitan-
tes por unidad de superficie (Ha) de un lugar determinado, 
su análisis sirve para detectar el grado de concentración 
poblacional del área de estudio.

La Parroquia tiene una superficie de 6.830,80 Ha con una 
población de 5.546 lo cual demuestra que existe una den-
sidad poblacional baja en la cual se encuentra 78 habitan-
tes por km2.

Nombre de 
parroquia Población

Superficie 
de la 

parroquia 
(Ha)

Densidad 
Poblacional

CUMBE 5.546 6830,80 78,29

GRÁFICO 6.1.4 Proyección Poblacional
FUENTE: INEC, Proyecciones Parroquiales 2017
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.1.5 Densidad demográfica
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.1.6 TASA DE CRECIMIENTO CENSAL

La tasa de crecimiento intercensal corresponde al ritmo 
con que la población cambia (aumenta o disminuye) entre 
un período de tiempo censal, en este caso la Parroquia 
tiene entre los censos 1990 y 2001 tiene un crecimiento 
de 1,13% y en los censos 2001 y 2010 la tasa de creci-
miento disminuye a -0,29% uno de los motivos más gran-
des a nivel Nacional es la crisis que atravesó el país en el 
año 2000 con el feriado bancario que dio como efecto la 
migración masiva de áreas urbanas y rurales.

6.1.7 ÍNDICE DE MASCULINIDAD Y FEMINI-
DAD

El índice o relación de feminidad refleja la composición 
por sexo de la población, esta composición, a su vez, es 
el resultado de la dinámica demográfica de una pobla-
ción, en la mayoría de los países incluyendo Ecuador 
nacen menos varones que mujeres. Después del naci-
miento, la relación entre el número de mujeres y hom-
bres varía debido a los patrones distintos de mortalidad 
y de migración de los sexos.

En la Parroquia Cumbe la dinámica de este indicador 
es la natalidad femenina con respecto a la masculina, 
lo que implica que hay 124 nacimientos de mujeres por 
cada 100 hombres y 81 nacimiento de hombres por 
cada 100 mujeres.

6.1.8 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

El índice de envejecimiento expresa la relación entre la 
cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de 
niños y jóvenes. El envejecimiento preocupa por el creci-
miento del gasto social que supone, así como por el des-
censo de la población activa, de ahí que se considere un 
grave problema social.

El índice de envejecimiento en la parroquia está en 30 
adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes.

Censos de Población y Vivienda 
 1990 2001 2010

Hombre 2.470 2.221 2.480

Mujer 2.703 2.789 3.066

Total 5.173 5.010 5.546

Tasa de crecimiento 1990-2001 2001-2010 
Total 1,13% 0,29%

INDICE DE ENVEJECIMIENTO 

CUMBE 30.26%

CUADRO 6.1.6 Censo de Población y vivienda de la Parroquia Cumbe
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.1.7 Índice masculinidad y feminidad
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.1.8 Índice de Envejecimiento
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.1.9 TASA DE DEPENDENCIA

Es la medida utilizada para medir la necesidad potencial 
de soporte social de la población infantil y juvenil por parte 
de la población en edad activa. Es el cociente entre la de 
menos de 15 y la población de 15 a 59 años de edad.

La tasa de dependencia es alta en la población menor de 
15 años, debido a que el 32% de la población es menor 
de 15 años, al ser una Parroquia con una alta tasa de 
población joven se considera normal la relación de depen-
dencia.

Y la tasa de dependencia de la población adulta mayor por 
parte de la población en edad activa, es de 16,50% una 
relación baja.

6.2 EDUCACIÓN

Para su análisis es importante considerar fundamental-
mente que la educación es un derecho planteado en el 
artículo 26 de la constitución 2008 : “la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición in-
dispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo”.

La educación en Ecuador está reglamentada por el Mi-
nisterio de Educación, sea educación fiscal, fiscomisional, 
municipal, particular laica o religiosa. Debido a que el 45% 
de la población de la Parroquia es joven la educación es 
un indicador importante.

El Ministerio de educación genera una propuesta para 
mejorar la calidad e infraestructura educacional mediante 
el Plan Decenal 2016-2025, este plan busca transformar 
las unidades educativas en una comunidad de aprendiza-
je que fortalezca la identidad de estudiantes, desarrolle 
integralmente sus capacidades y su compromiso social. 
El Plan Decenal 2016-2025  tienes tres objetivos y ocho 
políticas.

PLAN DECENAL 2016-2025

OBJETIVOS POLÍTICAS 

CALIDAD: 
Educar integralmente 
para el desarrollo 
personal y la equidad 
social

Garantizas oportunidades de aprendizaje para 
desarrollar una comunidad educativa justa, 
solidaria e innovadora.
Mejorar los resultados de aprendizaje medidos a 
través de un sistema integral de evaluación de la 
calidad. 

COBERTURA: 
Igualar oportunidades 

Garantizar que exista la oferta para la Educación 
Inicial en diferentes modalidades.

Lograr que la población culmine bachillerato a la 
edad correspondiente.

Garantizar y fortalecer la oferta de Educación 
Intercultural Bilingüe en todos los niveles del 
sistema educativo, con énfasis en territorios en 
los que la población sea mayoritariamente de una 
nacionalidad ancestral. 

Garantizar una oferta educativa pertinente a toda la 
población con necesidades educativas especiales 
asociados o no a una discapacidad 

GESTIÓN: 
Construir 
participativamente la 
política educativa e 
innovar los procesos 
para su aplicación.

Convenir la política educativa en una política 
de Estado y generar corresponsabilidad de la 
comunidades en su diseño, implementación y 
seguimiento.

Usar eficiente y eficazmente los recursos públicos 
destinados a la educación.

TASA DE DEPENDENCIA 

MENORES 
DE 15 
AÑOS 

ADULTOS 
MAYORES 

54,52% 16,5%

CUADRO 6.1.9 Tasa de dependencia
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.2.1 Plan Decenal 2016 - 2025
FUENTE: MINEDUC, Plan Decenal 2016-2025
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.2.1 ALFABETISMO Y ANALFABETISMO

Con alfabetismo nos referimos a las personas que han ad-
quirido enseñanza en lectura y escritura, en la Parroquia 
la tasa de alfabetismo es de 89,40%.

El analfabetismo es la falta de enseñanza para poder leer 
y escribir, la Parroquia tiene un porcentaje de 10,60% de 
población analfabeta.

Existe una brecha de género en analfabetismo, debido 
que existe una tasa del analfabetismo más alta en mujeres 
que en hombre y que se incrementa en adultos mayores.

6.2.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLA-
CIÓN

El nivel de instrucción de una persona es el grado más 
elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en 
cuenta si se han terminado o están provisional o definiti-
vamente incompletos. 

En la Parroquia Cumbe existe un alto nivel de instrucción 
primaria 49,58% de la población ha culminado y/o asiste 
al nivel primaria, la educación secundaria es de 14,60% y 
la educación superior es muy baja 3,35%.

6.2.3 ACCESO A TECNOLOGÍA 

Hoy, en pleno siglo XXI la manera de asegurar la produc-
ción de riqueza y crecimiento de una nación está muy li-
gado al nivel de acceso a la tecnología e innovación que 
ofrece el gobierno a sus ciudadanos.

El acceso a tecnología de la Parroquia es bajo según el 
Censo Nacional 2010, el 73% de la población no tiene ac-
ceso a la tecnología.

Un 41,32% de la población no dispone de celular, 96,88% 
no dispone de Internet y un 86,42% no dispone de com-
putadora. 

Sin embargo, mediante las entrevistas a líderes comuni-
tarios comenta que el acceso a tecnología hoy en día es 
fundamental y que la mayoría de habitantes cuentan con 
celular y disponibilidad de Internet.

Nivel de instrucción al que 
asiste o asistió Casos Por-centaje

Ninguno 357 7.13
Centro de Alfabetización/
(EBA) 38 0.76

Preescolar 37 0.74

Primario 2.483 49.58

Secundario 731 14.60

Educación Básica 775 15.48

Educación Media 225 4.49

Ciclo Postbachillerato 15 0.30

Superior 168 3.35

Postgrado 7 0.14

Se ignora 172 3.43

Total 5.008 100.00

GRÁFICO 6.2.1 Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.2.2 Analfabetismo por sexo
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.2.2 Nivel de instrucción de la población
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.2.3 Acceso a tecnologia
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.2.4 CENTROS EDUCATIVOS

Existe una población de 1,969 pobladores en edades esco-
lares que va de 3 a 18 años, las escuelas de la parroquia cu-
bren un total de 77% de la demanda escolar, es decir 1.524 
pobladores están matriculados en las unidades educativas 
de la parroquia en el año lectivo 2019. 

La parroquia Cumbe cuenta con 5 escuelas y un colegio que 
abarcan un total de 1.524 estudiantes en diferentes niveles.
En el siguiente cuadro se puede observar cuantos estudian-
tes tiene cada escuela y colegio según el nivel de educación, 
la tasa de asistencia escolar en nivel Inicial es del 2%, el ni-
vel Básica cuenta con una asistencia del 70% mientras que 
el bachillerato tiene una asistencia de 21%.

Además, la parroquia cuenta con el “Centro de Formación 
Artesanal Cumbe” la misma no pertenecen al Ministerio de 
Educación, fue creada mediante convenio con el Ministerio 
de Trabajo y de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

El Centro de Formación Artesanal les da la oportunidad para 
tener una profesión artesanal en dos años, los títulos son 
refrendados por el Ministerio de Trabajo y la Junta de De-
fensa del Artesano, en el área de belleza, corte, confección 
y bordado.

UNIDAD EDUCATIVA DIRECCIÓN NIVEL 
TIPO DE 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

JOSE RAFAEL BURBANO 
VÁSQUEZ

TOTORILLAS 
MONSERRATH 

Educación 
Básica Fiscal 26

UNIDAD EDUCATIVA 
CUMBE IGLESIA EGB y 

Bachillerato Fiscal 636

ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

CARLOS TERÁN 
ZENTENO

CUMBE 
CENTRO 

PARROQUIAL
Inicial y EGB Fiscal 407

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
GABRIEL ARSENIO 

ULLAURI

CUMBE 
CENTRO 

PARROQUIAL
Inicial y EGB Fiscal 427

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

JOSÉ EMILIANO LOJANO 
CHILLOGALLI

SAN LUIS DE 
TOTORILLAS 

Educación 
Básica Fiscal 10

ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

JOSE MARIA CAMACARO

CASERÍO SAN 
CAPAC

Educación 
Básica Fiscal 18

CENTRO DE FORMACIÓN 
ARTESANAL CUMBE

BARRIO E DE 
NOVIEMBRE

Capacitación 
de Oficios - -

UNIDAD EDUCATIVA 
PRE-ESCOLAR BÁSICA BACHILLERATO 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

JOSE RAFAEL BURBANO 
VÁSQUEZ

- - 9 17 - -

UNIDAD EDUCATIVA 
CUMBE - - 157 150 188 141

ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

CARLOS TERÁN 
ZENTENO

9 11 187 200 - -

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
GABRIEL ARSENIO 

ULLAURI

22 23 175 207 - -

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

JOSÉ EMILIANO LOJANO 
CHILLOGALLI

- - 4 6 - -

ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

JOSE MARIA CAMACARO
- - 10 8 - -

IMAGEN 6.2.4 Centro de Formación Artesanal Cumbe
FUENTE: Equipo Consultor
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.2.4.1 Centros Educativos
FUENTE: Archivo Maestro 2019
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.2.4.2 Centros Educativos y asistencia de personas
FUENTE: Archivo Maestro 2019
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.3.2 PRÁCTICA DE SABERES ANCESTRALES

Como toda Parroquia rural, se caracteriza por tener sus 
conocimientos ancestrales que hasta el día de hoy perdu-
ran, en Cumbe se ha podido rescatar aquellos que están 
relacionados básicamente con cuestiones de la salud.

• El Mal Aire: que son energías malas que se obtiene 
de lugares pantanosos o misteriosos, se cura con la 
limpia de la planta llamada poleo y ruda, en otros ca-
sos usan un cuchillo y fósforo. 

• Cólicos: que provienen de una indigestión o comidas 
guardadas la curan mediante infusiones de manza-
nilla.

• Gripe y tos: provienen de los cambios climáticos, utili-
zan violeta y borraja.

• Resfríos y mal de bronquios: proviene de la exposi-
ción a temperaturas frías y se previene con la raíz de 
la planta de ortiga y eucalipto.

• Mal de garganta: se requiere de un tomate de árbol 
asarlo y comerlo para curar los malestar y dolores de 
garganta.

• Nervios: se controla con infusiones de agua de toron-
jil, valeriana y asares.

• Mal de ojo: se considera que proviene de las malas 
energías de los adultos hacia niños menores de un 
año se previene con la limpia con un huevo del día y 
el soplo de agua florida. 

• Comadronas o parteras: brindan atención a mujeres 
embarazadas antes y después del parto, con el baño 
del cinco y encaderan a la madre para cuidar su sa-
lud.

6.3 CULTURA

6.3.1 IDENTIDAD CULTURAL

La parroquia Cumbe, tiene una larga trayectoria histórica, 
sus tierras estuvieron habitadas desde tiempos remotos, 
el informe del estudio realizado del sitio Tambo Real de 
Inga Huasi hace alusión a la presencia de los Incas en 
esta zona que fue realizado por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural  Subdirección del Austro, el mismo 
que manifiesta: el complejo está ubicado en las parro-
quias de Cumbe y San José de Raranga, se accede a 
él por la vía Cuenca-Oña y es precisamente Cumbe el 
poblado más cercano. 

Por el estilo de construcción de los elementos arquitec-
tónicos y de infraestructura y por hallazgo superficial de 
cerámica inca, podemos inferir que el sitio arqueológico 
fue construido durante el periodo incásico.

La parroquia San Luis de Cumbe tiene muy poco material 
bibliográfico sobre sus datos históricos. Su creación data 
más o menos a mediados del siglo XVIII, época en la que 
el gobierno no contaba con un libro de registros, sin em-
bargo, el origen de su parroquia se remontó aproximada-
mente en el año de 1760. 

El nombre de esta parroquia tiene dos posibles versiones; 
la primera que su nombre proviene en honor a un cacique 
llamado Fermín Cumbe, que había habitado en este lugar, 
por lo que pueblo queda con dicho nombre, la otra versión 
dice que Cumbe proviene del verbo quechua “cumbidana” 
que significa regalar, brindar, ofrecer, imitar; por lo que se 
entiende que Cumbe es el lugar generoso de amplios po-
treros. Cumbe fue inicialmente una hacienda pertenecien-
te al español Ignacio de Valdivieso

6.3.3 PRÁCTICAS CULTURALES

En la Parroquia Cumbe muchas de las prácticas cultura-
les, tienen su origen en las fiestas religiosas, pues cada 
comunidad celebra sus fiestas en honor a un Santo. 

Otra costumbres o prácticas muy conocida y replicada es 
la minga, tiene un significado de trabajo comunitario o co-
lectivo con el fin de realizar acciones de servicio y utilidad 
comunitaria; esta tradición muy enraizada principalmente 
en el área rural, en el cual se brinda comida y trago en 
agradecimiento. 

Una forma de compartir la comida en la llamada pampa 
mesa, o pambamesa, en la cual se comparte con los asis-
tentes a la minga o en un acto ceremonial, sobre un man-
tel blanco se coloca papas, mote, cuy, pollo y chicha, para 
disfrutar de un gran banquete.

Los lugares turísticos, o principales atracciones de la 
parroquia son una de las grandes potencialidades econó-
micas de Cumbe, con organización y propagación por las 
entidades oportunas podrían convertir al sector turístico 
en una importante fuente de ingresos para la comunidad. 
Ya que cabe mencionar que el sector turístico no se esta 
explotando al máximo, uno de los principales problemas 
es la falta de infraestructura para el turismo, entre ellos 
el sector hotelero, se pueden encontrar algunos restau-

IMAGEN 6.3.3 Prácticas culturales de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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nos y personas más longevas de Cumbe relatan que este 
lugar fue un templo donde se realizaban ceremonias en la 
época de los cañaris, además de vigilar desde allí, todo el 
territorio.

• Circuito Integral de Cerros Ancestrales

Con el fin de ayudar a la economía de la parroquia, Cumbe 
fue uno de los pioneros en integrar el Circuito Integral de 
cerros ancestrales. A la cabeza de este proyecto están 
precisamente los pobladores de la parroquia, gestores 
culturales que desean ver salir adelante a la parroquia. 
En 2011 empezó el proyecto, el cual consiste en guiar a 
turistas por la geografía sagrada de Cumbe. Durante la 
caminata se recuerdan y se cuentan leyendas ancestrales 
de la provincia del Azuay, además de crear pampamesas 
e incluso recrear bailes milenarios.

• Artes Ancestrales

La mayoría de la población de la Parroquia Cumbe a de-
dicado sus actividades a la creación de artesanías, me-
diante la técnica de amarre. Esta es una técnica de tejido 
en la cual tanto hombres y mujeres recrean y inmortalizan 
creaciones ancestrales heredadas. Es común ver todo 
tipo de tejidos en el centro urbano de la parroquia, entre 
las cuales podemos mencionar piezas enteras, mantas, 
ponchos, bufandas, chalinas, alfombras, entre otros. Has-
ta creaciones más complejas como polleras, sabanas, re-
bosos, telas especiales para envolver a los bebes, que por 
cierto es una técnica ancestral prehispánica que se sigue 
practicando.

• Mitos y leyendas

Cumbe como parroquia es considerada tierra de grandio-
sos mitos y de leyendas, sus moradores más longevos 
son los encargados de seguir perdurando estos relatos en 
los que fusionan la tradición, sabiduría, naturaleza. A su 
vez estos mitos fueron adquiridos desde los tiempos más 
ancestrales y patrimoniales. Según los relatos antiguos, 
en el cerro de Cauzhin al este de la parroquia, los incas 
escondieron aquí varios objetos preciosos de oro y cerá-

rantes, tiendas de artesanías lo que hace de Cumbe un 
lugar idóneo para turistas extranjero que deseen conocer 
un lugar mágico y busquen una estancia corta. 

Entre las principales atracciones de Cumbe podemos en-
contrar.

• Iglesia San Luis de Cumbe

Iglesia construida por los religiosos para ahí ir a orar. Lle-
va en la fachada delantera números romanos que indican 
la fecha en la que su construcción fue finalizada. A esta 
iglesia llegan cada día gran cantidad de devotos, con el 
fin de participar en las eucaristías que aquí se celebran, 
así como para participar en las diversas actividades en los 
festejos conmemorativos a sus santos patronos. 

• Mirín

Mirador ubicado al sur de parroquia Cumbe, para llegar a 
la cúspide hay que subir en forma de espiral. Parroquia-

mica, esto buscando preservarlos durante la época de la 
conquista española.15 Este relato ha provocado que en 
varias ocasiones se ha tratado de saquear el yacimiento 
arqueológico, que es una de las principales razones que 
han causado el deterioro del cerro de Cauzhin.

6.3.4 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 va-
lores compartidos.

En las comunidades la mayoría se autoidentifica como 
Mestizo además se establece que el idioma predominante 
es el castellano. Sin embargo, advierten que el kichwa to-
davía se conserva en una minoría de la población.

6.3.3	PRÁCTICAS	CULTURALES	

CUADRO	6.3.3	Calendario	de	Festividades	

MES	 FESTIVIDADES	
ENERO	 	Fiestas	Patronales	en	honor	al	Señor	de	los	Milagros	
FEBRERO		 Carnaval	(En	función	de	la	fecha	calendario)	

MARZO	

Fiestas	en	la	comunidad	de	San	José	patrono	"San	José",	Fiesta	a	la	Santísima	
Virgen	de	las	Flores,	Fiesta	en	la	comunidad	La	Floresta,	Fiesta	a	la	Santísima	Cruz	
recuerdo	de	los	misioneros,	Fiestas	en	la	comunidad	24	de	Mayo	Alto.	Carnaval	(En	
función	de	la	fecha	calendario)	

ABRIL	 Celebración	de	la	Cruz	en	el	cerro	Calvario.	

MAYO	

Agasajo	por	el	mes	de	la	madre,	Agasajo	por	el	mes	de	la	madre	a	los	adulos	
mayores,	Fiesta	de	la	Virgen	Dolorosa	del	Colegio	Técnico	Cumbe	y	de	la	
comunidad	La	Unión,	Fiesta	de	la	Vrgen	Dolorosa	en	la	comunidad	La	Merced,	Día	
de	las	cruces,	Fiesta	de	la	Santísima	Cruz	de	los	misioneros	en	la	comunidad	San	
Pedro,	Fiestas	de	la	Virgen	del	Auxilio	en	la	comunidad	La	Confianza	y	24	de	Mayo.	
Fiesta	de	la	Virgen	Dolorosa	en	la	comunidad	La	Posada,	Fiesta	de	la	Santísima	
Virgen	de	Monserrath	en	la	comunidad	Monserrath	Totorillas	

JUNIO	
Fiestas	patronales	del	señor	de	los	Milagros	y	el	corte	del	gallo,	Fiestas	de	San	
Vicente	en	la	comunidad	de	San	Vicente	de	Gañadel.	Fiestas	de	San	Luis	de	Cumbe.	
Fiestas	patronales	en	la	comunida	de	San	Pedro.	

JULIO	 Fiesta	de	la	Santísima	Cruz	de	los	misioneros	en	la	comunidad	3	de	noviembre.	
AGOSTO	 Fiestas	del	Señor	de	los	Milagros	en	la	comunidad	de	San	Luis	de	Totorillas.	

SEPTIEMBRE	 Fiestas	de	Parroquialización.	Fiesta	de	la	Santísima	Virgen	de	la	Merced	en	la	
comunidad	La	Merced,	Peregrinación	hacia	el	Santuario	de	la	Virgen	del	Cisne.	

OCTUBRE		 Fiestas	Patronales	de	San	Francisco	en	la	comunidad	San	Francisco	
NOVIEMBRE		 Fiestas	de	Cristo	Rey	en	la	comunidad	de	Los	Olivos.	

DICIEMBRE	 Pase	del	Niño	Viajero,	Fiestas	al	Señor	de	los	Milagros.	Fiestas	de	Año	Viejo,	
desfiles	y	comparsas.	

	
CUADRO 6.3.3 Calendario de Festividades
FUENTE: Consulta a Pobladores
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.3.4 Autoidentificación
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



76

6.4 SALUD

El artículo 32 de la constitución del Ecuador 2008  indica 
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.

El Ministerio de Salud pública  categoriza los servicios de 
salud, en la Parroquia Cumbe existe un centro de salud 
de categoría A que se define según el MSP de la siguiente 
manera: “Es un establecimiento del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) que puede estar ubicado tanto en el sector 
urbano como en el sector rural. Atiende a una población 
de hasta 10.000 habitantes, asignados o adscritos, presta 
servicios de promoción de la salud, prevención de las en-
fermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cui-
dados paliativos por ciclos de vida, brindan atención a tra-
vés de los Equipos de Atención Integral en Salud (EAIS), 
en medicina y enfermería familiar/general, odontología 
general y obstetricia, promueve acciones de salud públi-
ca y participación social; cuenta con botiquín y/o farmacia 

institucional, podrán existir puestos periféricos de toma 
de muestras biológicas, pertenecientes a Laboratorios de 
Análisis Clínico, conforme a la normativa sobre la materia 
emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional.

En la parroquia existe un subcentro de salud de categoría 
A ubicado en el centro parroquial y un dispensario médico 
del IESS ubicado en la comunidad de Sancapac. 

En el siguiente esquema se encuentra la calificación rea-
lizada en el 2018 al subcentro de salud de la parroquia y 
sus servicios.

En la siguiente tabla se encuentra detallada el número del 
personal de salud que trabaja dentro del subcentro de sa-
lud de categoría A que brinda los servicios en la parroquia.

PERSONAL DE SALUD 

Subcentro de Salud “A” 
de Cumbe 

PERSONAL CANTIDAD 

Médico General 2

Odontología 2

Laboratorista 1

Enfermería 2

CUADRO 6.4.1 Subcentro de Salud categoría A
FUENTE: Ministerio de Salud Pública 2018
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.4.2 Personal de Salud
FUENTE: Ministerio de Salud Pública 2018
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.4.1 MORBILIDAD AMBULATORIA

Se entiende por morbilidad ambulatoria a la proporción de 
personas que se enferman en un lugar durante un periodo 
de tiempo y no requieren hospitalización.

En el cuadro de las principales causas de morbilidad re-
gistradas y atendidas, se ha identificado las 10 principa-
les causas de morbilidad ambulatoria, siendo la primera 
causa la rinofaringitis aguda con un total de 284 casos 
atendidos. 

6.4.2 ENFERMEDADES DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

Se entiende por vigilancia epidemiológica al conjunto de 
actividades y procedimientos sobre enfermedades, muer-
tes y síndromes sujetos a vigilancia y a la notificación obli-
gatoria, que generan información sobre el comportamien-
to y tendencia de los mismos, para la implementación de 
intervenciones en forma oportuna a fin de lograr el control 
inmediato de dichos evento.

Podemos observar en el cuadro que las 10 principales en-
fermedades atendidas el área de salud.

10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA 
AMBULATORIA PARROQUIA CUMBE 

N PATOLOGÍAS HOMBRE MUJER CASOS 

1 RINOFARINGITIS AGUDA 123 166 284

2 AMIGDALITIS AGUDA 107 155 262

3 PARASITOSIS INTESTINAL 113 117 230

4 FARINGITIS AGUDA 59 98 157

5 INFECCIÓN DE VÍAS 
URINARIAS  11 104 115

6 DIARREA Y 
GASTROENTERITIS 42 49 91

7 BRONQUITIS AGUDA 36 44 80

8 CEFALEA 20 58 78

9 CANDIDIASIS VAGINAL 54 54

10 DOLOR EN 
ARTICULACIONES 17 36 53

TOTAL 

N DIAGNOSTICO CASOS

1 Parasitosis Intestinal 914

2 Amigdalitis aguda 354

3 Faringitis aguda 257

4 Diarrea y gastroenteritis 260

5 Rinofaringitis aguda      240

6  Infección de vías urinarias 169

7 Vaginitis aguda 119

8  Gastritis 114

9 Anemia 90

10 Dislexia  85

Total 

CUADRO 6.4.1 Causas de morbilidad por consulta ambulatoria
FUENTE: INEC, Ministerio de Salud Pública 2011
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.4.2 Enfermedades de vigilancia epidemiológica
FUENTE: INEC, Ministerio de Salud Pública 2011
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.4.3 SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Saneamiento ambiental, componente de la salud pública, 
tiene como objetivo mejorar en forma progresiva la salu-
bridad ambiental en un espacio geográfico en función de 
mejorar las condiciones de vida de quienes lo habitan. El 
sistema de saneamiento ambiental está conformado por: 
agua potable, aguas residuales y excretas, y residuos só-
lidos e higiene. 
  
Estos componentes tienen incidencia sobre la salud y la 
enfermedad, en esta última son conocidas la cólera, tifoi-
dea, diarreas, anemia, mal nutrición, entre otras.  

En la Parroquia de Cumbe de acuerdo al censo del 2010, 
el 64% de las viviendas tienen acceso a la red pública de 
agua, un 17% tiene agua de un pozo y un 15% tiene agua 
de un río, vertiente, acequia o canal. 

Otro aspecto a ser analizados para el tema de la salud, 
es lo concerniente a las aguas servidas y/o eliminación de 
excretas; ya que son aguas contaminadas por desechos 
orgánicos sea de las personas o animales, por lo que se 
requieren sean conducidas adecuadamente, el no hacerlo 
genera contaminación. 

El 36,58% de la parroquia tiene conexión a pozo séptico, 
el 21,95% está conectado a una red de alcantarillado, un 

13,42% descarga en quebradas, mientras que el 16,82% 
no tiene ningún servicio higiénico.

Un tercer componente parte del saneamiento ambiental 
es la eliminación de residuos sólidos e higiene, los resi-
duos sólidos que son productos no útiles generados en las 
actividades domésticas, comerciales, agrarias, industria-
les, etc, ocasionan contaminación ambiental si su proceso 
de eliminación y tratamiento no son los adecuados.

El 54,83% de la Parroquia elimina la basura mediante ca-
rro recolector, un 33,33% la queman.

GRÁFICO 6.4.3.1 Procedencia del agua
FUENTE: INEC, Ministerio de Salud Pública 2011
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.4.3.3 Eliminación de basura
FUENTE: INEC, Ministerio de Salud Pública 2011
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.4.3.2 Servicio Higiénicos
FUENTE: INEC, Ministerio de Salud Pública 2011
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.4.4 ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSA-
TISFECHAS

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
es una medida de pobreza multidimensional desarrollada 
en los 80’s por la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimen-
siones y dentro de cada dimensión existe indicadores que 
miden privaciones:

1. Capacidad económica: depende de los años de esco-
laridad del jefe de hogar y si existe más de tres perso-
nas por cada persona ocupada del hogar.

2. Acceso a educación básica: cuando existen niños de 
6 a 12 años que no asisten a clases.

3. Acceso a vivienda: depende del material del piso y las 
paredes de la vivienda. 

4. Acceso a servicios básicos: depende de la conexión 
de abastecimiento de agua y del servicio higiénico. 

5. Hacimiento: depende de la relación de personas por 
dormitorio es mayor a tres.  

El indicador define a un hogar y persona como pobre cuan-
do adolece de carencias graves en el acceso a educación, 
salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunida-
des de empleo.

En la Parroquia Cumbe un 87% de personas son pobres 
y el 86% de hogar son pobres, mientras que, tan solo el 
14% de la población cubre sus necesidades básicas. 

6.4.5 COVID - 19

Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciem-
bre de 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 
41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de 
enero de 2020, la ciudad dejó de informar casos hasta el 
19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para 
ese entonces ya se habían comunicado los primeros ca-
sos por COVID-19 fuera de China: dos en Tailandia y 
uno en Japón. 

La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Orga-
nización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la 
declarara una emergencia sanitaria de preocupación in-
ternacional, basándose en el impacto que el virus podría 
tener en países subdesarrollados con menos infraestruc-
turas sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había 
detectado en todas las provincias de China continental,  
y se diagnosticaban casos en otros 15 países.

El 11 de marzo  la enfermedad se hallaba ya en más de 
100 territorios a nivel mundial, y fue reconocida como 
una pandemia por la OMS, el número de casos confir-
mados continuó creciendo hasta alcanzar los 500 mil 
casos a nivel mundial el 26 de marzo de 2020. 

Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han im-
puesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamien-
tos, aislamiento social, cancelación de eventos, y cierre 
de establecimientos. 

La crisis sanitaria por COVID-19 ha dejado millones de 
infectados y fallecidos a nivel mundial, Ecuador es el se-
gundo País con más contagios en América Latina, cuenta 
con un total de 34.151 casos confirmados a nivel nacional, 
730 registrados en la provincia del Azuay, 629 registrados 
en el cantón Cuenca hasta el martes 19 de mayo de 2020 
según informes del Ministerio de Salud Pública .

A continuación, se presenta los reportes emitidos por el 
MSP el 19 de mayo de 2020 con los casos a nivel provin-
cial, cantonal y parroquial.

Como se puede observar en el gráfico 6.4.5.2 de las pa-
rroquias rurales del Cantón Cuenca, Cumbe cuenta con 
un total de 8 casos confirmados hasta el 11 de junio de 
2020.

INDICE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Cumbe Total 

NBI PERSONAS 87,1

NBI HOGARES 85,98

CUADRO 6.4.4 Índice de necesidades básicas insatisfechas
FUENTE: INEC, Ministerio de Salud Pública 2011
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.4.5.2 Casos COVID 19 Provincial y Cantonal
FUENTE: Ministerio de Salud Pública 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.4.5.2 Casos COVID 19 por parroquias rurales del Cantón Cuenca
FUENTE: Ministerio de Salud Pública 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.4.6 ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social es un derecho que le asiste a toda 
persona a acceder a la protección básica para satisfacer 
sus necesidades; la organización y funcionamiento de la 
seguridad social se fundamentan en los principios de soli-
daridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia.

Este régimen encierra temas como la salud pública, segu-
ro de riesgos de trabajo, seguro campesino o los planes 
de pensiones y jubilaciones. Enfocados en asegurar nive-
les mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos, 
especialmente cuando envejecemos y se ven reducidas 
nuestras posibilidades de generar por sí mismo fuentes 
de ingreso estables.

En la Parroquia Cumbe un 84,76% de habitantes no apor-
tan a ningún tipo de seguridad social y el 4,22% aporta al 
seguro campesino. 

6.5 GRUPOS PRIORITARIOS

El Art. 35 de la constitución: “las personas adultas mayo-
res, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad 
y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especiali-
zada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición 
de doble vulnerabilidad”.

La Parroquia tiene un 31,88% de población menor de 15 
años, un 58,47% de población adulta y un 9,65% de po-
blación adulta mayor.

6.5.1 ADULTOS MAYORES

Se consideran personas adultas mayores a quienes ha-
yan cumplido o superen los 65 años de edad. En el Art. 35, 
en el Capítulo 3, se ofrece para este sector atención prio-
ritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 
especial en los campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia. 

En la Parroquia existe un total de 9,65% de población 
adulta mayor, de ella el 59% son mujeres y el 41% son 
hombres.   En la Parroquia Cumbe existe la intervención 
del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) el 
cual brinda un servicio de promoción del cuidado de las 
personas adultas mayores que dependen de otras perso-
nas para movilizarse y para realizar sus actividades bá-
sicas e instrumentales de la vida diaria. El programa de 
atención domiciliaria tiene una cobertura de 40 adultos 

POBLACIÓN ADULTOS MAYORES

PARROQUIA POBLACIÓN 
TOTAL 2010 

POBLACIÓN 
ATENDIDA

PORCENTAJE 
DE ATENCIÓN 

Cumbe 535 95 18%

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES MIES

NOMBRE 
PROGRAMA SERVICIO MODALIDAD HOMBRE MUJER TOTAL

DEJANDO 
HUELLAS 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES 
-MMA

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 13 27 40

FE Y 
ESPERANZA 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES 
-MMA

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 16 21 37

PAM CUMBE 2 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES 
-MMA

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 6 12 18

GRÁFICO 6.4.6 Acceso a Seguridad Social
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.5 Grupos Prioritarios
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.5 Distribución de Adultos Mayores por sexo
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.5.1.1 Atención al Adulto Mayor
FUENTE: MIES 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.5.1.2 Programa para Adultos Mayores
FUENTE: MIES 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.5.2 PERSONAS CON DISCAPACIDADES

En el Art. 48 de la constitución señala que el Estado ga-
rantizará la prevención de las discapacidades y, de ma-
nera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas con dis-
capacidad y su integración social. En la Parroquia el 9% 
de la población tiene algún tipo de discapacidad.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tra-
baja con técnicos que realizan visitas domiciliarias, para 
fomentar el desarrollo de habilidades de las personas con 
discapacidad y fortalecer las capacidades familiares y 
comunitarias. Existe un servicio de atención domiciliaria 
PAM 2 dirigido a personas con discapacidad que beneficia 
a 18 personas con discapacidad.

Mediante los programas de adultos mayores con atención 
domiciliaria también se benefician 7 adultos mayores con 
discapacidad que asisten a los programas: “Dejando hue-
llas” y” Fe y Esperanza”.

Las discapacidades se clasifican en 6 mental, auditiva, vi-
sual, físico-motora, intelectual y más de una discapacidad. 
De la población discapacitada un 34% de la población tie-
ne discapacidad físico-motora al año 2010, dicho dato ha 
incrementado al año 2017 con un 60% de personas con 
este tipo de discapacidad.

PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES

NOMBRE 
PROGRAMA SERVICIO MODALIDAD HOMBRE MUJER TOTAL

DEJANDO 
HUELLAS 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 2 3 5

FE Y 
ESPERANZA 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 1 1 2

PAM CUMBE 
2 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 6 11 18

GRÁFICO 6.5.2.1 Personas con discapacidad
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.5.2.2 Tipos de Discapacidades
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.5.2.2 Programa para personas con discapacidad
FUENTE: MIES 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.5.3 NIÑEZ

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y 
adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus dere-
chos; se aplicará el principio de su interés superior, y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

De esta manera, las niñas, los niños y adolescentes tienen 
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 
y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afec-
tividad y seguridad.

Existe dos programas del MIES denominados CNH 
Cumbe Norte y CNH Cumbe Sur de los cuales se benefi-
cian un total de 90 niños, estos servicios atienden a niños 
y niñas de 0 a 36 meses de edad, priorizando a la pobla-
ción infantil en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad 
y beneficiarios del bono de desarrollo humano.

6.5.4 TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE

Las jóvenes y los jóvenes representan la fuerza del pre-
sente y del porvenir, por ello, el Estado los reconocerá 
como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 
garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, de-
porte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 
Estado, también, fomentará su incorporación al trabajo en 
condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacita-
ción, la garantía de acceso al primer empleo y la promo-
ción de sus habilidades de emprendimiento.

Sin embargo, existe una población de niños y adolescen-
tes que trabajan debido a varias situaciones que vulneran 
sus derechos.

POBLACIÓN NIÑEZ 1-3 AÑOS

PARROQUIA POBLACIÓN 
TOTAL 2010 

POBLACIÓN 
ATENDIDA

PORCENTAJE DE 
ATENCIÓN 

Cumbe 538 90 9%

PROGRAMA MIES PARA NIÑOS 

Nombre unidad 
atención Servicio Hombre Mujer Total 

general

CNH CUMBE 
NORTE 

DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL

22 23 45

CNH CUMBE 
SUR 

DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL

24 21 45

 Casos Total de la 
Población 

Menor de 11 años que 
trabaja 7 841

Menor de 12 a 17 años que 
trabaja 151 770

CUADRO 6.5.3.1 Población niñez 1-3 años
FUENTE: MIES 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.5.3.2 Programa para niños
FUENTE: MIES 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.5.4 Niñez y adolescencia que trabajan
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.5.5 EMBARAZO EN ADOLESCENTES

De acuerdo a la información proporcionada por la Direc-
ción de Salud de la provincia del Azuay; en el primer se-
mestre del 2011 en las diferentes áreas de salud que la 
integran, se ha registrado desde los controles prenatales 
en adolescentes de 10 a 19 años.

Según datos del Censo Nacional 2010, existe indicios de 
embarazos adolescentes con un total de 264 embarazos 
en edades de 13 a 17 años.

ÁREA PARROQUIA 
ADOLESCENTES 
PRIMERA 
CONSULTA

ÁREA DE SALUD 1

Llacao 11,27

Nulti 16,25
Paccha 8,16
Octavio Cordero 10

Ricaurte 11,74
Sidcay 16,67

ÁREA DE SALUD 2
Checa 25,49

Chiquintad 8,42
Sinincay 15,06

ÁREA DE SALUD 3

El Vallle 21,36
Quingeo 15,71
Santa Ana 18,97
Turi 8,59

ÁREA DE SALUD 4

Cumbe 13,89
Chaucha 1,92

Molleturo 34,18
San Joaquín 13,33
Sayausí 15,88
Tarqui 17,01
Victoria del Portete 20

A qué edad tuvo su primer 
hijo o hija Casos

13 1

14 15

15 33

16 78

17 137

CUADRO 6.5.5.1 Edades de primer hijo o hija en adolescentes 
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.5.5.2 Adolescentes embarazadas 
FUENTE: Ministerio de Salud Pública 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.5.6 REGISTRO SOCIAL

Se presenta la información a partir de los datos entrega-
dos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el 
Viceministerio de Inclusión Económica. De acuerdo con el 
decreto 804 del 20 de junio de 2020, el programa de trans-
ferencias monetarias del sistema de protección social in-
tegral opera a través de los siguientes componentes:

• Bono de Desarrollo Humano: El Bono de Desarrollo 
Humano es una transferencia monetaria mensual de 
USD $ 50,00 dirigido al representante del núcleo fa-
miliar, de preferencia a la mujer jefa de hogar.

• Bono de Desarrollo Humano con Componente Varia-
ble: es una transferencia condicionada que tiene por 
objeto mejorar los niveles de vida de los núcleos fami-
liares con hijos ecuatorianos menores de 18 años en 
el núcleo familiar, del componente variable se reduce 
en un 10% por cada hijo/a.

• Pensión Mis Mejores Años: es una transferencia men-
sual de USD $100,00, que tiene como fin cubrir ca-

rencias económicas y gastos que demandan las vul-
nerabilidades que se acentúan por la edad

• Pensión para Adultos Mayores: la transferencia mo-
netaria de la Pensión para Adultos Mayores en USD 
$50,00, a los usuarios que actualmente se encuen-
tran habilitados al pago

• Bono Joaquín Gallegos Lara: está dirigido a favor de 
las personas con discapacidad grave, muy grave y 
completa con gran dependencia, o con enfermedades 
catastróficas

• Pensión Toda Una Vida: es una transferencia men-
sual de USD $100,00, que tiene como fin cubrir caren-
cias económicas y gastos que demandan la condición 
de discapacidad.

• Pensión para Personas con Discapacidad: transfe-
rencia monetaria de la Pensión para Personas con 
Discapacidad en USD $ 50,00.

TIPOS DE BONO BENEFICIARIOS EXTREMO 
POBRE POBRE NO POBRE 

Bono Joaquín 
Gallegos Lara 13 7 3 3

Madres (BDH) 334 213 104 17

Adultos mayores 
(Pensión asistencial) 42 12 30

Niños con 
discapacidad 
(Pensión asistencial)

1 1

Mis mejores años 328 126 126 76

BDH Bono Variable 61 54 5 2 

Pensión toda una 
vida 40 21 15 4

Pensión toda una 
vida menores 10 8 2

TOTAL 829 429 268 132

CUADRO 6.5.6 Registro Social (Bono) 
FUENTE: Registro Social 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.5.7 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar, es una forma de violencia estruc-
tural que ha sido tolerada socialmente y que se fundamen-
ta en relaciones  de  poder  patriarcales,  discriminatorias, 
ejercidos sobre  personas consideradas como “ vulnera-
bles”  asociadas a género fundamentalmente  las mujeres, 
niños, niñas, adolescentes, adultas/os mayores, personas 
con discapacidad. 

La Parroquia cuenta con 25 denuncias en el año 2018 de 
las cuales 14 son por violencia intrafamiliar. Se puede pre-
senciar que las denuncias han incrementado en el 2018 lo 
que indica se requiere de atención por parte de los gobier-
nos locales y la tenencia política de la parroquia.

6.6 MIGRACIÓN

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 determi-
nados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que 
es la entrada en un país, región o lugar determinados 
procedentes de otras partes.

En la Parroquia existen 380 migrantes de los cuales 
67% son hombres y 33% son mujeres.

Las parroquias del área rural que mayor migración tie-
nen son: Sinincay con 748, le sigue la parroquia El Valle 
con 742 y la parroquia Baños con 735 migrantes, y la 
migración con relación a la población, el mayor porcen-
taje se da en la Parroquia Octavio Cordero Palacios, 
Cumbe y Checa.

TIPO DE VIOLENCIA 2014 2015 2016 2017 2018

Sexual 3 4 2 3 10

Física 3 1 1 0 1

Intrafamiliar - 21 19 7 14

TOTAL 26 22 10 25

CUADRO 6.5.7 Denuncias por violencia 
FUENTE: Consejo de Seguridad Ciudadana 2018
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 6.6 Total de migrantes por sexo
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.6.1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MI-
GRACIÓN

La migración en Ecuador tiene dos etapas; la primera en 
la década 1950-1960 debido a la caída del comercio del 
sombrero de paja toquilla desde Azuay y Cañar se produ-
cen las primeras migraciones a EEUU.  

Una segunda etapa de 1990- 2000; en 1994 la migración 
rural se da en un promedio del 62.3%, de ellos un 78% 
son varones especialmente en las edades 25 y 29 años. 
En el año 2000 año la profunda crisis económica debido 
al feriado bancario, los flujos migratorios son mayormente 
urbanos. 
Como tendencia general hay una migración laboral de 
personas en edad productiva, por la crisis económica, el 
desempleo, el subempleo, bajos salarios, inestabilidad 
política a nivel del país. 

Mientras que el movimiento migratorio que se da cam-
po-ciudad se produce debido a la agudización de la crisis 
socioeconómica que enfrenta la parroquia y las expecta-
tivas de mejorar las condiciones de vida y de trabajo por 
medio del acceso a los servicios de educación, salud, vi-
vienda y otras comodidades para la familia.

6.6.2 INMIGRACIÓN INTERNA DE LA 
PARROQUIA

De los datos del Censo Nacional 2010, a la parroquia han 
llegado 100 personas de diferentes partes del País, la 
parroquia, cuenta con una población total de 5.546 ha-
bitantes, por lo que las 100 personas que han ingresado 
representan el 1,80% del total de la población en 2010.

6.6.3 INMIGRACIÓN EXTERNA DE LA 
PARROQUIA

Con respecto a la Inmigración externa, de personas na-
cionales y extranjeras, de acuerdo al censo 2010 muestra 
que el período de residencia fue mayoritariamente Esta-
dos Unidos con 360 inmigrantes y en menor porcenta-
je, España, Italia y Panamá. Las personas, pueden ser 
migrantes que retornan a su lugar de origen y/o extranje-
ros que ubican sus viviendas en la Parroquia.

En donde vive 
habitualmente? Casos

En esta ciudad o 
parroquia rural 5,443

En otro lugar del país 100

En otro país 3

Total 5,546

Actual país de residencia   

 Área Rural Total

Estados Unidos 360 360

México 1 1

Panamá 1 1

España 7 7

Italia 3 3

Sin Especificar 8 8

Total 380 380

CUADRO 6.6.2 Migración interna 
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.6.3 Migración externa 
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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6.6.4 MIGRACIÓN EXTERNA

La migración externa consiste en dejar el país para esta-
blecerse en otro sitio por diferentes motivos, pero debido a 
las altas tasas de migración en Ecuador el principal motivo 
es el trabajo.

De los 380 migrantes que existen en la Parroquia el 92% 
migró por motivo de trabajo debido a la situación econó-
mica del país y las pocas oportunidades de empleo, el 
3,95% viajo por unión familiar. 

6.6.5 MOVILIDAD INTERNA LABORAL

La movilidad interna laboral es el desplazamiento de una 
persona de un lugar a otro por motivos laborales, pero 
siguen vinculados a las actividades de su comunidad, un 
39,17% de la población trabajo fuera de la parroquia.

Alguien trabaja fuera de la 
parroquia Casos

Si 528

No 820

Total 1,348

GRÁFICO 6.6.4 Motivos de migración
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 6.6.5 Movilidad interna laboral
FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7 COMPONENTE ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

El diagnóstico en este componente contempla el análisis 
de los procesos productivos, de intercambio y financieros 
desde la perspectiva territorial; lo que implica territorializar 
las principales actividades económicas y sus característi-
cas, analizadas en función de los indicadores calculados 
en función de las variables que definen el sistema produc-
tivo de la parroquia Cumbe. En este sentido se parte del 
estudio de la estructura productiva de la parroquia; los in-
dicadores de trabajo y empleo; la infraestructura existen-
te; el mercado y comercialización de los principales pro-
ductos; el financiamiento de la economía territorial; y, las 
situaciones de riesgo diagnosticadas en el componente 
biofísico cuya ocurrencia afecta al desarrollo económico 
del territorio. Transformar la matriz productiva es un obje-
tivo planteado en la Planificación Nacional, situación que 
requiere implementar y articular actividades orientadas a 
este propósito en el territorio Nacional.
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7.1 TRABAJO Y EMPLEO

De acuerdo con información del Censo de Población y 
Vivienda (CPV) 2010, la población total de la parroquia 
asciende a 5.546 habitantes, el 55% lo componen las 
mujeres y el 45% los hombres. Siguiendo la metodología 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 
momento del censo, se identifica la población en edad 
de trabajar (PET) como aquellas personas que tienen 10 
años o más de edad cumplidos, en el caso de Cumbe este 
segmento abarca a 4.416 personas de las cuales el 57% 
son mujeres y el 43% son hombres. 

De la PET son dos categorías que permiten apreciar el 
indicador de empleo, estas son la Población Económica-
mente Activa (PEA) y la Población Económicamente Inac-
tiva (PEI). La PEA se compone por personas mayores de 
diez años que han trabajado al menos una hora en alguna 
actividad en la semana previa al censo o que no tienen 
trabajo, pero están buscando trabajo; en esta categoría 
se encuentran 2.143 personas distribuidas en el 43% de 
mujeres y el 57% de hombres. La PEI está compuesta 
por personas que no trabajan ni han trabajado por ser es-
tudiantes, jubilados, rentistas, realizan tareas del hogar 
o les impide alguna discapacidad; en esta categoría se 
encuentran 2.273 personas de las cuales el 70% lo com-
ponen las mujeres y el 30% los hombres.

El 80% (4.416 personas) de la población de Cumbe está 
en edad de trabajar, de esta cifra el 49% (2.143 personas) 
componen la población económicamente activa y el 51% 

(2.273 personas) forman parte de la población económi-
camente inactiva; estos valores indican que existe una 
alta dependencia de la población que trabaja en alguna 
modalidad por parte de la PEI, el mayor porcentaje de in-
actividad se encuentra en las mujeres. Del total de la PEA, 
el 97% es decir 2.080 personas se encuentran con em-
pleo (PO) en la misma proporción para hombres y mujeres 
que en la PEA.

La densidad de la PEA se caracteriza por concentrarse 
mayoritariamente en la cabecera parroquial, en los asen-
tamientos contiguos a la vía estatal por la dinámica que 
representa para la economía y por la cercanía a la ciu-
dad de Cuenca. La cabecera parroquial en donde existe 
mayor densidad con 147 a 204 personas por cada sector 
censal; seguido por los sectores censales que correspon-
den a San Pedro y 24 de mayo con 113 a 146 personas 
de la PEA; con densidad entre 81 a 112 personas se en-
cuentran los sectores de La Merced, Los Álamos, San An-
tonio, Monserrat de Totorillas, El Amarillo, Los Sauces, La 
Unión, Manzana Loma y 24 de Mayo Alto.  Con una den-
sidad de entre 39 a 80 personas de la PEA se encuentran 
los sectores censales en las comunidades de San Luis 
de Totorillas, Sancapac, La Confianza y San José. Final-
mente, con densidades menores a las 38 personas están 
los sectores que se ubican en El Salado, La Posada, San 
Francisco y San Vicente de Gañadel, en general sectores 
que están al sur de la parroquia y por lo tanto alejados de 
la dinámica económica.

INDICADOR MUJER HOMBRE TOTAL

Población Total (PT) 3.066 2.480 5.546

Población en Edad de Trabajar (PET) 2.511 1.905 4.416

Población Económicamente Activa (PEA) 917 1.226 2.143

Población Económicamente Inactiva (PEI) 1.594 679 2.273

Población Ocupada (PO) 899 1.181 2.080

GRÁFICO 7.1 Composición de la población
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 7.1 Indicadores de Trabajo y Empleo
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 7.1 PEA por sectores censales
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 7.1 Composición de la población
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.1 PEA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Se observa que las actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca acogen alrededor del 28% de la PEA 
es decir 600 personas, existiendo proporcionalidad domi-
nado por las mujeres con el 58% de participación y los 
hombres con el 43%; la construcción es la segunda acti-
vidad económica que coge a la población de Cumbe con 
un 17% de participación, en términos absolutos represen-
ta a 358 personas económicamente activas, de esta cifra 
el 97% lo realizan los hombres y el 3% las mujeres. Las 
industrias manufactureras acogen al 13% de la PEA de 
la parroquia Cumbe, donde la participación de hombres 
supera a la de las mujeres con participaciones del 58 y 
42% respectivamente. Las actividades de comercio al por 
mayor y menor se acoge al 11% de la PEA, en esta cate-
goría la participación es uniforme entre hombres y muje-
res. Entre las ramas de actividad señaladas anteriormente 
se agrupa el 69% de la PEA, el 31% restante se emplea 
en actividades variadas relacionadas con la prestación de 
servicios principalmente.

RAMA DE ACTIVIDAD HOMBRE MUJER TOTAL
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 255 345 600
Construcción 347 11 358
Industrias manufactureras  160 114 274
Comercio al por mayor y menor 122 121 243
Transporte y almacenamiento 127 8 135
Actividades de los hogares como empleadores              - 95 95
Trabajador nuevo 42 13 55
Administración publica y defensa 44 8 52
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 6 45 51
Otras actividades de servicios 10 41 51
Enseñanza 12 14 26
Actividades financieras y de seguros 6 9 15
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11 4 15
Actividades profesionales, científicas y técnicas 6 5 11
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 6 1 7
Actividades de la atención de la salud humana 5 2 7
Información y comunicación 2 2 4
Artes, entretenimiento y recreación 1 1 2
Explotación de minas y canteras 1             - 1
Actividades inmobiliarias 1             - 1
No declarado 62 78 140
Total 1.226 917 2.143

CUADRO 7.1.1 PEA según rama de actividad
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.2 PEA POR SEXO Y AUTOIDENTIFICACIÓN 
ÉTNICA

La distribución de la PEA dentro de la parroquia Cumbe 
muestra que el 93% declara ser mestizo este valor en tér-
minos absolutos se divide en 1136 hombres y 867 mujeres, 
el 7% de la PEA está conformada por quienes declararon 
ser indígenas (2%), blancos (2%), Afroecuatorianos (2%) 
y; mulatos, montubios, y negro entre estos representan el 
1%. Dentro de la PEA de hombres el 93% son mestizos, el 
2% indígenas, el 2% blancos, el 3% son afroecuatorianos 
y el 2% abarcan las demás etnias; dentro de la PEA de 
mujeres el 95% son mestizas, el 2% son afroecuatorianos, 
el 2% son indígenas y el 1% las demás etnias.

GRÁFICO 7.1.2 PEA según sexo y autoidentificación étnica
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.3 PEA POR GRUPOS DE OCUPACIÓN

En la parroquia Cumbe la PEA se encuentra repartida  
principalmente en cuatro grupos ocupacionales; en primer 
lugar, se encuentran los Oficiales, operarios y artesanos; 
agrupando al 27% de la PEA es decir 578 personas. En 
segundo lugar están los agricultores y trabajadores califi-
cados abarcando el 24% de la PEA que constituyen alre-
dedor de 509 personas que se encuentran laborando, de 
este valor  el 40% son hombres y el 60% son mujeres; en 
tercer lugar con un peso proporcional del 15% se ubican 
las ocupaciones elementales donde el 44% son hombres 
y el 56% son mujeres, este hecho puede obedecer a la 

naturaleza de los oficios; en cuarto lugar,  se encuen-
tran los trabajadores de Servicios y vendedores, con un 
21% de participación de la PEA donde más de la mitad 
es decir el 64% son realizadas por mujeres, este tipo de 
ocupaciones según el INEC comprenden las ocupaciones 
para cuyo desempeño se requieren los conocimientos y 
la experiencia necesarios para cumplir funciones general-
mente sencillas y rutinarias realizadas con la ayuda de he-
rramientas manuales; en quinto lugar, se encuentran los 
operadores de instalaciones y maquinarias  alcanzando 
un peso del 7%.

GRUPO DE OCUPACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL
Oficiales, operarios y artesanos 110 468 578

Agricultores y trabajadores calificados 306 203 509

Ocupaciones elementales 181 140 321

Trabajadores de los servicios y vendedores 156 87 243

Operadores de instalaciones y maquinaria 12 143 155

No declarado 78 62 140

Trabajador nuevo 13 42 55

Personal de apoyo administrativo 35 18 53

Profesionales científicos e intelectuales 18 13 31

Ocupaciones militares 3 27 30

Técnicos y profesionales del nivel medio 2 15 17

Directores y gerentes 3 8 11

Total 917 1226 2143

CUADRO 7.1.3 PEA según grupos de ocupación
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.4 PEA POR SECTORES PRIMARIO, SECUN-
DARIO Y TERCIARIO

En la parroquia Cumbe la PEA se aglomera principalmente 
en el sector primario; este sector está formado por las ac-
tividades económicas relacionadas con la transformación 
de los recursos naturales en productos primarios no ela-
borados, estos productos primarios son utilizados como 
materia prima, las principales actividades en este sector 
son la agricultura, ganadería, minería, silvicultura, apicul-
tura, acuicultura, la caza y la pesca; en el sector primario 
se agrupan 601 personas que representan el 40% de la 
PEA, donde el 53% son hombres y el 47% son mujeres. 

El Sector Secundario reúne la actividad artesanal e indus-
trial manufacturera, mediante las cuales los bienes prove-
nientes del sector primario son transformados en nuevos 
productos. También se conforma por la prestación de ser-
vicios a la sociedad. 

En el sector secundario se aglomera el 32% de la PEA, 
siendo esto alrededor de 496 personas, constituyéndose 
en su mayoría por hombres (87%) y apenas el 13% de 
mujeres, siendo la construcción unos de los componentes 
con mayor presencia.

En el Sector Terciario se encuentran las actividades de 
servicios a las personas y a las empresas, lo cual implica 
una gama muy alta de actividades, de manera general son 
actividades que sirven de nexo para proporcionar a la po-
blación todos los productos que proporciona la industria, 
la agricultura e incluso algunos servicios. En este sector 
se encuentra el 28% de la PEA donde la participación de 
las mujeres es superior, abarcando el 67% y los hombres 
un 33%. A nivel general, dentro de la participación de los 
hombres la mayoría se encuentra en el sector secundario, 
mientras que de las mujeres se encuentran en el sector 
primario y terciario.

SECTORES ECONÓMICOS
HOMBRE % HOMBRE MUJER % MUJER TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

Primario 256 43% 345 57% 601 28%

Secundario 160 58% 114 42% 274 13%

Terciario 810 64% 458 36% 1268 59%

         Total     1226         917       2143

CUADRO 7.1.4 PEA según sectores económicos
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 7.1.4 PEA según sectores económicos
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.5 PEA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y AFI-
LIACIÓN AL SEGURO SOCIAL

En la parroquia de Cumbe, según los datos del CPV 2010 
alrededor del 85% de la PEA no aporta para la seguridad 
social, un 15% de la PEA general aporta al seguro. A ni-
vel de las principales ramas de actividad de primer nivel 
donde se aglomera la PEA se evidencia que, del valor de 
la PEA agrupada en actividades agropecuarias, el 29% 
no aporta la seguridad social, el 22% tiene afiliación en el 
seguro. La industria manufacturera agrupa al 20% de PEA 
que aporta a la seguridad social, el 15% que aporta está 
en la administración pública. Se registran cinco casos de 
la PEA que no reportan respuesta al momento del censo, 
en la pregunta referente a “Aporte o afiliación a la segu-
ridad social” por este motivo la cifra total presentada en 
el Cuadro 7.1.5 difiere en cinco unidades con respecto al 
total de la PEA.

RAMA DE ACTIVIDAD SEGURIDAD 
SOCIAL

NO 
APORTA TOTAL

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 73 527 600
Construcción 24 333 357
Industrias manufactureras 65 209 274
Comercio al por mayor y menor 25 218 243
Transporte y almacenamiento 13 122 135
Actividades de los hogares como empleadores 9 86 95
Administración publica y defensa 48 4 52
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 7 44 51
Otras actividades de servicios 6 45 51
Enseñanza 21 5 26
Actividades financieras y de seguros 9 6 15
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6 9 15
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 9 11
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5 2 7
Actividades de la atención de la salud humana 2 5 7
Información y comunicación 0 4 4
Artes, entretenimiento y recreación 2 0 2
Explotación de minas y canteras 0 1 1
Actividades inmobiliarias 1 0 1
Trabajador nuevo 0 55 55
No declarado 8 128 136

Total 326 1.812 2.138

CUADRO 7.1.5 PEA según rama de actividad y afiliación a la seguridad social
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.6 POBLACIÓN OCUPADA POR GRANDES 
GRUPOS DE EDAD

De acuerdo con información del censo de población y vi-
vienda del año 2010, en la parroquia Cumbe se registra-
ron 2.080 personas que pertenecen a la PEA y que se 
encuentran ocupadas; desagregando esta cifra en función 
de los grupos de edad se encuentra que, en el primer ran-
go comprendido hasta los 14 años de edad, están 37 per-
sonas donde el 43% corresponde a población masculina y 
el 57% corresponde a población femenina. 

En el rango de los 15 a 64 años se concentra el 89% de la 
PEA ocupada es decir 1.856 personas; de esta cantidad el 

61% está compuesta por hombres y el 39% por mujeres, 
en este grupo de edad es donde se aprecia una menor 
brecha en la participación de la PEA por sexo. 

En el tercer rango de edad comprendido desde los 65 
años en adelante, se encuentran 187 personas corres-
pondiendo al 9% de la PEA ocupada, donde el 39% son 
mujeres y el 61% son hombres, estos datos dan a conocer 
que en la parroquia existe una significativa presencia de 
ocupación en las personas de la tercera edad.

GRANDES GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

De 0 a 14 años 16 21 37

De 15 a 64 años 1.050 806 1.856

De 65 años y mas 115 72 187

Total 1.181 899 2.080

CUADRO 7.1.6 PEA ocupada según grupos de edad y sexo
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.7 POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPOS DE OCUPACIÓN

De acuerdo con el grupo de ocupación de la PEA, el grupo de ocupación que agrupa a la 
mayor cantidad de la población con empleo se encuentra en la de Oficiales, operarios y ar-
tesanos con el 28% de la PO. Los agricultores y trabajadores calificados agrupan el 49% de 
la población ocupada es decir 509 personas, de esta cifra el 46% está representado por mu-
jeres y el 54% por hombres. La tercera categoría referente a las ocupaciones elementales 
agrupa a 321 personas ocupadas es decir el 15% de la población con empleo, en esta cate-
goría a diferencia de las anteriores existe prevalencia de mujeres en relación a los hombres. 

El 12% de la población con empleo se dedica a la prestación de servicios y las ventas, en 
esta categoría tiene prevalencia de participación de las mujeres con un 82% en relación a 
los hombres con un 18%. 

Aproximadamente el 21% de la población con empleo de la parroquia Cumbe equivalente 
a 430 personas se ocupan en actividades relacionadas con actividades más especializadas 
como la operación de maquinaria, el área administrativa y de gerencia, y la producción cien-
tífica e intelectual; de esta cifra las 135 personas no declaran una ocupación. De este análi-
sis se puede extraer que un alto porcentaje de la población ocupa como oficiales operarios 
y artesanos, esto indica que la mayor parte de la PEA se emplea en otros lugares fuera de 
la parroquia.

7.1.8 POBLACIÓN EMPLEADA POR CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN Y 
RAMA DE ACTIVIDAD

Desagregando las cifras de ocupación por Rama de actividad y Categoría de ocu-
pación, se observa que en la parroquia Cumbe el 49% de la población ocupada se 
dedica a la agricultura; de este porcentaje, 369 personas se dedican a labores por 
cuenta propia, es decir el 71% de 480 personas ocupadas en la agricultura; ser agri-
cultor y trabajar por cuenta propia es la principal actividad laboral de la población.  

GRUPO DE OCUPACIÓN (PRIMER NIVEL) HOMBRE MUJER TOTAL
Oficiales, operarios y artesanos 468 109 577

Agricultores y trabajadores calificados 203 306 509

Ocupaciones elementales 140 181 321

Trabajadores de los servicios y vendedores 87 156 243

Operadores de instalaciones y maquinaria 143 12 155

Personal de apoyo administrativo 17 34 51

Profesionales científicos e intelectuales 13 18 31

Ocupaciones militares 27 3 30

Técnicos y profesionales del nivel medio 15 2 17

Directores y gerentes 8 3 11

No declarado 60 75 135

Total 1181 899 2080

CUADRO 7.1.7 PEA ocupada según grupos de ocupación y sexo
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 7.1.8 PEA ocupada según grupo de Ocupación y Rama de Actividad
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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En términos relativos a la población ocupada total se tendría que el 37% se ocupa en esta actividad, representando la 
primera opción de ocupación para la población. La segunda actividad laboral es de empleado u obrero privado en la 
industria manufacturera, en esta situación se encuentran ocupadas 128 personas representando el 13% de la población 
ocupada total. 

Los trabajadores de la construcción en calidad de jornaleros o peones, están en la tercera actividad como opción laboral 
que encuentra la población de Cumbe con 66 personas en esta categoría, representando el 5% de la población ocupada 
total. 

Rama de actividad (Primer nivel)
Empleado 
u obrero 
público

Empleado 
u obrero 
privado

Jornalero 
o peón Patrono Socio Cuenta 

propia

Trabajador 
no 
remunerado

Empleado 
domestico

No 
declarado Total

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca - 38 110 2 - 416 31 3 - 600

Construcción 9 94 223 3 1 27 1 - - 358
Industrias manufactureras 8 145 19 6 1 80 8 - 7 274
Comercio al por mayor y menor 7 92 12 5 - 121 3 2 - 242
Transporte y almacenamiento 7 47 4 1 13 59 4 - - 135
Actividades de los hogares como 
empleadores - - - - - - - 95 - 95

Administración publica y defensa 52 - - - - - - - - 52
Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas - 20 - 1 - 27 2 1 - 51

Otras actividades de servicios 1 19 3 - - 25 3 - - 51
Enseñanza 20 4 - - - 2 - - - 26
Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 2 8 4 - - 1 - - - 15

Actividades financieras y de seguros 2 12 - - - - - - - 14
Actividades profesionales, científicas 
y técnicas - 6 - 2 - 3 - - - 11

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 4 2 - - - 1 - - - 7

Actividades de la atención de la salud 
humana 1 2 - - - 3 - - 1 7

Información y comunicación - 1 - 1 - 1 - - - 3
Artes, entretenimiento y recreación 1 1 - - - - - - - 2
Explotación de minas y canteras 1 - - - - - - - - 1
Actividades inmobiliarias - 1 - - - - - - - 1
No declarado 1 4 4 2 - 15 - 6 103 135
Total 116 496 379 23 15 781 52 107 111 2080

CUADRO 7.1.8 PEA ocupada según grupos de ocupación y rama de actividad
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.9 ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN ECO-
NÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

De acuerdo al CPV, 2010, el grupo de personas que con-
forman la PEI en su mayoría son mujeres, representado 
un peso proporcional del 70% (1549 personas), este por-
centaje constituye más de doble que la participación de 
los hombres (679 personas). La actividad más relevante 
dentro del indicador es la categoría de quehaceres do-
mésticos, con un porcentaje del 43%. Otra de las activida-

des en las que se concentra parte significativa de la PEI 
es ser estudiante representando el 42% de la PEI global, 
en términos relativos aproximadamente 963 personas, las 
cuales están constituidas según el sexo en un 51% por 
hombres y el 49% por mujeres. Este comportamiento se 
asocia con la estructura demográfica de la población en 
cumbe ya que un alto porcentaje se encuentra en edades 
escolares.

SI NO HA TRABAJADO HOMBRE MUJER TOTAL

Realiza quehaceres del hogar 42 944 986

Es estudiante 472 491 963

Otro 91 86 177

Le impide su discapacidad 68 70 138

Es jubilado o pensionista 5 3 8

Es rentista 1 - 1

Total 679 1594 2273

CUADRO 7.1.9 Actividades de la población económicamente inactiva
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.1.10 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLA-
CIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA

De acuerdo con información del CPV 2010, en la parroquia 
Cumbe el 43% de la Población Económicamente Inactiva 
es decir 979 personas tienen un nivel de instrucción de 
primaria, de esta cifra el 79% son mujeres y el 21% son 
hombres. El 17% cuenta con educación básica es decir 
han completado su educación hasta décimo de bachillera-
to, de esta cifra 56% lo componen las mujeres y el 44% lo 

componen hombres. El 15% de la PEI es decir 346 perso-
nas han completado la educación secundaria, de esta ci-
fra el mayor porcentaje lo ocupan las mujeres con el 62% 
es decir 214; el 38% lo componen los hombres. En cuar-
to lugar, con el 10% de participación están las personas 
que no tienen algún tipo de educación, es decir existe una 
elevada cantidad de analfabetismo de esta cifra el mayor 
porcentaje un 83% lo ocupan las mujeres mientras que el 
17% lo componen los hombres.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN AL QUE ASISTE O ASISTIÓ HOMBRE MUJER TOTAL

Primario 209 770 979
Educación Básica 168 210 378
Secundario 132 214 346
Ninguno 38 184 222
Educación Media 70 82 152
Superior 33 49 82
Se ignora 23 54 77
Centro de Alfabetización/(EBA) 3 17 20
Preescolar 1 8 9
Ciclo Postbachillerato 2 4 6
Postgrado - 2 2
Total 679 1594 2273

CUADRO 7.1.10 Nivel de instrucción de la población económicamente inactiva
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.2 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Basada en una lógica económica sustantiva, la economía 
social y solidaria, ha tenido un avance muy destacado en 
Ecuador gracias a su reconocimiento a nivel Constitucio-
nal. La economía popular y solidaria es la respuesta y sis-
tema alternativo a los problemas generados por la lógica 
económica formal de las economías occidentales, que sa-
tisfacen las necesidades desmesuradas de consumo de 
la población, con sistemas y relaciones de producción ca-
racterizados por la propiedad privada, trabajo asalariado, 
la reproducción y acumulación del capital, baja redistribu-
ción de la riqueza y medios de producción, inmersos en la 
lógica de mercado.

La economía popular y solidaria es la forma de organi-
zación económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de pro-
ducción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesida-
des y generar ingresos. 

Esta forma de organización se basa en relaciones de so-
lidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al tra-
bajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

En este apartado se describe y analiza la incorporación 
de la población de Cumbe a los procesos de producción 
social y solidaria, mediante el análisis de la información 
sobre la población ocupada por cuenta propia en el hogar 
por rama de actividad, para conocer el porcentaje de la 
población ocupada que realiza actividades por cuenta pro-
pia y aporta a la economía parroquial desde la Economía 
Popular y Solidaria.

De acuerdo al cuadro 7.2 la población ocupada que reali-
za actividades económicas, catalogadas como populares 
y solidarias en la parroquia Cumbe asciende a 781 perso-

nas, que correspondería al 37.5% del total de población 
ocupada parroquial (2.080 personas). 

De esta población estratificada, el 53.3% realiza activida-
des de agricultura, ganadería o silvicultura; seguido de un 
15.5% en actividades de comercio. Un 10.2% de la PO 
por cuenta propia realiza actividades de manufactura; un 
7.6% realiza actividades de transporte y un 3.5% activida-
des de alojamiento y servicios de comida; un igual porcen-
taje se dedica a la construcción, estas ramas agrupan las 
principales actividades en donde se ocupa la población de 
Cumbe acorde con su magnitud porcentual.

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) PEA OCUPADA POR CUENTA PROPIA
HOMBRE MUJER TOTAL PORCENTAJE

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 157 259 416 53,3%
Comercio al por mayor y menor 41 80 121 15,5%
Industrias manufactureras 45 35 80 10,2%
Transporte y almacenamiento 58 1 59 7,6%
Construcción 25 2 27 3,5%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 24 27 3,5%
Otras actividades de servicios 3 22 25 3,2%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 2 3 0,4%
Actividades de la atención de la salud humana 3 - 3 0,4%
Enseñanza - 2 2 0,3%
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 1 - 1 0,1%
Información y comunicación 1 - 1 0,1%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 - 1 0,1%
No declarado 6 9 15 1,9%
TOTAL 345 436 781  100%

CUADRO 7.2 Población ocupada por cuenta propia
FUENTE: CPV 2010, INEC
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.3 EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONÓ-
MICOS 

7.3.1 EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO 

De acuerdo con el Directorio de Empresas y Estableci-
mientos Económicos del SRI, se registran alrededor de 
564 establecimientos económicos en la parroquia Cumbe, 
los cuales se encuentran distribuidas de la siguiente ma-
nera: en primer lugar, agrupando 166 establecimientos, 
que representan en términos relativos el 29% de empre-
sas, se encuentran aquellas dedicadas a actividades de 
comercio al por mayor y menor. 

En segundo lugar, con un 19% (108) de firmas se encuen-
tran aquellos establecimientos económicos que realizan 
actividades de transporte y almacenamiento. 

En tercer lugar, se encuentran los establecimientos eco-
nómicos orientados a actividades de carácter agropecua-
rio, manufacturero y de la construcción que en conjunto 
alcanzan un 51% (290 empresas).

GRÁFICO 7.3.1 Número de establecimientos económicos
FUENTE: Directorio de Empresas, SRI 2016
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.3.2 VENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ECONÓMICOS SEGÚN SECTORES ECONÓMI-
COS

De acuerdo al directorio de empresas u establecimientos 
del año 2013, en la parroquia Cumbe los establecimien-
tos pertenecen al estrato (I), que se caracteriza por tener 
montos de ventas anuales menores a 100.000 dólares, 
existe un total de 80 establecimientos. De esta cantidad, 
el 20% de los establecimientos se encuentran dentro del 
sector primario y su actividad principal está vinculada a la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 28% de los 
establecimientos económicos están dedicados a la pres-
tación de servicios. La actividad de comercio agrupa al 
37% de los establecimientos económicos de Cumbe. Se 
registra un establecimiento relacionado con actividades 
de explotación de minas y canteras.  

7.3.3 EMPRESAS DE ACUERDO CON SU FOR-
MA INSTITUCIONAL

De acuerdo con el directorio de Empresas publicado por 
el SRI en el 2016 el 42% de establecimientos económi-
cos es decir 161, se manejan por el Régimen Impositivo 
Simplificado; el 52%, es decir 199 establecimientos eco-
nómicos son de personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad; existen 7 establecimientos económicos de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, jun-
tos con establecimientos de sociedades sin fines de lucro, 
las instituciones públicas y una de la economía popular y 
solidaria acumulan el 6% de las instituciones presentes en 
la parroquia hasta esa fecha.

GRÁFICO 7.3.2 Ventas de establecimientos económicos estrato 1
FUENTE: Directorio de Empresas, SRI 2016
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 7.3.3 Número de empresas de acuerdo a su forma institucional 
FUENTE: Directorio de Empresas, SRI 2016
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.3.4 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE ACUER-
DO CON EL SECTOR ECONÓMICO

Clasificando las empresas de acuerdo con el tamaño de 
las empresas y el sector económico se encuentra que 77 
establecimientos se dedican al comercio de este valor el 
96% está representado por microempresas y el 4% es de 
pequeñas empresas. En el sector de servicios están agru-
padas 72 empresas de esta cifra el 95% son microempre-
sas y el 5% corresponden a pequeñas empresas. El 17% 

de las empresas se dedican a la agricultura, son alrededor 
de 37 establecimientos económicos, de este grupo solo 
una empresa es de tipo pequeña empresa. El número de 
empresas que se dedican a la manufactura son 25, re-
presentando al 11% del total, todas estas empresas son 
de tipo microempresa. En el caso de la construcción se 
encuentran únicamente cinco microempresas.

GRÁFICO 7.3.4 Tamaño de las empresas
FUENTE: Directorio de Empresas, SRI 2016
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.4 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITO-
RIO

7.4.1 USO Y COBERTURA VEGETAL

Para el análisis de las coberturas, conflictos y aptitudes 
en el uso del suelo agrícola; se toma como referencia los 
límites parroquiales definidos por el CONALI, dado que 
son los mismos que toma el MAGAP para elaborar los in-
dicadores a nivel nacional. 

La extensión de suelo de la parroquia de Cumbe alcanza 
un total de 7.302,02 ha, las cuales se encuentran distri-
buidas principalmente con uso para pecuario extensivo 
y pastoreo ocasional, cubriendo el 59,62% y 27,24% del 
suelo respectivamente; el suelo ocupado para el cultivo es 
de alrededor de 177,61 ha representado el 2.4%; el cultivo 
de bosques de eucalipto alcanza un 6,35% del territorio 
parroquial. El área destinada para el poblado representa 
el 0,07% de la extensión total.

Cobertura Área (Ha) Porcentaje
Agrícola extensivo 177.61 2.40%

Pecuario 6348.45 87.10%

Conservación y protección 506.93 6.86%

Extractivo 9.95 0.13%

Forestal para madera 166.50 2.25%

Habitacional 35.24 0.48%

Industrial 1.55 0.02%

Otro 55.79 0.75%

Total 7302.02 100.00%

CUADRO 7.4.1 Uso y cobertura del suelo
FUENTE: MAGAP 2013
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 7.4.1 Uso y cobertura del suelo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.4.2 CONFLICTOS DE USO AGRARIO

En el caso de Cumbe el 41% de la superficie total, son 
áreas donde el uso actual está acorde con la capacidad 
de uso de la tierra, garantizando la sustentabilidad del re-
curso; dependiendo de la clase agrológica pueden pre-
sentarse cultivos, pastos o vegetación natural.

El 59% de la superficie presenta conflictos, son áreas don-
de el uso actual no está acorde con la capacidad de uso 
de la tierra, identificándose los siguientes tipos de conflic-
to de uso:

a. Subutilizado (SUB) - Áreas donde el uso actual no 
corresponde a su potencialidad natural, ya que este de-
sarrolla actividades de uso de inferior potencialidad a la 
capacidad de uso de la clase agrológica considerándose 
deficitaria la productividad; este problema está presente 
en alrededor de 1.221.58 ha. de superficie territorial.

b. Sobre utilizado - Son espacios geográficos en los cua-
les el uso actual no está acorde con la capacidad de uso 
de las tierras; las malas prácticas agropecuarias, la uti-
lización de ecosistemas frágiles, la casi nula conserva-
ción de los suelos y la falta de un ordenamiento territorial 
de montañas, hace que en estos espacios se provoque 
una degradación del recurso suelo por sobreexplotación. 
Este tipo de problema tiene presencia en alrededor del 
3.054.12 hectáreas del territorio.

Lo antes expuesto, repercute directamente en el descen-
so de la potencialidad productiva agrícola y ganadera y la 
generación de problemas ambientales como la erosión y 
remociones en masa, principalmente.

CONFLICTO ÁREA PORCENTAJE

Sobre Utilización 3.054,12 42%

Uso adecuado 3.026,32 41%

Sub Utilización 1.221,58 17%

Total 7.302,02                      100%

CUADRO 7.4.2 Conflictos de uso agrario
FUENTE: MAGAP 2013
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 7.4.2 Conflictos de uso agrícola
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



108

7.4.3 APTITUD DEL SUELO

El 20% del suelo en la parroquia tiene aptitud forestal, las 
tierras de esta clase agrológica se encuentran en pen-
dientes medias a fuertes, entre 25 y 40%, que restringen 
el uso de maquinaria; son aptas para aprovechamiento 
forestal, ocasionalmente pueden incluirse cultivos perma-
nentes y pastos. Son moderadamente profundos a profun-
dos, poco pedregosos y presentan severas limitaciones 
para el riego.

 El 69% del suelo presenta aptitud para los pastos sin em-
bargo en caso de aplicar labores agrícolas se requieren 
de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores de 
maquinaria debido a que presentan limitaciones difíciles 
de eliminar en la práctica, se limita el uso de cultivos anua-
les, permanentes y semipermanentes intensivos.

El restante 11% del territorio tiene aptitud para el cultivo; 
aproximadamente 829 hectáreas pueden ser utilizadas 
para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o fo-
restales adaptadas ecológicamente a la zona. Son tierras 
con leves limitaciones, con pendientes menores al 5%, 
con erosión ligera o sin evidencia, moderadamente pro-
fundos y profundos, con poca pedregosidad que no limitan 
o imposibilitan las labores de maquinaria, con fertilidad de 
mediana a alta, tienen drenaje natural bueno a moderado.

APTITUD DEL SUELO ÁREA PORCENTAJE

PASTOS 5068.37 69%

BOSQUE 1404.27 20%

CULTIVOS 829.38 11%

Total general 7392.02                             100%

MAPA 7.4.3 Aptitud agrícola del suelo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 7.4.3 Aptitud agrícola del suelo
FUENTE: MAGAP 2013
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.4.4 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Un sistema de producción agropecuario es un conjunto 
de interrelaciones biótico-sociales que se conjugan en la 
combinación de factores de la producción a través de mé-
todos y prácticas relacionadas entre sí, con el objetivo de 
obtener productos agrícolas de autoconsumo, intercam-
biables o comercializables, como respuesta a las necesi-
dades o requerimientos del grupo humano que lo realiza.  

Este concepto de sistema de producción se define al nivel 
de la familia campesina para la parroquia Cumbe  donde 
se ha resaltado subsistemas de producción:

  a) Sistemas de cultivo, de ciclo corto como maíz, fréjol, 
arveja, habas
  b) Sistemas de crianza, de animales menores como cer-
dos borregos, cuyes y gallinas
  c) Sistemas de transformación de los productos, como la 
presencia de manufactura artesanal
  d) Actividades económicas no agrícolas, como la presta-
ción de servicios y la comercialización.

Estos sistemas de Producción se encuentran ubicados en 
la parroquia con características agroclimáticas definidas; 
en ella, además se definen por condiciones generales de 
población, infraestructura, mercadeo y política estatal que 
repercuten directamente sobre la producción agrícola.

DESCRIPCIÓN ÁREA PORCENTAJE
Combinado 2077.77 28.11%
Sin uso agropecuario 2001.56 27.08%
Combinado/mercantil familiar 1829.45 25.43%
Mercantil familiar 537.37 7.81%
Marginal/mercantil familiar 526.85 7.13%
Mercantil familiar/marginal 277.74 3.76%
Asociativo 26.33 0.36%
En transición capitalista 22.20 0.30%
Empresarial 2.75 0.04%
Total general 7302.02 100% 

CUADRO 7.4.4 Sistemas de producción
FUENTE: MAGAP 2013
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 7.4.4 Sistemas de Producción
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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De acuerdo con información del MAGAP, en el territorio 
de la parroquia Cumbe se pueden identificar nueve siste-
mas de producción, el 28.11% del territorio está ocupado 
por sistemas combinados, estos sistemas tienen su base 
económica en productos relacionados exclusivamente 
con cadenas de producción alimentaria de ganadería de 
leche, con estructura parcelaria de pequeñas extensivas y 
estructura agraria de pequeños y medianos propietarios, 
tecnología de producción semi-tecnificada, relaciones la-
borales básicamente asalariada ocasional, complementa-
do con trabajo familiar, en muy pocos casos con mano de 
obra asalariada permanente. El 0.36% del territorio está 
ocupado por sistemas de producción asociativos, esto se 
refiere al conjunto de relaciones humanas grupales basa-
das en la acción comunicativa orientada al entendimiento 
como eje de la reflexividad del vínculo social, en la cual se 
comprende al otro como un interlocutor legítimo e igual y 
que se caracteriza por una apertura universalista inclusi-
va. Dentro del espacio social del sector asociativo se ob-
servan proyectos que realizan su colectividad, o parte de 
ella, en el ámbito de la economía.

El sistema mercantil abarca alrededor del 7.81% de la su-
perficie de la parroquia este sistema involucra a pequeños 
productores con modos y sistemas de producción de eco-
nomía campesina pre capitalista de subsistencia familiar, 
que se articulan y vinculan con el mercado de consumo 
mediante la comercialización de la mayor parte de su 
producción agrícola y pecuaria; esta categoría engloba a 
la producción mercantil familiar, en transición capitalista, 
combinado mercantil familiar, empresarial y marginal mer-
cantil familiar.

El 27.08% del suelo no se ha dedicado para algún tipo de 
cultivo, es suelo que se cubre con áreas de bosque.

7.4.5 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR COMUNI-
DADES

De acuerdo con información validada del PDOT 2015, me-
diante recorridos por las comunidades  se ha identificado 
la principal producción agrícola de la parroquia Cumbe. 
De manera general en cada comunidad se identifican tres 
tipos principales de productos, el fréjol, el maíz y las ha-
bas; existen 14 comunidades donde se identifica el culti-
vo de hortalizas además de los tres productos señalados 
anteriormente, el cultivo de tubérculos como la papa se 
presenta principalmente en tres comunidades.

Comunidades Producción Agrícola
24 de Mayo Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
24 de Mayo Alto Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas, Arveja
3 de Noviembre Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
Barrio Bella Vista Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas, Cebada
Barrio Sucre Maíz, Fréjol, Haba
Centro Parroquial Maíz, Fréjol, Haba
El Amarillo Maíz, Fréjol, Haba
Virgen del Cisne Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas, Arveja
El Salado Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
La Confianza Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
La Floresta Maíz, Fréjol, Haba
La Merced Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
La Posada Maíz, Fréjol, Haba
La Unión Maíz, Fréjol, Haba
Los Álamos Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
Los Laureles Maíz, Fréjol, Haba
Los Olivos Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
Los Sauces Maíz, Fréjol, Haba
Manzanoloma Maíz, Fréjol, Haba, Papas, Hortalizas
San Antonio Maíz, Fréjol, Haba
Sancapac Maíz, Fréjol, Haba, Arveja, Cebada
San Francisco Maíz, Fréjol, Haba, Hortalizas
San José Maíz, Fréjol, Haba
San Luis de Totorillas Maíz, Fréjol, Haba
San Pedro Maíz, Fréjol, Haba, Papas, Hortalizas
San Vicente de Gañadel Maíz, Fréjol, Haba, Papas, Hortalizas
Totorillas (Monserrath) Maíz, Fréjol, Haba

CUADRO 7.4.5 Mapeo de actores, problemas y potencialidades; comunidades de la Parroquia Cumbe 2020
FUENTE: MAGAP 2013
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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7.5 OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA 
PARROQUIA

7.5.1 TURISMO

De acuerdo al PDOT 2015 y la validación en campo de las 
potencialidades turísticas, de la parroquia, se han identifi-
cado los principales atractivos para la visita turística:

• Comidas típicas “la cascarita”, en el Centro parroquial 
que se está desarrollando con la Asociación de Co-
merciantes 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 
• La Calle Sucre, ruta por la que ha caminado el Maris-

cal 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. 

• Fiestas rescatando lo autóctono especialmente la 
vestimenta. 

Todos estos sitios son de invaluable atractivo, sin embar-
go, no cuentan con la infraestructura que facilite y esti-
mule la actividad turística y que comprometan a las co-
munidades 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.

7.6 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

De acuerdo con las definiciones de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la seguridad alimentaria existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social 
y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 
que satisfacen sus necesidades de energía alimentaria 
y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y 
sana.

A partir de esta definición se han identificado cuatro di-
mensiones principales de la seguridad alimentaria:

• Disponibilidad física de alimentos

La Secretaría Técnica Plan Toda una Vida a través del 
programa Acción Nutrición ha definido como uno de sus 
puntos de intervención, la definición y actualización de la 
hoja de balance alimenticia. En ésta se define los prin-
cipales productos que debe contener como mínimo una 
canasta de alimentos, estos son: Lácteos, Carnes (pollo, 
cerdo, res, etc.), Huevos, Legumbres, Cereales (maíz, 
arroz, pan, pastas, etc.), Azúcares, Grasas (aceite vegetal 
o manteca, etc.), Verduras, Frutas (manzana, naranja, fre-
sas, uva, sandía, melón, etc.), Otros (café, sal de mesa).

De acuerdo con información del PDOT en vigencia en la 
parroquia Cumbe existe una significativa presencia de 
cultivos para la producción agrícola de maíz y fréjol, en 
proporciones menores se cultivan hortalizas en formas 
de aparcería familiar, eso significa que principalmente se 
destina al autoconsumo. Conjuntamente existe presencia 
de ganado, aunque en proporciones bajas dado que la 
actividad ganadera no es relevante para la economía de 
la parroquia, según información del PDOT, el número de 
animales menores no superan en promedio de tres o cua-
tro unidades por familia.

• Alimentos básicos en la nutrición

De acuerdo con el PDOT 2016 en la parroquia solo se 
producen algunas clases de legumbres, cereales, horta-
lizas y carnes; las cuales se destinan principalmente al 
autoconsumo. Esta situación de autoconsumo local pro-
voca que existan hogares cuya demanda de alimentos 
tenga que cubrirse con la provisión en otros lugares, como 
el centro cantonal u otras ciudades vecinas. 

• Acceso económico y físico a los alimentos

De acuerdo con el catastro de contribuyentes del SRI, en 
toda la parroquia se localizan 56 establecimientos econó-
micos que se dedican al comercio minorista, estos son pe-
queños negocios o tiendas.  Estas unidades económicas 
permiten a los habitantes acceder a los productos básicos 
para su dieta, además muchas familias se proveen en los 
mercados del centro cantonal.
Estabilidad temporal en la disponibilidad y acceso a los 
alimentos. Los principales productos agrícolas cultivados 
en la parroquia son de ciclo corto esto significa que du-
rante el año se cosechan entre 1 y 2 veces. Esta situa-
ción provoca que la provisión de alimentos incluso para el 
autoconsumo no sea constante.

7.7 PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES 
DE CARÁCTER ESTRATÉGICO

De acuerdo con información validada del PDOT 2015, en 
la parroquia Cumbe, no existen Proyectos Nacionales de 
Carácter Estratégico, cuya incidencia nacional genere un 
efecto multiplicador para su territorio en: productividad; 
empleo; opciones de transferencia de ciencia y tecnolo-
gía; relación de sus resultados e impactos con el sector 
privado; y, su aporte en la mitigación y erradicación de 
desequilibrios sociales y territoriales.
 



112

7.8 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - RIEGO

La Constitución del Ecuador, insiste en la responsabili-
dad del Estado de “promover políticas redistributivas que 
permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y 
otros recursos productivos” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008).

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), se planteó 
como estrategias relacionadas con el acceso al riego para 
alcanzar el Buen Vivir Rural: 1. Facilitar el acceso del rie-
go al productor rural; y, 2. Promover la tecnificación de los 
sistemas de riego. Según el PNBV, el sector agropecuario 
del Ecuador contribuye con un 8,76% al PIB. El 25% de la 
PEA nacional está ocupada en el sector agrícola, mientras 
que en el sector rural asciende al 62%. La producción bajo 
riego aporta con el 70% de la producción total nacional, en 
una superficie de apenas el 15% del área productiva del 
País, la productividad agrícola bajo riego llega a ser cinco 
veces mayor que la producción agrícola de secano.

De acuerdo con información de la Secretaría Nacional 
del Agua (SENAGUA) en la parroquia existen 190 con-
cesiones adjudicadas a 162 concesionarios de agua, de 
los cuales 38 fueron otorgados por el Instituto Ecuatoriano 
de Recursos Hidráulicos (INERHI), 58 por el extinto Con-
sejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), y 66 por el 
SENAGUA.

De acuerdo con la fuente, el 85% de concesiones pro-
vienen de Vertientes es decir 138; 11 concesiones (7%) 
provienen del río; el 8% restante proviene de quebradas, 
remanentes, y lagunas.

El destino principal que se da a las fuentes de agua 
concesionada tiene relación con el riego, el 42% de con-
cesiones es decir 68 lo destinan para este uso. El segun-
do uso es para el consumo doméstico, 37% de fuentes 
concesionadas lo destinan para este uso; existen 33 fuen-
tes concesionadas donde se destina el agua para abre-
vaderos del ganado, esto representa el 20% de conce-
siones; finalmente una sola concesión se destina para la 

producción Piscícola. De las concesiones que se dedican 
al riego, 16 de ellas lo emplean mediante aspersión y 52 
por gravedad. 

El volumen de agua que se emplea por cada sector se 
representa por el promedio de caudal que utiliza un con-

cesionario en su parcela, en el caso del sector agrícola se 
utiliza en promedio 0.5 litros por segundo, el caso de la 
piscicultora se caracteriza como un uso de tipo industrial 
y utiliza un caudal de alrededor de un litro por segundo. El 
sector social hace referencia al consumo domestico del 
agua, en este caso el caudal promedio que se utiliza es de 

CUADRO 7.8.1 Concesiones de agua por fuente
FUENTE: SENAGUA 2018
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 7.8.1 Uso del agua concesionada
FUENTE: SENAGUA 2018
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 7.8.2 Caudal promedio por sector de consumo
FUENTE: SENAGUA 2018
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8 COMPONENTE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA 
Y CONECTIVIDAD

El sistema de asentamientos está conformado por los nú-
cleos de población, ciudades, pueblos y las infraestruc-
turas de comunicación que permiten el intercambio de 
personas, mercancías, servicios e información. El pobla-
miento u organización, los canales de relación y los flujos 
de intercambio definen al sistema, por lo que es necesario 
el análisis y comprensión de su funcionamiento y estruc-
tura.
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8.1 RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013-2017.

La parroquia Cumbe está conformada por 27 asentamientos, incluidos la cabecera parro-
quial, que es su zona administrativa. Cuenta con una extensión territorial de 6830,8 Ha, 
representando el 2.2% del territorio cantonal, es la décima parroquia en tamaño del cantón 
Cuenca.

8.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA CUMBE EN RELACIÓN CON 
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA TERRITO-
RIAL NACIONAL

La Estrategia Territorial Nacional es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, 
se define como “la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un ins-
trumento de ordenamiento territorial a escala nacional, que comprende los criterios, 
directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos 
naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las activida-
des económicas, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y 
cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo” (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo, 2016). Las decisiones en relación con el territorio –entendido como siste-
ma– deben garantizar la igualdad de oportunidades para aprovechar las opciones de 
desarrollo, el reparto equitativo de las cargas y beneficios, el acceso a los recursos 
territoriales y los factores de producción de manera sostenible, así como a los dere-
chos y obligaciones que mejoren las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, 
debe existir una armónica coordinación entre la planificación nacional y sub-nacional 
a través de la gobernanza multinivel; y la implementación de mecanismos efectivos, 
participativos y permanentes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

La Estrategia Territorial Nacional mira el territorio de manera transversal al desarrollo, 
por lo que se organiza en tres directrices: 1) Cohesión territorial con sustentabilidad 
ambiental y gestión de riesgos 2) Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento 
3) Gestión territorial y gobernanza multinivel. 

• Cohesión Territorial con Sustentabilidad Ambiental y Gestión de Riesgos

La parroquia Cumbe se encuentra en la provincia del Azuay donde existen niveles 
de pobreza multidimensional bajo con respecto al promedio nacional, sin embargo 
en la provincia está presente la contaminación del recurso hídrico, sobreutilización, 
deforestación y déficit hídrico. El elevado déficit hídrico y la escasez de suelos aptos 
para la agricultura intensiva generan niveles de producción bajos que repercuten en 
las condiciones de vida de la población (Gráfico 8.1.1.1).

De acuerdo al análisis de zonas críticas ambientales, Cuenca se encuentra en las 
zonas que presenta una problemática como se puede ver en el gráfico 8.1.1.2.

• Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento

La parroquia Cumbe no está categorizada como asentamiento de articulación nacio-
nal ni regional, sin embargo, está influenciada por la cercanía a la parte urbana de 
Cuenca que es un nodo articulador nacional, del cual puede beneficiarse. 

GRÁFICO 8.1 Superficie por parroquia del cantón Cuenca
FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



115

La parroquia se encuentra dentro de las zonas productivas en la categoría de “Desa-
rrollo primario consolidado con enclaves industriales básicos y/o turísticos”.

• Gestión territorial y gobernanza multinivel

De acuerdo al esquema territorial sobre gestión, Cumbe se encuentra en el Azuay, 
provincia que presenta una función no mancomunada, no obstante, el territorio tam-
bién cuenta con una desconcentración de actividades.

IMAGEN 8.1.1.3 Sistema de asentamientos humanos y dinámicas económicas
FUENTE: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020

IMAGEN 8.1.1.4 Esquema territorial sobre gestión territorial y gobernanza multinivel
FUENTE: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020

IMAGEN 8.1.1.2 Zonas críticas ambientales
FUENTE: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020
ELABORACIÓN: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020

IMAGEN 8.1.1.1 Indicadores sociales a nivel territorial
FUENTE: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020
ELABORACIÓN: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020
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8.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA CUMBE 
EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITO-
RIAL NACIONAL

De acuerdo a la organización administrativa nacional, la 
parroquia pertenece a la zona 6, distrito 01D02 y circuito 
15 (01D02C15).

Según la Estrategia Territorial, la parroquia Cumbe se ca-
taloga como un asentamiento menor por su tamaño de 
población. Como se mencionó anteriormente su cercanía 
con la cabecera cantonal de Cuenca es importante y será 
considerada para la propuesta de actuación del territorio 
parroquial.

La característica general de este tipo de asentamientos 
es tener un rol de producción de alimentos y materias pri-
mas, así como la prestación de servicios relacionados con 
turismo recreativo.

Uno de los lineamientos para la red de asentamientos 
según la estrategia territorial, es que el cantón Cuenca 
controle la expansión de sus asentamientos humanos, 
promoviendo su consolidación y crecimiento vertical (Li-
neamiento 2); por lo que se plantearán estrategias para 
que la parroquia Cumbe consolide su territorio en base a 
sus potencialidades del medio físico, población y red de 
asentamientos.

IMAGEN 8.1.2.1 Esquema territorial sobre gestión territorial y gobernanza multinivel
FUENTE: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020
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Dentro de la provincia del Azuay, la parroquia es un sector 
importante relacionado a la producción y recuperación, se 
registran áreas de producción agrícola, ganadera, forestal 
y áreas de recuperación para su conservación natural. 

El PDOT de la Provincia del Azuay además identifica tam-
bién limitaciones en el uso del suelo para cultivo, Cumbe 
presenta agricultura con limitaciones muy importantes por 
pendientes, y mecanización especializada e infraestruc-
tura de riego difícil. Este mismo documento registra la 
importante presencia de pastizales. (GAD Provincial del 
Azuay, 2014).

IMAGEN 8.1.2.2 Jerarquía de asentamientos humanos
FUENTE: Plan de Desarrollo Nacional 2017 - 2020
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8.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA CUMBE 
EN RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN CAN-
TONAL

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia 
Cumbe contaba con 5546 habitantes y una densidad de 
0,78 hab/ha.  

La jerarquización realizada por el PDOT Cantonal 2015 
ubica a la parroquia Cumbe en la Jerarquía 3, junto con 
San Joaquín, Sayausí, Molleturo, Turi, Quingeo, Victoria 
del Portete, Santa Ana, Paccha y Llacao. Cumbe mantie-
ne una relación de dependencia con la cabecera cantonal, 
pues Cuenca es un polo de atracción, prestador de bienes 
y servicios, un nodo de importancia regional y nacional,  
lo que ocasiona una elevada influencia en el cantón, por 
ello, la parroquia merece especial atención para generar 
estrategias para impulsar su desarrollo.

El PDOT Cantonal vigente, dentro del componte de asen-
tamientos humanos propone áreas de desarrollo y no-
dos articuladores que ya fueron presentados en el PDOT 
2011.El PDOT 2015 ratifica el área de desarrollo en la que 
se encuentra la parroquia Cumbe. Se previó que Cumbe, 
Tarqui y Victoria del Portete conformen un “Área ganade-
ra”. El rol de esta área es garantizar la producción de le-
che y el desarrollo ganadero, con la parroquia de Tarqui 
como el nodo articulador de la misma, en consecuencia 
el nivel de uso  asignado a la parroquia es de Produc-
ción, Área Pecuaria: “Dentro de esta categoría se encuen-
tran los territorios de Victoria del Portete, Cumbe, Tarqui, 
Quingeo que actualmente se dedican a la ganadería, en 
las cuales existe una dinámica que paulatinamente va 
consiguiendo mayor rentabilidad y que se encuentran en 

pendientes comprendidas entre 0 – 25%, comprenden bá-
sicamente las unidades ambientales de pastos principal-
mente” (PDOT Cantón Cuenca, 2015).

La estructura de los asentamientos poblacionales del can-
tón está conformada por: Nodo del Cantón, Nodo de las 
Áreas de Desarrollo, Nodo de las Parroquias y Nodo de 
las Comunidades. Cumbe se cataloga como nodo parro-
quial.

La cabecera parroquial será el centro administrativo y de 
gestión de Cumbe y se plantea una densidad de 80 hab./
Ha. y una población de 8830 habitantes en todo el territo-
rio  para el año 2030.

En definitiva, los distintos niveles de gobierno en sus ins-
trumentos normativos identifican a Cumbe como un área 
de desarrollo enfocado en el tema pecuario, sin embargo 
en una mirada transversal se observa la importancia de 
la ubicación de la parroquia pues se relaciona de manera 
directa con nodos de desarrollo a nivel cantonal (Tarqui), 
provincial (Sígsig, Nabón), regional (Cuenca), además se 
constituye en el acceso Sur del Cantón Cuenca con vías 
importantes que conectan con las Provincias de Loja y el 
Oro, es decir Cumbe ocupa un posición importante dentro 
de una definida red de desarrollo, de flujo de personas 
bienes y servicios.
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8.2 LÍMITES

La parroquia Cumbe se localiza al Sureste del cantón 
Cuenca, aproximadamente a 28km del centro cantonal, 
cuenta con una vía de primer orden en buen estado que 
conecta la parte urbana de Cuenca con las parroquias de 
Baños, Tarqui, Cumbe  y Victoria del Portete. 

De acuerdo al PDOT Cantonal 2015 vigente y al PDOT 
Cantonal que se encuentra en proceso de actualización, 
la parroquia posea una extensión de 7084 ha, sin embar-
go al utilizar la capa de límites parroquiales de Cuenca 
utilizada en el PDOT 2015 se calcula el área de Cumbe en 
6830,6 ha, con un desfase importante. 

Se investigó en el CONALI (Comité Nacional de Límites) 
y se recibió información cartográfica en la que el límite 
Referencial, (no se dispone del límite legal) de Cumbe 
abarca un área de 7302.20 ha, habiendo inconsistencias 
con el área redactada en el PDOT Cantonal vigente (7084 
ha), la información cartográfica del PDOT Cantonal vigen-
te (shape limite Cumbe tiene un área de 6830,8 ha) y el 
PDOT de la parroquia Cumbe vigente (en tablas se tiene 
6987 ha y el shape del límite tienen un área de 6908 ha). 
El límite proporcionado por el CONALI (7302 ha) integra 
al territorio Cumbeño una pequeña parte de las comuni-
dades de Guayrapungo en el Este, San Francisco de To-
torillas al Norte y una considerable parte del territorio de 
la comunidad de San Pedro de Arrayán al Suroeste de la 
parroquia.

Para este estudio se ha utilizado la información geográfica 
oficial proporcionada por PDOT Cantonal vigente, es decir 
para los análisis realizados en tablas se considera un área 
de 6830,8 ha.

MAPA 8.2.1 Límites
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL 
TERRITORIO

La distribución poblacional está condicionada por varia-
bles naturales y antrópicas, por ello existen zonas con 
condiciones más favorables para establecer un centro 
poblado y ocuparlo de manera, lineal, compacta, disper-
sa, entre otras formas, lo fundamental para el análisis es 
evidenciar las condicionantes que hicieron que un asenta-
miento ocupe determinado territorio.

En el territorio parroquial se identificaron 27 comunidades, 
distribuidas alrededor del centro parroquial; siendo la co-
munidad de San Vicente de Gañadel la más grande en 
su extensión, con 1898,5 ha que corresponde al 27,79% 
de la parroquia y entre las áreas de menor superficie se 
encuentra el Barrio Sucre con 4,00ha (0,06%).

En el territorio parroquial se evidencian ciertas comunida-
des que albergan un mayor número de población, gene-
ralmente por la cantidad y calidad de servicios básicos y 
equipamientos, nivel de accesibilidad, facilidad de trans-
porte y temas sociales y culturales. En el caso de Cumbe 
se registra que el Centro Parroquial concentra gran par-
te de la población junto con los barrios colindantes que 
conforman la Cabecera Urbano Parroquial, en contraste, 
las comunidades de La Posada y San Vicente de Gaña-
del albergan la menor cantidad de población, en el sur de 
Cumbe alejadas del Centro Parroquial.

El mapa 8.3.1 indica dos tendencias, por una parte las 
comunidades, barrios y sectores que están más cercanos 
al Centro de Cumbe son las áreas de menor tamaño y por 
el contrario, aquellas que se alejan de la plaza central, en 
su mayoría registran mayores dimensiones. La segunda 
tendencia es que la mayoría de los asentamientos se ubi-
can muy cercanos al Río Cumbe o la  vía principal E35 
que comunica a Cuenca con Loja, estos dos elementos 
son estructurantes para la ordenación de Cumbe pues los 
poblados se relacionan de manera directa o indirecta con 
estos dos elementos.

MAPA 8.3.1 Ubicación de las comunidades en 
el territorio parroquial
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Comunidad Área (Ha) (%) Población (%)
24 de Mayo 15,3 0,22 280 5,05
24 de Mayo Alto 21,2 0,31 150 2,70
3 de Noviembre 14,3 0,21 434 7,83
Barrio Bella Vista 5,9 0,09 115 2,07
Barrio Sucre 4,0 0,06 125 2,25
Centro Parroquial 12,3 0,18 467 8,42
El Amarillo 37,0 0,54 235 4,24
Virgen del Cisne 25,1 0,37 155 2,79
El Salado 844,2 12,36 196 3,53
La Confianza 242,8 3,55 145 2,61
La Floresta 76,9 1,13 285 5,14
La Merced 147,6 2,16 100 1,80
La Posada 193,0 2,83 31 0,56
La Unión 24,9 0,37 234 4,22
Los Alamos 686,4 10,05 411 7,41
Los Laureles 9,4 0,14 180 3,25
Los Olivos 28,8 0,42 98 1,77
Los Sauces 10,7 0,16 65 1,17
Manzanoloma 131,2 1,92 147 2,65
San Antonio 501,3 7,34 460 8,29
Sancapac 418,1 6,12 265 4,78
San Francisco 496,4 7,27 92 1,66
San José 126,0 1,84 283 5,10
San Luis de Totorillas 179,9 2,63 101 1,82
San Pedro 60,6 0,89 170 3,07
San Vicente de Gañadel 1898,5 27,79 77 1,39
Totorillas Monserrath 618,9 9,06 245 4,42
Total 6830,8 100 5546 100

Año Población Tasa intercensal
1990 5173 -
2001 5010 -0,29
2010 5546 1,13
2020 6988 2,3
2030 8810 2,3

8.3.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Durante las últimas décadas la población parroquial ha te-
nido un crecimiento moderado, en la década de los noven-
ta se registró una tasa de crecimiento negativa de -0,29% 
debido a la crisis económica y política que atravesó el país 
y obligó a migrar a una considerable parte de la pobla-
ción ecuatoriana, se conoce que existe un buen número 
de cumbeños y cumbeñas que tuvieron que salir del país 
sobre todo a Estados Unidos.

Para el siguiente periodo intercensal se registra una tasa 
positiva de crecimiento de 1.13%, es decir, para el último 

censo realizado en el 2010  se identifica una población de 
5546  habitantes, esta tasa esta entre las menores de las 
parroquias, en definitiva, Cumbe está creciendo a un ritmo 
menor que Tarqui y Victoria del Portete que han crecido 
con una tasa de 1.82% y 1.43% respectivamente.

De acuerdo a la proyección poblacional para el presente 
año, en Cumbe habitarían 6988 personas, a una tasa de 
crecimiento de 2,3% que lo sitúa en las parroquias con un 
rango medio de población comparado con el Cantón.

CUADRO 8.3.1 Matriz asentamiento/ubicación/influencia/descripción de la razón de la 
distribución
FUENTE: INEC, 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 8.3.1.1 Evolución poblacional por tasa intercensal según censos de población y vivienda
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.3.1.1 Evolución poblacional por tasa intercensal según censos de población y vivienda
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.3.2 TAMAÑO Y PORCENTAJE DE LA POBLA-
CIÓN POR SEXO

Es importante conocer la composición de la población pa-
rroquial diferenciada por sexo, para entender la estructura 
de la población y las dinámicas sociales que se generan, 
así, de acuerdo con los tres últimos censos, la población 
femenina ha ido incrementando su mayoritaria presencia 
en el territorio de Cumbe. Para el año 2010, 6 de cada 10 
habitantes eran mujeres.

Censo Hombres (%) Mujeres (%) Total Población

1990 2470 47,748 2703 52 5173

2001 2221 44,331 2789 56 5010

2010 2480 49,501 3066 61 5546

GRÁFICO 8.3.2.1 Tamaño poblacional por sexo según censos de población y vivienda 2001 y 2010.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.3.2.1 Porcentaje de la población parroquial por sexo, según censos de población y vivienda
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.3.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL POR RANGO 
DE EDAD Y SEXO

“La estructura demográfica hace referencia a la composi-
ción de la población según sexo y edad, y suele exponer-
se a través de la pirámide poblacional, que no es más que 
un histograma de barras horizontales donde se pueden 
representar las proporciones de hombres y mujeres por 
grupos de edad (generalmente por quinquenios) con res-
pecto al total de la población.”  Boletín Epidemiológico/
Msps, Vol 3, N°. 5 (2015). 

De acuerdo al último censo (2010), predomina la pobla-
ción joven en la parroquia, más de la mitad de los habi-
tantes tiene máximo 24 años; a pesar de ello, en el PDOT 
Cantonal vigente se registra que Cumbe es la séptima 
parroquia con mayor índice de envejecimiento, por detrás 
de Chiquintad, Chauca, Octavio Cordero Palacios, Sidcay 
y Victoria del Portete evidenciando que 1 de cada 10 habi-
tantes es mayor a 65 años es decir un 10%.

El gráfico 8.3.3.1 evidencia una marcada diferencia entre 
hombres y mujeres entre 20 a 45 años, 845 hombres fren-
te a 1158 mujeres, es decir el predominio de la población 
femenina puede referirse al índice de migración a nivel 
local, puesto que afecta principalmente la población mas-
culina, lo que confirmaría lo que indica el PDOT Cantonal, 
el 45% de los hogares tienen a mujeres como jefas.

Grupo de edad (2010) Hombre (%) Mujer (%) Total (%)
0 a 4 267 10,77 271 8,8 538 9,70
5 a 9 308 12,42 284 9,3 592 10,67

10 a 14 307 12,38 331 10,8 638 11,50
15 a 19 309 12,46 341 11,1 650 11,72
20 a 24 247 9,96 262 8,5 509 9,18
25 a 29 199 8,02 263 8,6 462 8,33
30 a 34 119 4,80 163 5,3 282 5,08
35 a 39 88 3,55 189 6,2 277 4,99
40 a 44 95 3,83 139 4,5 234 4,22
45 a 49 87 3,51 142 4,6 229 4,13
50 a 54 70 2,82 130 4,2 200 3,61
55 a 59 80 3,23 131 4,3 211 3,80
60 a 64 85 3,43 104 3,4 189 3,41
65 a 69 71 2,86 114 3,7 185 3,34
70 a 74 66 2,66 89 2,9 155 2,79

75 y más 82 3,31 113 3,7 195 3,52
TOTAL 2480 100 3066 100 5546 100

GRÁFICO 8.3.3.1 Pirámide poblacional según censos de población y vivienda, 2010
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.3.3.1 Porcentaje de la población parroquial por sexo, según censos de población.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.4 DENSIDAD DEMOGRÁFICA

La distribución desigual de los factores sociales, demo-
gráficos, económicos y territoriales genera conductas in-
dividuales y colectivas que expresan inequidades. El aná-
lisis de la relación entre la población y el espacio donde 
las personas habitan, crecen y se reproducen biológica y 
socialmente, permite visibilizar los factores determinantes 
en la forma de ocupación del territorio. Para definir esa 
relación, se debe analizar la dinámica demográfica con-
siderando el tamaño y volumen, estructura, crecimiento, 
distribución poblacional y movilidad, así como, la dinámica 
ambiental, social y económica. 

Considerada la densidad como un cálculo que relaciona 
la cantidad promedio de habitantes de un territorio distri-
buida en espacio físico determinado, permite entender el 
nivel de concentración o aglomeración de habitantes en 
un lugar, espacio o área.

Las preferencias de los individuos en la elección de su lu-
gar de residencia se relacionan con gran número de varia-
bles, sin embargo de manera general ocupar un territorio 
está marcado por el precio del suelo, acceso a servicios 
básicos y de transporte, cercanía a actividades relaciona-
das con el trabajo, educación, abastecimiento y recrea-
ción, vínculos familiares, entre otros.  En esta perspectiva, 
es posible pensar que los lugares que más aglomeración 
de personas presentan cumplen con varias de estas ca-
racterísticas y generan interés para su ocupación. Por otra 
parte es posible pensar que un territorio disperso presenta 

Comunidad Área (Ha) (%) Población (%) Densidad hab/ ha

24 de Mayo 15,3 0,22 280 5,05 18,3
24 de Mayo Alto 21,2 0,31 150 2,70 7,1
3 de Noviembre 14,3 0,21 434 7,83 30,4
Barrio Bella Vista 5,9 0,09 115 2,07 19,5
Barrio Sucre 4,0 0,06 125 2,25 31,3
Centro Parroquial 12,3 0,18 467 8,42 38,1
El Amarillo 37,0 0,54 235 4,24 6,3
Virgen del Cisne 25,1 0,37 155 2,79 6,2
El Salado 844,2 12,36 196 3,53 0,2
La Confianza 242,8 3,55 145 2,61 0,6
La Floresta 76,9 1,13 285 5,14 3,7
La Merced 147,6 2,16 100 1,80 0,7
La Posada 193,0 2,83 31 0,56 0,2
La Unión 24,9 0,37 234 4,22 9,4
Los Alamos 686,4 10,05 411 7,41 0,6
Los Laureles 9,4 0,14 180 3,25 19,1
Los Olivos 28,8 0,42 98 1,77 3,4
Los Sauces 10,7 0,16 65 1,17 6,1
Manzanoloma 131,2 1,92 147 2,65 1,1
San Antonio 501,3 7,34 460 8,29 0,9
Sancapac 418,1 6,12 265 4,78 0,6
San Francisco 496,4 7,27 92 1,66 0,2
San José 126,0 1,84 283 5,10 2,2
San Luis de Totorillas 179,9 2,63 101 1,82 0,6
San Pedro 60,6 0,89 170 3,07 2,8
San Vicente de Gañadel 1898,5 27,79 77 1,39 0,04
Totorillas Monserrath 618,9 9,06 245 4,42 0,4

Total 6830,8 100 5546 100 0,8

CUADRO 8.4.1 Densidad demográfica según comunidades
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010). PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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otras virtudes que merecen ser analizadas a detalle. Así 
los asentamientos que más ocupación de viviendas ten-
gan por una unidad de área serán considerados concen-
trados y aquellos que no, serán considerados dispersos.

En la parroquia Cumbe, el área con mayor densidad 
poblacional es la cabecera parroquial con 38,1 hab/ha, a 
pesar de tener una de las menores superficies. Sin em-
bargo al ser el área urbana, concentra mayores servicios y 
comercios, por cuanto es idónea como lugar de residencia 
y de emplazamiento de actividades comerciales.

Los barrios que presentan densidades elevadas están en 
la cabecera parroquial, como el Barrio 3 de Noviembre y el 
Barrio Sucre con densidades mayores a 30 habitantes por 
hectárea, después se encentran 24 de Mayo, Bellavista y 
Los Laureles con una densidad promedio de 19 hab / ha.

Todos estos barrios son atravesados por la vía principal 
E35 excepto el Barrio Bellavista que se encuentra pegado 
a la Cabecera Parroquial. Las comunidades con menores 
densidades están alejadas de la cabecera, San Vicente de 
Gañadel y San Francisco registran 0,04 y 0,2 habitantes 
por hectárea respectivamente.

En el mapa 8.4.1 se evidencia que la comunidad de San 
Vicente de Gañadel tiene la densidad más baja de la 
parroquia, ya que su territorio esta comprendido en gran 
medida por un área protegida a nivel municipal.

MAPA 8.4.1 Densidad poblacional 
por comunidad
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.5 CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA 
POBLACIÓN

La tendencia de concentración de la población es gene-
ralmente hacia los centros urbanos, pues son los mayo-
res proveedores de servicios, así como concentradores 
de plazas de trabajo, y sitios de intercambio de bienes y 
servicios.

En la parroquia Cumbe se aprecia una elevada concentra-
ción de la población en la cabecera parroquial, que progre-
sivamente va disminuyendo a medida que se aleja de la 
plaza central, la parte con mayor intensidad de ocupación 
está definida por el centro parroquial, parte del Barrio 3 
de Noviembre, Bellavista y la Unión; con una intensidad 
menor están Barrio 24 de Mayo, Los Laureles, Virgen del 
Cisne, gran parte del Barrio 3 de Noviembre, parte de La 
Floresta y la Unión; una menor intensidad pero todavía 
relacionada con la concentración de población están las 
comunidades de Los Olivos, 24 de Mayo Alto, San Pedro, 
parte de San José, Manzanoloma, La Floresta, El Amarillo, 
Los Sauces, Sancapac y una pequeña parte de la Con-
fianza. Alejados del Centro Parroquial concentran pobla-
ción las comunidades de San Luis de Totorillas. 

El territorio parroquial posee una gran vocación ganadera, 
puede ser este el motivo de la forma que ocupa el territo-
rio, que se caracteriza por concentrar a casi la mitad de 

su población en el 4% de la superficie total, las 2821 per-
sonas restantes se distribuyen en 6555 ha teniendo una 
densidad de 0,43 habitantes por hectárea. Es decir el mo-
delo territorial presenta una forma de ocupación concen-
trada en la cabecera parroquial y dispersa en el territorio 
de Cumbe. 

Esta dinámica se convierte en un reto para la prestación 
de servicios básicos y la red vial necesaria para acceder 
comunicar a cada edificación con la red principal; por un 
lado un suelo altamente ocupado es sinónimo de eficien-
cia en la cobertura de servicios básicos y sociales, no obs-
tante también representa ausencia de suelo permeable y 
productivo. En contraste un territorio disperso puede ser 
señal de difícil acceso a infraestructura pero goza de sue-
lo libre, permeable, y productivo. La combinación de los 
modelos de ocupación da cuenta de distintas actividades 
productivas que se dan en la parroquia. 
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MAPA 8.5.1 Concentración y dispersión 
poblacional en el área periurbana de la 
parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVI-
CIOS BÁSICOS, COBERTURA, CALIDAD

Una adecuada infraestructura para la prestación de ser-
vicios públicos es indispensable para el buen funciona-
miento de un asentamiento, el déficit o baja calidad de 
servicios influye directamente en el nivel de bienestar de 
la población. 

Aspectos sanitarios, económicos y culturales son influen-
ciados por el nivel de acceso a servicios básicos de calidad 
que están garantizados en instrumentos legales naciona-
les e internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble planteados en la Agenda 2030 de la ONU buscan que 
para este plazo se acceda a: Agua limpia y saneamiento 
(ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7). 

Ante ello la importancia de analizar la prestación de ser-
vicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, recolección de desechos sólidos para diagnos-
ticar la situación del territorio, analizar los principales pro-
blemas que afectan a la población y a la vez constituir un 
instrumento que posteriormente permita tomar decisiones 
para la población actual y futura de Cumbe, para ello se 
desarrolla un análisis de la cobertura de los servicios bá-
sicos desde el censo de 1990 para ver la evolución de las 
infraestructuras en la parroquia.

8.6.1 AGUA POTABLE

8.6.1.1 Medios de Abastecimiento

De acuerdo con datos obtenidos de los últimos tres cen-
sos de población y vivienda, el principal medio de abaste-
cimiento ha sido la red pública, cifras que han incremen-
tado paulatinamente del 54% al 64% aproximadamente. 
Sin embargo, en el último censo realizado en el año 2010 
todavía se presentan otras formas de abastecimiento en 
el territorio; siendo una de las más utilizadas “pozo” des-
pués de “red pública”.
Como se evidencia en el mapa 8.6.1.1 la red pública de 
abastecimiento se desarrolla en la zona central de la 
parroquia, donde coinciden los mayores porcentajes de 

Medio de abastecimiento
Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010

N (%) N (%) N (%)

Red pública 588 53,90 517 46,04 849 64,03
Pozo 311 28,51 240 21,37 228 17,19 
Río, vertiente, canal 122 11,18 306 27,25 208 15,69
Carro 2 0,18 15 1,34 2 0,15
Otro 68 6,23 45 4,01 39 2,94

Total 1091 100,0 1123 100,0 1326 100,0

cobertura de acuerdo a las estadísticas de los sectores 
censales del 2010. En contraste, las comunidades más 
alejadas del centro tanto en el norte como en el sur pre-
sentan bajos niveles de abastecimiento sin información 
geográfica que registre la red pública de distribución. Las 
comunidades de San Vicente, La Merced, San Luis de To-
torillas, Los Álamos, parte de Totorillas Monserrath y la 
parte alta de Manzanoloma y La Floresta presentan entre 
0 y 9% de viviendas abastecidas por red pública.

CUADRO 8.6.1.1 Medios de abastecimiento de agua para consumo humano
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 1990, 2001, 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.6.1.1 Redes de abastecimiento de 
agua para consumo humano por red pública, 
en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.1.2 Concesiones de Agua

El  agua  para  consumo  de  una considerable parte de 
la población proviene de Pozos, Ríos, vertientes y que-
bradas, el mapa 4.7 indica como aquellas zonas que no 
tienen conexión a la red pública del servicio se abastecen 
por otros medios como los mencionados anteriormente. 
Es posible apreciar que las comunidades de San Luis de 
Totorillas, San Antonio, Manzanoloma, La Floresta y San 
Vicente de Gañadel, San Francisco son las que más con-
cesiones albergan, la red hídrica indica de que quebrada, 
río o vertiente se está captando el agua.

El cuadro 4.7 indica el número de concesiones por Comu-
nidades, así se registra que las Comunidades de Los Ála-
mos, El Salado, San Francisco y San Vicente de Gañadel 
son las que más caudal utilizan, 44,554 litros por segundo 
están concesionados para estos poblados para uso do-
méstico, abrevadero y riego. Sus fuentes son Ríos, ver-
tientes y quebradas del Río Tarqui y para el caso de San 
Vicente de Gañadel también se abastece de una vertiente 
perteneciente a la microcuenca del Río Jadán.

La mayoría de usos son domésticos, abrevadero y riego, 
en Gañadel se registra un uso piscícola, adicionalmente 
se puede indicar que el tipo de riego para uso agrícola y 
pecuario es  por gravedad y aspersión. 

Comunidad N Micro 
cuenca Fuente Uso Tipo de 

Riego l/s

24 de Mayo - - - - - -
24 de Mayo Alto 1 Río Tarqui Vertiente Doméstico - 0,03
3 de Noviembre - - - - - -
Barrio Bella Vista 2 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero - 0,46
Barrio Sucre - - - - - -
Centro Parroquial - - - - - -
El Amarillo 1 Río Tarqui Vertiente Doméstico - 0,03
Virgen del Cisne - - - - - -
El Salado 7 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 7,94
La Confianza 7 Río Tarqui Río Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Aspersión 2,51
La Floresta 1 Río Tarqui Vertiente Doméstico - 0,07
La Merced 3 Río Tarqui Vertiente Doméstico - 3,01
La Posada - - - - - -
La Unión - - - - - -
Los Alamos 4 Río Tarqui Río Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 7,11
Los Laureles - - - - - -
Los Olivos - - - - - -
Los Sauces - - - - - -
Manzanoloma 28 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 0,56

San Antonio 7 Río Tarqui 
Rio Jadán Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 3,11

Sancapac 15 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 
Aspersión 4,82

San Francisco 23 Río Tarqui Río Vertiente Quebrada Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 
Aspersión 17,43

San Jose - - - - - -
San Luis de Totorillas 1 Río Tarqui Vertiente Doméstico - 0,035
San Pedro - - - - - -

San Vicente de Gañadel 35 Río Tarqui 
Rio Jadán Vertiente Quebrada Doméstico Abrevadero Riego Piscícola Gravedad 

Aspersión 12,074

Totorillas (Monserrath) 4 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Aspersión 0,147
* San Francisco de Totorillas 5 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero Riego Aspersión 0,25
*Huayrapungo 7 Río Tarqui Vertiente Doméstico Abrevadero - 0,23
*San Pedro de Arrayán 9 Río Tarqui Vertiente Quebrada Doméstico Abrevadero Riego Gravedad 18,581
Total 160     78,4

CUADRO 8.6.1.2 Concesiones de agua por comunidad en la parroquia Cumbe
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.6.1.2 Concesiones de agua en la 
parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.1.3 Déficit del servicio de agua de consu-
mo humano

Las estadísticas evidencian el incremento de cobertura 
durante los últimos años, sin embargo, para el año 2010 
aún existe un déficit del servicio del 35,97%; por cuanto 
es necesario mejorar la dotación de infraestructura a fin 
de que toda la población parroquial pueda acceder al ser-
vicio.

Censo

Hogares 
abastecidos de 
agua por Red 

pública

Total hogares

Déficit (% 
abastecimiento 

que no sea por Red 
pública)

1990 588 1091 46,10

2001 517 1123 53,96

2010 849 1326 35,97

CUADRO 8.6.1.3 Déficit del servicio de agua para consumo humano según censos de po-
blación y vivienda
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990,2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 8.6.1.3 Déficit del servicio de agua para consumo humano según censos de población y vivienda
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.2 ALCANTARILLADO

El saneamiento hace referencia a las formas de dispo-
sición de aguas residuales, en la parroquia los sistemas 
para eliminación y tratamiento de aguas negras se con-
centran en la cabecera parroquial mientras que las demás 
comunidades de la parroquia utilizan distintas formas de 
eliminar las aguas servidas.

Conforme a la información obtenida de los últimos censos, 
en el territorio parroquial se evidencian varias formas de 
eliminación de aguas servidas, los cuales en su mayoría 
no son idóneos, por cuanto pueden contaminar el suelo y 
afluentes hídricos. Asimismo se observa que entre 1900 y 
2001 la conexión a red pública de alcantarillado aumenta 
lo que se pudiera considerar una tendencia dentro de las 
formas de abastecimiento de las parroquias, sin embargo 
para el periodo 2001 – 2010 ya no existe esta tendencia 
de incremento y se observa que la conexión a red pública 
decae al 21,95% por lo que existe preocupación de que 
la nueva tendencia sea que cada vez menos viviendas se 
conecten a la red pública de alcantarillado y descarguen 
de manera directa al sistema hídrico.

Para el año 2010 las estadísticas muestran que la elimi-
nación de aguas servidas por red pública ha disminuido 
abasteciendo al 22% de las viviendas. El medio más co-
mún de eliminación de excretas es el pozo ciego con el 
36,58% y letrinas con 19% y aquellos que no tienen algu-
na conexión o forma de eliminación que no sea la descar-
ga directa a cualquier elemento hídrico, con 16,82%.

Medios de 

eliminación

Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010

N (%) N (%) N (%)

Red pública 127 11,64 347 30,90 291 21,95

Pozo ciego
105

9,62 200 17,81 485 36,58

Pozo séptico 0,00 309 27,52 70 5,28

Otro 86 7,88 267 23,78 257 19,38

Ninguno 773 70,85 0 0,00 223 16,82

Total 1091 100,0 1123 100,0 1326 100,0

CUADRO 8.6.2 Medios de eliminación de aguas servidas
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990,2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



134

8.6.2.1 Déficit del servicio de alcantarillado 
sanitario

Los datos estadísticos obtenidos del censo 2010, eviden-
cian un déficit considerable en la infraestructura sanitaria,  
la evolución en 20 años no muestra mucho incremento en 
cuanto a conexión a la red pública de alcantarillado.

La solución está en combinar formas de eliminación de 
aguas servidas, en las zonas concentradas potenciar la 
red actual y en las comunidades dispersas proponer for-
mas de eliminación alternativa que no degraden el siste-
ma hídrico que sirve para consumo, riego y abrevadero. 

Censo
Hogares conectados 

a Red Pública de 
alcantarillado

Total hogares

Déficit 
(Abastecimiento 

que no sea por Red 
pública)

1990 127 1091 88,36
2001 347 1123 69,10
2010 291 1326 78,05

CUADRO 8.6.2.1 Déficit del servicio de alcantarillado según censos de población y vi-
vienda
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990,2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 8.6.2.1 Déficit del servicio de alcantarillado según censos de población y 
vivienda
FUENTE: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.6.2.1 Redes de servicio de alcantarilla-
do en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.3 DESECHOS SÓLIDOS

8.6.3.1 Formas de eliminación

En el territorio parroquial se presentan todas las formas de eliminación de basura; en el área 
urbana predomina el uso del carro recolector y la incineración o soterramiento tiene una 
presencia elevada en todo el territorio parroquial. 

En el último censo se registró un considerable incremento de eliminación de desechos sóli-
dos por carro recolector, la empresa encargada es la EMAC EP (Empresa Municipal de Aseo 
de Cuenca) y cuya disposición final se realiza en el relleno sanitario de Pichacay localizado 
en la parroquia Santa Ana. 

El servicio prestado por la EMAC EP se diferencia del área urbana a nivel del cantón Cuen-
ca, con frecuencias de dos días a la semana (martes y viernes) para la zona rural, en la cual 
se cataloga a Cumbe. Acorde a la información proporcionada por el GAD Parroquial, el carro 
recolector recorre los barrios: La Merced, La Confianza Los Sauces, San Luis de Totorillas, 
Monserrath Totorillas, San Capac, Amarillo, La Floresta, 5 de Septiembre, La Unión, calle 
Octavio M, calle Sucre, Manzanoloma, San José, Gañadel, La Posada, San Francisco, San 
José Alto, Salado, San Pedro, Virgen del Cisne, Los Olivos, Entrada a Jima.

Formas de eliminación

de desechos sólidos

Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010

N (%) N (%) N (%)

Carro recolector 7 0,64 284 25,29 727 54,83

Terreno baldío o quebrada 827 75,80 332 29,56 121 9,13

Incineración o entierro 207 18,97 483 43,01 473 35,67

Otro 50 4,58 24 2,14 5 0,38

Total 1091 100,0 1123 100,0 1326 100,0

CUADRO 8.6.3.1 Formas de eliminación de desechos sólidos
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990,2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 8.6.2.1 Recolección de desechos sólidos 
según sector censal en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.3.2 Déficit del servicio de desechos sóli-
dos

A pesar del considerable incremento del servicio de reco-
lección de desechos sólidos, aún se evidencian hogares 
que no acceden a este servicio (45,17%); esta problemá-
tica se da principalmente por la distancia de las viviendas 
hacia vías principales por donde circula el carro recolector 
y la forma de ocupar el territorio, concentrado en la cabe-
cera parroquial y disperso en el resto del territorio. Con la 
finalidad de reducir la quema de desperdicios inorgánicos 
y mejorar la prestación del servicio, se registra la presen-
cia de recipientes para el depósito de basura, facilitando 
la recolección los días de recorrido del vehículo recolector.

Censo

Hogares que 
eliminan basura 

por carro 
recolector

Total hogares
Déficit (eliminación 

distinta al carro 
recolector)

1990 7 1091 99,36

2001 284 1123 74,71

2010 727 1326 45,17

CUADRO 8.6.3.2 Déficit del servicio de recolección de desechos sólidos
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 8.6.3.2 Déficit del servicio de recolección de desechos sólidos
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.4 ENERGÍA ELÉCTRICA

8.6.4.1 Formas de abastecimiento del servicio

Referente al acceso al servicio de energía eléctrica, tan-
to en la zona urbana como rural, existen más casos de 
viviendas que se abastecen directamente de la red pú-
blica; sin embargo, aún se puede observar que existen 
viviendas que no cuentan con el servicio, aunque en un 
porcentaje muy bajo 4% que comparado con el cantón 
ocupa la quinta posición en déficit de servicio de energía 
por debajo de Chaucha, Molleturo, Santa Ana, Sidcay y 
Octavio Cordero Palacios.

El Mapa 8.6.4.1 indica la red de distribución de energía 
comparada con la información de los sectores censa-
les del año 2010 que indican el porcentaje de viviendas 
que disponen o no de energía. Se puede apreciar que la 
concentración de la red en la parte central y norte de la 
parroquia, asimismo se registra que existen sectores cen-
sales en los que de 2 a 3 viviendas de cada 10 no poseen 
servicio de energía, como Vicente de Gañadel, la parte 
alta de la Floresta, Manzanoloma y la Confianza.

Medios de

abastecimiento

Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010

N (%) N (%) N (%)

Si tiene 828 75,89 1011 90,03 1269 95,70

No tiene 263 24,11 112 9,97 57 4,30

Total 1091 100,0 1123 100,0 1326 100,0

Censo Hogares con energía eléctrica Total hogares Déficit
1990 828 1091 24,11
2001 1011 1123 9,97
2010 1269 1326 4,30

CUADRO 8.6.4.1.1 Medios de abastecimiento del servicio de energía eléctrica
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 8.6.4.1.1 Déficit del servicio de energía eléctrica
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.6.4.1.1 Déficit del servicio de energía eléctrica
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC, años 1990, 2001 y 2010)
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.6.4.1Cobertura del servicio 
de energía eléctrica en la parroquia 
Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.6.5 ALUMBRADO PÚBLICO

Es el servicio público que consiste en la iluminación de la 
infraestructura vial pública, parques públicos, y demás es-
pacios de libre circulación; cuyo objetivo es proporcionar 
una visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades durante la noche, y contribuir a la seguridad 
de los transeúntes.

De acuerdo con información proporcionada por la Empre-
sa Eléctrica Regional Centro Sur, el alumbrado público 
esta sobre todo en la vía E35 además se registra que gran 
parte de los centros de comunidades están abastecidas.

MAPA 8.6.5 Servicio de alumbrado público en 
la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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El territorio parroquial presenta déficit en la prestación de to-
dos los servicios básicos. Se evidencia una evolución positi-
va desde el año 1990 hasta el 2010 en la dotación de agua 
potable, electricidad y el servicio de recolección de basura. 
El Cuadro 4.16 da cuenta de cómo ha disminuido el limita-
do acceso pasando de por ejemplo 99,36% a 45,17% en el 
caso de la recolección de basura.

Sin embargo para el caso del alcantarillado se evidencia una 
reducción importante en el periodo intercensal 1990 – 2001 
y un incremento para el periodo 2001 – 2010 lo que genera 
un punto de alerta pues el único servicio que no sigue la ten-
dencia en abastecimiento de los servicios de la parroquia y 
la tendencia general de las parroquias del Cantón. La cons-
trucción de viviendas sin permiso, la falta de ordenación y de 
planificación del crecimiento presente y futuro ha recrudeci-
do esta situación generando una problemática en el tema 
sanitario, ambiental y económico. Es importante señalar que 
disponer de un saneamiento adecuado es fundamental para 
mejorar la condición de vida.
 
Referente a la recolección de desechos sólidos, es impor-
tante concientizar a la población sobre el manejo adecuado 
de los desperdicios obtenidos a diario en los domicilios e 
incentivar el reciclaje de los mismos, a fin de disminuir y de 

ser posible eliminar la quema de la basura.

El abastecimiento a través de red pública de agua potable es 
un tema que merece la atención, en entrevistas realizadas a 
los representantes de las 26 comunidades, barrios y secto-
res, una parte manifestaba problemas en calidad y dotación 
del servicio y con el análisis realizado se puede entender 
su preocupación pues gran parte de la población accede a 
agua a través de servicios que no están garantizando su ca-

8.6.6 DÉFICIT GENERAL DE SERVICIOS BÁSICOS

lidad, pues si existen formas precarias de descargar aguas 
servidas y si en un mismo territorio existe concesiones de 
agua para usos de abrevadero y agrícolas, aquellos Cumbe-
ños que no dispongan de conexión a red pública para abas-
tecerse de agua, lo harán por medio de captar agua directa-
mente de ríos, quebradas y vertientes que podrían presentar 
problemas de contaminación, debido a la situación descrita.

Servicio Déficit 1990 
(%)

Déficit 2001 
(%)

Déficit 2010 
(%)

Agua potable 46,10 53,96 35,97
Alcantarillado 88,36 69,10 78,05
Electricidad 24,11 9,97 4,30
Eliminación de basura 99,36 74,71 45,17
Promedio 64,48 51,94 40,87

CUADRO 8.6.6 Déficit promedio de servicios básicos
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC), PDOT Cantonal Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 8.6.6 Déficit promedio de servicios básicos
FUENTE: Censos de Población y Vivienda (INEC), PDOT Cantonal Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7 EQUIPAMIENTO PARROQUIAL Y ESPACIO PÚBLICO

Una adecuada infraestructura para equipamiento es el soporte material para la prestación 
de servicios básicos de salud, educación, recreación, deporte, administración y gestión, etc., 
constituido por el conjunto de espacios e instalaciones cuyo uso es predominantemente pú-
blico (Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL, 1999). Es un componente determinante 
de los centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación adecuada de éste, determina la 
calidad de vida de los habitantes, permitiéndoles desarrollarse social, económica y cultu-
ralmente. Los equipamientos buscan satisfacer las necesidades colectivas de la población 
de una ciudad o región; garantizando su calidad de vida. Esta infraestructura puede ser de 
carácter público o privado de acuerdo a las instituciones o entidades que los proveen, ya sea 
el gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local o instituciones privadas.

Cumbe evidencia la conexión y jerarquía con el  contexto cantonal y provincial, al concentran 
equipamientos de diferente tipo, educación, salud, gestión, culturales, aprovisionamiento, 
entre otros; La mayoría de equipamientos son por lo general de influencia parroquial y el 
equipamiento de abastecimiento se caracteriza por concentrar personas de otras parroquias 
y cantones.

El análisis considera las categorías y tipo de equipamientos localizados en la parroquia; con 
el objetivo de determinar la cobertura territorial actual; identificando así las áreas del territo-
rio con déficit o superávit en la cobertura territorial, como de servicio a la población; con la 
finalidad de contar con un diagnóstico detallado que permita encaminarse a una propuesta 
que priorice intervenciones en la mejora del servicio y la infraestructura de equipamientos.

8.7.1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

De acuerdo al reglamento que rige a nivel nacional por el Ministerio de Educación, el 
sistema educativo identifica la educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; 
laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  En el territorio parroquial se deter-
minaron seis establecimientos educativos y un centro de formación artesanal regido 
por el Ministerio de Trabajo; de los centros educativos cinco corresponden al nivel de 
instrucción básica  y uno a bachillerato.  Los cumbeños y cumbeñas de 5 a 19 años 
fueron 1880 en 2010 y 2369 la proyección para el 2020,  comparando esta cifra con 
la cantidad de alumnos registrados en 2010 1265 y en 2020 1571 se puede apreciar 
que el promedio se mantiene entre 67 y 66 % de los niños y jóvenes que asisten a 
un centro educativo, es decir 6 de cada 10 jóvenes fueron educados tanto en el 2010 
como en el 2020. En este periodo se registra el cierre de la Escuela Los Álamos, Es-
cuela San Francisco y el Colegio Miguel Cervantes en Los Olivos.

Nombre Comunidad Nivel 
Instrucción Docentes Alumnos 

2010
Alumnos 

2020 Área 

Escuela 
Gabriel 
Arsenio 
Ullauri

Centro 
Parroquial

Educación 
Básica 20 364 423 5850

Escuela 
Carlos Terán 
Zenteno

Centro 
Parroquial

Educación 
Básica 18 330 408 1357

Unidad 
Educativa 
Cumbe

Centro 
Parroquial Bachillerato 29 472 670 10477

Escuela 
José Lojano 
Chillogallo

San Luis de 
Tororillas

Educación 
Básica 1 14 13 646

Escuela 
José 
Burbano 
Vásquez

Totorillas 
Monserrath

Educación 
Básica 2 34 29 1757

Centro de 
formación 
artesanal 
Cumbe

Barrio 3 de 
Noviembre

Capacitación 
en oficios - - - 600

Escuela 
José María 
Camacaro

Sancapac Educación 
Básica 1 51 28 2385

CUADRO 8.7.1 Equipamiento educativo en el territorio parroquial
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Unidad 
Territorial Jerarquía Subtipo

Radio de 
influencia 

(m)

Población 
Base 
(hab)

Área de 
terreno 

por 
habitante 
(m2/hab)

Lote 
mínimo 

(ha)

Parroquial 
rural

Parroquial

Establecimiento 
eje (Inicial 
+ Básico o 
Bachillerato)

800 7000 1,7 1,2

Unidad 
Educativa  
(Inicial + Básico 
o Bachillerato) 

800 9000 1,7 1,5

Unidad del 
Milenio 1000 10000 3 3

Inicial parroquial 5000 0,2 0,1

Comunal Inicial Comunal 5000 0,2 0,1

8.7.1.1 Déficit de equipamiento educativo

Para efectos de determinar la cobertura del equipamiento educativo identificado, se 
ha tomado un radio de 800 metros, establecido por el Ministerio de Educación como 
estándar urbanístico al momento de implantar un nuevo establecimiento educativo; 
“comprende la integración de las unidad educativa en el entorno urbano inmediato, 
determinación de la localización territorial, accesibilidad, áreas de influencia, riesgo 
natural, imagen y paisaje urbano.”, asimismo este radio de cobertura obedece a la 
normativa de equipamientos vigente en el PDOT de Cuenca del año 2015, de acuerdo 
al Cuadro 8.7.1.1 se ubica el subtipo de equipamiento que debe tener la parroquia o la 
comunidad de acuerdo a la población y se especifican radios de influencia, tamaños 
de terreno y superficie mínima de lote para emplazamiento.

Como se observa en el Mapa 8.7.1.1, las comunidades de San Vicente de Gañadel, 
La Posada, San Francisco, Manzanoloma, San José, El Salado, La Confianza, San 
Antonio, Los Álamos y varios centros poblados menores no están cerca del radio de 
cobertura de las escuelas y el colegio de Cumbe.  Adicionalmente la información de 
niños por sector censal complementa el análisis al indicar que existe una alta con-
centración de este sector de la población en Manzanoloma, La Floresta y en la parte 
alta de San Pedro que no tienen cerca una escuela, en menor medida también se 
registra niños en la Confianza, San Vicente de Gañadel, San Francisco con el mismo 
problema.

CUADRO 8.7.1.1 Normativa para equipamientos adoptada por el cantón Cuenca
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 8.7.1.1 Cobertura del equipamiento 
educativo en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.2 EQUIPAMIENTO DE SALUD

Este servicio es prestado por el Ministerio de Salud, ba-
sado en tres niveles de atención, de los cuales el primer 
nivel de atención son los puestos de salud que general-
mente se ubican en las comunidades, el segundo nivel 
de atención lo conforman los centros de Salud que ge-
neralmente tienen una cobertura parroquial. Por tanto, se 
analiza la cobertura territorial del servicio de salud, a partir 
del primer y segundo niveles de atención. 

El Subcentro de salud localizado en Cumbe se  ubica en 
la cabecera parroquial, catalogado como Centro de Salud 
tipo A, cuenta con los servicios y personal médico mostra-
dos en la imagen 1. Es preciso registrar que en medio de 
la elaboración del diagnóstico ha existido preocupación en 
las entrevistas realizadas a los y las dirigentes barriales, 
sectoriales y comunitarios por las obras inconclusas del 
Centro de Salud.

Unidad operativa Tipo de Atención Personal Ubicación

Puesto de salud Ambulatoria Auxiliar de enfermería
Rural

Población < 2000 hab.

Subcentro de salud Ambulatoria

Médico
Cabecera Parroquial

Odontólogo

Enfermera o Auxiliar de enfermería Población > 2000 hab.

Centro de salud Ambulatoria

Médico
Cabecera Cantonal

Odontólogo

Enfermera o Auxiliar de enfermería

Población < 30000 habBioquímico

Técnico en imagen

CUADRO 8.7.2 Normativa establecida por el Ministerio de salud, respecto del primer nivel de atención
FUENTE: Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención de Salud (2018). https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

IMAGEN 8.7.2 Servicios y personal médico en el Subcentro de Cumbe
FUENTE: Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención de Salud (2018). https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.2.1 Normativa de equipamiento de salud

Para el análisis de las normas del centro de salud, se consideró la homologación de los es-
tablecimientos de Salud realizada por el Ministerio de Salud y que es adoptada por el GAD 
del Cantón Cuenca, el cual define el tamaño mínimo de lote y la capacidad que deben cum-
plir; con lo cual se definió la proximidad y área de influencia de dichos establecimientos, los 
cuales definen una distancia relacionada al tiempo que la personas deben tardar para llegar 
a recibir una atención ambulatoria.

Por tanto, la normativa que se observa en la siguiente tabla; identifica principalmente la 
proximidad a la red vial, para las áreas urbanas y áreas rurales, debido principalmente a 
que las dinámicas territoriales son diferentes, y a que la población en los territorios rurales 
se encuentra generalmente dispersa. Acorde a lo analizado en la normativa, para establecer 
la cobertura del centro de salud se determinó un radio de influencia de 3.000 metros; se ha 
registrado también la presencia del dispensario de salud del Seguro Campesino del IESS, 
se ha decido no establecer un radio de cobertura para este puesto de salud correspondiente 
al primer nivel de atención debido a que para acceder al servicio se necesita estar afiliado y 
gran parte de la población económicamente activa de Cumbe no aporta al IESS. 
De esta manera, el Mapa 8.7.2.1 indica la cobertura del Centro de Salud, se aprecia como 
las Comunidades de San Vicente de Gañadel, La Posada, San Antonio, Los Álamos, La 
Merced, San Luis de Totorillas, Totorillas Monserrath, parte del Salado, Manzanoloma, y 
San Francisco que junto con otros poblados menores no se encuentran cubiertos por este 
equipamiento.

CUADRO 8.7.2.1 Normativa de equipamientos de salud en la parroquia Cumbe
FUENTE: Acuerdo N° 00318 Niveles del Sistema de Salud 2011 / Estudios de Diagnóstico 
del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 8.7.2.1 Cobertura del equipamiento de 
salud en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.3 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Este tipo de establecimientos corresponden a unidades de policía comunitaria (UPC) y es-
taciones de bomberos; los cuales están a cargo del ministerio del interior y el Cuerpo de 
Bomberos. En el territorio parroquial se identificó la presencia del UPC que abastece a la 
parroquia, además cerca de Cumbe se localiza un albergue de policías entre otras infraes-
tructuras de la fuerza policial y militar.

8.7.3.1 Normativa de equipamiento de seguridad

Para efectos de establecer la cobertura de este tipo de equipamientos se consideró la mos-
trada en la siguiente tabla, tomando la zona de influencia en suelo rural.
El área de influencia de estos equipamientos es de aproximadamente 2.000 metros a la re-
donda, por cuanto tienen una cobertura que se extiende a la parte central de Cumbe. En las 
entrevistas realizadas los dirigentes barriales manifestaban preocupación por la seguridad 
de los domicilios y los dirigentes de las comunidades alejadas al centro parroquial informan 
el robo de ganado, siendo una constante la percepción de inseguridad en la parroquia.

CUADRO 8.7.3.1 Normativa de equipamientos de seguridad en la parroquia Cumbe
FUENTE: Acuerdo N° 00318 Niveles del Sistema de Salud 2011 / Estudios de Diagnóstico 
del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 8.7.3.1 Equipamiento de seguridad en 
la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.4 EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL

La institución encargada de regular este tipo de equipa-
mientos es el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), por tanto es quien formula políticas estatales en 
materia de protección a los sectores más vulnerables de 
la sociedad, con el fin de propiciarles servicios en condi-
ciones aceptables.

Entre los equipamientos de Bienestar Social que se iden-
tificaron en Cumbe están los cementerios ubicados en el 
Centro de la parroquia, en San Luis de Totorillas y en To-
torillas Monserrath, adicionalmente se identificó el lugar 
donde se lleva a cabo la atención a los grupos de atención 
prioritaria, ya sea con los programas del MIES para niños, 
o adultos mayores se ha ubicado en la plaza central y en 
el GAD Parroquial como sitios donde se brindan estos ser-
vicios.

En el Mapa 8.7.4 se evidencia la ubicación de estos equi-
pamientos, contrastada con la información del INEC del 
año 2010 sobre los grupos de edad de mayor de 65 años 
agrupados por sectores censales. Si bien es cierto que la 
mayor parte de este grupo etario se encuentra en el centro 
parroquial, hay una importante presencia de los adultos 
mayores en Los Álamos, San Antonio, La Floresta Manza-
noloma y San Pedro. MAPA 8.7.4 Equipamiento de bien-

estar social en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.5.1 Déficit de equipamiento de recreación 
y cultura

Para el análisis de cobertura y servicio de equipamien-
tos de recreación, cultura y deporte es preciso indicar que 
existen varias organizaciones de tipo agrícola, ganadero, 
de regantes, deportivo y una gran importancia de asocia-
ciones de danza. La población de Cumbe se organiza, 
se reúne por distintos motivos y necesita espacios para 
poder ejercer su ciudadanía y organizar su capacidad de 
asociación y de producción cultural, por lo que es preciso 
indicar que el diagnostico identifica un limitado acceso a 
una infraestructura cultural que canalice y potencie la di-
námica cultural que existe actualmente en la parroquia.

Con respecto al tema de plazas, parques y canchas de-
portivas existe población desabastecida, asimismo com-
plementa este análisis los datos proporcionados por el 
GAD Cantonal que manifiestan que la parroquia posee un 
índice que área verde recreativa de 0,6 m2 / hab siendo 
la novena parroquia con menor índice de área verde, la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
es de 9 a 14 m2 por habitante por lo que la parroquia 
podría aprovechar los espacios públicos actuales para 
reverdecerlos.

Floresta, San José y el Salado; y la Biblioteca Parroquial, 
adicionalmente el mapa 8.7.5.1 identifica puntos de inte-
rés patrimonial y yacimientos arqueológicos que han sido 
descritos en el PDOT Cantonal.

Gran parte de los equipamientos se encuentran en la par-
te central y norte de la parroquia, donde se concentra gran 
parte de la población, sin embargo el análisis muestra la 
densidad de población por comunidades y se observa que 
las comunidades de Gañadel, El Salado, La Posada, Los 
Álamos, San Antonio y La Merced tienen población que no 
está servida con estos equipamientos.

8.7.5 RECREACIÓN Y CULTURA

Los equipamientos referentes al ocio, recreación y cultura 
son indispensables para el desarrollo de la comunidad, 
puesto que contribuyen al bienestar físico y mental de la 
población, brindándoles espacios de descanso y espar-
cimiento y lugares donde se pueda cultivar el arte. Estos 
espacios caracterizan a los centros poblados, general-
mente cuentan con vegetación menor y elementos de mo-
biliario urbano que mejoran la organización y uso; pueden 
diferenciarse plazas, parques, canchas deportivas, casas 
comunales, centros culturales, bibliotecas entre los prin-
cipales.

En la parroquia de Cumbe se localizaron 5 canchas de-
portivas: Los Álamos, Monserrath Totorillas, San Luis de 
Totorillas, San Capac, San Francisco, Plaza Central, y 
Cancha de Césped del estadio parroquial; 11 plazas co-
munales: La Merced, Monserrarth Totorillas, San Pedro, 
San Capac, La Posada, San José, El Salado, La Con-
fianza, El Amarillo, Manzanoloma y La Floresta; la Plaza 
Central; 13 capillas: La Merced, Los Álamos, San Luis de 
Totorillas, Monserrath de Totorillas, San José, El Salado, 
Manzanoloma, San Capac, San Francisco, La Posada, 
San Pedro, La Confianza y La Floresta; la Iglesia Central 
en la cabecera parroquial; 7 casas comunales: El Amarillo, 
Monserrath de Totorillas, San Francisco, San Capac, La 
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MAPA 8.7.5.1 Equipamiento de recreación en 
la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.6 ABASTECIMIENTO

Cumbe cuenta con una infraestructura adecuada para la 
comercialización de productos de primera necesidad, adi-
cionalmente se registra la presencia de la feria de gana-
do que temporalmente se encuentra emplazada entre los 
barrios Olivos y 24 de Mayo Alto, sin embargo existe una 
propuesta de la municipalidad para trasladar la feria de 
ganado cantonal al sitio escogido por la EMPRESA MUNI-
CIPAL PÚBLICA DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA 
DE GANADOS - EMURPLAG EP que se emplazaría cerca 
de la Escuela Los Álamos con una dimensión aproximada 
de 3,2 ha, donde también se plantea trasladar la feria de 
ganado de Patamarca.

El mercado parroquial tiene una influencia mayor a los 
límites parroquiales pues de acuerdo al Plan de Ordena-
miento Territorial vigente de la Provincia del Azuay no sólo 
los Cumbeños comercializan aquí sus productos, también 
acuden productores del Sígsig sobre todo de las parro-
quias San José de Raranga, Jima y Ludo; así como de 
Nabón, Zhiña, Quingeo, Tarqui y Victoria del Portete.

MAPA 8.7.6 Equipamiento de abastecimiento y 
comercialización en la parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.7.7 DÉFICIT GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

En el análisis anterior se establecieron las coberturas de 
cada clase de equipamiento, el cuadro 8.7.7 indica el dé-
ficit que presenta la parroquia de acuerdo al PDOT Can-
tonal vigente, sin embargo, debe ser actualizado pues al 
existir un mercado parroquial, la feria de ganado y el po-
sible emplazamiento de la feria cantonal de comercializa-
ción de ganado, estaría abastecida la parroquia con este 
servicio y genera una gran potencialidad para su estrate-
gia de resiliencia y desarrollo. 

Se considera que los equipamientos de Educación, Bien-
estar Social, Recreación, Administración y Gestión pre-
sentan dificultades para acceder a estos servicios. No 
existen parques infantiles y las plazas actuales no presen-
tan vegetación, la oferta educativa no abarca a todos los 
niños debido que solo 6 de cada 10 de ellos está asistien-
do a un centro educativo en la parroquia. Los programas 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y 
la ayuda que brinda a grupos vulnerables no tienen un 
lugar propio. Finalmente el tema cultural no indica défi-
cit debido a la instalación de la biblioteca parroquial, sin 
embargo hace falta potenciar la producción cultural que 
se da en Cumbe, las asociaciones deportivas, de danza, 
de agricultores de regantes, producen una dinámica social 
muy activa que necesita infraestructura para su correcto 
desarrollo.

Equipamiento Déficit (%)

Educación 33,26

Salud 0

Bienestar Social 25

Seguridad 16,67

Recreación ww

Cultura 0

Aprovisionamiento 16,67

Administración y Gestión 40

Promedio 21,44

CUADRO 8.7.7 Déficit general de equipamientos en la parroquia Cumbe
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.8 JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
POBLACIONALES

La jerarquía que desempeñan los centros poblacionales 
en el sistema territorial, está estrechamente relacionada 
con su peso demográfico, la disponibilidad de bienes y 
servicios, nivel de accesibilidad y concentración de la po-
blación económicamente activa.

8.8.1 POR TAMAÑO POBLACIONAL

Para la determinación de la jerarquía por tamaño 
poblacional, se utilizó la proyección de la población al 
2020 en base al último censo en el año 2010, los rangos 
utilizados para establecer la jerarquía son los mostrados 
a continuación:

Rango de población Jerarquía Ponderación
> 500 1 4

250 a 500 2 3
100 a 250 3 2

0 a 100 4 1

Comunidad Población 2020 (%) Jerarquía
24 de Mayo 353 5,05 2
24 de Mayo Alto 189 2,70 3
3 de Noviembre 547 7,83 1
Barrio Bella Vista 145 2,07 3
Barrio Sucre 157 2,25 3
Centro Parroquial 588 8,42 1
El Amarillo 296 4,24 2
Virgen del Cisne 195 2,79 3
El Salado 247 3,53 3
La Confianza 183 2,61 3
La Floresta 359 5,14 2
La Merced 126 1,80 3
La Posada 39 0,56 4
La Unión 295 4,22 2
Los Alamos 518 7,41 1
Los Laureles 227 3,25 3
Los Olivos 123 1,77 3
Los Sauces 82 1,17 4
Manzanoloma 185 2,65 3
San Antonio 580 8,29 1
Sancapac 334 4,78 2
San Francisco 116 1,66 3
San Jose 357 5,10 2
San Luis de Totorillas 127 1,82 3
San Pedro 214 3,07 3
San Vicente de Gañadel 97 1,39 4
Totorillas (Monserrath) 309 4,42 2
Total 6988 100  

CUADRO 8.8.1.2 Jerarquía de comunidades por tamaño poblacional en la parroquia Cumbe
FUENTE: INEC, 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.8.1.1 Rangos para establecer jerarquía poblacional en la parroquia Cumbe
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.8.1 Jerarquía por tamaño según co-
munidades
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



154

8.8.2 POR CONCENTRACIÓN DE EQUIPAMIEN-
TOS

Un factor determinante para establecer la jerarquía de 
un centro poblado es la disponibilidad de equipamientos 
de interés público; relacionados con la salud, educación, 
bienestar social, seguridad y de apoyo a la producción. 
Para cada tipo se establecerá una clasificación y valora-
ción, la cual será en base a los rangos mostrados a con-
tinuación:

Rango por número de equipamientos Jerarquía Ponderación

> 9 1 4
3 a 9 2 3

2 3 2
1 4 1

8.8.2	POR	CONCENTRACIÓN	DE	EQUIPAMIENTOS	

CUADRO	8.8.1.2	Jerarquía	por	equipamientos	en	la	parroquia	Cumbe,	según	comunidades	

Comunidades	 Salud	 Educación	 Seguridad	 Gestión	y	
Administración	

Recreación	 Bienestar	 Abastecimiento	 Culto	 Total	 Jerarquía	

24	de	Mayo	 0	 4	
24	de	Mayo	
Alto	 1	 4	
3	de	
Noviembre	 1	 1	 2	 3	
Barrio	Bella	
Vista	 0	 4	
Barrio	Sucre	 0	 4	
Centro	
Parroquial	 1	 3	 1	 2	 2	 1	 1	 10	 1	
El	Amarillo	 1	 1	 4	
Virgen	del	
Cisne	 0	 4	
El	Salado	 1	 1	 4	
La	Confianza	 1	 4	
La	Floresta	 1	 1	 2	 3	
La	Merced	 1	 1	 2	 3	
La	Posada	 0	 4	
La	Unión	 0	 4	
Los	Álamos	 1	 1	 1	 3	 2	
Los	Laureles	 0	 4	
Los	Olivos	 0	 4	
Los	Sauces	 0	 4	
Manzanoloma	 1	 1	 1	 3	 2	
San	Antonio	 1	 1	 4	

1	

1	

1	
1	

1	

1	
Sancapac	 1	 1	 2	 4	 2	
San	Francisco	 1	 1	 1	 3	 2	
San	José	 1	 1	 1	 3	 2	
San	Luis	de	
Totorillas	 1	 3	 1	 1	 6	 2	
San	Pedro	 1	 1	 2	 3	
San	Vicente	de	
Gañadel	 0	 4	
Totorillas	
(Monserrath)	 1	 1	 1	 3	 2	

1	
1	

1	

1	

CUADRO 8.8.1.2 Jerarquía por equipamientos en la parroquia Cumbe, según comunidades
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.8.2.1 Rangos para establecer la jerarquía por equipamientos en la parroquia 
Cumbe
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.8.2 Jerarquía por equipamientos se-
gún comunidades
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.8.3 POR CONCENTRACIÓN DE LA PEA

Para establecer la concentración de la PEA se tomaron los 
datos obtenidos del último censo de población y vivienda 
(2010), identificando las zonas de mayor congregación; 
utilizando los rangos mostrados a continuación, en base a 
los cuales se les puntuó.

Concentración de la PEA Jerarquía Ponderación

> 150 1 4

100 a 150 2 3

50 a 100 3 2

0 a 50 4 1

Comunidad PEA (%) Jerarquía
24 de Mayo 108 5,08 2
24 de Mayo Alto 25 1,17 4
3 de Noviembre 129 6,06 2
Barrio Bella Vista 40 1,88 4
Barrio Sucre 30 1,41 4
Centro Parroquial 118 5,55 2
El Amarillo 87 4,09 3
Virgen del Cisne 97 4,56 3
El Salado 92 4,32 3
La Confianza 69 3,24 3
La Floresta 161 7,57 1
La Merced 50 2,35 4
La Posada 14 0,66 4
La Unión 50 2,35 4
Los Alamos 215 10,10 1
Los Laureles 86 4,04 3
Los Olivos 48 2,26 4
Los Sauces 24 1,13 4
Manzanoloma 44 2,07 4
San Antonio 171 8,04 1
Sancapac 85 3,99 3
San Francisco 14 0,66 4
San Jose 113 5,31 2
San Luis de Totorillas 56 2,63 3
San Pedro 57 2,68 3
San Vicente de Gañadel 35 1,64 4
Totorillas (Monserrath) 110 5,17 2
Total 2128,0 100,00  

CUADRO 8.8.3.2 Jerarquía por concentración de la PEA en la parroquia Cumbe, según comunidades
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.8.3.1 Rangos para establecer la jerarquía por accesibilidad en la parroquia 
Cumbe
FUENTE: INEC, 2010
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.8.3 Concentración de la PEA en la 
parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.8.4 POR NIVEL DE ACCESIBILIDAD

La jerarquía de los asentamientos medida en su grado de 
accesibilidad se realizó de acuerdo con la cercanía o le-
janía de una vía pavimentada, en el siguiente cuadro se 
observa los rangos de distancia utilizados.

Distancia a vía pavimentada (m) Jerarquía Ponderación

0 a 100 1 4

101 a 500 2 3

501 a 1.000 3 2

1.001 a 2.000 4 1

Comunidad Distancia a vía Jerarquía
24 de Mayo 500 2,00
24 de Mayo Alto 500 2,00
3 de Noviembre 100 1,00
Barrio Bella Vista 100 1,00
Barrio Sucre 100 1,00
Centro Parroquial 500 2,00
El Amarillo 100 1,00
Virgen del Cisne 100 1,00
El Salado 100 1,00
La Confianza 1000 3,00
La Floresta 1000 3,00
La Merced 100 1,00
La Posada 100 1,00
La Unión 1000 3,00
Los Alamos 100 1,00
Los Laureles 100 1,00
Los Olivos 100 1,00
Los Sauces 1000 3,00
Manzanoloma 500 2,00
San Antonio 100 1,00
Sancapac 2000 4,00
San Francisco 500 3,00
San Jose 1000 3,00
San Luis de Totorillas 2000 4,00
San Pedro 1000 3,00
San Vicente de Gañadel 100 1,00
Totorillas (Monserrath) 2000 4,00
Total 585,2  

CUADRO 8.8.4.2 Jerarquía por accesibilidad en la parroquia Cumbe, según comunidades
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 8.8.4.1 Rangos para establecer la jerarquía la jerarquía por accesibilidad en 
la parroquia Cumbe
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 8.8.4 Jerarquía por accesibilidad según 
comunidades
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.8.5 POR NIVEL DE ACCESIBILIDAD

El análisis realizado se muestra la siguiente tabla, en 
donde se obtuvo la jerarquía final para cada asenta-
miento identificado; considerando que cada centro po-
blado independientemente de su jerarquía, desarrolla un 
rol específico en la red de asentamientos humanos, con 
características espaciales y económico-sociales que los 
complementan o lo definen y que son de vital relevancia 
en el territorio.

El asentamiento de mayor importancia o lugar central (Je-
rarquía 1) es la cabecera parroquial, por su condición de 
centro administrativo; por cuanto concentra la mayor can-
tidad de la PEA parroquial, agrupando el mayor número 
de equipamientos de orden local relacionados al rol que 
desempeña (gestión y administración), además de esta-
blecimientos educativos, de salud y de bienestar social. 

El barrio 3 de Noviembre con los sectores Los Álamos, La 
Floresta y San Antonio están catalogados en la jerarquía 
2, estos centros poblados concentran la población econó-
micamente activa, por lo general tienen buena accesibili-
dad, sin embargo no tienen acceso a equipamientos por lo 
que se relacionan con la cabecera parroquial para poder 
tener servicios sociales.

En la jerarquía 3 están los barrios de 24 de Mayo, 24 de 
Mayo Alto, Bellavista, Sucre, Virgen del Cisne, sectores de 
La Merced, El Amarillo, El Salado, Los Laureles, Los Oli-
vos y las comunidades de Manzanoloma, Sancapac, San 
José, San Luis de Totorillas y Totorillas Monserrath que 

Comunidad Accesibilidad PEA Población Equipamientos Total Jerarquía

24 de Mayo 3 3 3 1 10 3

24 de Mayo Alto 3 1 2 1 7 4

3 de Noviembre 4 3 4 2 13 2

Barrio Bella Vista 4 1 2 1 8 3

Barrio Sucre 4 1 2 1 8 3

Centro Parroquial 3 3 4 4 14 1

El Amarillo 4 2 3 1 10 3

Virgen del Cisne 4 2 2 2 10 3

El Salado 4 2 2 2 10 3

La Confianza 2 2 2 1 7 4

La Floresta 2 4 3 2 11 2

La Merced 4 1 2 1 8 3

La Posada 4 1 1 1 7 4

La Unión 2 1 3 1 7 4

Los Alamos 4 4 4 1 13 2

Los Laureles 4 2 2 1 9 3

Los Olivos 4 1 2 1 8 3

Los Sauces 2 1 1 1 5 4

Manzanoloma 3 1 2 2 8 3

San Antonio 4 4 4 1 13 2

Sancapac 1 2 3 3 9 3

San Francisco 2 1 2 2 7 4

San Jose 2 3 3 1 9 3

San Luis de Totorillas 1 2 2 3 8 3

San Pedro 2 2 2 1 7 4

San Vicente de Gañadel 4 1 1 1 7 4

Totorillas (Monserrath) 1 3 3 3 10 3

CUADRO 8.8.5 Jerarquía total según comunidades
FUENTE: PDOT Cantonal Cuenca, 2015
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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por lo general en esta jerarquía se presenta un limitado 
acceso a equipamientos y una baja concentración de la 
población económicamente activa, algunos tienen buena 
accesibilidad, sin embargo dependen de la cabecera pa-
rroquial y de los asentamientos de jerarquía 2.

En la jerarquía 4 están el barrio 24 de Mayo Alto, los sec-
tores La Confianza, La Posada, La Unión, Los Sauces y 
las comunidades de San Francisco, San Pedro y San Vi-
cente de Gañadel. Estos asentamientos no poseen equi-
pamientos, algunos no tienen casa comunal, ni un espacio 
que congregue a los habitantes del sector, la población 
económicamente activa es reducida, gran parte de estos 
poblados no están cerca de la vía principal y por lo general 
son asentamientos dispersos con poca población.
Una vez analizados los factores determinantes para 
categorizar los centros poblados en el sistema de asenta-
mientos poblacionales, se ponderó cada uno de estos de 
acuerdo con las jerarquía obtenidas individualmente en la 
distribución de población, acceso a equipamientos, nivel 
de accesibilidad y concentración de la PEA. 

Así el Mapa 8.8.5 indica la jerarquía de los asentamientos 
humanos, los centros poblados con mayor jerarquía (1 y 
2) se encuentran en la vía principal a excepción de La Flo-
resta, asimismo se aprecia como todos los asentamientos 
de mayor jerarquía están distribuidos en la parte central y 
norte de la parroquia, la parte sur alberga a las comunida-
des y centros poblados con menor jerarquía. MAPA 8.8.5 Jerarquía total según 

comunidades
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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8.9 FORMAS DE AGLOMERACIÓN 
POBLACIONAL, IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBU-
CIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: 
VÍNCULOS, ROLES, FUNCIONES, RELACIONES 
DE COMPLEMENTARIEDAD E INTERDEPEN-
DENCIA

Cada asentamiento humano tiene una forma específica 
pero similar de ocupar el territorio, entre las cuales se 
identifican aglomeraciones concentradas y dispersas; por 
cuanto es importante analizar los centros poblados desde 
el espacio territorial, identificando las relaciones de de-
pendencia y complementariedad en términos de demanda 
y oferta de servicios.

El territorio parroquial presenta dos formas de ocupar el 
territorio, por una parte casi la mitad de la población está 
concentrada en la cabecera parroquial y su área de in-
fluencia inmediata, para estos habitantes se les facilita el 
acceso a equipamientos y servicios básicos, existe una 
red pública previa que puede soportar la nueva población 
que reciba Cumbe; por otra parte, poco más de la mitad 
de los cumbeños ocupan el territorio de manera dispersa 
en el resto de la parroquia con problemas de acceso a 
educación, salud, agua potable, recolección de basura y 
el servicio de alcantarillado, la mayor cantidad de conce-
siones de agua están lejos del centro y puede existir un 
conflicto entre la eliminación de la basura y las aguas ser-
vidas y las fuentes de agua.

La importancia de la vía E35 es evidente al observarse 
como en su zona de influencia se asientan gran parte de 
las barrios, sectores y comunidades, la vía se encuentra 
en excelente estado y se prevée que forme parte del cir-
cuito vial corredor Cumbe – Cuenca – Azogues – Biblián 
incrementando aún más el flujo de personas y consoli-
dando a Cumbe como el acceso principal desde y hacia 
Cuenca. Es importante mencionar que en Cumbe se co-
mercializa productos de otras parroquias y cantones, el 
mercado parroquial acoge productos del Sígsig y de las 
parroquias San José de Raranga, Ludo y Jima, además 
la Municipalidad prevée el emplazamiento de la Feria 
agrícola cantonal que entre sus aspectos positivos con-
centrará actividades productivas y fortalecerá la dinámica 
económica actual. 
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9 COMPONENTE POLÍTICO INSTI-
TUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA

9.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O EXIS-
TENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DES-
CENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO LEGAL 
VIGENTE

La Constitución de la República del Ecuador confiere a 
las Juntas Parroquiales el nivel de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, con todas las competencias y respon-
sabilidades implícitas en tales atribuciones. La administra-
ción autónoma de un territorio inicia en la planificación de 
este y de la institución que lo administra, su desarrollo y 
ordenamiento, la generación y aplicación de la normativa 
que lo rige y la gestión que lleve a la concreción de los 
objetivos, metas y modelos definidos en los instrumentos 
de planificación y regulación. 

El ejercicio de las competencias parroquiales no es aisla-
do pues se encuentra enmarcado y alineado a la legisla-
ción nacional, regional y cantonal de manera sistémica y 
coordinada. El Gobierno Autónomo Descentralizado Pa-
rroquial de Cumbe, para la planificación y gestión de sus 
competencias y territorio cuenta con los siguientes instru-
mentos, mismos que se encuentran vigentes: 
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9.1.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-
2021

Articulado en torno a la consecución de nueve objetivos 
nacionales, basados en tres ejes principales: 

  Eje 1: 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 actuales y futuras generaciones. 

  Eje 2: Economía 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 eco-
nómico sustentable de manera redistributiva y solidaria 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo 
rural integral. 

  Eje 3: Más sociedad, mejor Estado Objetivo 7: Incenti-
var una sociedad participativa, con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía Objetivo 8: Promover la transpa-
rencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social, 
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 
estratégicamente al país en la región y el mundo encami-

nados al cumplimiento de los derechos constitucionales, 
articula la planificación nacional y territorial desde una 
perspectiva plurinacional e intercultural. 

9.1.2 PLAN NACIONAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

Es un instrumento que contiene orientaciones y directrices 
políticas, técnicas y programáticas para la consolidación 
del proceso de descentralización. Aprobado mediante Re-
solución Nº 003-CNC-2012 del Consejo Nacional de Com-
petencias, publicada en el Registro Oficial Nº 673 de 30 de 
marzo del 2012. Sin actualización. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Azuay.- 
Plan realizado en función del ejercicio de las competen-
cias exclusivas asignadas constitucionalmente, conforme 
lo establece el artículo 263 de la Constitución y artículo 41 
del Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

9.1.3 MARCO LEGAL VIGENTE

Para la formulación de este diagnóstico se realiza una re-
visión a detalle de la legislación nacional, como se mues-
tra a continuación: 

Escala Nacional:
  • Constitución de la República del Ecuador (CRE). 
  • Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Ges-
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tión del Suelo (LOOTUGS).  
  • Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestra-
les (LOTRTA). 
  • Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD).
 • Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPFP).
  • Código Orgánico del Ambiente (COA).
  • Ley Orgánica de transporte Terrestre, Tránsito y Segu-
ridad Vial (LOTTTSU).
  • Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovecha-
miento del Agua (LORHUAA).
  • Código Civil
  • Ley Orgánica de Salud

En esta legislación se revisa de manera particular algunos 
aspectos que están vinculados a la norma urbanística.
A su vez, se brindarán definiciones operacionales para un 
mejor entendimiento del Marco legal, considerando tam-
bién que es necesario conocer a que se refiere cada una 
de las normativas mencionadas anteriormente. Para una 
mayor compresión de este diagnóstico se hace un análisis 
de la normativa a partir de cuatro grandes grupos como lo 
son “uso y ocupación del suelo”, “recursos naturales so-
bresalientes”, “servicios e infraestructura” y “equipamien-
tos comunitarios” en los que se realizará un desglose de 
leyes pertinentes a cada tema.  

Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales: 
“Son personas jurídicas de derecho público, con autono-
mía política, administrativa y financiera. Estarán integra-
dos por los órganos previstos en este Código para el ejer-
cicio de las competencias que les correspondan” (CRE, 
2008).

Los GAD parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se de-
terminen:

  a. Planificar junto con otras instituciones del sector pú-
blico y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la di-
versidad.
  b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, 
los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales.
  c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobier-
nos provinciales, la vialidad parroquial rural; d) Incentivar 
el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la protección del am-
biente.
  d. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públi-
cos que le sean delegados o descentralizados por otros 

niveles de gobierno.
  e. Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones territoriales de base.
  f. Gestionar la cooperación internacional para el cumpli-
miento de sus competencias.
  g. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servi-
cios públicos.

9.1.3.1 Concepto y definiciones operaciona-
les

  • Norma urbanística: Se refiere a aquellas que regulan el 
uso, la edificabilidad, las formas de ocupación del suelo 
y los derechos y obligaciones derivados del mismo y son 
de cumplimiento obligatorio para la actuación urbanística 
(LOOTUGS, 2016).
  • Planeamiento urbanístico: Es el conjunto de instrumen-
tos, disposiciones técnicas y normativas que determinan 
la organización espacial del uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural, así como los derechos y obligaciones deri-
vados de los mismos (LOOTUGS, 2016).
  • Constitución: Es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. ¿Las normas y 
los actos del poder público deberán mantener conformi-
dad con las disposiciones constitucionales;  en caso con-
trario carecerán de eficacia jurídica (CRE, 2008).
  • Legislación: Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales 
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se gobierna un Estado, o una materia determinada (Real 
Academia Española, 2018).
  • Decreto: Decisión de un gobernante o de una autoridad, 
o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que 
tengan competencia (RAE, 2018).
  • Marco legal: El marco legal nos proporciona las bases 
sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 
el alcance y naturaleza de la participación política (Pérez 
& María, 2008).
  • Ley: En el régimen constitucional, disposición votada 
por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado. (Real 
Academia Española, 2018) 
  • Gestión: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a 
cabo para conseguir o resolver una cosa (Pérez & María, 
2008). 

9.1.3.2 Normativa vigente que rige la planifi-
cación 

La normativa vigente se refiere a los instrumentos legales 
y jurídicos más relevantes, vinculados al proceso        de la 
ordenación y planificación, territorial y urbanística, actual-
mente vigentes en el país.

  a. Constitución de la República del Ecuador (CRE), 2008.
Es la norma jurídica de mayor jerarquía vigente en el esta-
do ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y 

tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, así 
como las demás normas expedidas por gobiernos autóno-
mos descentralizados de entidades subnacionales y las 
redactadas por ministerios e instituciones públicas. Esta 
supremacía obliga a todas las nuevas normas infracons-
titucionales a que sean redactadas en concordancia a los 
derechos y garantías establecidas en el texto constitucio-
nal (CRE, 2008).

  b. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Ges-
tión del Suelo (LOOTUGS), 2019.

Esta ley tiene por objeto “normar el procedimiento de for-
mulación, actualización y la aplicación de los instrumen-
tos y mecanismos de ordenamiento territorial, planea-
miento, uso y gestión del suelo establecidos en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo, así como la actividad de las personas jurídicas pú-
blicas o mixtas, personas naturales o jurídicas privadas, 
el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las 
responsabilidades de las autoridades e instituciones que 
realizan rectoría, planificación, coordinación, regulación, 
gestión y control administrativos en el marco de dicha ley.” 
(LOOTUGS, 2019).

  c. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestra-
les (LOTRTA), 2016.

Esta Ley tiene por objeto “normar el uso y acceso a la 
propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad 
de esta que deberá cumplir la función social y la función 
ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la adminis-
tración y redistribución de la tierra rural como factor de 
producción para garantizar la soberanía alimentaria, me-
jorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y 
equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de 
derechos” (LOTRTA, 2016).

  d. Código Orgánico de Organización Territorial, Autono-
mía y Descentralización (COOTAD), 2010.

Este código establece la “organización político-adminis-
trativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen 
de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descen-
tralizados y los regímenes especiales, con el fin de ga-
rantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 
Además, desarrolla un modelo de descentralización obli-
gatoria y progresiva a través del sistema nacional de com-
petencias, la institucionalidad responsable de su adminis-
tración, las fuentes de financiamiento y la definición de 
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 
en el desarrollo territorial” (COOTAD, 2010).

  e. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPFP), 2010.
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El presente código tiene por objeto organizar, normar y 
vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planifi-
cación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas 
Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes 
niveles del sector público, en el marco del régimen de de-
sarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los 
derechos constitucionales (COPFP, 2010).

  f. Código Orgánico del Ambiente (COA), 2017.
Este Código tiene por objeto “garantizar el derecho de las 
personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, así como proteger los derechos de la natura-
leza para la realización del buen vivir o sumak kawsay”. 
Las disposiciones de este Código regularán los derechos, 
deberes y garantías ambientales contenidos en la Consti-
tución, así como los instrumentos que fortalecen su ejerci-
cio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conserva-
ción, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio 
de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que 
garanticen los mismos fines” (COA, 2016).

  g. Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito y se-
guridad Vial (LOTTTSV), 2014.
La presente Ley tiene por objeto la “organización, planifi-
cación, fomento, regulación, modernización y control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin 
de proteger a las personas y bienes que se trasladan de 

un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y 
a las personas y lugares expuestos a las contingencias 
de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo so-
cio-económico del país en aras de lograr el bienestar ge-
neral de los ciudadanos” (LOTTTSV, 2014).

  h. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprove-
chamiento del Agua (LORHUAA), 2014.
El objeto de la presente “Ley es garantizar el derecho hu-
mano al agua, así como regular y controlar la autoriza-
ción, gestión, preservación, conservación, restauración, 
de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, 
la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fa-
ses, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 
kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza esta-
blecidos en la Constitución” (LORHUAA, 2014).

  i. Ley Orgánica de Salud, 2017.
La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones 
que permitan efectivizar el derecho universal a la salud 
consagrado en la Constitución Política de la República y 
la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 
solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibili-
dad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con en-
foque de derechos, intercultural, de género, generacional 
y bioético (Ley Orgánica de Salud, 2017).

9.1.3.3 Normativa Reguladora para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano

La Constitución del Ecuador (2008) en el Art. 264, nu-
merales 1 y 2; establece que “los gobiernos municipales 
tendrán la obligación de planificar el desarrollo cantonal 
y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacio-
nal, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular 
el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; y, la de 
ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón” (CRE, 2008).

La normativa vinculada al uso y gestión del suelo plantea:

La Constitución establece que el desarrollo de planes de 
ordenamiento territorial a nivel cantonal debe estar arti-
culado con la planificación nacional, regional, provincial 
y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural. A su vez este busca “delimitar, 
regular, autorizar y controlar” el uso de riberas y lechos de 
ríos, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley 
(CRE, 2008).

Los objetivos del Estado son: “Incorporar criterios de sos-
tenibilidad del patrimonio natural en la planificación y eje-
cución de los planes de ordenamiento territorial, en los 
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SUBSISTEMAS TERRITORIALES CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008

Medio físico

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.      

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.
Art. 264, Numerales 1 y 10

Asentamientos e infraestructuras o 
canales de relación

Planificar, construir y mantener 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.

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 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.
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.

Art. 264, Numerales 1, 3, 4, 6, 7, 8, y 11
Población y actividades Art. 264, Numeral 1

planes de uso del suelo y en los modelos de desarrollo, 
en todos los niveles de gobierno” (COA, 2016). Se debe 
proteger la tierra rural con aptitud agraria del cambio de 
uso del suelo, además está prohibido el cambio de uso 
del suelo rural con vocación o aptitud agraria o que cuente 
con infraestructura pública de riego o productiva perma-
nente (LOTRTA, 2016). Para la aprobación del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo será aprobado mediante la mis-
ma ordenanza municipal que contiene el Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, y mediante los 
mismos procedimientos participativos y técnicos previstos 
en la ley y definidos por el ente rector correspondiente 
(LOOTUGS, 2019).

Se debe establecer el régimen de uso del suelo y urba-
nístico, para lo que se determinarán las condiciones de 
cualquier tipo fraccionamiento del suelo conforme con la 
planificación cantonal, aseverando porcentajes de áreas 
verdes y comunales (COOTAD, 2010). Los planes de 
ordenamiento territorial cantonal definirán y regularán el 
uso y ocupación del suelo que contiene la localización de 
todas las actividades que se asiente en el territorio y las 
disposiciones normativas que se definan para el efecto. 
(COPFP, 2010) El cambio de uso del suelo se da cuando 
existan actividades que puedan afectar la cantidad y cali-
dad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas 
de protección hídrica que abastecen los sistemas de agua 
para consumo humano y riego (LORHUAA, 2014).

CUADRO 9.1.3.3.1 Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo urbano
FUENTE: Constitución del Ecuador 2008
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

LOOTUGS Procedimiento de aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo.
Art. 11

LOTRTA

Adjudicar con fines de producción agropecuaria, las tierras rurales de propiedad estatal y las privadas que han sido 
expropiadas por el Estado.
De la planificación productiva.
Art. 32 literal i, Art. 44

COOTAD

Fraccionamiento de suelo.
Es competencia del GAD municipal ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
Participación pública y social.
Art. 54 literal c, Art. 55 literal b, Art. 294

COPFP

Los PDOT regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí.
Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con 
los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales.
Art. 41, Art. 44

COA Incorporar criterios de sostenibilidad del patrimonio natural en la planificación y ejecución de los planes de uso del suelo.
Art. 30 Numeral 11

LORHUAA Cambio de uso del suelo.
Art. 14

Código Civil

Uso y goce del suelo de propiedad nacional.
Suelo que es transportado por una avenida.
Probar la posesión del suelo.
Art. 618, Art. 668, Art. 969

Ley Orgánica de Salud Informar a la población sobre actividades de salud concernientes al suelo.
Art. 6 Numeral 15

Se debe probar la posesión del suelo y que, con permiso 
de la autoridad competente, se construyan en sitios de 
propiedad nacional, aquellas personas que sobre la parte 
del suelo haya cruzado una avenida o por fuerza natural 
violenta es transportada de un sitio a otro. (Código Civil, 
2017) A su vez la Ley Orgánica de Salud establece que es 
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: regular, 
planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 
actividades de salud concernientes a la calidad del agua, 
aire y suelo; y, promocionar espacios y ambientes saluda-
bles, en coordinación con los organismos seccionales y 
otros competentes (Ley Orgánica de Salud, 2017).

El Reglamento de la LOOTUGS se definen lineamientos 
para la clasificación y sub-clasificación del suelo. En el 
Art. 15 establece criterios para la delimitación del suelo 
urbano en el que se indica que para delimitar el suelo ur-
bano del cantón, como suelo urbano en el componente 
estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, se deberá to-
mar en cuenta de manera obligatoria lo siguiente:

  • La conformación de zonas de concentración de pobla-
ción independientemente de la división político adminis-
trativa.
  • La estructura predial, incluyendo el nivel de fracciona-
miento, el tamaño de los predios o solares, y los linea-

CUADRO 9.1.3.3.2 Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo urbano
FUENTE: LOOTUGS 2019, LOTRTA 2016, COOTAD 2010, COPFP 2010, COA 2016, LORHUAA 2014, Código Civil, Ley Orgánica de Salud 2017
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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mientos establecidos por el ente rector agropecuario na-
cional en materia de seguridad alimentaria y productividad 
agrícola.
  • Los usos y grado de consolidación y ocupación exis-
tente en los predios, construcción de infraestructura, sis-
temas viales, y sistemas de espacios públicos, servicios 
públicos, equipamientos y áreas verdes.
  • La existencia de zonas y factores de riesgo mitigable o 
no mitigable.
  • Topografía y sistemas hidrológicos.
  • Presencia de áreas protegidas o ecosistemas frágiles.
  • Presencia de actividades de mediano o alto impacto 
para la calidad de vida de la población, de acuerdo a lo es-
tablecido en las leyes y reglamentos nacionales y normas 
locales correspondientes.

Por otra parte en el Art. 16 se determina el suelo rural de 
expansión urbana. Para determinar la ubicación del suelo 
de expansión en el componente estructurante del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo se deberá tomar en cuenta de 
manera obligatoria lo siguiente:

  • Las proyecciones de crecimiento poblacional y la capa-
cidad de las áreas urbanas existentes para absorber dicho 
crecimiento en relación a la existencia de suelo vacante y 
el aprovechamiento de la norma urbanística vigente. 
  • La cuantificación del suelo urbano disponible, que 
permanezca en condiciones de baja consolidación, que 

justifique la incorporación, o no, de suelo rural al trazado 
urbano existente. 
  • La estructura predial, incluyendo el nivel de fraccio-
namiento, el tamaño de los predios y los lineamientos 
establecidos por el ente rector agropecuario nacional en 
materia de seguridad alimentaria y productividad agrícola. 
  • La viabilidad de dotar de servicios básicos, equipamien-
tos, y sistemas de transporte y movilidad a los nuevos de-
sarrollos en los plazos o mediante los procesos previstos 
en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
  • El impacto que los nuevos desarrollos puedan causar 
a áreas protegidas o ecosistemas frágiles, a sistemas de 
dominio hídrico público, bordes costeros, áreas de con-
servación natural y cultural, áreas productivas o activida-
des extractivas. 
  • La presencia de zonas y factores de riesgo mitigable y 
no mitigable. 
  • El impacto que puede causar a los nuevos desarrollos 
la presencia de actividades industriales o extractivas de 
mediano o alto impacto, equipamientos e infraestructura 
de procesamiento de desechos, generación de energía, 
grandes equipamientos de transporte y comercialización 
de escala regional, y otros que puedan causar afectacio-
nes a la salud y calidad de vida de la población que ocupa-
rá los nuevos desarrollos, de acuerdo a lo establecido en 
la norma técnica nacional y local correspondiente. 

  • Topografía y sistemas hidrológicos.

  • La capacidad de los nuevos desarrollos para integrarse 
de manera adecuada al suelo urbano existente, a sus sis-
temas de transporte, vialidad y movilidad, equipamientos, 
y sistemas de servicios básicos domiciliarios.
  • Para incorporar suelo rural al suelo rural de expansión 
urbana o al suelo urbano, los gobiernos autónomos des-
centralizados deberán excluir suelo ocupado por activida-
des agrícolas-productivas, de conservación, de protec-
ción, de riesgos, ambientales, patrimoniales, acogiendo lo 
previsto en la legislación nacional y sectorial competente.

En el Art. 17 se establece la transformación del suelo rural 
de expansión urbana a suelo urbano. En la que se explica, 
que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgáni-
ca de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
los planes parciales serán obligatorios para los procesos 
de incorporación de suelo rural de expansión urbana a 
suelo urbano.
 
Estos planes contendrán al menos lo siguiente:

  • El sistema vial general, que deberá configurarse a tra-
vés de la incorporación de los nuevos desarrollos a la 
malla urbana existente, garantizando la continuidad vial 
y espacial de los sistemas arteriales, colectores y locales 
principales y evitando la localización de desarrollos en los 
extremos de una vía única. 
  • Las etapas de incorporación de este suelo establecido 
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en base a la capacidad de provisión de servicios públicos 
y de los tiempos de aplicación de los Planes Parciales u 
otros instrumentos de gestión de suelo.
  • La previsión de los sistemas generales de servicios 
públicos domiciliarios para los nuevos desarrollos y sis-
temas públicos de soporte; que comprende estudios de 
viabilidad y capacidad de ampliación de redes de energía 
eléctrica, alcantarillado, agua potable para soportar la po-
blación futura.
  • La ubicación de áreas verdes y equipamientos secto-
riales, los cuales podrán ser conformados en base a las 
cesiones obligatorias provenientes de los nuevos desarro-
llos y urbanizaciones.
  • La normativa urbanística general que incluirá tamaño 
mínimo de fraccionamiento de los predios, uso y ocupa-
ción del suelo, edificabilidad y aprovechamiento construc-
tivo, la misma que podrá ser especificada en el caso de 
aplicación de unidades de actuación urbanística previstas 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo. 
  • Disponibilidad de suelo vacante de conformidad con la 
metodología establecida por el Consejo Técnico. 
  • Previsión de instrumentos de gestión a utilizarse para 
la aprobación de los nuevos desarrollos en los casos en 
que sea necesario para el reparto equitativo de cargas y 
beneficios o restructuraciones parcelarias. 
  • Afectaciones que limiten el derecho a construir por pro-
tección de ríos, quebradas, cuerpos de agua y otros ele-

mentos de dominio hídrico público, deslizamientos o es-
correntías, protección ambiental, oleoductos, líneas de 
alta tensión, bordes costeros, creación de nuevas vías, 
o ampliaciones viales o derecho de vía, entre otras. 
  • Referencia económica de los costos de urbanización 
de acuerdo a las etapas de incorporación y dotación de 
infraestructura, equipamientos y servicios, que contem-
plaría la realización del plan parcial, y cómo se asumi-
rían los costos.

9.1.3.4 Normativa reguladora referida a los 
recursos naturales sobresalientes

El asentamiento y sus recursos naturales deben ser 
considerados para la ordenación urbanística, con el fin 
de garantizar la preservación y conservación de estos 
y de tal manera, el bienestar de la población del asen-
tamiento. El capítulo V, Régimen de Competencias en 
el Art. 260 indica que el ejercicio de las competencias 
exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la ges-
tión en la prestación de servicios públicos y actividades 
de colaboración y complementariedad entre los distin-
tos niveles de gobierno, incluidas las áreas naturales 
protegidas y los recursos naturales. (CRE, 2008)

A continuación, se indica un listado de artículos relevan-
tes que deberán ser considerados en los diagnósticos 
relacionados:

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial tienen 
por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisio-
nes estratégicas de desarrollo respecto de los recursos 
naturales en función de las cualidades territoriales, a tra-
vés de la definición de lineamientos para la materializa-
ción del modelo territorial deseado, establecidos por el 
nivel de gobierno respectivo (COPFP, 2010).

Por otra parte, también se establece que la propiedad 
de la tierra rural deberá cumplir con la función ambiental; 
contribuirá al desarrollo sustentable, al uso racional del 
suelo y al mantenimiento de su fertilidad de tal manera 
que conserve el recurso, la agro biodiversidad y las cuen-
cas hidrográficas para mantener la aptitud productiva, la 
producción alimentaria, asegurar la disponibilidad de agua 
de calidad y contribuya a la conservación de la biodiversi-
dad” (LOTRTA, 2016).

Los GAD municipales establecerán, sistemas de gestión 
integral de desechos para evitar la contaminación de fuen-
tes hídricas. Los GAD parroquiales rurales promoverán 
actividades de preservación de la biodiversidad y protec-
ción del ambiente por medio de programas y/o proyectos 
de manejo sustentable de los recursos naturales y recupe-
ración de ecosistemas frágiles (COOTAD, 2010).

El Código Orgánico del Ambiente tiene por objetivo 
establecer, implementar e incentivar los mecanismos 
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ÁMBITO CONSTITUCIÓN 2008

Derecho a un ambiente digno y sano Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas.
Art. 14

Indemnización por sistemas naturales alterados La naturaleza tiene derecho a la restauración.
Art. 72

Apropiación de servicios ambientales Las personas tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Art. 74

Aprovechamiento y manejo de recursos 
naturales

El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. El manejo de 
desastres naturales.
Los GAD como competencias el gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de 
acuerdo con la ley.
Los GAD provinciales tendrán la competencia de la gestión ambiental provincial.
Control del uso de playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.
Protección del ambiente.
Art. 261, 262, 263, 264, 267

Recursos como patrimonio natural

Recursos naturales no renovables.
Recursos hídricos.
Patrimonio natural del Ecuador.
Áreas protegidas.
Conservación de bosques.
Extracción de recursos no renovables.
Art. 317, 318, 404, 405, 406, 407

Desastres de origen natural Protección de la población frente a desastres naturales.
Art. 389

Principios y normas ambientales reconocidos en 
la Constitución

Principios ambientales.
Art. 395

Medidas contra riesgos naturales
Impactos ambientales.
Actuación frente a daños ambientales.
Art. 396 y 397

Participación ciudadana
Opinión de la comunidad.
Corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación
Art. 398 y 399

Propiedad de los recursos naturales Propiedad inalienable.
Art. 408

CUADRO 9.1.3.4 Normativa reguladora de los recursos naturales sobresalientes
FUENTE: Constitución de la República del Ecuador 2008
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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e instrumentos para la conservación, uso sostenible y 
restauración de los ecosistemas, biodiversidad. Respe-
tar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos 
naturales, los bienes tangibles e intangibles asociados a 
ellos, de modo racional y sostenible. (COA, 2016) El agua, 
como recurso natural debe ser conservada y protegida 
mediante una gestión sostenible y sustentable, que ga-
rantice su permanencia y calidad; (LORHUAA, 2014).

9.1.3.5 Normativa Reguladora referida a los 
Servicios e Infraestructuras

La Constitución de la República del Ecuador estable-
ce que los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que de-
termine la ley; planificar, construir y mantener la vialidad 
urbana; prestar los servicios públicos de agua potable, al-
cantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental 
y aquellos que establezca la ley. A su vez está encargado 
de planificar, construir y mantener la infraestructura física 
y los equipamientos de los espacios públicos destinados 
al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente rector de la política públi-
ca podrá construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación.

Se indican los artículos relevantes relacionados directa-
mente con las redes, espacios e instalaciones principal-
mente públicos necesarios para el adecuado funciona-
miento de la ciudad y el territorio; son los siguientes:

Los GAD Municipales deberán contar con la infraestruc-
tura técnica para la instalación de sistemas de alcantari-

ÁMBITO CONSTITUCIÓN 2008

Derecho a un hábitat 
seguro y saludable

Derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna.
Derecho a seguridad social.
Art. 30 y 34

Bienes y servicios de 
óptima calidad

Derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad.
Sistemas de medición de satisfacción de las personas.
Prestación de servicios públicos.
Educación sobre los derechos.
Reconocimiento de derechos.
Políticas públicas.
Art. 52, 53, 54, 55, 66 y 85

Infraestructura física

GAD municipales: Vialidad pública, servicios básicos.
GAD parroquial rural: mantener la infraestructura, dotación de equipamientos.
Deberes del Estado: crear y mantener infraestructura.
El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos.
Art. 264, 267, 277 y 314

Manejo del agua como 
patrimonio nacional

El agua es patrimonio nacional.
Art. 318

llado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, 
deberán fomentar el tratamiento de aguas residuales con 
fines de reutilización, siempre y cuando estas recuperen 
los niveles cualitativos y cuantitativos que exija la auto-
ridad competente y no se afecte la salubridad pública. 
Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sis-
tema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de 
modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos 
o la vida silvestre (COA, 2016).

La gestión pública del agua comprende, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley, la rectoría, formulación y eje-
cución de políticas, planificación, gestión integrada en 

cuencas hidrográficas, organización y regulación del régi-
men institucional del agua y control, conocimiento y san-
ción de las infracciones, así como la administración, ope-
ración, construcción y mantenimiento de la infraestructura 
hídrica a cargo del Estado (LORHUAA, 2014).

La instalación, construcción y mantenimiento de cemen-
terios, criptas, crematorios, morgues o sitios de conserva-
ción de cadáveres, lo podrán hacer entidades públicas y 
privadas, para lo cual se dará cumplimiento a las normas 
establecidas en esta Ley. Previamente se verificará la ubi-
cación y la infraestructura a emplearse y que no constitu-
yan riesgo para la salud (Ley Orgánica de Salud, 2017).

CUADRO 9.1.3.5.1 Normativa reguladora de los servicios e infraestructuras
FUENTE: Constitución de la República del Ecuador 2008
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

Reglamento LOOTUGS
Componente estructurante del plan, identificación, capacidad de soporte y localización de infraestructura.

Usos y compatibilidades.
Art. 13 literal “b”, Art. 23

LOTRTA
Acceso a servicios e infraestructura.
Art. 75

COOTAD

Función del GAD parroquial, vigilar la calidad de los servicios públicos.
Competencia del GAD parroquial, planificar, construir y mantener la infraestructura física.
Presupuestos de las empresas públicas de los GAD.
Art. 64, 65, 267

COA
Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales.
Los GAD municipales proveerán de la infraestructura técnica.
Art. 196, 230

LORHUAA

Infraestructura hidráulica.
La gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria.
Alcantarillado.
Art. 11, 32, 37

Ley Orgánica de Salud

Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de salud.
Instalación, construcción y mantenimiento de cementerios.

Art. 9 literal i, Art. 87

9.1.3.6 Normativa Reguladora vinculada a los 
Equipamientos Comunitarios

El Art. 260 indica que el ejercicio de las competencias ex-
clusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión 
en la prestación de servicios públicos y actividades de co-
laboración y complementariedad entre los distintos nive-
les de gobierno, esto incluyen las políticas de educación, 
salud, seguridad social, vivienda (CRE, 2008).

“Las unidades de actuación urbanística determinarán la 
modalidad y las condiciones para asegurar la funcionali-
dad del diseño de los sistemas públicos de soporte tales 
como la vialidad, equipamientos, espacio público y áreas 
verdes;… ” (COOTAD, 2010) Así también los propietarios 
de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanís-
tica estarán obligados a realizar las siguientes acciones 
en proporción al aprovechamiento urbanístico que les co-
rresponda, según el reparto equitativo de las cargas y los 
beneficios: ceder gratuitamente al GAD municipal o me-
tropolitano, el suelo destinado a espacio público, infraes-
tructuras y equipamientos, de conformidad con los están-
dares urbanísticos definidos por la normativa aplicable y 
el planeamiento urbanístico en aplicación de lo dispues-
to en lo relativo al porcentaje de área verde, comunitaria 
y vías en el COOTAD. El suelo así transferido no podrá 
desafectarse de su finalidad de uso público. (Ley Orgáni-
ca de Salud, 2017)

  a. Gestión de equipamiento comunitario
La prestación de los servicios de salud, educación, etc.; 
se organiza a través de la propuesta de desconcentración 
de distritos y circuitos que se realiza por medio de 3 mi-
nisterios:

   1. Ministerio de Salud Pública Ministerio de Educación 
Ministerio de Justicia, DDHH y Cultos Ministerio Interior 
(Policía Nacional)
   2. Secretaría de Gestión de Riesgos (Bomberos, Briga-
das Comunitarias) 
   3. Ministerio de Inclusión Económica y SocialCUADRO 9.1.3.5.2 Normativa reguladora de los servicios e infraestructuras

FUENTE: LOOTUGS 2049, COOTAD 2010, COA 2016, LORHUAA 2014, Ley Orgánica de Salud 2017
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Éstos están distribuidos en 3 niveles territoriales de plani-
ficación o micro planificación, es decir:

   1. Zona: Se conforma por provincias; existen 9 zonas de 
planificación. Cada uno se constituye por distritos y éstos 
a su vez por circuitos. La provincia de Azuay se encuentra 
en la zona de planificación 6.
   2. Distrito: Es el cantón o la unión de ellos. Existen 140 
distritos cada uno tiene aproximadamente 90000 habitan-
tes. El cantón Cuenca se encuentra en el distrito 01D02. 
   3. Circuito: Es la parroquia o la unión de ellas. Existen 
1134 circuitos con un promedio de 11000 habitantes. La 
parroquia Cumbe se encuentra en el circuito 01D02C15.

ÁMBITO CONSTITUCIÓN 2008

Competencias del 
GAD Municipal para la 
dotación de equipamiento 
comunitario urbano menor 
o local y la provisión de 
estacionamientos

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.
Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de 
los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente rector de la 
política pública podrá construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación.
Art. 264 Numerales 1 y 7

9.2 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA

La participación se consagra en la Constitución como un 
elemento fundamental para garantía de la democracia. La 
participación ciudadana está concebida como el        me-
canismo de legitimidad que complementa y enriquece los 
regímenes de la democracia.

Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad 
(RO 7-julio-2014) En aplicación del mandato constitucio-
nal, la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igual-
dad, crea los consejos para la igualdad: género, movilidad 
humana, discapacidades, pueblos y nacionalidades e 
intergeneracional. Los consejos para la igualdad ejercerán 
atribuciones en la formulación, transversalización, obser-
vancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 
Todos los niveles de gobierno tienen la obligatoriedad de 
seguir los lineamientos de los consejos nacionales.

El artículo 13 de la Ley, establece las agendas para la 
igualdad, como mecanismos de coordinación con el sis-
tema de planificación. Se define a las agendas para la 
igualdad como instrumentos con propuestas de políticas 
públicas a ser articuladas con la política sectorial y ser 
ejecutados por los ministerios.

CUADRO 9.1.3.6.1 Normativa reguladora de equipamientos comunitarios
FUENTE: Constitución de la República del Ecuador 2008
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 9.1.3.6.2 Normativa reguladora de equipamientos comunitarios
FUENTE: LOOTUGS 2049, COOTAD 2010, COA 2016, LORHUAA 2014, Ley Orgánica 
de Salud 2017
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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9.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional del GAD Parroquial de 
Cumbe no se encuentra aprobada, por lo que en este do-
cumento se realiza un análisis de la información que se 
dispone en formato borrador denominado “Orgánico GAD 
2014-2019.docx”, es importante recalcar que es necesa-
rio contar con estas herramientas ya que son necesarias 
para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas por 
la parroquia.

En este sentido, los objetivos estratégicos a nivel institu-
cional que disponen son: 

1. Satisfacer las necesidades de la colectividad y contri-
buir al fomento y protección de los intereses locales.

2.  Planificar el desarrollo físico correspondiente a la cir-
cunscripción territorial de la Parroquia.

3. Acrecentar el espíritu de integración de todos los ac-
tores sociales y económicos, civismo y la confraterni-
dad de la población para lograr el creciente progreso 
de la parroquia de Cumbe.

4. Coordinar con otras entidades públicas o privadas el 
desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación y 

asistencia social, en base a sus competencias.

5. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más 
adecuadas a los problemas que aquejan la vecindad 
parroquial, con arreglo a las condiciones cambiantes, 
en lo social, político y económico.

6. Convocar y promover en la comunidad mecanismos 
de integración permanentes para discutir los proble-
mas de la parroquia, mediante el uso de mesas re-
dondas, seminarios, conferencias, simposios, cursos 
y otras actividades de integración y trabajo.

7. Capacitación del talento humano, que apunte a la 
profesionalización de la gestión del Gobierno Parro-
quial de Cumbe.

8. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera 
paralela con el aporte de la comunidad.

Estará integrada por los siguientes procesos en la admi-
nistración de trabajo:

Procesos gobernantes. - orientan la gestión institucional 
a través de la formulación de políticas y la expedición de 
normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la 
organización. 

Procesos que agregan valor. - generan, administran y 
controlan los productos y servicios destinados a usuarios 
externos y permiten cumplir con la misión institucional, 
denotan la especialización de la misión consagrada en la 
Ley, de más normativa vigente y constituyen la razón de 
ser de la institución. 

Procesos habilitantes. - están encaminados a generar 
productos y servicios para los procesos gobernantes, 
agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la 
gestión institucional. 

Procesos desconcentrados. - encaminados a generar pro-
ductos y servicios directamente a los clientes externos, en 
áreas geográficas establecidas, contribuyendo al cumpli-
miento de la misión institucional”.
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GRÁFICO 9.3.1 Estructura Orgánica del GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: GAD Parroquial Rural de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 9.3.2 Cadena de valor del GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: GAD Parroquial Rural de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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9.5 PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIA-
LES

La Ley Orgánica de Discapacidades establece en el Ar-
tículo 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o 
privado que cuente con un número mínimo de veinticinco 
(25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 
cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en 
labores permanentes que se consideren apropiadas en 
relación con sus conocimientos, condiciones físicas y ap-
titudes individuales, procurando los principios de equidad 
de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje 
de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente 
en las provincias del país, cuando se trate de empleado-
res nacionales; y a los cantones, cuando se trate de em-
pleadores provinciales.

9.4 ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO

El recurso humano constituye el activo más valioso para 
una institución, por lo tanto, es de vital importancia la ad-
ministración de este recurso de forma eficaz y eficiente, 
dado que son un elemento principal en la obtención de los 
objetivos institucionales.

Se realiza una clasificación e identificación de los cargos 
generados en función del distributivo del personal, esta-
bleciendo el número de hombres y mujeres que laboran 
en el GAD Parroquial Rural de Cumbe, de acuerdo con 
esta categorización el personal se conforma por 6 mujeres 
y 13 hombres, siendo un total de 19 personas.

9.6 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL

El nivel de instrucción de los empleados y trabajadores 
de la institución se puede considerar como uno de los in-
dicadores de eficiencia en el desempeño conjunto de la 
institución, en relación con la capacidad individual de sus 
servidores. 

Como podemos observar en el gráfico el 10,53% (2 per-
sonas) del personal tienen un nivel de instrucción básica, 
el 10,53% (2 personas) intermedia y el 78,95% (15 perso-
nas) superior.

GRÁFICO 9.4 Hombres y Mujeres que laboran en el GAD Parroquial de Cumbe
FUENTE: Distributivo del personal GAD Parroquial Rural de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 9.6 Nivel de instrucción del personal del GAD Parroquial Rural de Cumbe
FUENTE: Distributivo del personal GAD Parroquial Rural de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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10 DIAGNÓSTICO INTEGRADO
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10.1 BIOFÍSICO

El componente biofísico permite el análisis del recurso na-
tural, sobre el cual se asienta una población y en donde 
se desarrollan sus actividades, y las interacciones entre 
el estado físico y biológico. De esta manera constituye la 
base para el estudio del territorio en la parroquia Cumbe.  

El análisis de influencias y dependencias directas permi-
tieron la identificación de cinco problemas entre Críticos, 
Activos, Pasivos y Motores.

El avance de la frontera agrícola (BF-P1) y el incremento 
de los eventos de movimientos en masa (BF-P2) consti-
tuyen los problemas de mayor importancia, y los que ma-
yor impacto ocasionan sobre el sistema ambiental, físico 
y biológico. Seguidos a estos se encuentran las malas 
prácticas agropecuarias (BF-3), el manejo inadecuado de 
concesiones mineras (BF-5), y la contaminación del agua. 
Estos últimos, pese a presentar un menor impacto, deben 
prestarse atención ya que influyen sobre los demás com-
ponentes del estudio.

Las actividades agropecuarias, principalmente la ganade-
ría es la que ejerce la mayor presión sobre el ambiente, 
sobre todo en la zonas de montaña y las áreas de recarga 
hídrica y fuentes de agua, en donde se registra el constan-
te avance de la frontera agrícola y el reemplazo de ecosis-
temas naturales por áreas de pastoreo. 

Adicionalmente, las actividades de avance de la frontera 
agrícola se presentan en altas pendientes, lo que sumado 
a la alta vulnerabilidad de algunas zonas de la parroquia, 
resultan en el incremento de los eventos de movimientos 
en masa dentro de la parroquia. Las malas prácticas agro-
pecuarias y mineras dentro de la parroquia, son menos 
visibles, sin embargo constituyen importantes fuentes de 
perturbación ambiental, además de encontrarse fuerte-
mente interrelacionadas con BF-P1 y BF-P2. 
Como resultado de malas prácticas agropecuarias y la 
mala producción, es necesario contar con superficies cada 
vez mayores de producción, lo que sumado al manejo in-
adecuado de concesiones mineras resulta en la expansión 
de áreas agrícolas y pecuarias, y simultáneamente se ge-
neran zonas cada vez más susceptibles a movimientos 
en masa. Como resultado de las malas prácticas agrope-
cuarias y la producción ineficiente, es necesario destinar 

PROBLEMAS CRÍTICOS
Código Problemas

BF-P1 Avance de la frontera Agrícola

BF-P2 Incremento de eventos de movimientos en 
masa

CUADRO 10.1.1 Problemas Críticos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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mayores superficies para actividades agro productivas, lo 
que sumado al manejo inadecuado de concesiones mine-
ras resulta en la expansión de áreas agrícolas y pecua-
rias, y simultáneamente se generan zonas cada vez más 
susceptibles a movimientos en masa. 
La contaminación del agua de quebradas y ríos se pre-
senta como un resultado de los problemas antes mencio-
nados. 

El avance de la frontera agrícola en zonas vulnerables 
afecta no solo de manera directa a las zonas de capta-
ción de agua, sino que juega un papel preponderante en 
la reducción de las capacidades de retención de agua del 
suelo. A esto se suman los procesos erosivos del suelo 
y los movimientos en masas, que tienen la capacidad de 
alterar la calidad del agua. 

De igual manera los productos y desechos agrope-
cuarios, el uso inadecuado de fertilizantes y productos 
agroquímicos, residuos de origen animal, entre otros, 
se encuentran constantemente afectando tanto fuen-
tes de agua superficial como subterránea. Finalmente 
las actividades de minería que se desarrollan dentro de 
la parroquia, tienen el potencial de afectar la calidad del 
agua de la zona en donde se encuentran emplazadas.  

Para contrarrestar la problemática identificada,  la parroquia 
Cumbe presenta áreas de bosque nativo, pajonal, y áreas 

PROBLEMAS ACTIVOS
Código Problemas

BF-P3 Malas prácticas agropecuarias

BF-P5 Manejo inadecuado de concesiones mineras

PROBLEMAS MOTORES
Código Problemas

BF-P4 Contaminación del agua de quebradas y ríos

de protección municipal en donde se ubican zonas de re-
carga hídrica que alimentan las 190 concesiones de agua 
ubicados dentro de la parroquia, adicionalmente se ob-
serva en la parroquia la presencia de actores (institucio-
nes) especializadas en el manejo y gestión de cuencas 
hidrográficas, tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos, por ejemplo ETAPA-EP. Finalmente, se registró 
el planteamiento de programas y proyectos en el PDOT 
2015, que pueden ser aprovechados y replanteados en la 
actualización en el Plan de Ordenamiento 2020.  

CUADRO 10.1.2 Problemas Críticos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.1.3 Problemas Críticos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 10.1.2 Potencialidades Biofísico
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 10.1.1 Problemas Biofísico
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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CUADRO 10.1.4 Matriz de Problemas y Potencialidades
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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10.2 ECONÓMICO PRODUCTIVO

En el diagnóstico del componente Económico Producti-
vo se identifican y analizan los principales factores que 
impulsan la actividad productiva del territorio, se analiza 
el panorama laboral, agropecuario, empresarial y social 
solidario en la parroquia Cumbe. En el análisis de la pro-
blemática a través de la identificación de las influencias 
y dependencias directas se han encontrado siete proble-
mas los cuales se han clasificado como Críticos, Activos 
y Motores.

La Baja rentabilidad de los Productos agropecuarios (EP-
5) junto con el manejo poco tecnificado de las Upas (EP-
P6) son problemas críticos de alto impacto sobre el en-
torno productivo. Entre los problemas de carácter crítico, 
pero con menor impacto se encuentran la baja generación 
de valor agregado (EP-P3) y el débil encadenamiento pro-
ductivo (EP-P4), estos problemas junto a los anteriores 
influyen directamente sobre los demás factores del com-
ponente analizado.

El grado de alfabetización de una población influye direc-
tamente en las posibilidades de desarrollo económico, 
una persona sin algún nivel de instrucción tiene limitadas 
opciones al intentar aplicar a una plaza laboral bien re-
munerada en el caso de la parroquia Cumbe, el 59% de 
la población ocupada cuenta únicamente con educación 

MAPA 10.2.2 Potencialidades Económico Productivo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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PROBLEMAS CRÍTICOS
Código Problemas

EP-P5 Baja rentabilidad en los productos 
agropecuarios

EP-P6 Manejo poco tecnificado de las Upas

EP-P3 Baja generación de valor agregado
EP-P4 Débil encadenamiento productivo

PROBLEMAS MOTORES
Código Problemas

EP-P1 Empleo informal predominante

EP-P7 Limitada oferta de alimento de origen local

MAPA 10.2.1 Problemas Económico Productivo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.2.2 Problemas Críticos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.2.1 Problemas Motores
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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primaria y el 18% alcanza a tener secundaria. El bajo ni-
vel de instrucción conlleva a la población a ocuparse en 
actividades principalmente en actividades de carácter pri-
mario y terciario, desarrollando ocupaciones elementales 
en calidad de agricultores, oficiales, trabajadores de ser-
vicios o vendedores; en este panorama las posibilidades 
de contar con un empleo formalizado son marginales, a 
tal punto que el 85% de la población ocupada no aporta ni 
está cubierto por seguridad social.

Los procesos productivos en la parroquia generan débil 
encadenamiento entre distintos sectores y productores, 
es decir la oferta y demanda no se complementan en el 
sentido de generar productos con valor agregado.

El manejo poco tecnificado de las UPAs no permite apro-
vechar el potencial agropecuario en el sentido de generar 
excedentes que puedan impulsar al sector como fuente 
principal de ingresos para la población; esto a la vez limi-
ta la oferta de producto de origen local para abastecer el 
mercado parroquial.

La problemática señalada anteriormente ha surgido por 
la baja rentabilidad de la producción agropecuaria de la 
parroquia, es decir existe poco incentivo para cultivar o 
criar animales en relación a los precios de venta ya que 
no son rentables en términos económicos; esto trae como 
consecuencia que se presente una disyuntiva para el agri-

cultor, volverse un agricultor especializado o volverse un 
ex-agricultor, de acuerdo con evidencia del censo de po-
blación 2010 la población tiende a ocuparse en sectores 
de servicios como el de la construcción, dejando de lado 
progresivamente a la agricultura. 

La ruta para lograr el desarrollo económico sostenido de 
un territorio parte de los recursos que éste posee, los cua-
les por naturaleza se constituyen baluartes productivos en 
la parroquia, que por sí mismos no generan riquezas.
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COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMAS LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN POTENCIALIDADES LÍNEA BASE AÑO INDICADOR FORMULA

EP-P1 Empleo Informal Predominante Parroquia Cumbe El 85% de la población ocupada no aporta ni 
está cubierto por seguridad social.

326 personas 
empleadas que 

aportan al Seguro 
Social

2010 Porcentaje de la PEA que aporta a la 
seguridad social

PEA ocupada(Seguro Social) / 
PEA Ocupada Total

EP-P2 PEA con bajo nivel de Instrucción Parroquia Cumbe
El 59% de la población ocupada cuenta 
únicamente con educación primaria y el 18% 
alcanza a tener secundaria.

996 personas de la 
PEA cuentan con 

instrucción superior 
a la primaria

2010 Porcentaje de la pea con niveles de 
instrucción secundaria y superior

PEA ocupada(Instrucción Sec. y 
Sup.) ) / PEA Ocupada Total

EP-P3 Baja generacion de valor agregado Parroquia Cumbe- Cabecera 
Parroquial

Únicamente el 13% de los establecimientos 
económicos formales se dedican a actividades 
generadoras de valor agregado

1268 persdonas de 
la PEA se ocupan 

en el sector 
terciario

2010 Porcentaje de la PEA en el sector Terciario. PEA (Terciario) / PEA Total

Economía Popular y Solidaria EP-P4 Debil Encadenamiento Productivo. Parroquia Cumbe

Las formas de organización social existentes 
no contemplan generar encadenamientos 
productivos entre diferentes sectores y ramas 
de la producción

Nodo para el acopio y comercialización de la producción 
local y de territorios de cantones aledaños.

0 asociaciones  
activas

2020 Indice de surgimiento de emprendimientos y 
asociaciones.

Numero de asociaciones en 
periodo de evaluación / 
Número de asociaciones en el 
periodo base

EP-P5 Baja rentabilidad en los Productos 
Agropecuarios

Parroquia Cumbe - Sector 
Rural

Los precios de venta de la producción 
agropecuaria no cubren los costos incurridos, 
en muchos casos los productores locales 
venden a intermediarios.

Alta demanda de alimentos de origen agroecologico en la 
ciudad de Cuenca.

Precios de venta 
inferiores entre el 
20% y 50% a los 

del mercado.

2019 Indice de Precios al consumidor de los 
precios agropecuarios

Precios de venta en el año de 
evaluacion / Precio de venta 
en año base

EP-P6 Manejo no Tecnificado de las UPAs Parroquia Cumbe- Sector 
Rural

Los métodos de producción agropecuaria 
utilizados no generan exedentes que puedan 
impulsar al sector agricola como fuente 
principal de ingresos para la población.

Variedades de frutas de ciclo corto que se pueden introducir 
en la zonas agricolas de la parroquia

2020 Porcentaje de UPAS tecnificadas
numero de Upas Tecnificadas 
/ Numero de Upas en periodo 
base

Soberanía Aimentaria EP-P7 Limitada soberania alimentaria Parroquia Cumbe

La producción agrícola en la parroquia se 
enfoca mayoritariamente en la siembra de 
maíz, frejol y habas; cuyas cosechas se 
hacen una vez al año; la mayor parte de 
alimentos básicos provienen de fuera de la 
parroquia.

Existencia del centro de comercializacion parroquial 

3 clases de 
productos agricolas 

cultivados con 
mayor frecuencia.

2015 Tasa de Participacion de los Productos 
locales en la canasta alimenticia.

numero de alimentos 
comprados de origen local / 
numero de alimentos totales 
comprados

Trabajo y empleo

Producción Agropecuaria

Económico 
Productivo

Alta circulacion vehicular en la parte norte de la parroquia 
sector de la Y, con potencial para activar emprendimientos 

comerciales y gastronomicos.

CUADRO 10.2.3 Matriz de Problemas y Potencialidades
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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10.3 SOCIOCULTURAL

El componente sociocultural identifica a los grupos huma-
nos en su dimensión social y cultural, entre los elementos 
a tratarse están indicadores de población, educación, sa-
lud pública, interculturalidad, patrimonio tangible e intan-
gible, seguridad, vivienda, migración, cultura, grupos de 
atención prioritaria identificados como herramientas bási-
cas e indispensables para comprender la construcción de 
lo social desde el territorio.

Los problemas centrales identificados en la Parroquia 
Cumbe se relacionan básicamente con Poco compromi-
so y motivación en organizaciones comunitarias, Adoles-
centes y jóvenes se dedican al alcoholismo y consumo 
de drogas, Hijos de padres migrantes quedan a cargo de 
otros familiares

A su vez estos problemas inciden de manera directa en 
problemas considerados como activos como Dificultad de 
acceso a establecimientos educativos, Servicios de aten-
ción en programas y servicios sociales no llega a toda la 
población

Los problemas críticos son influenciados por el alto índice 
delincuencial en viviendas y robos de ganado y anima-
les menores, pérdida de costumbres en las comunidades 
(fiestas religiosas, carnaval, etc)

VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN SC-1 Dificultad de acceso a establecimientos educativos Por cierre de escuelas en comunidades, niños se trasladan 
caminando hasta escuelas de centro parroquial

SALUD SC-2 Mala calidad e ineficiencia en el servicio de salud Subcentro de salud no cuenta con infraestructura adecuada

GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA

SC-3 Servicios de atención en programas y servicios sociales no 
llega a toda la población

En base a la información de programas y servicios que se 
ofertan por parte de instituciones es baja frente al total de 
población que requiere los servicios y en el centro urbano 
parroquial

SEGURIDAD SC-4 Alto índice delincuencial en viviendas y robos de ganado y 
animales menores

La delincuencia como robo a viviendas y robo de ganado, 
borregos, animales menores no es posible detener

MIGRACIÓN SC-5 Hijos de padres migrantes quedan a cargo de otros familiares
En las comunidades los abuelos/tíos quedan a cargo de hijos 
de migrantes llevando a problemas de autoestima, y pérdida 
de valores

GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA

SC-6 Adolescencia y jóvenes se dedican al alcoholismo y consumo 
de drogas

Se ha visto que población de niños y adolescentes dedicados 
al alcoholismo y drogas

CULTURA SC-7 Pérdida de costumbres en las comunidades (fiestas 
religiosas, carnaval,etc)

Tradiciones y costumbres se pierden en las comunidades 
(escaramuzas, cabalgatas, procesiones a los cerros)

ORGANIZACIÓN SC-8 Poco compromiso y motivación en organizaciones 
comunitarias

Ciudadanía no se responsabiliza en acciones comunitarias 
(mingas, reuniones, etc)

CUADRO 10.3.1 Resumen de problemas
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Del análisis de la Matriz MIC-MAC en el componente 
socio cultural tenemos que, los problemas clasificados 
como críticos son : SC-5=Poco compromiso y motivación 
en organizaciones comunitarias, SC-6= Hijos de padres 
migrantes quedan a cargo de otros familiares, y SC-8 Ado-
lescentes y jóvenes se dedican al alcoholismo y consumo 
de drogas, que a su vez se encuentran relacionados con 
la variables : 
  • Organización : SC-5
  • Migración : SC-6
  • Grupos Vulnerables: SC-8

Del análisis de la Matriz MIC-MAC en el componente so-
cio cultural tenemos que, los problemas clasificados como 
motores son : SC-4= Altos índice delincuencial en vivien-
das y robos de ganado y animales menores, SC-7= Pérdi-
da de costumbres en las comunidades (fiestas religiosas, 
carnaval, etc), que a su vez se encuentran relacionados 
con la variables : 
  • Seguridad: SC-4
  • Identidad: SC-7

Del análisis de la Matriz MIC-MAC en el componente so-
cio cultural tenemos que, los problemas clasificados como 
pasivos son : SC-2= Mala calidad e ineficiencia en el ser-
vicio de salud que a su vez se encuentran relacionados 
con la variables : 
  • Salud: SC-2

Del análisis de la Matriz MIC-MAC en el componente so-
cio cultural tenemos que, los problemas clasificados como 
activos son : SC-5= Dificultad de acceso a establecimien-
tos educativos del centro parroquial y SC-9= Servicios de 
atención en programas y servicios sociales no llega a toda 
la población, que a su vez se encuentran relacionados con 
la variables : 
  • Educación : SC-1
  • Grupos de atención prioritaria: SC-3

PROBLEMAS MOTORES
Código Problemas

SC-4 Alto índice delincuencial en viviendas y robos de ganado y animales 
menores

SC-7 Pérdida de costumbres en las comunidades (fiestas religiosas, carnaval, 
etc)

PROBLEMAS PASIVOS
Código Problemas

SC-2 Mala calidad e ineficiencia en el servicio de salud

PROBLEMAS CRÍTICOS

Código Problemas

SC-5 Poco compromiso y motivación en organizaciones 
comunitarias

SC-6 Hijos de padres migrantes quedan a cargo de otros familiares

SC-8 Adolescentes y jóvenes se dedican al alcoholismo y consumo 
de drogas

PROBLEMAS ACTIVOS

Código Problemas

SC-1 Dificultad de acceso a establecimientos educativos del centro parroquial

SC-3 Servicios de atención en programas y servicios sociales no llega a toda 
la población

CUADRO 10.3.2 Problemas Pasivos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.3.3 Problemas Críticos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.3.4 Problemas Motores
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.3.5 Problemas Activos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 10.3.2 Potencialidades Sociocultural
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 10.3.1 Problemas Sociocultural
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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CUADRO 10.3.6 Matriz de Problemas y Potencialidades
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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10.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS, ENERGÍA, 
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

En este componente se analiza los centros poblados que 
se asientan en el territorio junto con los canales a tra-
vés de los cuales se desplazan los diferentes flujos de 
población, bienes, servicios e información, los elementos 
mencionados se caracterizan por el tamaño, la forma de 
ocupación del territorio y el papel que desempeñan para 
cumplir una determinada función dentro de la parroquia 
de Cumbe. El estudio identifica 6 problemas motores y 2 
problemas activos.
Los limitados accesos a los servicios básicos de agua po-
table (AH-P3), saneamiento (AH-P4), recolección de ba-
sura (AH-P6), áreas verdes recreativas (AH-P7)  y vías 
de calidad hacia las comunidades (AH-P11) conforman 
una parte de la problemática identificada, se sabe que al 
menos el 46% de las viviendas registran limitaciones para 
acceder a alguno de estos servicios, el funcionamiento de 
la red de asentamientos se ve afectado en términos de 
calidad ambiental, salud, desplazamientos, dependencia 
a otros centros poblados, al tener complicaciones con la 
disponibilidad de estos servicios.

Otra parte de la problemática está marcada por la per-
cepción de inseguridad en la parroquia Cumbe (AH-P10), 
el levantamiento de información con los dirigentes de 
barrios, sectores y comunidades registra una constante 

MAPA 10.4.1 Problemas Asenta-
mientos Humanos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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PROBLEMAS MOTORES
Código Problema

AH-P3 Limitada cobertura, dotación y calidad de agua para consumo 
humano

AH-P4 Limitado acceso a saneamiento

AH-P6 Limitado acceso al servicio de recolección de basura

AH-P7 Limitado acceso a áreas verdes recreativas

AH-P11 Limitada accesibilidad vial
AH-P10 Percepción de inseguridad en la parroquia

PROBLEMAS ACTIVOS

Código Problema

AH-P2 Minifundio por debajo del lite mínimo vigente

AH-P8 Viviendas asentadas en zonas de riesgo

CUADRO 10.4.2 Problemas Activos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.4.1 Problemas Motores
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 10.4.2 Potencialidades Asentamientos 
Humanos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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preocupación sobre la amenaza de robo de ganado en co-
munidades, y de domicilios en los sectores y barrios más 
cercanos al centro parroquial. El intensivo fraccionamien-
to del territorio ha provocado un minifundio por debajo del 
lote mínimo vigente (AH-P2), se ha llegado a tal punto que 
se registra que el 33% de los predios son menores a 1000 
m2 y que el 54% está por debajo de los 2500 m2. En un 
territorio que de acuerdo al PDOT Cantonal vigente per-
tenece a un área de desarrollo ganadero y de producción 
de leche, tamaños de lote por debajo de los 1000m2 seña-
lan una contradicción con la actividad principal o también 
UPA´s poco rentables o ineficientes. Adicionalmente el 
excesivo fraccionamiento del suelo genera una gran de-
manda de servicios básicos que difícilmente pueden ser 
cubiertos, generando mayores inversiones para atender 
estos problemas.

Las viviendas asentadas en zonas de riesgo (AH-P8) tam-
bién generan que los problemas motores se recrudezcan, 
sobre todo aquellos relacionados al acceso a servicios 
básicos.

Dentro del análisis  de la problemática del componen-
te de asentamientos humanos, energía, movilidad y 
conectividad surge también el estudio de las potencialida-
des que pueden ser aprovechadas en la parroquia Cumbe 
para resolver los problemas identificados. Las potencia-
lidades son 5 y están relacionadas con los flujos, las in-

fraestructuras, la ocupación del suelo y la estrategia can-
tonal definida para la parroquia.

Una gran potencialidad para Cumbe representa el hecho 
de pertenecer a una red estructurada de asentamien-
tos que desde el 2011 pretende articular las actividades 
productivas de la parroquia para generar sinergia entre 
las parroquias que conforman el área de desarrollo ga-
nadero. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Cuenca del año 2011 propuso una estructu-
ra de planificación basada en la jerarquía, conectividad, 
funcionalidad, vocación, condiciones sociodemográficas, 
potencialidades y aptitud en el que se piensa articular las 
parroquias de Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe dentro 
de una gran área de desarrollo ganadero y de producción 
de leche, esta estrategia ha sido revisada y ratificada por 
el PDOT Cantonal vigente del año 2015 y el que está en 
proceso de elaboración PDOT Cantonal 2020.            
                                                          
Es importante mencionar la baja densidad poblacional en 
las comunidades alejadas del centro parroquial como otra 
potencialidad que tiene Cumbe, es posible todavía pensar 
en la vocación ganadera de la parroquia en un territorio en 
el que existe espacio para producir.

Se ha identificado que en promedio el 40% de las vivien-
das de Cumbe pueden acceder a  infraestructura que les 
permita mejorar la calidad de vida, con proyectos que 
integren la accesibilidad vial en sus propuestas. Aquí se 

encuentra una potencialidad en el sentido que las infraes-
tructuras son elementos que urbanizan el territorio y tam-
bién sirven para que esa urbanización sea controlada y or-
denada, es decir casi la mitad de las viviendas de Cumbe 
pueden acceder a servicios integrales de provisión de 
servicios y mejoramiento de la accesibilidad vial dentro de 
una planificación integral que ordene el crecimiento. 

Otra característica identificada que puede ser aprove-
chada es la ubicación estratégica de la parroquia cumbe, 
pues presenta vías de importancia provincial y estatal en 
su territorio que comunican  hacia el sur  con los cantones 
Nabón, Oña y Saraguro, y al este con Sigsig (principal-
mente con las parroquias San José de Raranga, Gima y 
Ludo,  y al oeste el cantón Girón, también se identifica un 
alto flujo de personas que desplazan a Cuenca y vicever-
sa, siendo Cumbe un punto de comunicación del Cantón 
Cuenca en general con las provincias de Loja y Machala.

Finalmente se considera importante utilizar la identifica-
ción y registro de puntos de interés y patrimoniales reali-
zados por el PDOT Cuenca, estos lugares corresponden 
a bienes patrimoniales inmuebles tangibles e intangibles 
que pueden ser articulados a una red de espacios verdes.
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AH-P1
De�ciente articulación entre las parroquias 
que conforman el área de desarrollo  
ganadero

Parroquia Cumbe

PDOT Cantonal 2011 y 2015 proponen que 
las parroquias de Tarqui, Cumbe y Victoria del 
Portete funcionen como un área de desarrollo 
ganadero con Tarqui como nodo de desarrollo. 
Sin embargo la movilidad de los habitantes se 
dirige mayoritariamente hacia Cuenca y se 
registra poca actividad coordinada con Tarqui 
para temas económicos 

Pertenecer a una red estructurada de asentamientos que 
desde el 2011 pretende articular las actividades productivas 
de la parroquia para generar sinergía entre las parroquias 
que conforman el área de desarrollo ganadero.        

Establecimiento de 
las áreas de 

desarrollo del 
Cantón Cuenca en 
2011, 2015 y 2020

2011 Desplazamientos a Tarqui y Victoria del 
Portete. Desplazamientos a Cuenca

Desplazamientos a Tarqui / 
Total desplazamientos  
Desplazamiento a Cuenca/ Total 
desplazamiento

AH-P2 Intensivo fraccionamiento del territorio Parroquia Cumbe

Dentro de la parroquia cumbe que de acuerdo 
al PDOT cantonal es un área de desarrollo 
ganadero, el 33% de los predios son menores 
a 1000 m2 y el 54% menor a 2500 m2

Baja densidad poblacional en las comunidades alejadas del 
centro parroquial 

54% de los predios 
no tienen el área 
minima para una 

unidad productiva 
agropecuaria

2010
Porcentaje de unidades 
productivas agropecuarias

Área de unidades productivas 
agropecuarias / total de área 
de predios 

AH-P3 Limitada cobertura, dotación y calidad de 
agua para consumo humano

Parroquia Cumbe

64% de las viviendas se abastecen de agua 
por medio de una red pública, el resto lo hace 
por medio de pozo, vertientes y agua lluvia. El 
levantamiento de campo registra problemas 
en calidad cobertura y dotación en 
comunidades y barrios de Cumbe

De�cit de cobertura 
del PDOT 2015. 

36% de viviendas 
no se abastencen 

de agua por red 
pública

2010

AH-P4 Limitado acceso a saneamiento Parroquia Cumbe
30% no tienen ningun tipo de conexión para 
descargar sus desechos.

30% de las 
viviendas no tienen 

alcantarillado y 
descargan 

directamente a un 
rio o quebrada

2010

AH-P5 Limitado acceso al servicio de internet Parroquia Cumbe
mas del 90% de las viviendas no disponen del 
servicio de internet

Alta demanda que resulta atractiva para las empresas 
proveedoras del servicio

96% de viviendas 
no disponen del 

servicio de internet
2010 Porcentaje de cobertura

Viviendas con servicio de 
internet / total de viviendas

AH-P6 Limitado acceso al servicio de recolección de 
basura

Parroquia Cumbe - Sector 
Rural

El 45% de los hogares no disponen sus 
desechos a traves de carro recolector

Alternativas para disponer de manera sustentable una parte 
de los desechos generados 

45% de las 
viviendas no 
disponen los 

desechos a través 
de carro recolector

2010 Porcentaje de cobertura 

Viviendas con servicio de 
recolección de basura por 
medio de carro recolector / 
Total de viviendas.

AH-P7 Limitado acceso a áreas verdes recreativas
Parroquia Cumbe- Sector 
Rural

La parroquia presenta un limitado acceso y 
cobertura de áreas verdes recreativas, se 
registra un de�cit de 39% en equipamiento 
recreativo y un indice de 0,5 m2 de área verde 
por habitante.

Puntos de interés y patrimoniales registrados en el PDOT 
Cuenca

0,5 m2 por 
habitante. Dé�cit de 

equipamientos 
recreativos en 39%

2010 m2 de area verde recreativa por habitante Área verde recreativa / total de 
habitantes

AH-P8 Viviendas asentadas en zonas de riesgo Parroquia Cumbe
Existen viviendas que ocupan zonas de riesgo 
por inundación y remosión de masa

Baja densidad poblacional 

51% de vviendas 
ocupan zonas de 

riesgo por 
inundacion o 

remosión de masa 

2015
Porcentaje de viviendas asentadas en 
zonas de riesgo

Número de viviendas 
asentadas en zonas de riesgo 
/ total viviendas

AH-P9 Dé�cit cualitativo de viviendas Parroquia Cumbe
La mitad de viviendas de la parroquia 
presentan un de�cit en la calidad de viviendas

El 16,69% de la PEA de Cumbe se dedica a la actividad de 
construcción siendo la segunda más importante de la 
parroquia.

50% de las 
viviendas tienen 
de�cit cualitativo

2015 Porcentaje de viviendas con deficit Número de viviendas en deficit 
cualitativo / total viviendas

AH-P10 Percepción de inseguridad en la parroquia Parroquia Cumbe
Los dirigentes barriales perciben inseguridad 
en la parroquia debido a robo de ganado y 
robo a domicilios

Capacidad de organización de los barrios
Encuestas 

realizadas a los 
dirigentes barriales 

2015 Percepción de seguridad
Percepción negativa de 
seguridad / percepción 
positiva de seguridad 

MOVILIDAD AH-P11 limitada accesibilidad vial Parroquia Cumbe
Existen vías que limitan el acceso ya sea por 
su estado o su materiail

Gran �ujo de personas desde la parroquia hasta cuenca. y 
gran �ujo de personas de paso.                            Ubicacion 
estratégica hacia el sur cantones nabón y al oeste canton 
girón

40 % de viviendas 
tienen como acceso 
principal vías de 
tierra y el 37% son 
senderos, 
chaquiñanes

2010 Porcentaje de vías en buen estado
m2 de vías en buen estado / 
total de vias 

Asentamientos 
Humanos

Casi el 40% de las viviendas de Cumbe pueden acceder a  
infraestructura que les permita mejorar la calidad de vida, 

con proyectos que integren la accesibilidad vial en sus 
propuestas 

Porcentaje de abastecimiento 
Viviendas abastecidas/ total de 

viviendas

ASENTAMIENTOS HUMANOS

INFRAESTRUCTURAS 
EQUIPAMIENTOS

VIVIENDA

CUADRO 10.4.3 Matriz de Problemas y Potencialidades
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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10.5 POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA

El componente Político Institucional analiza los instrumen-
tos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 
existentes en el GAD, así como el Marco Legal vigente. 
Consiguiente a esto, realiza un análisis del Orgánico Fun-
cional, en el que se analiza el talento humano, el personal 
con capacidades especiales, el nivel de instrucción del 
personal, entre otros. A partir de este estudio, se identifi-
can 2 problemas motores, 1 problema pasivo y 2 proble-
mas activos.

Aquí resaltan los problemas motores, que se encuentran 
estrechamente relacionados con los problemas activos, 
dado que influencian directamente sobre ellos. Es decir, la 
débil coordinación de entidades y la débil articulación de 
PDOTs se ven afectados por una ausencia de la estructu-
ra organizacional y por el desconocimiento de la gestión 
territorial. 

En este caso, si se trabaja por solucionar los problemas 
activos, estos contribuirán a que sea menor el impacto de 
los problemas motores.  

Por último, el problema pasivo está referido al descono-
cimiento de las instancias y mecanismos de participación 
ciudadana y control social de los actores locales.

A partir del análisis de la problemática del componente 
Político Institucional se plantean potencialidades que per-
miten resolver los problemas identificados anteriormente. 
Existen 3 potencialidades que se encuentran relacionadas 
con la normativa vigente y la voluntad política institucional.

Una de las potencialidades es la existencia de voluntad 
política para elaborar un Orgánico Funcional, dado que 
por el momento la ausencia de esta estructura dificulta el 
cumplimiento de funciones en el GAD Parroquial y a su 
vez la carga laboral existente no es equitativa en el perso-
nal que labora en el mismo. 

Es importante mencionar que la guía metodológica nacio-
nal obliga a establecer estrategias de ejecución y segui-
miento del PDOT, por lo que esto contribuye con el cum-
plimiento de lo que se encuentre planteado en el PDOT 
vigente, acorde a programas y proyectos.

Finalmente, la existencia de instancias y mecanismos de 
participación ciudadana y control social de actores locales 
permiten contrarrestar el desconocimiento de los mismos 
por medio de mecanismos que permitan su difusión. 

PROBLEMAS PASIVOS
Código Problemas

PI-P5 Desconocimiento de las instancias y mecanismos de participación 
ciudadana y control social de los actores locales

PROBLEMAS MOTORES

Código Problema

PI-P2 Débil coordinación de entidades

PI-P4 Débil articulación de PDOTs

PROBLEMAS ACTIVOS

Código Problema

PI-P1 Ausencia de una estructura organizacional

PI-P3 Desconocimiento de gestión territorial

CUADRO 10.5.3 Problemas Pasivos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.5.2 Problemas Activos
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

CUADRO 10.5.1 Problemas Motores
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN POTENCIALIDAD LINEA BASE AÑO INDICADOR

COMPONENTE 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Estructura y 
capacidad del 

GAD Parroquial 
Rural

PI-P1
Estructura orgánica del GAD no se 

ajusta a las necesidades de 
desarrollo local

CABECERA 
PARROQUIAL

Inexistencia del manual de funciones, y del 
orgánico funcional.

Voluntad política de cambio 
institucional estructural 0 2020 Estatuto Orgánico

COMPONENTE 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Estructura y 
capacidad del 

GAD Parroquial 
Rural

PI-P2 Débil coordinación del GAD con 
otras entidades

CABECERA 
PARROQUIAL

Falta de coordinación desde el GAD 
Parroquial con instituciones y empresas 

privadas y comités locales.
0 2020

COMPONENTE 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Estructura y 
capacidad del 

GAD Parroquial 
Rural

PI-P3 Desconocimiento de autoridades 
respecto a la gestión territorial

CABECERA 
PARROQUIAL

Falta de capacitación en gestión territorial por 
parte de las autoridades

Existen entidades públicas 
que brindan capacitación 

gratuita sobre gestión 
territorial

0 2020

COMPONENTE 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Estructura y 
capacidad del 

GAD Parroquial 
Rural

PI-P4 Gestión del GAD no se basa en 
PDOT vigente

CABECERA 
PARROQUIAL Y 

CANTONAL

Bajos niveles de articulación entre el PDOT 
Cantonal y la planificación parroquial

Guía metodologica nacional 
obliga a establecer 

estrategias de ejecución y 
seguimiento del PDOT

0 2020

Número de 
estrategias de 
Ejecución y/o 
Seguimiento 

implementadas

COMPONENTE 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Participación 
ciudadana y 
control social 

PI-P5  Poca participación ciudadana CABECERA 
PARROQUIAL

Desconocimiento de las formas de 
organización social existentes en el territorio, 

de sus actores y de la estructura del tejido 
social que limitan la participación ciudadana 

en la gestión pública y control social.

Existencia de instancias y 
mecanismos de participación 
ciudadana y control social de 

actores locales

0 2020

Número de 
estrategias de 

Difusión del PDOT 
implementadas

CUADRO 10.5.4 Matriz de Problemas y Potencialidades
FUENTE: GAD Parroquial de Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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11.1 MODELO TERRITORIAL ACTUAL

Las actividades agropecuarias, principalmente la ganade-
ría es la que ejerce la mayor presión sobre el ambiente, 
sobre todo en las zonas de montaña y las áreas de re-
carga hídrica y fuentes de agua, en donde se registra un 
constante avance de la frontera agrícola y el reemplazo 
de ecosistemas naturales por áreas de pastoreo. Adicio-
nalmente, el avance de la frontera agrícola se presenta 
zonas de altas pendientes, lo que sumado a la alta vul-
nerabilidad de algunas zonas de la parroquia dan como 
resultado el incremento de los eventos de movimientos en 
masa dentro de la parroquia. 

Las malas prácticas agropecuarias y mineras dentro de 
la parroquia, son menos visibles, sin embargo, constitu-
yen importantes fuentes de perturbación ambiental, ade-
más de encontrarse fuertemente interrelacionadas con 
el avance de la frontera agrícola y el incremento de los 
eventos de movimientos en masa. Como resultado de 
malas prácticas agropecuarias y la mala producción, es 
necesario contar con superficies de producción cada vez 
mayores, lo que sumado al manejo inadecuado de conce-
siones mineras resulta en la expansión de áreas agrícolas 
y pecuarias, y simultáneamente se generan zonas cada 
vez más susceptibles a movimientos en masa.     

La contaminación del agua de quebradas y ríos se pre-
senta como un resultado de los problemas antes mencio-
nados. El avance de la frontera agrícola en zonas vulne-

11 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS

rables afecta no solo de manera directa a las zonas de 
captación de agua, sino que juega un papel preponde-
rante en la reducción de las capacidades de retención de 
agua del suelo. 

A esto se suman los procesos erosivos del suelo y los 
movimientos en masas, que tienen la capacidad de alterar 
la calidad del agua. De igual manera los productos y de-
sechos agropecuarios, el uso inadecuado de fertilizantes 
y productos agroquímicos, residuos de origen animal, en-
tre otros, se encuentran constantemente afectando tanto 
fuentes de agua superficial como subterránea. Finalmen-
te, las actividades de minería que se desarrollan dentro 
de la parroquia, tienen el potencial de afectar la calidad 
del agua de la zona en donde se encuentran emplazadas.  

En contraste a la problemática identificada, la parroquia 
Cumbe presenta áreas de bosque nativo, pajonal, y 
áreas de protección en donde se ubican zonas de recar-
ga hídrica que alimentan las 190 concesiones de agua 
ubicados dentro de la parroquia, adicionalmente se ob-
serva en la parroquia la presencia de actores (institucio-
nes) especializadas en el manejo y gestión de cuencas 
hidrográficas, tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos, por ejemplo, ETAPA-EP. Finalmente, se registró 
el planteamiento de programas y proyectos en el PDOT 
2015, que pueden ser aprovechados y replanteados en la 
actualización en el Plan de Ordenamiento 2020.   

En el ámbito Social-Cultural los problemas centrales o crí-
ticos  identificados en la Parroquia Cumbe se relacionan 
básicamente con el poco compromiso y motivación entre 
los miembros de las organizaciones comunitarias, esto 
hace que cualquier intento de asociatividad no llegue un 
nivel de formar capital social en el territorio, esto como 
consecuencia dificulta la canalización de la política pública 
formulada desde los entes de gobierno central y seccional 
hacia cada una de los barrios, sectores y comunidades.

Por otro lado, se ha identificado como parte de la proble-
mática de carácter crítica el hecho de que los adolescen-
tes tienden a adoptar conductas de consumo y adicción 
hacia el alcohol y las drogas, esto por varios factores 
como la descomposición familiar o las escasas fuentes de 
empleo en el territorio entre otros; ésta problemática des-
emboca en situaciones de inseguridad para la población.

Una de las causas de la descomposición del núcleo fami-
liar, es la migración de los padres hacia el extranjero por 
búsqueda de mejores opciones laborales; esto trae como 
consecuencia que en muchos casos sean los hijos quie-
nes tengan que asumir el rol de cuidado y responsabilidad 
hacia sus hermanos menores o hacia algún familiar en 
situación de vulnerabilidad; esto impacta directamente en 
el rendimiento académico, la deserción escolar, salud y 
nutrición, embarazo adolescente, adicciones, entre otros 
factores sociales.
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La problemática considerada como crítica a la vez inci-
de de manera directa en problemas considerados como 
activos, entre los cuales se han identificado; la dificultad 
de acceso a establecimientos educativos, esto como con-
secuencia de la aplicación del nuevo modelo de gestión 
educativa donde se contempló la creación de circuitos lo 
que implicaba el cierre o fusión de muchas escuelas que 
funcionaban en la comunidades, y el traslado de los estu-
diantes hacia otros planteles que habían sido considera-
dos para formar el circuito; esto provoca en los estudian-
tes que exista dificultada para trasladarse desde su casa 
hacia una institución educativa.  

Otro problema de carácter activo es la escasa cobertu-
ra que tienen los programas y servicios sociales, pues 
no llegan a toda la población que requiere de asistencia 
social; la causa de esta problemática estaría en la débil 
organización y representación que hay en las comunida-
des, lo cual como se ha señalado anteriormente impide 
la canalización de la política pública; la consecuencia es 
que las personas en situación de vulnerabilidad estén en 
situaciones de pobreza y extrema pobreza.
Los problemas considerados como críticos a su vez son 
influyen y son influenciados por problemas de carácter 
motores como el relacionado con la seguridad, alto índice 
delictivo como el robo en viviendas y el robo de ganado y 
animales menores. Con relación al tema se salud se ha 
identificado una escasa cobertura en las comunidades 

alejadas del centro parroquial, ya que los pobladores para 
atenderse de alguna calamidad tienen que trasladarse al 
centro de salud en la cabecera parroquial, con todas las 
dificultades que les representa. 

Como potencial en el tema social se identifica la religiosi-
dad presente en la población, las expresiones de devoción 
como las fiestas patronales se podrían aprovechar como 
espacios de fomento cultural y de organización. Además 
de esto la presencia de grupos y clubes con orientación 
cultural y deportiva, es un espacio para impulsar progra-
mas y proyectos que promuevan la participación de los 
sectores vulnerables.

Históricamente el desarrollo económico-productivo de la 
parroquia Cumbe ha estado supeditado a las actividades 
productivas del sector primario, sin embargo, este sector 
ha perdido su dinamismo a costa del crecimiento de los 
sectores secundario y terciario de la economía local.

El grado de alfabetización de una población influye direc-
tamente en las posibilidades de desarrollo económico, 
una persona sin algún nivel de instrucción tiene limitadas 
opciones al intentar aplicar a una plaza laboral bien re-
munerada en el caso de la parroquia Cumbe, el 59% de 
la población ocupada cuenta únicamente con educación 
primaria y el 18% alcanza a tener secundaria. 

El bajo nivel de instrucción conlleva a que la población se 
ocupe en actividades principalmente de carácter primario 
y terciario, desarrollando ocupaciones elementales en ca-
lidad de agricultores, oficiales, trabajadores de servicios o 
vendedores; en este panorama las posibilidades de contar 
con un empleo formalizado son marginales, a tal punto 
que el 85% de la población ocupada no aporta ni está cu-
bierto por seguridad social.

Los procesos productivos en la parroquia generan débil 
encadenamiento entre distintos sectores y productores, 
es decir la oferta y demanda no se complementan en el 
sentido de generar productos con valor agregado.

El manejo poco tecnificado de las Unidades de Produc-
ción Agropecuaria - UPAs no permite aprovechar el po-
tencial agropecuario en el sentido de generar excedentes 
que puedan impulsar al sector como fuente principal de 
ingresos para la población; esto a la vez limita la oferta 
de producto de origen local para abastecer el mercado 
parroquial.

La problemática señalada anteriormente ha surgido por 
la baja rentabilidad de la producción agropecuaria de la 
parroquia, es decir existe poco incentivo para cultivar o 
criar animales en relación a los precios de venta ya que 
no son rentables en términos económicos; esto trae como 
consecuencia que se presente una disyuntiva para el agri-
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cultor, volverse un agricultor especializado o volverse un 
ex-agricultor, de acuerdo con evidencia del censo de po-
blación 2010 la población tiende a ocuparse en sectores 
de servicios como el de la construcción, dejando de lado 
progresivamente a la agricultura. 

La ruta para lograr el desarrollo económico sostenido de 
un territorio parte de los recursos que éste posee, los cua-
les por naturaleza se constituyen baluartes productivos en 
la parroquia, que por sí mismos no generan riqueza si no 
están acompañadas de estrategias que las hagan com-
petitivas. En este sentido, la localización geográfica de la 
parroquia Cumbe se identifica como una de las principa-
les potencialidades, ya que le ubica en un nodo para el 
acopio y comercialización de la producción proveniente de 
cantones aledaños, este nodo permitiría impulsar el flujo 
de productos hacia mercados más grandes como el de la 
ciudad de Cuenca.

Adicional a lo señalado anteriormente, en la ciudad de 
Cuenca existe un mercado que demanda cada vez ma-
yores volúmenes de productos de origen agroecológico, 
esta demanda se podría aprovechar para ofertar la pro-
ducción local de la parroquia y la que se pueda captar 
desde otros lugares. Esta potencialidad se impulsaría por 
la existencia de un espacio destinado para comercializa-
ción en el centro parroquial la cual permite a los poblado-
res expender su producción.

MAPA 11.1.1 Modelo Territorial de Problemas
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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En el ámbito agrícola existe una configuración topográfi-
ca en la parroquia que permite explorar la introducción y 
cultivo extensivo para variedades de frutas de ciclo corto.
La alta circulación vehicular en la parte norte de la 
parroquia sector de la Y, permite identificar un potencial 
para activar emprendimientos comerciales y gastronómi-
cos, que permitiría generar fuentes de empleo para los po-
bladores principalmente de las comunidades de La Mer-
ced y Los Álamos. En relación al tema de asentamientos 
humanos se encuentra que, los limitados accesos a los 
servicios básicos de agua potable, el saneamiento, la re-
colección de basura, el déficit de áreas verdes recreativas 
y la calidad de las vías que conectan a las comunidades; 
conforman la problemática identificada, se sabe que al 
menos el 46% de las viviendas registran limitaciones para 
acceder a alguno de estos servicios, el funcionamiento de 
la red de asentamientos se ve afectado en términos de 
calidad ambiental, salud, desplazamientos, dependencia 
a otros centros poblados, al tener complicaciones con la 
disponibilidad de estos servicios.

Además de lo señalado anteriormente, se ha identificado 
como parte de la problemática está marcada por la per-
cepción de inseguridad en la parroquia Cumbe. El levan-
tamiento de información con los dirigentes de barrios, sec-
tores y comunidades registra una constante preocupación 
sobre la amenaza de robo de ganado en comunidades, y 
de domicilios en los sectores y barrios más cercanos al 
centro parroquial.

MAPA 11.1.2 Modelo Territorial de Poten-
cialidades
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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El intensivo fraccionamiento del territorio ha provocado un 
minifundio por debajo del lote mínimo vigente, se ha llega-
do a tal punto que se registra que el 33% de los predios 
son menores a 1000 m2 y que el 54% está por debajo 
de los 2500 m2. En un territorio que de acuerdo al PDOT 
Cantonal vigente pertenece a un área de desarrollo gana-
dero y de producción de leche, tamaños de lote por debajo 
de los 1000m2 señalan una contradicción con la activi-
dad principal o también Unidad Productiva Agropecuaria 
- UPA´s poco rentables o ineficientes. Adicionalmente el 
excesivo fraccionamiento del suelo genera una gran de-
manda de servicios básicos que difícilmente pueden ser 
cubiertos, generando mayores inversiones para atender 
estos problemas.

Las viviendas asentadas en zonas de riesgo (AH-P8) tam-
bién generan que los problemas motores se recrudezcan, 
sobre todo aquellos relacionados al acceso a servicios 
básicos.

Paralelamente al diagnóstico de la problemática en rela-
ción al componente de asentamientos humanos, energía, 
movilidad y conectividad surge también la identificación 
de las potencialidades que pueden ser aprovechadas en 
la parroquia Cumbe para contrarrestar la problemática. 
Estas potencialidades están relacionadas con los flujos, 
las infraestructuras, la ocupación del suelo y la estrategia 
cantonal definida para la parroquia.

Una gran potencialidad para Cumbe representa el hecho 
de pertenecer a una red estructurada de asentamien-
tos que desde el 2011 pretende articular las actividades 
productivas de la parroquia para generar sinergia entre 
las parroquias que conforman el área de desarrollo ga-
nadero. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Cuenca del año 2011 propuso una estructu-
ra de planificación basada en la jerarquía, conectividad, 
funcionalidad, vocación, condiciones sociodemográficas, 
potencialidades y aptitud en el que se piensa articular las 
parroquias de Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe dentro 
de una gran área de desarrollo ganadero y de producción 
de leche, esta estrategia ha sido revisada y ratificada por 
el PDOT Cantonal vigente del año 2015 y el que está en 
proceso de elaboración PDOT Cantonal 2020.      
                                                                
Es importante mencionar la baja densidad poblacional en 
las comunidades alejadas del centro parroquial como otra 
potencialidad que tiene Cumbe, es posible todavía pensar 
en la vocación ganadera de la parroquia en un territorio en 
el que existe espacio para producir.

Se ha identificado que en promedio el 40% de las vivien-
das de Cumbe pueden acceder a infraestructura que les 
permita mejorar la calidad de vida, con proyectos que 
integren la accesibilidad vial en sus propuestas. Aquí se 
encuentra una potencialidad en el sentido que las infraes-
tructuras son elementos que urbanizan el territorio y tam-

bién sirven para que esa urbanización sea controlada y or-
denada, es decir casi la mitad de las viviendas de Cumbe 
pueden acceder a servicios integrales de provisión de 
servicios y mejoramiento de la accesibilidad vial dentro de 
una planificación integral que ordene el crecimiento. 

Otra característica identificada que puede ser aprovecha-
da es la ubicación estratégica de la parroquia Cumbe, 
pues presenta vías de importancia provincial y estatal en 
su territorio que comunican  hacia el sur  con los cantones 
Nabón, Oña y Saraguro, y al este con Sigsig (principal-
mente con las parroquias San José de Raranga, Jima y 
Ludo,  y al oeste el cantón Girón, también se identifica un 
alto flujo de personas que desplazan a Cuenca y vicever-
sa, siendo Cumbe un punto de comunicación del Cantón 
Cuenca en general con las provincias de Loja y Machala.

Finalmente se considera importante utilizar la identifica-
ción y registro de puntos de interés y patrimoniales reali-
zados por el PDOT Cuenca, estos lugares corresponden 
a bienes patrimoniales inmuebles tangibles e intangibles 
que pueden ser articulados a una red de espacios verdes.

Con la misma metodología de análisis para la problemáti-
ca aplicada en los componentes anteriores, en el compo-
nente Político institucional se han identificado problemas 
de carácter motor, que se encuentran estrechamente re-
lacionados con los problemas activos, dado que influen-
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cian directamente sobre ellos. La débil coordinación del 
GAD con otras entidades y, que su gestión no se basé en 
las directrices planteadas en el PDOT vigente, da como 
resultado una estructura orgánica que no se ajusta a las 
necesidades de desarrollo local, esto sumado al descono-
cimiento respecto a la gestión territorial. 

En este caso, si se trabaja por solucionar los problemas 
activos, estos contribuirán a que sea menor el impacto de 
los problemas motores.  

Por último, se identifica un problema de carácter pasivo 
que está referido a la poca participación ciudadana ya sea, 
por el desconocimiento de las instancias y mecanismos 
de participación ciudadana y control social de los acto-
res locales, o porque se considera que ya se ha realizado 
algún tipo de aporte hacia el GAD parroquial de Cumbe.

A partir del análisis de la problemática del componente 
Político Institucional se plantean potencialidades que per-
mitirían contrarrestarles. Una de las potencialidades es la 
existencia de voluntad política para elaborar un Orgáni-
co Funcional, dado que por el momento la ausencia de 
esta estructura dificulta el cumplimiento de funciones en el 
GAD Parroquial y a su vez la carga laboral existente no es 
equitativa en el personal que labora en el mismo. 

Es importante mencionar que existen entidades públicas 
que brindan capacitación gratuita sobre gestión territorial, 
y al mismo tiempo la guía metodológica nacional obliga 
a establecer estrategias de ejecución y seguimiento del 
PDOT, por lo que esto contribuye al cumplimiento de lo 
que se encuentre planteado en el PDOT vigente, en rela-
ción a programas y proyectos.

Finalmente, la existencia de instancias y mecanismos de 
participación ciudadana y control social de actores locales 
permiten contrarrestar el desconocimiento de los mismos 
por medio de mecanismos que permitan su difusión. 
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1 INTRODUCCIÓN

El Desarrollo y el Ordenamiento Territorial que componen 
el presente plan, constituyen dos líneas distintas de enfo-
que, entendimiento y abordaje, que convergen en un úni-
co elemento guía para alcanzar el futuro deseado. 

La línea del Desarrollo se constituye de todas las accio-
nes necesarias para alcanzar el mismo, expuesta como 
estructura jerárquica que parte de la visión, como punto 
de convergencia de mayor nivel, y desciende mediante 
un Sistema de Objetivos Estratégicos, hasta definirse en 
programas y proyectos concretos como instrumentadores 
cuya ejecución total es el único medio para alcanzar mo-
delo de desarrollo planificado.

La línea de Ordenamiento Territorial se constituye de to-
dos los componentes y acciones necesarias para alcanzar 
el Modelo Territorial Propuesto, expuesto como Submode-
los de Ordenación cuya aplicación es imprescindible para 
que el territorio, entendido como la plataforma donde se 
efectúa el desarrollo, permita el mismo de manera oportu-
na, continua, consistente y sostenible.
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2 MODELO TERRITORIAL PROPUES-
TO

de la frontera agrícola y urbana sobre ecosistemas frá-
giles o de conservación. De esta manera se definen las 
áreas urbanas, productivas y de conservación, etc., que 
fortalezcan las políticas y estrategias dirigidas a conservar 
y optimizar el uso del suelo. 

  - Suelo de protección: contempla el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), áreas de bosque y vegetación 
protectora, áreas de recarga hídrica, áreas de interés am-
biental y áreas arqueológicas o históricas culturales
  - Suelo de producción: incluye suelos de uso agrícola, 
agroforestal, pecuario, silvopastoril, asentamientos rura-
les con unidades agro productivas y zonas industriales
  - Suelo de expansión urbana: áreas con proyecciones 
de crecimiento demográfico, dotación de equipamientos, 
servicios públicos, industrias de bajo y medio impacto
  - Suelo urbano: conformada por zonas urbanas ya con-
solidadas, no consolidadas en determinados espacios, y 
suelo urbano de protección.

De igual manera se plantean las subcategorías de orde-
nación las cuales está conformadas principalmente por 
zonas silvopastoriles que ocupan un 48,16% del territorio, 
seguido de las áreas de interés ambiental con un 24,71%, 
áreas de actividad pecuaria con el 8,79% y asentamientos 

Conforme determina la Constitución de la República y el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, el Gobierno Autónomo Municipal po-
see la competencia exclusiva para la regulación del uso y 
ocupación del suelo. 

El reconocimiento de esta competencia exclusiva munici-
pal deriva en que el Modelo Territorial Propuesto para la 
parroquia deba, no sólo guardar relación con lo determi-
nado en el PDOT Cantonal, sino basarse en este y respe-
tar la clasificación propuesta que contenga, ya que con la 
aprobación del mismo, esta será la clasificación vigente. 

Es por esto que la propuesta Territorial del GAD Cantonal 
es la base para los submodelos de ordenación de la pa-
rroquia.

2.1 SUBMODELO DE ORDENACIÓN

El submodelo de ordenación se construyó en base a las 
consideraciones generales planteadas en la propuesta 
cantonal, PDOTs de años anteriores, y la información le-
vantada en el proceso de diagnóstico. La propuesta can-
tonal define y analiza las diferentes áreas conforme la  vo-
cación y dinámicas del territorio, las presiones del avance 

agroproductivos con el 7,79%. El modelo de desarrollo pa-
rroquial se vincula con la dinámica económica ganadera 
de la región, buscando potenciar las capacidades produc-
tivas, económicas, ambientales y sociales; a la vez que 
busca la articulación con los niveles Cantonal, Zonal y 
Nacional y recoge los lineamientos establecidos en estos 
instrumentos.   

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS ÁREA (Ha) %

Protección

Área de recarga hídrica 228,36 3,34
Bosques protectores 15,20 0,22
Área de interés ambiental 1687,92 24,71
Área de interés arqueológico 80,27 1,18

Producción

Pecuario 600,61 8,79
Silvopastoril 3289,72 48,16
Áreas de producción 193,85 2,84
Asentamientos agroproductivos 532,07 7,79
Industrial 21,35 0,31

Urbano Urbano 181,44 2,66
TOTAL 6830,80 100

CUADRO 2.1 Categorías del Modelo Territorial Propuesto
FUENTE: Propuesta del PDOT de Cuenca, 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 2.1.1 Modelo Territorial Propuesto de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

MAPA 2.1.2 Modelo Territorial Propuesto - Subcategorías
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2.2 SUBMODELO DE ASENTAMIENTOS HUMA-
NOS 

La propuesta se basa en el modelo territorial planteado en 
la propuesta de actualización del PDOT de Cuenca 2020; 
al cual se ajusta y complementa en base a los resultados 
del proceso de evaluación de la propuesta actual y de los 
resultados de la actualización del diagnóstico estratégico.

2.2.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS

El sistema de asentamientos humanos de la propuesta 
de actualización del PDOT del cantón Cuenca 2020, toma 
como base lo planteado en la actualización de su PDOT 
del 2015 que a su vez se complementa y fortalece con la 
propuesta de su PDOT del 2011, en la cual se definió una 
estructura policéntrica en base a una jerarquía de los cen-
tros poblados y áreas de desarrollo, de acuerdo a su co-
nectividad, funcionalidad, vocación del suelo, condiciones 
socio demográficas, potencialidades, aptitud geográfica, y 
la estructura de planificación de nivel nacional.  Es así que 
la estructura propuesta por el GAD cantonal se define con:   

2.2.1.1 ÁREAS DE DESARROLLO 

Establecidas por el territorio de una o varias parroquias, 
en función de su jerarquización y distribución poblacional, 
conectividad, vocación productiva del suelo, funcionali-
dad, potencialidad y aptitud territorial. Considerando estas 
características se han identificado la siguiente clasifica-
ción de las áreas de desarrollo: 

• Área administrativa, prestación de servicio y Tu-
rismo.- Conformada por el área urbana de la ciudad 
de Cuenca, que cumple el rol de mantener y fortalecer 
la vinculación local-regional y nacional, así como ser 
el espacio de administración y gestión del Cantón.

• Conforme a los estudios realizados por el Plan de 
Uso y Gestión del Suelo del cantón, se establecen 
dentro de esta área un sistema de centralidades que 
son espacios multifuncionales que actúan a diferen-
tes escalas y poseen diversos roles de acuerdo al lu-
gar donde se sitúan, los cuales buscan descentralizar 
los servicios del centro de la ciudad y potenciar otros 
sectores de la ciudad, manteniendo canales de co-
municación directa a través de los principales ejes de 
movilidad urbana, estas centralidades se clasifican de 
la siguiente manera: 

• Centralidad Articulador Urbano-regional: Conforma-
da por el tradicional Centro Histórico. Su rol es el de 
mantener la vinculación entre el ámbito local, regional 
y nacional, al contener las principales entidades de 
gestión y administración del territorio, así como ser 
las mayores prestadoras de bienes, servicios, empleo 
y desarrollo del turismo. 

• Centralidades Cantonales: Conformada al noreste 
por la centralidad de Machángara, al suroeste por la 

centralidad de Yanuncay, y al este por la centralidad el 
Batan; su objetivo es contribuir a un reparto equitativo 
de los servicios que brinda la ciudad. Se emplazan 
estratégicamente cercanas a las parroquias rurales 
más consolidadas y densificadas y donde el modelo 
propone potenciar las actividades de gestión, servi-
cios generales y especializados. 

• Área ganadera.- Su rol es el de garantizar la produc-
ción de leche y el desarrollo ganadero, está conforma-
da por las parroquias de Cumbe, Victoria del Portete 
y Tarqui, con la cabecera urbano parroquial de Tarqui 
como centro articulador y con vinculación principal a 
la ciudad de Cuenca con la centralidad cantonal de 
Yanuncay. 

Es importante entender las implicaciones de la determina-
ción de centralidades cantonales dentro del área urbano 
cantonal como equilibradoras de la  prestación de servi-
cios, ya que suponen el mayor acercamiento posible a los 
territorios rurales, de los servicios disponibles exclusiva-
mente en áreas urbanas densificadas.

En este contexto, es la centralidad de Yanuncay la que se 
constituye como prestador servicios cantonales y regiona-
les para las parroquias al sur del cantón, entre las que se 
encuentra Cumbe.  
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MAPA 2.2.1 Áreas de desarrollo y nodos articuladores a nivel cantonal.
FUENTE: Propuesta de Actualización del PDOT de Cuenca 2020
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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Mapa No 3.4.4-1: Propuesta de Áreas de Desarrollo y Nodos Articuladores Área Urbana 

 
 
Nodos articuladores 
 
Los nodos articuladores, son identificados a partir de su tamaño poblacional, el crecimiento 
que pueden soportar y, desde el punto de vista geográfico sean sitios en donde puedan 
convergen los asentamientos poblacionales que conforman estas áreas, así como articuladores 
entre los diferentes asentamientos humanos locales y regionales, en este marco se han 
conformado los nodos articuladores:  
 
-Nodo del Cantón 
Este nodo corresponde a el área urbana de la ciudad de Cuenca el objetivo es mantenerlo 
como el centro de intercambio, comercialización, gestión y de turismo, a nivel local, provincial, 
regional y nacional, así como el centro administrativo del Cantón, este deberá contar con 
equipamientos y servicios de influencia a nivel regional, este nodo será el articulador con los 
nodos de las áreas de desarrollo y de los asentamientos jerarquizados de la región en el Plan 
de Desarrollo Toda una Vida de manera que ayude a contribuir al equilibrio territorial y 
desarrollo del país. 
 
Este nodo, por estar conformado por el centro poblado más grande la región como es el área 
urbana de la ciudad de Cuenca, se propone subdividir en centralidades las cuales estas 
distribuidas equitativamente dentro de este territorio y se clasifican en: Centralidad 
Articulador Urbano-regional la cual se ubica en la zona del centro histórico de la ciudad y las 
Centralidades Articuladoras Cantonal las cuales se ubican una en la parroquia Yanuncay sector 
Control Sur la segunda en la parroquia el Batan sector Feria Libre y la tercera en la parroquia 
Machángara sector parque industrial. 
 
-Nodos de las Áreas de desarrollo 
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cance parroquial y muy excepcionalmente mayor; es decir 
estarán limitados a  la población parroquial y a la densidad 
de la cabecera.  Esta consideración muestra nuevamen-
te la importancia de evitar la dispersión de la población, 
especialmente en la periferia del área urbano parroquial,

Así también, establece a la cabecera parroquial de Tar-
qui como Nodo del Área de Desarrollo Ganadero, es decir 
será la que mayor desarrollo tendrá y es a la que Cumbe 
y Victoria del Portete deberán articularse tanto para el ac-
ceso a equipamientos y servicios en mayor cercanía que 
la cabecera cantonal, como para la conformación del área 
ganadera como tal.

la ciudad y viabilizará la articulación con las centralidades 
Urbano regional y cantonales, así como también la articu-
lación con los nodos de las parroquias y centros poblados 
de la parroquia donde se encuentra este nodo. 

-  Nodos de las Parroquias 

En este grupo se encuentran la cabecera parroquial de 
Cumbe y las restantes cabeceras urbano- parroquiales 
del cantón, estas continuarán siendo los centros adminis-
trativos y de gestión de cada una de sus jurisdicciones 
parroquiales. 

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 de-
bidamente justificados y analizados podrán ser de alcance 
provincial y zonal. Su vinculación será con los nodos de 
áreas de desarrollo y tendrán una vinculación directa con 
cada uno de los centros poblados de sus comunidades.

En síntesis, la cabecera parroquial de Cumbe es un Nodo 
Parroquial, cuyos equipamientos y servicios tendrán un al-

2.2.1.1 NODOS DE LAS ÁREAS DE DESARRO-
LLO 

Se plantea un rol para cada asentamiento y una estructura 
jerárquica en función a las actividades que se desarro-
llan en el área de desarrollo en la cual se emplaza, en 
conformidad con su dimensionamiento, pudiendo contar 
con equipamientos complementarios al del área urbana 
de Cuenca, que permitan consolidar el modelo propuesto, 
que desconcentre actividades y se integre al sistema pa-
rroquial, cantonal, provincial, zonal y nacional.

El área urbana y todas las cabeceras urbano parroquia-
les se establecen como nodos articuladores, con cuatro 
jerarquías: 

• Nodo de Cantón:100.000 – 700.000 
• Nodos de Áreas de Desarrollo: 10.00 – 50.000 
• Nodos de Desarrollo turístico: 8.500 – 20.000 
• Nodos de las Parroquias:1.001 – 10.000 

-  Nodos de las Áreas de desarrollo 

Corresponden a las cabeceras parroquiales y áreas aleda-
ñas de El Valle, Ricaurte, San Joaquín, Tarqui y Sinincay; 
las que permitirán la desconcentración y complementación 
de ciertos servicios que hoy se encuentran localizados en 
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MAPA 2.2.1.1 Nodos de articulación comunitaria
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

ciertos servicios que hoy se encuentran 
localizados en la ciudad y viabilizará la 
articulación con las centralidades Urbano 
regional y cantonales, así como también la 
articulación con los nodos de las parroquias y 
centros poblados de la parroquia donde se 
encuentra este nodo.  

Nodos de las Parroquias  

En este grupo se encuentran la cabecera 
parroquial de Cumbe y las restantes cabeceras 
urbano- parroquiales del cantón, estas 
continuarán siendo los centros administrativos 
y de gestión de cada una de sus jurisdicciones 
parroquiales.  

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. Su 
vinculación será con los nodos de áreas de 
desarrollo y tendrán una vinculación directa 
con cada uno de los centros poblados de sus 
comunidades. 

En síntesis, la cabecera parroquial de Cumbe es un 
Nodo Parroquial, cuyos equipamientos y servicios 
t e n d r á n u n a l c a n c e p a r r o q u i a l y m u y 
excepcionalmente mayor; es decir estarán limitados a  
la población parroquial y a densidad de la cabecera.  
Esta consideración muestra nuevamente la 
importancia de evitar la dispersión de la población, 
especialmente en la periferia del área urbano 
parroquial, 

Así también, establece a la cabecera parroquial de 
Tarqui como Nodo del Área de Desarrollo Ganadero, 
es decir será la que mayor desarrollo tendrá y es a la 
que Cumbe y Victoria del Portete deberán articularse 

t an to pa ra e l acceso a  
equipamientos y servicios en 
m a y o r c e r c a n í a q u e l a 
cabecera cantonal, como para 
la conformación del área 
ganadera como tal. 

2.2.1.3 Nodos de Articulación 
Comunitaria 

Nodo de Desarrollo G
anadero

Nodo de 
Parroquia
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2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La propuesta de distribución de la población de la Actua-
lización del PDOT del cantón Cuenca 2020 mantiene los 
planteamientos de su PDOT 2011 y la actualización de su 
PDOT 2015. 

Para las parroquias rurales, plantea que para preservar 
las áreas ambientales, agrícolas y pecuarias, la distribu-
ción de la población se fortalezca principalmente en las 
cabeceras urbanas parroquiales y en las zonas estable-
cidas como áreas de expansión urbana determinadas en 
los PDOT 2015; y establece una densidad de hasta 80 
hab/ha para las mismas, mientras que para las áreas agrí-
colas y ganaderas o que son destinadas para la produc-
ción, densidades inferiores a 1 hab./Ha. 

El cuadro 2.2.2, muestra la propuesta cantonal de den-
sificación para la cabecera cantonal y las parroquias del 
Área Ganadera, donde resalta que proponen una densi-
dad urbano parroquial de 80 hab/ha, una población total 
de 8.000 habitantes en la parroquia, y cero hectáreas de 
ampliación del área urbana, ya que actualmente tendría 
capacidad de acogida superior a los 14.000 habitantes.

La determinación de características de uso y ocupación 
del suelo, incluido densidad, es competencia exclusiva de 
los GAD Municipales, en razón de lo cual no es posible 
para el nivel parroquial establecer directamente estas de-
terminantes, sino acogerse a las mismas, y gestionar el 

desarrollo específico de la planificación de su área urbano 
parroquial; hasta tanto, el plan de Uso y Gestión del Sue-
lo cantonal establecerá determinantes para la parroquia, 
tanto para suelo urbano como rural.  

El mapa 2.2.2 muestra el área urbana, como mayor con-
centrado de población propuesto.

Territorio 
Cantonal 

Población 
(Censo 

INEC 2010) 

Población 
cabecera 
parroquial 

(Censo INEC 
2010) 

Proyección 
de la 

población 
total al año 

2030 

Propuesta 
distribución 

de la 
Población 

por parroquia 
al 2030 

Población a 
Ubicar en las 

cabeceras 
para alcanzar 
la población 
Propuesta al 

2030 

Área urbana 
y cabecera 

parroquiales 
(ha) 

Áreas Necesarias 
a ampliar 

la cabecera 
parroquial para el 
crecimiento de la 
población al 2030 

(Densidad 200 
hab/ha) 

Densidades 
Brutas 

propuesta 
(hab/ha) 

Capacidad 
de acogida 

con las 
densidades 
propuesta 

(hab) 

Cuenca 331.888 331.888 527.144 600.000 268.112 7.172 0 100 717.179

Tarqui 10.490 506 16.663 18.000 7.510 77,44 147,6 80 6.195,20

Cumbe 5.546 2.393 8.810 8.000 2.454 183,33 0 80 14.666

Victoria del 
Portete 5.251 240 8.341 8.000 2.749 72,55 27,5 80 5.804

CUADRO 2.2.2 Distribución de la Población
FUENTE: Equipo Consultor
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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MAPA 2.2.2 Distribución de la Población
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2.2.3 DISTRIBUCIÓN PRODUCTIVA 

De manera paralela y articulada a la clasificación canto-
nal del suelo, es importante establecer para la gestión del 
GAD Parroquial, el modelo productivo del territorio; ya que 
si bien el rol establecido es ganadero productor de leche, 
la población de Cumbe desarrolla actividades productivas 
adicionales.

El mapa 2.2.3 muestra la distribución productiva propuesta 
de forma complementaria al rol productor de leche. En la 
parte norte de la parroquia se observa una zona con ten-
dencia a actividades económicas del sector secundario, 
mientras que en la zona central de la parroquia, con gran 
influencia de la cabecera parroquial, se producen activida-
des de sustento; y finalmente en la parte sur, se identifica 
una zona dedicada casi exclusivamente al sector primario.  
Esta última es la que más se ajusta al modelo propuesto 
por el nivel cantonal. 

MAPA 2.2.3 Distribución Productiva
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



217

3 VISIÓN 

Cumbe es un territorio con buena calidad de vida; am-
biental, social y económicamente sustentable, resiliente, 
ordenado, que garantiza el acceso universal y de calidad 
a servicios básicos, con áreas verdes recreativas, un sis-
tema vial interno que conecta los barrios, sectores y co-
munidades, que protege y conserva los recursos natura-
les, promueve la educación ambiental de sus habitantes 
y el desarrollo de actividades económicas, sustentables y 
rentables que se han adaptado a la emergencia sanitaria 
y sus consecuencias. Con una estructura parroquial que 
impulsa la inclusión efectiva de los grupos de atención 
prioritaria y vulnerable, que fomenta el pleno ejercicio de 
sus derechos individuales y colectivos, que aprovecha de 
manera plena su ubicación y rol en el Cantón y la Pro-
vincia, potencia su vocación ganadera, evita el intenso 
fraccionamiento del suelo, ocupación de zonas de riesgo, 
utiliza sistemas de producción modernos y adecuados al 
territorio, que ha diversificado las economías de produc-
ción rural. Ha convertido su cabecera parroquial en un im-
portante nodo de intercambio de bienes y servicios, que 
ofrece oportunidades de empleo a los emprendedores ge-
neradores de riqueza.

GRÁFICO 3.1 Construcción de visión
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



VISIÓN
Cumbe es un territorio con buena calidad de vida; ambiental, social y económicamente sustentable, resiliente, ordenado, que 
garantiza el acceso universal y de calidad a servicios básicos, con áreas verdes recreativas, un sistema vial interno que conecta 
los barrios, sectores y comunidades, que protege y conserva los recursos naturales, promueve la educación ambiental de sus 
habitantes y el desarrollo de actividades económicas, sustentables y rentables que se han adaptado a la emergencia sanitaria 
y sus consecuencias. Con una estructura parroquial que impulsa la inclusión efectiva de los grupos de atención prioritaria y 
vulnerable, que fomenta el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, que aprovecha de manera plena su 
ubicación y rol en el Cantón y la Provincia, potencia su vocación ganadera, evita el intenso fraccionamiento del suelo, ocupa-
ción de zonas de riesgo, utiliza sistemas de producción modernos y adecuados al territorio, que ha diversi�cado las economías 
de producción rural. Ha convertido su cabecera parroquial en un importante nodo de intercambio de bienes y servicios, que 
ofrece oportunidades de empleo a los emprendedores generadores de riqueza.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Promover la protección, 

conservación, y buen uso de los 
recursos naturales, mediante la 
adopción de prácticas producti-
vas sostenibles y el fomento al 
cumplimiento de la normativa 

ambiental. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Garantizar la igualdad de 

condiciones de sus habitantes 
.en el ejercicio de los derechos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
Impulsar la capacitación, 

actualización y nivelación en 
o�cios y profesiones con 

orientación al emprendimien-
to y resiliencia laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Promover la diversi�cacion, 

intensi�cación y comercio de la 
producción agropecuaria 

parroquial; mediante la exploracion 
de nuevos métodos de aprovecha-
miento, liderados por actores de la 

economía popular y solidaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Impulsar un territorio ordenado, 

sostenible y resiliente mediante la 
implementación articulada con los 

distintos niveles de gobierno, de 
procesos de plani�cación, regula-

ción y control del suelo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Priorizar la equidad territorial, 

acceso y uso de suelo mediante el 
mejoramiento de los sistemas 

públicos de soporte, medios de 
comunicación y dotación de 

vivienda de interés social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:
Impulsar el mejoramiento del 

sistema vial para generar 
movilidad y conectividad 

segura y e�ciente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8:
Generar una administración 
e�ciente y participativa, que 
trabaje directamente con sus 
actores, permitiendo que la 

sociedad participe activamente en 
el desarrollo de la parroquia.
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GRÁFICO 3.2 Sistema de Objetivos Estratégicos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4. SISTEMA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de planificación del sistema biofísico se en-
cuentra orientado a la toma de decisiones y ejecución de 
acciones en el territorio, alineadas con objetivos estraté-
gicos, así como políticas y líneas de acción, que nos di-
reccionen hacia una adecuada ordenación del territorio, 
que permita mejorar su estructura y funcionamiento y que 
mejore la calidad de vida de la población.   

La propuesta de desarrollo parroquial parte del análisis de 
las interacciones presentes entre el medio ambiente, el 
territorio y la población, y considera las prioridades comu-
nitarias, los problemas y potencialidades ambientales pre-
sentes, para con ello identificar las acciones a realizarse 
a corto, mediano y largo plazo que conforman la visión a 
futuro de la parroquia.   

La estrategias de actuación articulan los roles y funciones 
de la parroquia a los niveles cantonal y nacional, de esta 
manera se consideran acciones enfocadas a “Garantizar 
los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones” (PND, Objetivo 3.), así como medidas en-
focadas hacia la reducción de la vulnerabilidad, la  adap-

tación y la generación de condiciones de resiliencia a los 
efectos del cambio climático y condiciones de emergencia 
(ej. emergencia sanitaria).

En este marco, esta propuesta se convierte en un instru-
mento de decisión y gestión para la implementación de 
programas y proyectos que permitan implementar cam-
bios en las relaciones de la sociedad – ambiente – eco-
nomía, y permitan alcanzar un modelo territorial deseado 
que esté orientado hacia la conservación de los recursos 
naturales, la mejora de la calidad de vida y la satisfacción 
de las necesidades de su población.
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4.1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover la protección, conservación, y buen uso de los 
recursos naturales, mediante la adopción de prácticas 
productivas sostenibles y el fomento al cumplimiento de la 
normativa ambiental.

4.1.3 SISTEMA ESTRATÉGICO BIOFÍSICO

En este apartado se establecen las consideraciones que 
nos permite definir las acciones y decisiones futuras, en-
caminadas a disminuir las presiones sobre el ambiente, 
la conservación del gran valor ecológico del territorio, fo-
mentando las buenas prácticas ambientales, el cuidado 
de las áreas naturales, y los servicios ecosistémicos (ej. 
flora, fauna, recursos hídricos, etc.), así como la gestión 
sostenible de las áreas con vocación ambiental y produc-
tiva.        

Para la definición de la propuesta de planificación se par-
tió de un análisis conjunto, con miembros representantes 
del GAD Parroquial, del diagnóstico y de los problemas y 
potencialidades presentes en la parroquia. Mediante este 
análisis se definieron acciones que tienen como fin  gene-
rar espacios de concertación para la ejecución articulada 
de los programas y proyectos definidos en este y los de-
más componentes.

Para el componente biofísico es importante considerar la 
articulación con los componentes de asentamientos hu-
manos, económico productivo y político institucional, a fin 
de identificar acciones prioritarias, cuando realizarlas y 
proporcionar al GAD Parroquial con las herramientas ne-
cesarias para la gestión interinstitucional de las diferentes 
acciones planteadas.

Con el fin de proteger y conservar los recursos naturales, 
además de promover el desarrollo de actividades produc-
tivas sostenibles, se prevé seguir las siguientes herra-
mientas de planificación alineadas tanto con la visión de 
desarrollo de la parroquia, así como con los objetivos del 
PND. 

  • Conservación y protección de ecosistemas frágiles, ri-
veras de ríos y zonas de recarga hídrica, con la participa-
ción comunitaria y de actores estratégicos, reduciendo las 
presiones sobre los recursos naturales y el ambiente.

  • Generación de conocimiento y herramientas para la 
gestión hídrica que guíen acciones futuras encaminadas a 
la mejora de la calidad de vida de su población, mediante 
el estudio de la calidad y cantidad de agua para consumo 
humano y las zonas de importancia para conservación.  

  • Fortalecimiento de las acciones de control de activida-
des productivas y de explotación minera en la parroquia.
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GRÁFICO 4.1 Organigrama del Sistema de Desarrollo del Componente Biofísico
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.1.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas y los proyectos planteados dentro del com-
ponente biofísico están direccionados a dar una solución 
a las problemáticas identificadas durante el proceso de 
diagnóstico, a la vez que buscan fortalecer las potenciali-
dades ambientales de la parroquia. 

Estos programas y proyectos están estrechamente rela-
cionados con acciones propuestas dentro de los demás 
componentes analizados en este documento, es decir, se 
busca implementar acciones que no solo den solución a 
un tema puntual, en su lugar se busca una intervención 
integral fortaleciendo las potencialidades ecológicas, am-
bientales y territoriales.

Los proyectos están territorialmente distribuidos en un 
14,3% en sectores puntuales, principalmente zonas de 
protección y conservación, zonas de recarga hídrica y zo-
nas de riesgo, mientras que el 85,7% tienen un carácter 
de aplicación general en toda la parroquia. 

Los proyectos planteados están encaminados a dar solu-
ción a problemas influyentes en la parroquia Cumbe y a 
generar las herramientas para futuras intervenciones en 
el territorio. Los mencionados proyectos incluyen activida-
des de reforestación y la protección biofísica de áreas vul-
nerables, la generación de líneas base de calidad y can-
tidad de agua y áreas de recarga hídrica, el seguimiento 
y control de actividades extractivas, el fortalecimiento de 
actividades agroproductivas y la capacitación técnica de 
su población.

MAPA 4.1 Programas y Proyectos Propuestos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
META META META META META META

Reforestación, y de protección 
de áreas vulnerables.

Proteger y restaurar áreas de 
bosque y vegetación arbustiva, a 
través de la siembra de plantas 
nativas para el aseguramiento de 
la conservación biológica y la 
disminución de la vulnerabilidad.

Realizar cuatro campañas de 
reforestación, hasta el año 2023 Parroquial

GAD Cantonal, CGA, 
ETAPA-EP, GAD 
Provincial, MAE

Económico Productivo

GAD Parroquial, 
GAD Cantonal, 
CGA, ETAPA-EP, 
GAD Provincial, 
MAE

1 campaña de 
reforestación

1 campaña de 
reforestación

1 campaña de 
reforestación

1 campaña de 
reforestación

Fortalecimiento 
agroproductivo y gestión 
hídrica

Contribuir a la mejora de los 
procesos producción pecuaria, y 
la disminución de la 
contaminación de vertientes, 
quebradas y ríos.  

Implementar/construir abrevaderos  
en 40 UPAs, hasta le año 2023 Parroquial

GAD Provincial, MAE, 
MAGAP Económico Productivo

GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
MAE, MAGAP

4 abrevaderos 18 abrevaderos 12 abrevaderos 6 abrevaderos

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

Fortalecer la gestión de la calidad 
y cantidad de agua para consumo 
humano, mediante el análisis y 
caracterización del recuro hídrico.

Caracterizar la calidad y cantidad de 
agua de siete fuentes para consumo 
humano, hasta el año 2025 

Parroquial GAD Cantonal, ETAPA-EP Asentamientos Humanos
GAD Parroquial, 
GAD Cantonal, 
ETAPA-EP

1 fuente 
caracterizada

1 fuente 
caracterizada

2 fuentes 
caracterizadas

1 fuente 
caracterizada

1 fuente 
caracterizada

1 fuente 
caracterizada

Formulación de línea base 
para la protección y 
conservación hídrica.

Disponer de una línea base de 
las áreas de importancia para la 
gestión hídrica. 

Realizar un estudio de identificación 
y delimitación de zonas de 
importancia para la recarga hídrica 
y de generación de agua hasta el 
año 2023.

Parroquia GAD Cantonal, ETAPA-EP
GAD Parroquial, 
GAD Cantonal, 
ETAPA-EP

1 estudio de 
formulación de 
línea base  

Protección y conservación de 
márgenes del Río Cumbe.

Proteger las márgenes del Río 
Cumbe en las zonas adyacentes 
a la cabecera parroquial, a través 
de la siembra de plantas nativas, 
para asegurar .

50% de las márgenes del Río 
Cumbe, en áreas adyacentes a la 
cabecera parroquial, con protección 
biofísica.

Cabecera Parroquial GAD Cantonal, CGA, 
ETAPA-EP, GAD Provincial

Asentamientos Humanos

GAD Parroquial, 
GAD Cantonal, 
CGA, ETAPA-EP, 
GAD Provincial, 
MAE

22.5% de las 
márgenes 
intervenidas

17.5% de las 
márgenes 
intervenidas

10% de las 
márgenes 
intervenidas

Fomento de la calidad 
ambiental

Evaluar el cumplimiento de la 
normativa ambiental en las 
actividades de minería no 
metálica 

Realizar cuatro auditorias de 
cumplimiento de la normativa 
ambiental en concesiones mineras, 
hasta el 2023.

Parroquial
GAD Cantonal, ARCOM, 
MAE

Económico Productivo, 
Político Institucional

GAD Parroquial, 
GAD Cantonal, 
ARCOM, MAE

1 auditoría de 
cumplimiento

1 auditoría de 
cumplimiento

1 auditoría de 
cumplimiento

1 auditoría de 
cumplimiento

Formación y  capacitación 
agropoductiva y buenas 
practicas ambientales

Fortalecer la organización y 
manejo de las Unidades de 
Producción Agropecuarias 
(UPAs), mediante procesos de 
capacitación sobre la gestión 
integral del recurso hídrico, 
buenas practicas ambientales en 
el sector agrícola, manejo de 
residuos sólidos, orientada a 
dirigentes, usuarios (as), 
consumidores (as) de agua y 
estudiantes de unidades 
educativas. 

Capacitar el 50% de UPAs, hasta el 
año 2023

Parroquial
GAD Cantonal, CGA, 
ETAPA-EP, GAD 
Provincial, MAE, MAGAP

Económico Productivo

GAD Parroquial, 
GAD Cantonal, 
CGA, ETAPA-EP, 
GAD Provincial, 
MAE, MAGAP

5% de UPAs 
capacitadas

15% de UPAs 
capacitadas

22.5% de UPAs 
capacitadas

7.5% de UPAs 
capacitadas

Programa de 
conservación y 
protección de fuentes 
hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y 
fortalecimiento de las 
Unidades de Producción 
Agropecuaria

META DEL PROGRAMA 
(CUANTITATIVA)

ÁREA DE 
INFLUENCIA / 

LOCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN CON 
OTROS ACTORES

ARTICULACIÓN CON 
OTRO COMPONENTE / 

PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROGRAMA / 

PROYECTO

PERÍODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

CUADRO 4.1 Propuesta de Desarrollo del Componente biofísico
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

La garantía de derechos es primordial en el estado social 
de derechos lo cual debe reflejarse a través de su institu-
cionalidad en un trabajo conjunto con la familia y sociedad.
A pesar de los esfuerzos que se ha realizado desde el 
estado en la inversión de recursos y la formulación de 
políticas públicas vemos que la Parroquia Cumbe aún se 
mantienen brechas por lo que se requiere de una interven-
ción en relación con los siguientes temas.

Respecto al acceso a la educación si bien ha existido un 
aumento en la tasa de matriculación de la educación ge-
neral básica como de bachillerato, sin embargo, en el con-
texto de la pandemia COVID-19 en la que se vive en la ac-
tualidad, se hace mucho más patente las deficiencias de 
las brechas digitales en cuanto al acceso a la tecnología.

La constitución en su artículo 35 consagra a los grupos de 
atención prioritaria quienes recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. Los artícu-
los 43, 47 48, 49, 50, 51 y 52 señalan la obligación estatal 
de emprender las acciones necesarias para impulsar el 
desarrollo, la protección integral y la vigencia de los dere-
chos principio y garantías a través de la organización del 
Sistema de Protección Integral, así como la obligación de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados de formular 
políticas y destinar recursos preferentes para servicios y 
programas orientados a estos grupos.

El desarrollo infantil de niños y niñas entre 0 a 3 años es 
una política de estado en el Ecuador desde el año 2013. 
Sin embargo, al momento tan solo 2 de cada 10 niños y 
niñas en estas edades están siendo atendidos por pro-
gramas del estado a través del MIES. Siendo necesario 
ampliar la cobertura de atención de este grupo.

La protección de derechos de los adultos mayores, al igual 
que de las personas con discapacidad brindando atención 

prioritaria a esos grupos es responsabilidad compartida 
del GAD Parroquial de Cumbe con los Ministerios Recto-
res de las políticas hacia estos grupos. Por lo que se hace 
importante que se desarrollen programas y proyectos que 
incluyan acciones relacionadas con derechos como la sa-
lud especializada e integral, educación, protección social, 
seguridad social hacia este grupo poblacional.

La salud es uno de los factores más importantes en el 
desarrollo de niños, adolescentes y población de adultos 
mayores.  

Sin embargo y dado la situación de pandemia ocasionada 
por el COVID 19 y el regreso a la nueva normalidad lo 
cual implica el fortalecimiento del sistema de salud desde 
una visión de prevención a nivel de las comunidades, y 
protección mediante acciones de control y desinfección de 
locales comunitarios como escuelas, plazas, entre otros.

La erradicación de la violencia por razones económicas, 
sociales, culturales, religiosas, de etnia, edad, discapaci-
dad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de 
género y sus distintas manifestaciones es parte de los ob-
jetivos del PND la misma que está presente en nuestra so-
ciedad. En este sentido es importante que el PDOT cuente 
con proyectos que permitan la prevención y atención des-
de espacios como las unidades educativas escolares

En función de lo anotado anteriormente la propuesta del 
componente socio cultural se enmarca en dar respuesta 
de la problemática anteriormente descrita 

4.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos expresan los resultados esperados de la 
gestión del Gobierno Autónomo de la Parroquia Cumbe 

en la solución de los problemas y aprovechamiento de las 
potencialidades identificadas, su cumplimiento determina 
el poder alcanzar la visión de territorio.

Al cumplir con los objetivos estratégicos de desarrollo, la 
visión de territorio se ve más alcanzable y real.

Los objetivos estratégicos orientan la determinación de 
los objetivos específicos que, a su vez, permitirán definir 
el modelo deseado de ordenamiento territorial.

En este sentido garantizar el cumplimiento de derechos y 
reducir la brecha de desigualdad se vuelve parte impor-
tante del desarrollo socio cultural de la Parroquia.

OBJETIVOS:

Garantizar la igualdad de condiciones de sus habitantes 
en el ejercicio de los derechos

4.2.3 SISTEMA ESTRATÉGICO SOCIOCULTU-
RAL 

Lograr el objetivo estratégico propuesto implica el plan-
teamiento de políticas, programas y proyectos que en su 
ejecución generen espacios de involucramiento de institu-
ciones y otros actores sociales que se articulan en torno 
al Sistema de Protección Integral de la Parroquia Cumbe.

POLÍTICAS: 

La Constitución exige como un derecho para un buen vivir, 
la formulación de políticas en todos los campos de desa-
rrollo del Estado, específicamente en el social, para res-
ponder el acceso permanente, oportuno, igualitario y efi-
ciente a programas, proyectos a todos los servicios para 
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un desarrollo integral, remitidos a los principios de “equi-
dad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 
género y generacional”   (CONSTITUCIÓN, 2008. Art. 32, 
39, 44, 46.2.7, 47.5,).

El Estado tiene la obligación de la formular, ejecutar y eva-
luar políticas y servicios públicos reconocidos en la Cons-
titución que garantizan el buen vivir bajo el principio de 
solidaridad distributiva y equitativa.

Las políticas básicas y fundamentales están orientadas a 
garantizar las condiciones necesarias para que todos los 
habitantes de la Parroquia puedan crecer y desarrollarse 
en forma integral. Para ello es indispensable organizar una 
red de servicios de educación, salud nutrición, vivienda, 
empleo de los progenitores, seguridad social, protección a 
las familias, entre otros, y garantizar su acceso preferente 
de acuerdo al principio de universalidad de derechos

Las Políticas de Participación están orientadas a la cons-
trucción de la ciudadanía; a que ellas y ellos, como suje-
tos, incidan en el ejercicio y exigibilidad de sus derechos, 
desde los espacios cotidianos como la casa, la escuela, el 
colegio, la calle, el barrio, la comunidad, hasta los proce-
sos de construcción, implementación y control de las polí-
ticas públicas frente a situaciones de amenaza o violación 
de derechos (maltrato, abuso, desaparición, explotación 
sexual, explotación laboral y económica, tráfico y trata, 
privación del medio familiar, desplazamiento forzado, dis-
capacidades, embarazo adolescente, entre otras), niños, 
niñas y adolescentes acceden a servicios de protección 
especial que garantizan la exigibilidad y restitución de sus 
derechos amenazados o violentados

Las políticas de exigibilidad definen mecanismos de ca-
rácter administrativo, judicial, de solución alternativa de 

conflictos y de acción comunitaria, para demandar y exigir 
el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes

Las Políticas de Atención Emergente están orientadas a 
garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes que 
enfrentan diversas situaciones de emergencia (pobreza 
extrema, crisis económica-social severa o afectados por 
desastres naturales o conflictos armados) a una red de 
servicios destinados a atender estas situaciones y mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias.

METAS E INDICADORES: 

Las metas planteadas para el componente Sociocultural 
nos permiten medir de manera objetiva los resultados de 
la implementación de todos y cada uno de los proyectos.
Cada una de ellas se expresan dentro de una temporali-
dad, bajo criterios y expresiones cuantitativas.

4.2.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

A nivel de programas y proyectos planteados desde el 
componente Sociocultural, se ha priorizado aquellos rela-
cionados con aspectos como:

La intervención en educación se relaciona con proyectos 
que permitan que niños y niñas que actualmente asisten 
a establecimientos educativos y que provienen de familias 
en situación de vulnerabilidad tengan acceso a condicio-
nes de educación virtual. Caso contrario y de no intervenir 
disminuyendo brechas digitales estos niños y niñas deser-
tan de la escuela sin terminar sus estudios.

Por otro lado, se ha previsto la intervención con un pro-
yecto de formación y capacitación en derechos y respon-

sabilidades que permitirá generar una base de titularidad 
en derechos.

En los temas relacionados con la salud desde un enfoque 
de prevención se ha propuesto la conformación de briga-
das de salud comunitaria como organización comunitaria 
de base que interviene en procesos y prácticas de alimen-
tación, higiene sana.

Es importante que frente a los problemas de salud que 
ha traído consigo el COVID-19 desde el GAD Parroquial 
puedan generar apoyo a los centros de salud mediante la 
dotación de insumos médicos.

Como medidas de prevención del maltrato y violencia in-
trafamiliar se ha previsto la creación de defensorías comu-
nitarias instancia de apoyo y mediación entre las familias 
y comunidades y las instituciones públicas como parte del 
Sistema de Protección de Derechos. A fin de establecer 
rutas de protección y restitución de derechos.

La prevención del maltrato y violencia a nivel de hogares 
y establecimientos educativos ha llevado a plantear un 
proyecto a nivel de los establecimientos educativos de la 
parroquia que genere acciones de sensibilización 

Cumpliendo con el derecho de educación inicial se ha pre-
visto la implementación del Proyecto Creciendo con Nues-
tros Hijos que en coordinación con el MIES se ejecutará a 
nivel del sector de las comunidades de la parroquia.

En el caso de la población de adultos mayores se ha 
previsto integrarles en actividades recreativas así como 
la asistencia para el cumplimiento de derechos y exone-
raciones en pagos de servicios de acuerdo a la ley del 
adulto mayor.
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GRÁFICO 4.2 Organigrama del Sistema de Desarrollo del Componente Sociocultural
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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CUADRO 4.2 Propuesta de Desarrollo del Componente Sociocultural
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
META META META META META META META

Infocentros comunitarios
Integrar a comunidades al acceso a 
internet para disminuir las brechas
digitales

Al menos 50% de comunidades con 
acceso a internet al 2023 Parroquia

ETAPA, dirigentes 
comunitarios

Asentamientos Humanos
ETAPA, GAD Parroquial 40% 40% 20%

Fortalecimiento tecnológico a 
comunidades

Apoyo a comunidades en la entrega de 
computadoras, tablets

Se entregan computadoras, tablets
a 80% de comités pro mejoras hasta el 
2023

Parroquia
GAD Cantonal, ETAPA, 
Dirigentes comunitarios Político Institucional

GAD Cantonal, ETAPA, 
GAD Parroquial 50% 25% 25%

Implementación de programa 
educativo modular en educación 
comunitaria

Apoyar a comunidades en sistema de 
educación digital

En 50% de comunidades 
implementadas programa educativo 
hasta el 2023

Parroquia Ministerio de Educación, 
dirigentes comunitarios

Político Institucional Ministerio de Educación, 
GAD Parroquial

50% 25% 25%

100% de equipamientos educativos 
mejorados hasta el 2022

Parroquia
Ministerio de Educación, 
dirigentes comunitarios

Político Institucional
Ministerio de Educación, 
GAD Parroquial

50% 50%

100% de locales escolares y 
recreativos desinfectados hasta el 
2021

Parroquia
Ministerio de Educación, 
dirigentes comunitarios Político Institucional

Ministerio de Educación, 
GAD Parroquial 50% 50%

Salud Preventiva

Conformar brigadas de salud comunitarias 
en prácticas de higiene y alimentación

100% de brigadas de salud 
comunitarias en prácticas de higiene 
y alimentación saludable
conformadas hasta 2023

Parroquia

Ministerio de Salud, 
dirigentes comunitarios Político Institucional

Ministerio de Salud, GAD 
Parroquial 40% 40% 20%

Dotación de insumos médicos,
en centros de salud y 
diversificación de atención en 
salud según demanda

Fortalecer el sistema de atención en salud 
comunitaria

100% de insumos médicos entregados 
en centro de salud al 2021

Parroquia Ministerio de Salud, 
dirigentes comunitarios

Político Institucional Ministerio de Salud, GAD 
Parroquial

50% 50%

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias

Contribuir a la protección y restitución de 
derechos

6 defensorías comunitarias 
conformadas hasta el 2024 Parroquia

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos Político Institucional

CCPD-Cuenca, GAD 
Parroquial 25% 25% 25% 25%

Proyecto Creciendo con 
Nuestros Hijos  (CNH)

Mejorar prácticas de cuidado crianza 
familiar

8 comunidades atendidas hasta 2024 
por CNH Parroquia

MIES, dirigentes 
comunitarios Político Institucional MIES, GAD Parroquial 25% 25% 25% 25%

Apoyo para grupos vulnerables
Mejorar estado nutricional de  grupos
vulnerables mediante becas de 
alimentación

50 % de grupos vulnerables
atendidos en alimentación hasta el 
2024

Parroquia
MIES, dirigentes 
comunitarios Político Institucional MIES, GAD Parroquial 25% 25% 25% 25%

Servicio de atención en el hogar 
y la comunidad para personas 
con discapacidad

Integrar a personas con discapacidad y 
potenciar el desarrollo de sus capacidades 
y destrezas

50 % de personas con discapacidad 
atendidos en la comunidad hasta el 
2024

Parroquia MIES, dirigentes 
comunitarios

MIES, GAD Parroquial 25% 25% 25% 25%

Promoción Cultural y 
Turística Promoción Cultural y Turística Promoción Cultural y Turística

Tres eventos culturales o turísticos por 
año hasta 2024 Parroquia

GAD Parroquial, GAD
Provincial, GAD 
Municipal

GAD Parroquial 20% 20% 20% 20% 20%

Buen uso de tiempo libre Contribuir a que jóvenes y adolescentes 
utilicen adecuadamente su tiempo desde la 
creación de Planes de Vida

50% de comunidades con planes de 
vida jóvenes para buen uso de tiempo 
libre de jóvenes
implementados hasta el 2024

Parroquia

Consejo de Seguridad 
Ciudadana, dirigentes 
comunitarios

Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GAD 
Parroquial

25% 25% 25% 25%

Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

Generar procesos de organización 
comunitaria en torno a prevención y 
contención de inseguridad ciudadana

60% de comunidades cuentan con 
brigadas con planes de seguridad 
hasta el 2024

Parroquia Consejo de Seguridad 
Ciudadana, dirigentes 
comunitarios

Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GAD 
Parroquial

25% 25% 25% 25%

Ubicación de controles de 
acceso a comunidades y del 
uso de equipamientos
comunitarios

Apoyar en la seguridad y control de cada 
comunidad

80% de comunidades se implementan 
controles al ingreso de las 
comunidades hasta el 2024

Parroquia

Consejo de Seguridad 
Ciudadana, dirigentes 
comunitarios

Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GAD 
Parroquial

25% 25% 25% 25%

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

PERÍODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

Educación digital en 
comunidades en base 
a nuevas realidades 
COVID 19

Adecuación y mantenimiento de 
equipamientos educativos 
comunitarios

Mejorar la infraestructura en 
establecimientos educativos

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROGRAMA / 
PROYECTO

META DEL PROGRAMA 
(CUANTITATIVA)

ÁREA DE 
INFLUENCIA / 

LOCALIZACIÓN

Programa para 
fortalecimiento en 
atención y prevención 
de la salud

Protección de 
Derechos de Grupos 
de atención Prioritaria

Político Institucional

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

ARTICULACIÓN CON 
OTROS ACTORES

ARTICULACIÓN CON 
OTRO COMPONENTE / 

PROYECTO
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4.3 ECONÓMICO PRODUCTIVO 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente el desarrollo económico-productivo de la 
parroquia Cumbe ha estado ligado con actividades pro-
ductivas del sector primario; sin embargo, en las últimas 
dos décadas este sector ha perdido su dinamismo a costa 
del crecimiento de los sectores secundario y terciario de 
la economía local, y de la migración de la mano de obra 
hacia la prestación de servicios principalmente en calidad 
de empleados u obreros,  siendo este último el de mayor 
absorción de la población económicamente activa en el 
transcurso de las últimas dos décadas. 

Por su parte el sector manufacturero artesanal o indus-
trial presentan tasas negativas de crecimiento en la última 
década; situación que da cuentas de perdida de rentas, 
empleo y producción manufacturera agregador de valor.

El sector de los servicios tiende a concentrarse en pocas 
actividades y propende hacia un crecimiento exponencial 
en el tiempo, como consecuencia de las problemáticas ci-
tadas en los otros sectores de la economía; sin embargo, 
este sector también enfrenta problemáticas en torno al 
subempleo, informalidad laboral y remuneraciones.   En 
torno a los antecedentes descritos, cabe en esta fase la 
formulación de la propuesta de desarrollo económico pro-
ductivo parroquial, el cual permitirá tender hacia la imagen 
objetivo deseada en el mediano y largo plazo.

4.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos que enrutan el desarrollo eco-
nómico y productivo de la parroquia son proposiciones 
generales expresadas de forma abstracta, en torno a un 

horizonte concertado de mediano y largo plazo, permiten 
avanzar hacia la imagen objetivo propuesta para el desa-
rrollo territorial parroquial.

Los objetivos estratégicos, surgen como medida para dar 
respuesta a los problemas actuales, prevenir escenarios 
futuros, aprovechar las oportunidades y satisfacer las ne-
cesidades y expectativas de la población en relación al 
desarrollo de las actividades humanas sobre el territorio.

De manera sintética; el fin último que persiguen los obje-
tivos a continuación propuestos, están en torno al incre-
mento de los niveles de renta de la población, mejorar las 
condiciones de vida y trabajo y la calidad ambiental, pro-
ducto de las sinergias socio-económicas provenientes de 
las relaciones productivas y la organización de los medios 
de producción parroquial, sin dejar de lado el impacto de 
estos sobre el medio ambiente.

En este sentido, se establecen dos objetivos estratégicos 
de desarrollo enmarcados cada uno en un área específica 
de la economía local por sus problemáticas y potencialida-
des como factor común; siendo así, el primero orientado 
a la capacitación en temas de empleabilidad y el segundo 
centrado en el desarrollo del sector agroproductivo y los 
servicios conexos a este sector económico. 

Objetivos:

  1. Impulsar la capacitación, actualización y nivelación en 
oficios y profesiones con orientación al emprendimiento y 
resiliencia laboral.

  2. Promover la diversificación, intensificación y comer-

cio de la producción agropecuaria parroquial; mediante 
la exploración de nuevos métodos de aprovechamiento, 
liderados por actores de la economía popular y solidaria.

4.3.3 SISTEMA ESTRATÉGICO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

La operativización de los objetivos de desarrollo estratégi-
cos antes propuestos, que permita pasar de proposiciones 
abstractas y generales a términos ejecutables y medibles 
(en términos de sujeto, cantidad y tiempo) en el tiempo, 
no es, sino a través de la definición de políticas, metas e 
indicadores de resultado, materializados a través medidas 
de intervención territorial o de inversión (programas y pro-
yectos). En conjunto las proposiciones tanto abstractas y 
operativas antes especificadas conforman un sistema de 
objetivos.

Políticas:

De acuerdo con el esquema correspondiente al sistema 
estratégico del componente económico presentado en el 
organigrama siguiente; en la segunda fila se encuentran 
las políticas públicas que transversalizan las problemáti-
cas del componente y guían la gestión pública, el diseño 
de planes y programas y los procesos administrativos y 
financieros de manera obligatoria para el GAD de Cumbe, 
GADs de diferente nivel e instituciones públicas descon-
centradas del gobierno central y, de forma indicativa para 
el sector privado, sociedad civil y de la economía popular 
y solidaria.

Las políticas se conciben como una directriz general que 
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refleja la prioridad y voluntad política para modificar las si-
tuaciones y problemáticas identificadas en las actividades 
económico-productivas de la parroquia, que en la práctica 
se convierten en instrumentos que permiten romper con 
inequidades, garantizar derechos humanos y ambientales 
vinculando las necesidades sociales de corto plazo con 
una visión a mediano y largo plazo.

En este sentido, las políticas planteadas incorporan por 
una parte los enfoques de igualdad mediante la iden-
tificación de los grupos tradicionalmente marginados, 
excluidos, discriminados o explotados en los procesos 
productivos locales, siendo obligatorio su priorización e 
incorporación durante los ciclos de la planificación y de 
la inversión, con sujeción a la agenda de protección de 
derechos.

Por otra parte, las políticas también incorporan la ruptu-
ra de las inequidades y desequilibrios territoriales entre 
el área urbana y rural, así como las de orden sectorial 
entre privado, público y de la economía popular y solida-
ria, hasta promover la complementariedad y solidaridad 
interterritorial y sectorial de las cadenas productivas del 
sector primario y secundario en cuanto a garantizar el ac-
ceso y condiciones de empleo digno, la educación e in-
vestigación productiva, la asociatividad, el comercio justo 
y la inclusión financiera, con prioridad en las economías 
familiares, sociales y solidarias.
La articulación con otro componente es también incorpo-
rada a nivel de política pública local, como directriz fun-
damental incorporada a los procesos productivos y de 
intervención antrópica en el territorio, para la protección 
y cuidado de las reservas naturales, a través de la gober-

nanza ambiental y la conminación de buenas prácticas y 
responsabilidad ambiental productiva.

Adicionalmente, a raíz de la emergencia sanitaria por la 
pandemia mundial de COVID-19, que ha abatido las ca-
denas de abastecimiento y producción, poniendo en evi-
dencia la vulnerabilidad y poca capacidad de adaptación 
de las infraestructuras, equipamientos, procesos y enca-
denamientos productivos del cantón; se incorpora a nivel 
de política local el propender a visibilizar, identificar y es-
tablecer planes de acción para la mitigación y adaptación 
a riesgos, ante amenazas de índole natural, químico, bio-
lógico y antrópico; en pro un territorio resiliente con capa-
cidad de adaptación y respuesta a eventos que pongan en 
riesgo la sostenibilidad económica de la parroquia.

Metas e indicadores:

Las metas de resultado para el componente económi-
co-productivo son la expresión concreta y cuantificable 
de lo que se busca alcanzar en un período definido, los 
cuales son monitoreados a través de la generación de in-
dicadores sobre los que se estructura un sistema de se-
guimiento y evaluación que permitirán analizar y valorar 
los resultados derivados de la gestión e inversión pública 
ejecutada.

Para este propósito se plantean cuatro metas, cada una 
con sus respectivos indicadores de monitoreo, los cuales 
tienen correspondencia directa con los objetivos estratégi-
cos de este componente. Estas expresiones cuantificables 
buscan direccionar la inversión pública hacia el fomento 
de las actividades económicas y productivas de la parro-

quia cumbe, con correspondencia hacia cada sector eco-
nómico, cuyo fin es asegurar el desarrollo y fomento de 
las actividades agrícolas, pecuarias y de emprendimiento.

4.3.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas y proyectos de este componente son me-
didas de intervención o acción positiva de orden prioritario 
e iniciadoras de la reconversión económica parroquial que 
requerirán la complementariedad de otras iniciativas pro-
venientes de planes sectoriales, proyectos nacionales y 
locales, y del sector privado.

Estas medidas de intervención requieren de financiamien-
to y gestión directa o concurrente, con influencia específica 
o cantonal, basada en las problemáticas y potencialidades 
identificadas en la fase de diagnóstico, cuyo cumplimiento 
permitirán alcanzar los objetivos estratégicos cantonales y 
avanzar hacia la imagen objetivo propuesta.

Los programas y proyectos propuestos guardan concor-
dancia con las determinaciones y acciones propuestas en 
los demás componentes, en relación al uso y ocupación 
del suelo, el ámbito ecológico ambiental y el social, con 
directa sujeción a la capacidad de acogida del territorio.

La propuesta contempla cuatro programas y 8 proyectos 
de inversión pública a nivel de perfil, con presupuestos re-
ferenciales y cronogramas de ejecución. Su temporalidad 
es acorde a la disponibilidad financiera, gestión directa o 
concurrente y ante todo a los efectos e impactos territo-
riales desplegados de forma cronológica y sistémica en 



230

GRÁFICO 4.3 Organigrama del Sistema de Desarrollo del Componente Económico Productivo
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la modificación y fortalecimiento del sistema productivo y 
relacionamientos comerciales con otros territorios.

Para el sector agropecuario se plantean cinco proyectos 
de inversión, de los cuales dos corresponden al programa 
de mejora en las técnicas y calidad de la producción, que 
busca fomentar el desarrollo económico de este sector, 
con el propósitos de mejorar los niveles de productividad, 
diversificación y rentabilidad de las actividades agrícolas 
tradicionales; y dos proyectos relacionados con el progra-
ma de mejoramiento genético agropecuario enfocado en 
aquellas especies que puedan ser introducidas al territo-
rio, con influencia directa sobre el área rural.

Se establecen también dos proyectos complementarios 
para el desarrollo agrícola y pecuario, mediante el progra-
ma de mercadeo y comercialización como eslabón funda-
mental de la cadena de valor de las actividades del sector 
principalmente primario. 

Adicionalmente, entre estas propuestas de inversión, 
consta el programa de asociatividad con enfoque de desa-
rrollo económico que busca establecer una red articulada 
de actores en el territorio que impulsen la economía social 
y solidaria.

Los proyectos vinculados al programa de centros parro-
quiales de capacitación y emprendimiento, tienen por ob-
jeto potenciar las capacidades y destrezas de la población 
con orientación hacia el emprendimiento. Para ello se 
plantean tres proyectos de base e iniciadores de la ini-
ciativa.

Centro de Capacitación y Emprendimiento Parroquial, con 
iniciativas de formación y certificación a la población lo-
cal en temas de innovación y emprendimiento local y, la 
identificación y establecimiento de clusters y cadenas de 
valor locales.

MAPA 4.3 Programas y Proyectos Propuestos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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CUADRO 4.3 Propuesta de Desarrollo del Componente Económico Productivo
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
META META META META META META META

Centro de Capacitación y 
Emprendimiento Parroquial

Disponer de una estructura y espacio 
adecuado para la capacitación mediante 
cursos, talleres, seminarios y conferencias de 
cualificación profesional y emprendimiento

Contar con un espacio para la 
capacitación y cualificación periódica de 
la PEA en la parroquia, hasta el 2021

Parroquia
SECAP, MPCEIP,  EDEC 
EP., Institutos Tecnológicos 
de la ciudad de Cuenca

Político Institucional, 
Asentamientos Humanos

GAD Parroquial, SECAP, 
MPCEIP,  EDEC EP., 
Institutos Tecnológicos de 
la ciudad de Cuenca

50 % 50 %

Capacitación, formación e 
inserción laboral, para jóvenes.

Potenciar las destrezas y habilidades  de la 
población juvenil para su inserción en el 
mercado laboral.

12% de la PEA joven cualificada 
técnicamente en oficios y ocupaciones, 
hasta el 2023

Parroquia
SECAP, MPCEIP,  EDEC, 
Institutos Tecnológicos de 
la ciudad de Cuenca

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos Humanos, 
Político Institucional

GAD Parroquial, SECAP, 
MPCEIP,  EDEC EP., 
Institutos Tecnológicos de 
la ciudad de Cuenca

50 % 50 %

Proyecto de empleabilidad 
para Adultos.

Potenciar las destrezas y habilidades  de la 
población adulta para su inserción en el 
mercado laboral.

48% de la PEA adulta cualificada 
técnicamente en oficios y ocupaciones, 
hasta el 2021

Parroquia
SECAP, MPCEIP,  EDEC, 
Institutos Tecnológicos de 
la ciudad de Cuenca

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos Humanos, 
Político Institucional

GAD Parroquial, SECAP, 
MPCEIP,  EDEC EP., 
Institutos Tecnológicos de 
la ciudad de Cuenca

50 % 50 %

Capacitación en elaboración 
de abonos orgánicos con 
materias primas locales.

Mejorar el nivel de fertilización de los suelos 
productivos de las familias del sector rural.

60% de productores agrícolas 
capacitados hasta el 2023

Parroquia

MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

Biofísico, Asentamientos 
Humanos

GAD Parroquial 10% 30% 30% 30%

Adaptación de alternativas 
tecnológicas orientadas a la 
agregación de valor y 
transformación en el sector 
agropecuario.

Contar con un convenio entre una institución 
del estado y el GAD parroquial, para la 
transferencia de tecnología hacia la 
agregación de valor  agregado en la 
producción agropecuaria.

Suscripción de un convenio de 
cooperación por año, entre una 
institución del estado y el GAD 
parroquial, para la transferencia de 
tecnología, hasta el 2023

Parroquia

MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

Biofísico, Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, MAGAP,  
MPCEIP, Universidad de 
Cuenca, Universidad del 
Azuay, Universidad 
Católica de Cuenca

25 % 25 % 25 % 25 %

Mejoramiento genético con 
enfoque a la introducción de  
especies que generen 
productividad, resistencia, 
tolerancia, procesamiento y 
otros; en la producción 
agropecuaria.

Contar con un convenio entre una institución 
del estado y el GAD parroquial, para el 
estudio e inserción de nuevas especies en la 
producción agrícola y ganadera.

Suscripción de un convenio de 
cooperación por año, entre una 
institución del estado y el GAD 
parroquial, para el estudio e inserción de 
nuevas especies en la producción 
agrícola y ganadera, hasta el 2023

Parroquia

MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

Biofísico, Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, MAGAP,  
MPCEIP, Universidad de 
Cuenca, Universidad del 
Azuay, Universidad 
Católica de Cuenca

25 % 25 % 25 % 25 %

Asesoría técnica en la gestión 
de recursos hídricos, hacia los 
juntas administradoras de 
agua y asociaciones de riego.

Asesorar en tramites y requerimientos para la 
gestión de recursos hídricos, a los 
productores agrícolas y pecuarios.

Reducir las perdidas de productividad en 
la producción agropecuaria en un 30%, 
por el déficit de agua, al 2023.

Parroquia

GAD Parroquial de 
Quingeo, GAD Parroquial 
de San José de Raranga, 
Prefectura del Azuay.

Biofísico, Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

25% 25% 25% 25%

Comercialización asociativa.

Disponer de un estudio para la elaboración de 
un Plan de Comercialización articulado entre 
los actores de la economía popular y 
solidaria.

Gestionar un estudio para la elaboración 
de un Plan de Comercialización 
articulado entre los actores de la 
economía popular y solidaria, hasta el 
2022

Parroquia
-MIES -Prefectura del 
Azuay, -GAD municipal

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos Humanos, 
Político Institucional

GAD PARROQUIAL, 
MIES, GAD municipal, 
Universidad de Cuenca

50 % 25 % 25 %

Desarrollo logístico y de 
comercialización con actores 
de la economía popular y 
solidaria.

Fomentar la articulación de caracter logístico 
entre los actores económicos y sus nichos de 
mercado.

Gestionar  el enlace entre productores-
comerciantes-consumidores a través de 
los actores vinculados al transporte, 
hasta el 2022

Parroquia -MIES -Prefectura del 
Azuay, -GAD municipal

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos Humanos, 
Político Institucional

GAD PARROQUIAL, 
MIES, Prefectura del 
Azuay,  GAD municipal

50 % 50 %

Programa de asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento 
de los actores rurales de la 
economía popular y solidaria.

Formar Capital Social con enfoque productivo 
a través de la organización de los grupos y 
actores económicos parroquiales. 

Fortalecer las unidades económicas 
productivas familiares mediante 
beneficios de la  organización 
agroempresarial (ej. acceso a créditos 
solidarios, asistencia técnica a menor 
costo, información de mercados, otros). 
Hasta el 2023.

Parroquia MIES
Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos Humanos, 
Político Institucional

GAD PARROQUIAL, 
COAC 15 % 20% 15 % 10 % 10 % 20 % 10 %

OBJETIVO DEL PROGRAMA / PROYECTO

Centros parroquiales  de 
capacitación profesional  e 
interaprendizajes.

Mejora de las técnicas de 
producción agrícolas y la calidad 
del cultivo.

Programa de mercadeo y 
comercialización interparroquial.

PROGRAMA PROYECTO
PERÍODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

META DEL PROGRAMA (CUANTITATIVA)
ÁREA DE 

INFLUENCIA / 
LOCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN CON 
OTROS ACTORES

ARTICULACIÓN CON OTRO 
COMPONENTE / PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO
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4.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 

Los asentamientos humanos en general, más allá de su 
escala o morfología, se conciben como ecosistemas en 
el que el elemento más importante es el ser vivo que la 
habita, el “ciudadano”; es decir, toda política pública -entre 
ellas las políticas territoriales y urbanísticas- deben tener 
como eje central al ser humano y la necesidad de satisfa-
cer sus necesidades. 

El Modelo Territorial propuesto por el nivel cantonal plan-
tea una estructura de carácter polícentrico (zonas de 
desarrollo, nodos y centralidades) estableciendo roles y 
funciones para cada asentamiento en atención a su voca-
ción y a sus características físicas, sociales, económicas, 
ambientales y culturales. En este contexto, la parroquia 
propende a un modelo igualmente policéntrico.

El área urbano debe propender hacia modelos igualmente 
policéntricos en su estructura, densos y compactos en su 
morfología, con proximidad de usos y funciones -compleja 
en su organización y funcionamiento-; y, eficiente en el 
consumo de sus recursos naturales -especialmente el re-
curso suelo-, que aproveche y ponga en valor su patrimo-
nio natural y cohesionadas socialmente (espacio públicos 
accesibles e incluyentes). 

4.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Bajo estas consideraciones -territoriales y urbanísticas-de 
carácter general se establece dos objetivos estratégicos: 

• Impulsar un territorio ordenado, sostenible y resiliente 
mediante la implementación articulada con los distin-
tos niveles de gobierno, de procesos de planificación, 
regulación y control del suelo.

• Priorizar la equidad territorial, acceso y uso de suelo 
mediante el mejoramiento de los sistemas públicos 
de soporte, medios de comunicación y dotación de 
vivienda de interés social .

4.4.3 SISTEMA ESTRATÉGICO DE ASENTA-
MIENTOS HUMANOS 

El sistema estratégico se constituye por la serie de deci-
siones estratégicas que dan forma al territorio desde el 
desarrollo. 

Estas decisiones se alinean a la visión de la parroquia, y 
van descendiendo de nivel hasta llegar a sus expresiones 
más practicas, los programas y proyectos.
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vías hasta el año 
2023

4.4.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Al constituirse el componente de asentamientos huma-
nos en la base para el desarrollo de los proyectos de los 
demás componentes, el primer objetivo estratégico, así 
como los dos programas y tres proyectos que derivan de 
este, están destinados a preparar el territorio de la mejor 
manera posible para este fin.  Es así que se plantea    im-
pulsar el desarrollo de dos planes fundamentales para la 
parroquia, por una parte uno, destinado a pormenorizar el 
uso racional del suelo y garantizar la sostenibilidad de la 
parroquia, y por otra el necesario para concretar el área 
de desarrollo ganadero prevista desde hace varios años 
en el PDOT cantonal, pero que hasta la fecha no ha pasa-
do de intensiones.

El segundo objetivo estratégico puede considerarse com-
plementario al primero, ya que busca la mejora de los sis-
temas públicos de soporte: agua potable y alcantarillado, 
Gestión de Residuos Sólidos, Seguridad, Áreas Verdes, 
Comercialización de Ganado, y Conectividad y Acceso a 
Tecnologías.

Solo la sumatoria de la ejecución de todos los proyectos 
derivará en la concresión del modelo territorial propuesto; 
por el contrario, las ejecuciones parciales de proyectos en 
cambio, darán lugar a un territorio improvisado e insoste-
nible.

MAPA 4.4 Programas y Proyectos Propuestos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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CUADRO 4.4 Propuesta de Desarrollo del Componente Asentamientos Humanos
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

META META META META META META META

Planificación y 

ordenamiento territorial.

Formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial mancomunado 

con las parroquias que forman el área 

de desarrollo ganadero

Fortalecer los procesos de planificación, 

regulación y gestión del suelo parroquial

Disponer de un instrumentos de 

ordenamiento territorial hasta el 2023
60% 40%

Designación de la parroquia Cumbe 

como área para aplicar un Plan 

Especial dentro del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo del Cantón Cuenca.

Fortalecer los procesos de planificación, 

regulación y gestión del suelo urbano parroquial y 

rural.

Cumbe designada por el GAD Municipal para 

un plan especial dentro del PUGS de Cuenca 

hasta 2021
0% 100%

Relocalización de 

viviendas en zonas de 

riesgo

Apoyo a la relocalización de viviendas 

asentadas en zonas de riesgo.

Gestionar con la Municipalidad de Cuenca, 

EMUVI, MIDUVI, la implementación de programas 

de vivienda de interés social que considere a los 

habitantes ubicados en zonas de

riesgo

Apoyar a la relocalización de 25 viviendas 

asentadas en zonas de riesgo hasta el 2023

Biofísico Económico 

productivo Político institucional
0% 0% 0% 100%

Agua potable y 

alcantarillado

Apoyo a la potencialización de 

servicios básicos

Mejorar los sistemas de agua potable y 

alcantarillado para una mayor cobertura de 

acceso de la población.

Apoyar a la dotación del servicio de 

alcantarillado y agua potable a 100 viviendas 

hasta 2023
Parroquia

GAD MUNICIPAL ETAPA Biofísico, Socio Cultural, 

Político institucional

GAD PARROQUIAL/ GAD 

MUNICIPAL

/ETAPA
33% 33% 34%

Fortalecimiento del servicio de 

recolección de basura.

Fortalecer los sistemas de saneamiento a fin de 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Gestionar la reducción del déficit de 

recolección de basura al 10% hasta 2023

GAD MUNICIPAL EMAC 0% 30% 60% 100%

Proyecto de manejo alternativo de 

desechos orgánicos e inorgánicos

Generar una cultura de reciclaje y reutilización de 

desechos orgánicos e inorgánicos que genere 

ingresos

económicos

Disponer de manera alternativa los desechos 

orgánicos e inorgánicos en 600 viviendas 

hasta 2023
GAD PARROQUIAL 50% 50%

Apoyo a la seguridad de la parroquia. Gestionar articuladamente con el ente 

competente la implementación de servicios de 

seguridad.

Identificar el predio para la implantación de 

equipamientos de seguridad hasta 2023 Parroquia
MINISTERIO DE GOBIERNO Socio Cultural, Político 

institucional

MINISTERIO DE GOBIERNO/ 

FINANZAS 0% 25% 50% 100%

Plan de seguridad Fortalecer la seguridad de la parroquia.

Generación de un plan de seguridad para 

coordinar actividades entre barrios, sectores 

y comunidades

hasta el 2023

Parroquia GAD MUNICIPAL Sociocultural GAD PARROQUIAL 10% 30% 30% 30%

Programa de áreas verdes 

y equipamiento Red articulada de espacios verdes y 

equipamientos

Generar y mantener áreas verdes recreativas y 

equipamientos

Adecuar espacios públicos de la parroquia y 

áreas verdes recreativas en 40% de las 

comunidades hasta

el 2023

Parroquia GAD MUNICIPAL, EMAC Biofísico, Socio Cultural GAD PARROQUIAL 25% 25% 25% 25%

Fortalecimiento del 

sistema de conectividad y 

acceso a tecnologías.

Acceso a internet gratuito en espacios 

públicos.

Fortalecer con el organismo competente, la 

ampliación de la cobertura de servicios de internet 

para un mayor acceso de la población.

Suscribir 15 convenios para el Incremento de 

acceso a internet de la población hasta 2021 Parroquia MINTEL, ETAPA,
Socio Cultural, Político 

institucional
GAD 50% 50%

Cementerio Parroquial
Gestión de la Ampliación del 

Cementerio Parroquial

Desarrollar los estudios requeridos para la 

ampliación del cementerio entre 2021 y 2022; y 

gestionar la adquisición del suelo por parte del 

GAD Municipal hasta 2022, con un aporte del 

GAD Parroquial

de 40.000

Ejecutar los estudios y  adecuaciones para la 

ampliación del cementerio parroquial, hasta 

el 2023

Parroquia GAD MUNICIPAL
Socio Cultural, Político 

institucional
GAD Parroquial 33,33% 33,33% 33,33%

Mejoramiento de la 

vialidad parroquial

Mantenimiento y mejora de la red vial 

primaria y secundaria. Mantener la transitabilidad de las vías.

Mantener el 90% de la vialidad  de 

competencia del GAD Parroquial en buen 

estado hasta 2023
Parroquia

MTOP/ANT/GAD 

PROVINCIAL/ GAD 

MUNICIPAL

Biofísico, Sociocultural, 

Económico Productivo, Político 

Institucional

GAD PARROQUIAL / GAD 

MUNICIPAL / GAD 

PROVINCIAL / MTOP
12.5% 25% 25% 37.5%

Gestión de Residuos 

Solidos
Parroquia GAD MUNICIPAL EMAC

Biofísico, Socio Cultural, 

Político institucional

Apoyo a la seguridad

ARTICULACIÓN CON 

OTROS ACTORES

ARTICULACIÓN CON OTRO 

COMPONENTE / PROYECTO

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

PERÍODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

Parroquia

GAD TARQUI/ GAD 

VICTORIA DEL PORTETE/ 

GAD PROVINCIAL/ GAD 

MUNICIPAL/ EMUVI/MIDUVI / 

SOT

Biofísico Económico 

productivo Político institucional

GAD PARROQUIAL

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROGRAMA / PROYECTO META DEL PROGRAMA 

(CUANTITATIVA)

ÁREA DE 

INFLUENCIA / 

LOCALIZACIÓN
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4.5 POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA 

4.5.1 INTRODUCCIÓN 

El ámbito político institucional corresponde conocer la es-
tructura y capacidad institucional del gobierno autónomo 
descentralizado y de los diferentes actores públicos, pri-
vados, así como de la sociedad civil y de la cooperación 
internacional, sean del mismo territorio o de otros niveles 
de gobierno, para resolver conflictos y potenciar comple-
mentaridades en las acciones en un territorio, de acuerdo 
con la disponibilidad de información. 

Es así, que la propuesta establece acciones que se direc-
cionan a resolver aquellos problemas encontrados en la 
fase de diagnóstico, respondiendo también a las potencia-
lidades encontradas en el mismo. Además, es importante 
recalcar las competencias exclusivas de los gobiernos au-
tónomos descentralizados respecto de su ámbito de in-
tervención; debe también, alinearse con el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), en el que tomamos en cuenta dos 
de sus objetivos, mismos que son “OBJETIVO 7: Incen-
tivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía”, de modo que las acciones 
estratégicas que se propongan se encuentren en el marco 
legal pertinente.

4.5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Respecto a lo mencionado anteriormente, se llega a 
plantear un objetivo con respecto al componente políti-
co institucional: Generar una administración eficiente y 
participativa, que trabaje directamente con sus actores, 
permitiendo que la sociedad participe activamente en el 
desarrollo de la parroquia.

4.5.3 SISTEMA ESTRATÉGICO POLÍTICO INSTI-
TUCIONAL 

Se han considerado cinco políticas que buscan fortalecer 
los procesos administrativos del gobierno autónomo des-
centralizado parroquial, mismas que consideran la actuali-
zación de la estructura orgánica funcional y el impulso a la 
gestión integral; esto con la finalidad de mejorar la gestión 
administrativa y la coordinación entre los diferentes nive-
les de gobierno e instituciones. También es necesario el 
seguimiento y evaluación del PDOT vigente para corrobo-
rar el cumplimiento de este, ya que ha sido desarrollado 
a partir de un exhaustivo análisis del territorio, por lo que 
evidentemente responde a las necesidades tanto inmedia-
tas como a largo plazo del asentamiento. Por otra parte, 
es importante incorporar la transparencia en los procesos 

administrativos, de modo que, se plantea una política para 
mejorar el acceso a información y gestión pública y a su 
vez el fomento de la participación ciudadana en procesos 
de planificación. Se propone el fortalecimiento de la par-
ticipación ciudadana en la planificación, dado que sin la 
población no se puede realizar una planificación adecua-
da debido a que solo ellos pueden ayudarnos a entender 
las realidades del territorio y a proponer soluciones tanto 
a largo como a corto plazo.

En función de las políticas planteadas, se desarrollan tres 
programas. El primero hace referencia al crecimiento de la 
institución y busca mejorar el desarrollo de las funciones 
administrativas y repartir la carga laboral de forma justa, 
el segundo se refiere a la administración de labores y al 
talento humano, proponiendo una capacitación del perso-
nal para mejorar el resultado de sus labores y por último la 
participación de la ciudadanía, denotando la importancia 
de que la población tenga el conocimiento necesario para 
que puedan ejercer el derecho de proponer ideas e incor-
porar sus conocimientos en la planificación del territorio.
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GRÁFICO 4.5 Organigrama del Sistema de Desarrollo del Componente Político Institucional
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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4.5.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
META META META META META META META

Actualización del Estatuto 
Orgánico Funcional

Actualizar la Estructura Orgánica 
Funcional del GAD de acuerdo a sus 
necesidades para un mejor
funcionamiento de la institución.

Actualizar la estructura orgánica 
funcional hasta 2021.

GAD Parroquial GAD Parroquial

Biofísico, SocioCultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos GAD Parroquial 100%

Elaboración de un Manual de 
Procesos

Elaborar un Manual de Procesos que este 
vinculado al Estatuto Orgánico funcional 
que contenga un instructivo laboral, para 
mejorar el desempeño del
GAD Parroquial.

Elaborar el Manual de Procesos con 
un enfoque en teletrabajo hasta el 
2021. GAD Parroquial

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

Biofísico, SocioCultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos GAD Parroquial 100%

Apoyo a la gestión 
administrativa

Mejorar el funcionamiento interno de la 
institución y apoyo a la transparencia

16 reportes a entidades de control y 
regulación al año 2023 Parroquia GAD Parroquial Político Institucional GAD Parroquial 25% 25% 25% 25%

Administración, control y 
seguimiento del PDOT

Administrar y controlar de manera rigurosa 
el cumplimiento del PDOT.

Obtener un cumplimiento entre el 85% 
al 100% de lo establecido en el PDOT 
vigente hasta el 2024.

Parroquia GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

Biofísico, SocioCultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial 25% 25% 25% 25%

Capacitar al personal de 
acuerdo a su ámbito de trabajo

Mejorar las capacidades del GAD por 
medio de la capacitación de su personal.

Capacitar al 100% del personal del 
GAD Parroquial acorde a su ámbito de 
trabajo para el 2024

Parroquia GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

Biofísico, SocioCultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial / GAD 
Municipal

25% 25% 25% 25%

Participación 
ciudadana

Fortalecimiento de la 
planificación participativa

Concientizar a la ciudanía sobre la 
importancia de la planificación participativa, 
para que se involucren en todos los 
procesos participativos.

Realizar 8 capacitaciones en cada 
sector para el fortalecimiento de la 
planificación participativa hasta el 
2024.

Parroquia
GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

Biofísico, SocioCultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial / GAD 
Municipal

20% 20% 30% 30%

Gobernanza y 
Gobernabilidad

ARTICULACIÓN CON 
OTROS ACTORES

ARTICULACIÓN CON 
OTRO COMPONENTE / 

PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

PERÍODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

Desarrollo institucional

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROGRAMA / 
PROYECTO

META DEL PROGRAMA 
(CUANTITATIVA)

ÁREA DE 
INFLUENCIA / 

LOCALIZACIÓN

CUADRO 4.5: Propuesta de Desarrollo del Componente Político Institucional
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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1 INTRODUCCIÓN

El modelo de gestión del PDOT es la guía para la imple-
mentación efectiva del PDOT, contiene los procedimien-
tos, actores, y acciones necesarias para encaminar y 
alcanzar la implementación del Modelo de Desarrollo y 
Ordenación Territorial Propuesto, y por ende la consecu-
ción de la visión definida.

Para la elaboración del modelo de gestión, se contempla, 
los datos específicos de los programas y proyectos, cro-
nogramas estimados y presupuestos, instancias respon-
sables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación 
y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas 
y el control social, de conformidad con el Art. 42, literal 
c del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públi-
cas- COPFP-. así como lo determinado en la Guía para 
la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial (PDOT) Parroquial, emitida por la 
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, misma que define 
cuatro estrategias:

• Articulación y coordinación para la implementación 
del PDOT.

• Reducción progresiva de los factores de riesgo o su 
mitigación.

• Seguimiento y evaluación del PDOT.
• Promoción y difusión del PDOT.

La definición de responsables, procedimientos y acciones 
específicas, descarga la responsabilidad directa sobre los 
actores definidos. De esta manera todo funcionario cono-
cerá sus  responsabilidades, y de manera indirecta tam-
bién las consecuencias de no cumplir con las mismas.  

Esta claridad, sumada a la difusión y conocimiento público 
del PDOT, permitirá que cada ciudadano, y en especial los 
actores responsables de legislar y fiscalizar, cuenten con 
toda la información tanto para aportar al desarrollo, como 
para velar por el cumplimiento de lo planificado.

La metodología establecida por la Secretaría Técnica Pla-
nifica Ecuador para la presente actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, incorporó la Evalua-
ción del PDOT Vigente (2015), parámetro que no incluyó 
el aprobado en 2015, lo cual derivo en serias complica-
ciones para la realización de la misma, ya que ni el PDOT 
ni el actuar parroquial en la administración anterior, inclu-
yeron parámetros, información ni recursos para facilitar 
evaluaciones.  

La evaluación del PDOT vigente se orientó a conocer el 
porcentaje de implementación del mismo, así como las 
posibles causas de cualquier tipo de incumplimiento, para 
poder guiar acciones que garanticen que esta nueva he-
rramienta sea aplicada plenamente; así también está se 
basó en criterios actuales de seguimiento establecidos 

por el ente rector nacional, de manera que los resultados 
de la evaluación 2020 puedan ser comparados con futu-
ras evaluaciones y seguimiento, e incluso con la siguiente 
actualización del PDOT.

El modelo de gestión contempla las herramientas y pará-
metros para dar un seguimiento continuo a la implemen-
tación del PDOT, permitirá la generación de alertas tem-
pranas y el desarrollo de estadísticas que garanticen de 
forma paulatina y constante la mejora en la aplicación de 
los instrumentos de planificación y el alcanzar la parroquia 
e institución deseada.
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2 ARTICULACIÓN Y COORDINA-
CIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PDOT

Para viabilizar la ejecución de la propuesta construida 
participativamente para el presente PDOT, es necesario 
contar con articulación y coordinación de los diferentes 
actores que actúan en el territorio, mediante las formas de 
gestión que correspondan en cada caso, como alianzas, 
convenios u otras modalidades de gestión (mancomuni-
dades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

El propósito es la implementación y ejecución de los pro-
yectos requeridos por el territorio, independientemente de 
si son de competencia exclusiva del GAD, o si esta es 
concurrente o incluso de otras entidades o actores.  Para 
el efecto se considera no solo las necesidades presupues-
tarias requeridas, y los marcos normativos sobre los cua-
les se ampara la intervención en el territorio, sino también 
las actuaciones a nivel de gestión y acuerdos que debe 
buscar y alcanzar el GAD, incluso cuando no existe un 
presupuesto asignado por parte de mismo.
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COMPONENTE
PROGRAMA (Competencias 

exclusivas) PROYECTO (Competencias exclusivas) COMPETENCIA DEL GAD
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

DEL GAD

¿QUÉ ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

RESPONSABLE 
DEL GAD 

PARROQUIAL

PRIORIZACIÓN 
ANTE 

ESCENARIO 
PESIMISTA

PRIORIZACIÓN 
ANTE ESCENARIO 
DE RESILIENCIA

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes hídricas, 

fomento de la calidad ambiental, y 
fortalecimiento de las Unidades de 

Producción Agropecuaria

Formulación de linea base para la protección y 
conservación hídrica.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
7.000,00

Reuniones de trabajo y definición
de área de aplicación del 

proyecto.

Iniciar con el proceso de 
contratación de consultoria.

Técnicos del 
área ambiental

Media Alta

Adaptacion de alternativas tecnológicas 
orientadas a la agregación de valor y 

transformación en el sector agropecuario

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
20.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional 

técnica y financiera

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Alta Alta

Mejoramiento genético con enfoque a la 
introducción de  especies que generen 
productividad, resistencia, tolerancia, 

procesamiento y otros; en la producción 
agropecuaria.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
20.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Apoyo a administradores de agua y asociaciones de 
riego.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
10.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios

Técnicos del 
GAD

Baja Media

Comercialización asociativa. 20.000,00
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios,

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Plan de Desarrollo Logístico y de 
Comercializacion con actores de la economía 

popular y solidaria.
10.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios,

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Agua potable y alcantarillado Apoyo a la potencialización de servicios básicos

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;

100000
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Presidente y 

Técnicos
Media Alta

Gestión de Residuos Solidos
Proyecto de manejo alternativo de desechos 

orgánicos e inorgánicos

Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la
protección del ambiente;

20000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Baja Media

Programa de áreas verdes
Red articulada de espacios verdes

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;

80000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios
Técnicos de 
Planificación

Baja Alta

Fortalecimiento e impulso de la 
comercialización de ganado

Fortalecimiento, adecuación y desarrollo de la 
feria ganadera

Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la
protección del ambiente;

5000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Baja Alta

Actualización del Estatuto Orgánico Funcional 15.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Elaboración de un Manual de Procesos 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Apoyo a la gestión administrativa 120.000,00
Reuniones de trabajo, talleres, 

convenios
Administrativos Baja Alta

Administración, control y seguimiento del PDOT 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Alta Alta

Capacitar al personal de acuerdo a su ámbito 
de trabajo

5.000,00
Convenios, reuniones, talleres, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Participación ciudadana Fortalecimiento de la planificación participativa 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Media

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Desarrollo institucional
Planificar junto con otras instituciones del sector

público y actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y

provincial en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Gobernanza y Gobernabilidad

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA BRECHAS DE 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Mejora de las técnicas de 
producción agrícolas y la calidad 

del cultivo.

Programa de mercadeo y 
comercialización interparroquial.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente.

Promover la organización de los ciudadanos de 
las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base

CUADRO 2.1.1 Identificación de Estrategias de Articulación - Grupo 1
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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CUADRO 2.1.1 Identificación de Estrategias de Articulación - Grupo 1
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

COMPONENTE
PROGRAMA (Competencias 

exclusivas) PROYECTO (Competencias exclusivas) COMPETENCIA DEL GAD
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

DEL GAD

¿QUÉ ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

RESPONSABLE 
DEL GAD 

PARROQUIAL

PRIORIZACIÓN 
ANTE 

ESCENARIO 
PESIMISTA

PRIORIZACIÓN 
ANTE ESCENARIO 
DE RESILIENCIA

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes hídricas, 

fomento de la calidad ambiental, y 
fortalecimiento de las Unidades de 

Producción Agropecuaria

Formulación de linea base para la protección y 
conservación hídrica.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
7.000,00

Reuniones de trabajo y definición
de área de aplicación del 

proyecto.

Iniciar con el proceso de 
contratación de consultoria.

Técnicos del 
área ambiental

Media Alta

Adaptacion de alternativas tecnológicas 
orientadas a la agregación de valor y 

transformación en el sector agropecuario

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
20.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional 

técnica y financiera

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Alta Alta

Mejoramiento genético con enfoque a la 
introducción de  especies que generen 
productividad, resistencia, tolerancia, 

procesamiento y otros; en la producción 
agropecuaria.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
20.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Apoyo a administradores de agua y asociaciones de 
riego.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
10.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios

Técnicos del 
GAD

Baja Media

Comercialización asociativa. 20.000,00
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios,

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Plan de Desarrollo Logístico y de 
Comercializacion con actores de la economía 

popular y solidaria.
10.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios,

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Agua potable y alcantarillado Apoyo a la potencialización de servicios básicos

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;

100000
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Presidente y 

Técnicos
Media Alta

Gestión de Residuos Solidos
Proyecto de manejo alternativo de desechos 

orgánicos e inorgánicos

Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la
protección del ambiente;

20000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Baja Media

Programa de áreas verdes
Red articulada de espacios verdes

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;

80000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios
Técnicos de 
Planificación

Baja Alta

Fortalecimiento e impulso de la 
comercialización de ganado

Fortalecimiento, adecuación y desarrollo de la 
feria ganadera

Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la
protección del ambiente;

5000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Baja Alta

Actualización del Estatuto Orgánico Funcional 15.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Elaboración de un Manual de Procesos 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Apoyo a la gestión administrativa 120.000,00
Reuniones de trabajo, talleres, 

convenios
Administrativos Baja Alta

Administración, control y seguimiento del PDOT 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Alta Alta

Capacitar al personal de acuerdo a su ámbito 
de trabajo

5.000,00
Convenios, reuniones, talleres, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Participación ciudadana Fortalecimiento de la planificación participativa 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Media

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Desarrollo institucional
Planificar junto con otras instituciones del sector

público y actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y

provincial en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Gobernanza y Gobernabilidad

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA BRECHAS DE 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Mejora de las técnicas de 
producción agrícolas y la calidad 

del cultivo.

Programa de mercadeo y 
comercialización interparroquial.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente.

Promover la organización de los ciudadanos de 
las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de baseCOMPONENTE

PROGRAMA (Competencias 
exclusivas) PROYECTO (Competencias exclusivas) COMPETENCIA DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

DEL GAD

¿QUÉ ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

RESPONSABLE 
DEL GAD 

PARROQUIAL

PRIORIZACIÓN 
ANTE 

ESCENARIO 
PESIMISTA

PRIORIZACIÓN 
ANTE ESCENARIO 
DE RESILIENCIA

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes hídricas, 

fomento de la calidad ambiental, y 
fortalecimiento de las Unidades de 

Producción Agropecuaria

Formulación de linea base para la protección y 
conservación hídrica.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
7.000,00

Reuniones de trabajo y definición
de área de aplicación del 

proyecto.

Iniciar con el proceso de 
contratación de consultoria.

Técnicos del 
área ambiental

Media Alta

Adaptacion de alternativas tecnológicas 
orientadas a la agregación de valor y 

transformación en el sector agropecuario

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
20.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional 

técnica y financiera

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Alta Alta

Mejoramiento genético con enfoque a la 
introducción de  especies que generen 
productividad, resistencia, tolerancia, 

procesamiento y otros; en la producción 
agropecuaria.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
20.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Apoyo a administradores de agua y asociaciones de 
riego.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente
10.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios

Técnicos del 
GAD

Baja Media

Comercialización asociativa. 20.000,00
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios,

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Plan de Desarrollo Logístico y de 
Comercializacion con actores de la economía 

popular y solidaria.
10.000,00

Reuniones de trabajo, Talleres, 
Convenios,

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Media Media

Agua potable y alcantarillado Apoyo a la potencialización de servicios básicos

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;

100000
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Presidente y 

Técnicos
Media Alta

Gestión de Residuos Solidos
Proyecto de manejo alternativo de desechos 

orgánicos e inorgánicos

Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la
protección del ambiente;

20000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Baja Media

Programa de áreas verdes
Red articulada de espacios verdes

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;

80000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios
Técnicos de 
Planificación

Baja Alta

Fortalecimiento e impulso de la 
comercialización de ganado

Fortalecimiento, adecuación y desarrollo de la 
feria ganadera

Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la
protección del ambiente;

5000
Reuniones de trabajo, Talleres, 

Convenios

Técnicos del 
área 

socioeconómica
Baja Alta

Actualización del Estatuto Orgánico Funcional 15.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Elaboración de un Manual de Procesos 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Apoyo a la gestión administrativa 120.000,00
Reuniones de trabajo, talleres, 

convenios
Administrativos Baja Alta

Administración, control y seguimiento del PDOT 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Alta Alta

Capacitar al personal de acuerdo a su ámbito 
de trabajo

5.000,00
Convenios, reuniones, talleres, 

seguimiento
Administrativos Baja Alta

Participación ciudadana Fortalecimiento de la planificación participativa 10.000,00
Convenios, reuniones, 

seguimiento
Administrativos Baja Media

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Desarrollo institucional
Planificar junto con otras instituciones del sector

público y actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y

provincial en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Gobernanza y Gobernabilidad

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA BRECHAS DE 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Mejora de las técnicas de 
producción agrícolas y la calidad 

del cultivo.

Programa de mercadeo y 
comercialización interparroquial.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente.

Promover la organización de los ciudadanos de 
las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base
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PRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

Reforestación, y de protección de 
áreas vulnerables.

3.000,00 5.000,00 Convenios de cooperación 
interinstitucional técnica y financiera

GAD Cuenca (CGA), GAD 
Provincial, MAE

Técnicos del área 
ambiental

Fortalecimiento agroproductivo y 
gestión hídrica

8.000,00 12.000,00
Convenios de cooperación 

interinstitucional técnica y financiera
GAD Provincial, MAGAP

Técnicos del área 
ambiental

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

13.600,00 20.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 ETAPA-EP, GAD Cuenca (CGA)
Técnicos del área 

ambiental

Protección y conservación de 
margenes del Río Cumbe.

5.000,00 5.000,00

Convenios de cooperación 
interinstitucional para la 

implementación de medidas de 
protección biofísico en las margenes 

del Río Cumbe 

GAD Cuenca (CGA), ETAPA-EP, 
MAE

Técnicos del área 
ambiental

Disminución de brechas digitales 14.000,00 7.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Fortalecimiento tecnologíco a 
comunidades 

15.000,00 4.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Implementación de programa 
educativo modular en educación 

comunitaria 
10.000,00 3.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera
Ministerio Educación Técnicos del área social

Renovación de baterías sanitarias 
escolares

7.500,00 2.500,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Desinfección de locales escolares 
y espacios recreativos

5.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Salud Preventiva 4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Dotación de insumos médicos en 
centros de salud y diversificación 

de atención en salud según 
demanda

15.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Proyecto Creciendo con Nuestros 
Hijos (CNH)

15.000,00 10.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Apoyo para grupos vulnerables 10.000,00 5.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Servicio de atención en el hogar y 
la comunidad para personas con 

discapacidad
10.000,00 4.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Buen uso de tiempo libre en 
jóvenes y adolescentes

4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Ubicación de controles de acceso 
a comunidades y del uso de 
equipamientos comunitarios

12.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, Consejo 
de Seguridad Ciudadana

Técnicos del área social

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Programa de asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento de 
los actores rurales de la economía 

popular y solidaria.

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 
base

8.000,00 12.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

MIES, Coperativas de Ahorro y 
credito, SEPS, 

Universidades(Programas de 
vinculación con la comunidad)

Técnicos del área 
socioeconómica

Formulacion del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 

mancomunado con las parroquias 
que forman el área de desarrollo 

ganadero

40000 40000 Convenios, reuniones, seguimiento
GAD Municipal de Cuenca, y 

GADs Parroquiales de Tarqui y 
Victoria del Portete

Presidente y Técnicos

Designación de la parroquia 
Cumbe como área para aplicar un 
Plan Especial dentro del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón Cuenca.

10000 45000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal de Cuenca Presidente y Técnicos

Mejoramiento de la vialidad 
parroquial

Mantenimiento y mejora de la red 
vial primaria y secundaria

Planificar y mantener, en 
coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural;

400000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal y GAD Proviincial Presidente y Técnicos

¿QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA  PROYECTOS COMPETENCIA DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DEL GAD

RESPOSABLES GAD

Planificar junto con otras 
instituciones del sector

público y actores de la sociedad el 
desarrollo

parroquial y su correspondiente 
ordenamiento

territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y

provincial en el marco de la 
interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad;

COMPONENTE

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes 

hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y 

fortalecimiento de las 
Unidades de Producción 

Agropecuaria

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 

ambiente.

Educación digital en 
comunidades en base a 

nuevas realidades COVID 19

e)        Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles 

de gobierno;

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

Programa para 
fortalecimiento en atención y 

prevención de la salud 

Protección de Derechos de 
Grupos de atención Prioritaria

Planificación y ordenamiento 
territorial

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

Reforestación, y de protección de 
áreas vulnerables.

3.000,00 5.000,00 Convenios de cooperación 
interinstitucional técnica y financiera

GAD Cuenca (CGA), GAD 
Provincial, MAE

Técnicos del área 
ambiental

Fortalecimiento agroproductivo y 
gestión hídrica

8.000,00 12.000,00
Convenios de cooperación 

interinstitucional técnica y financiera
GAD Provincial, MAGAP

Técnicos del área 
ambiental

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

13.600,00 20.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 ETAPA-EP, GAD Cuenca (CGA)
Técnicos del área 

ambiental

Protección y conservación de 
margenes del Río Cumbe.

5.000,00 5.000,00

Convenios de cooperación 
interinstitucional para la 

implementación de medidas de 
protección biofísico en las margenes 

del Río Cumbe 

GAD Cuenca (CGA), ETAPA-EP, 
MAE

Técnicos del área 
ambiental

Disminución de brechas digitales 14.000,00 7.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Fortalecimiento tecnologíco a 
comunidades 

15.000,00 4.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Implementación de programa 
educativo modular en educación 

comunitaria 
10.000,00 3.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera
Ministerio Educación Técnicos del área social

Renovación de baterías sanitarias 
escolares

7.500,00 2.500,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Desinfección de locales escolares 
y espacios recreativos

5.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Salud Preventiva 4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Dotación de insumos médicos en 
centros de salud y diversificación 

de atención en salud según 
demanda

15.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Proyecto Creciendo con Nuestros 
Hijos (CNH)

15.000,00 10.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Apoyo para grupos vulnerables 10.000,00 5.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Servicio de atención en el hogar y 
la comunidad para personas con 

discapacidad
10.000,00 4.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Buen uso de tiempo libre en 
jóvenes y adolescentes

4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Ubicación de controles de acceso 
a comunidades y del uso de 
equipamientos comunitarios

12.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, Consejo 
de Seguridad Ciudadana

Técnicos del área social

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Programa de asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento de 
los actores rurales de la economía 

popular y solidaria.

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 
base

8.000,00 12.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

MIES, Coperativas de Ahorro y 
credito, SEPS, 

Universidades(Programas de 
vinculación con la comunidad)

Técnicos del área 
socioeconómica

Formulacion del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 

mancomunado con las parroquias 
que forman el área de desarrollo 

ganadero

40000 40000 Convenios, reuniones, seguimiento
GAD Municipal de Cuenca, y 

GADs Parroquiales de Tarqui y 
Victoria del Portete

Presidente y Técnicos

Designación de la parroquia 
Cumbe como área para aplicar un 
Plan Especial dentro del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón Cuenca.

10000 45000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal de Cuenca Presidente y Técnicos

Mejoramiento de la vialidad 
parroquial

Mantenimiento y mejora de la red 
vial primaria y secundaria

Planificar y mantener, en 
coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural;

400000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal y GAD Proviincial Presidente y Técnicos

¿QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA  PROYECTOS COMPETENCIA DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DEL GAD

RESPOSABLES GAD

Planificar junto con otras 
instituciones del sector

público y actores de la sociedad el 
desarrollo

parroquial y su correspondiente 
ordenamiento

territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y

provincial en el marco de la 
interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad;

COMPONENTE

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes 

hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y 

fortalecimiento de las 
Unidades de Producción 

Agropecuaria

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 

ambiente.

Educación digital en 
comunidades en base a 

nuevas realidades COVID 19

e)        Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles 

de gobierno;

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

Programa para 
fortalecimiento en atención y 

prevención de la salud 

Protección de Derechos de 
Grupos de atención Prioritaria

Planificación y ordenamiento 
territorial

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO 2.1.2 Identificación de Estrategias de Articulación - Grupo 2
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PRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

Reforestación, y de protección de 
áreas vulnerables.

3.000,00 5.000,00 Convenios de cooperación 
interinstitucional técnica y financiera

GAD Cuenca (CGA), GAD 
Provincial, MAE

Técnicos del área 
ambiental

Fortalecimiento agroproductivo y 
gestión hídrica

8.000,00 12.000,00
Convenios de cooperación 

interinstitucional técnica y financiera
GAD Provincial, MAGAP

Técnicos del área 
ambiental

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

13.600,00 20.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 ETAPA-EP, GAD Cuenca (CGA)
Técnicos del área 

ambiental

Protección y conservación de 
margenes del Río Cumbe.

5.000,00 5.000,00

Convenios de cooperación 
interinstitucional para la 

implementación de medidas de 
protección biofísico en las margenes 

del Río Cumbe 

GAD Cuenca (CGA), ETAPA-EP, 
MAE

Técnicos del área 
ambiental

Disminución de brechas digitales 14.000,00 7.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Fortalecimiento tecnologíco a 
comunidades 

15.000,00 4.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Implementación de programa 
educativo modular en educación 

comunitaria 
10.000,00 3.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera
Ministerio Educación Técnicos del área social

Renovación de baterías sanitarias 
escolares

7.500,00 2.500,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Desinfección de locales escolares 
y espacios recreativos

5.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Salud Preventiva 4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Dotación de insumos médicos en 
centros de salud y diversificación 

de atención en salud según 
demanda

15.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Proyecto Creciendo con Nuestros 
Hijos (CNH)

15.000,00 10.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Apoyo para grupos vulnerables 10.000,00 5.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Servicio de atención en el hogar y 
la comunidad para personas con 

discapacidad
10.000,00 4.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Buen uso de tiempo libre en 
jóvenes y adolescentes

4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Ubicación de controles de acceso 
a comunidades y del uso de 
equipamientos comunitarios

12.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, Consejo 
de Seguridad Ciudadana

Técnicos del área social

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Programa de asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento de 
los actores rurales de la economía 

popular y solidaria.

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 
base

8.000,00 12.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

MIES, Coperativas de Ahorro y 
credito, SEPS, 

Universidades(Programas de 
vinculación con la comunidad)

Técnicos del área 
socioeconómica

Formulacion del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 

mancomunado con las parroquias 
que forman el área de desarrollo 

ganadero

40000 40000 Convenios, reuniones, seguimiento
GAD Municipal de Cuenca, y 

GADs Parroquiales de Tarqui y 
Victoria del Portete

Presidente y Técnicos

Designación de la parroquia 
Cumbe como área para aplicar un 
Plan Especial dentro del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón Cuenca.

10000 45000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal de Cuenca Presidente y Técnicos

Mejoramiento de la vialidad 
parroquial

Mantenimiento y mejora de la red 
vial primaria y secundaria

Planificar y mantener, en 
coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural;

400000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal y GAD Proviincial Presidente y Técnicos

¿QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA  PROYECTOS COMPETENCIA DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DEL GAD

RESPOSABLES GAD

Planificar junto con otras 
instituciones del sector

público y actores de la sociedad el 
desarrollo

parroquial y su correspondiente 
ordenamiento

territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y

provincial en el marco de la 
interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad;

COMPONENTE

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes 

hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y 

fortalecimiento de las 
Unidades de Producción 

Agropecuaria

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 

ambiente.

Educación digital en 
comunidades en base a 

nuevas realidades COVID 19

e)        Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles 

de gobierno;

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

Programa para 
fortalecimiento en atención y 

prevención de la salud 

Protección de Derechos de 
Grupos de atención Prioritaria

Planificación y ordenamiento 
territorial

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

Reforestación, y de protección de 
áreas vulnerables.

3.000,00 5.000,00 Convenios de cooperación 
interinstitucional técnica y financiera

GAD Cuenca (CGA), GAD 
Provincial, MAE

Técnicos del área 
ambiental

Fortalecimiento agroproductivo y 
gestión hídrica

8.000,00 12.000,00
Convenios de cooperación 

interinstitucional técnica y financiera
GAD Provincial, MAGAP

Técnicos del área 
ambiental

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

13.600,00 20.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 ETAPA-EP, GAD Cuenca (CGA)
Técnicos del área 

ambiental

Protección y conservación de 
margenes del Río Cumbe.

5.000,00 5.000,00

Convenios de cooperación 
interinstitucional para la 

implementación de medidas de 
protección biofísico en las margenes 

del Río Cumbe 

GAD Cuenca (CGA), ETAPA-EP, 
MAE

Técnicos del área 
ambiental

Disminución de brechas digitales 14.000,00 7.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Fortalecimiento tecnologíco a 
comunidades 

15.000,00 4.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Implementación de programa 
educativo modular en educación 

comunitaria 
10.000,00 3.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera
Ministerio Educación Técnicos del área social

Renovación de baterías sanitarias 
escolares

7.500,00 2.500,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Desinfección de locales escolares 
y espacios recreativos

5.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Salud Preventiva 4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Dotación de insumos médicos en 
centros de salud y diversificación 

de atención en salud según 
demanda

15.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Proyecto Creciendo con Nuestros 
Hijos (CNH)

15.000,00 10.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Apoyo para grupos vulnerables 10.000,00 5.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Servicio de atención en el hogar y 
la comunidad para personas con 

discapacidad
10.000,00 4.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Buen uso de tiempo libre en 
jóvenes y adolescentes

4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Ubicación de controles de acceso 
a comunidades y del uso de 
equipamientos comunitarios

12.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, Consejo 
de Seguridad Ciudadana

Técnicos del área social

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Programa de asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento de 
los actores rurales de la economía 

popular y solidaria.

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 
base

8.000,00 12.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

MIES, Coperativas de Ahorro y 
credito, SEPS, 

Universidades(Programas de 
vinculación con la comunidad)

Técnicos del área 
socioeconómica

Formulacion del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 

mancomunado con las parroquias 
que forman el área de desarrollo 

ganadero

40000 40000 Convenios, reuniones, seguimiento
GAD Municipal de Cuenca, y 

GADs Parroquiales de Tarqui y 
Victoria del Portete

Presidente y Técnicos

Designación de la parroquia 
Cumbe como área para aplicar un 
Plan Especial dentro del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón Cuenca.

10000 45000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal de Cuenca Presidente y Técnicos

Mejoramiento de la vialidad 
parroquial

Mantenimiento y mejora de la red 
vial primaria y secundaria

Planificar y mantener, en 
coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural;

400000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal y GAD Proviincial Presidente y Técnicos

¿QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA  PROYECTOS COMPETENCIA DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DEL GAD

RESPOSABLES GAD

Planificar junto con otras 
instituciones del sector

público y actores de la sociedad el 
desarrollo

parroquial y su correspondiente 
ordenamiento

territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y

provincial en el marco de la 
interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad;

COMPONENTE

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes 

hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y 

fortalecimiento de las 
Unidades de Producción 

Agropecuaria

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 

ambiente.

Educación digital en 
comunidades en base a 

nuevas realidades COVID 19

e)        Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles 

de gobierno;

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

Programa para 
fortalecimiento en atención y 

prevención de la salud 

Protección de Derechos de 
Grupos de atención Prioritaria

Planificación y ordenamiento 
territorial

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

Reforestación, y de protección de 
áreas vulnerables.

3.000,00 5.000,00 Convenios de cooperación 
interinstitucional técnica y financiera

GAD Cuenca (CGA), GAD 
Provincial, MAE

Técnicos del área 
ambiental

Fortalecimiento agroproductivo y 
gestión hídrica

8.000,00 12.000,00
Convenios de cooperación 

interinstitucional técnica y financiera
GAD Provincial, MAGAP

Técnicos del área 
ambiental

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

13.600,00 20.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 ETAPA-EP, GAD Cuenca (CGA)
Técnicos del área 

ambiental

Protección y conservación de 
margenes del Río Cumbe.

5.000,00 5.000,00

Convenios de cooperación 
interinstitucional para la 

implementación de medidas de 
protección biofísico en las margenes 

del Río Cumbe 

GAD Cuenca (CGA), ETAPA-EP, 
MAE

Técnicos del área 
ambiental

Disminución de brechas digitales 14.000,00 7.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Fortalecimiento tecnologíco a 
comunidades 

15.000,00 4.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

GAD Cuenca, Ministerio 
Educación, ETAPA

Técnicos del área social

Implementación de programa 
educativo modular en educación 

comunitaria 
10.000,00 3.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera
Ministerio Educación Técnicos del área social

Renovación de baterías sanitarias 
escolares

7.500,00 2.500,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Desinfección de locales escolares 
y espacios recreativos

5.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio Educación Técnicos del área social

Salud Preventiva 4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Dotación de insumos médicos en 
centros de salud y diversificación 

de atención en salud según 
demanda

15.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

 Ministerio de Salud Técnicos del área social

Proyecto Creciendo con Nuestros 
Hijos (CNH)

15.000,00 10.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Apoyo para grupos vulnerables 10.000,00 5.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Servicio de atención en el hogar y 
la comunidad para personas con 

discapacidad
10.000,00 4.000,00

Convenios de concurrencia y 
cooperación interinstitucional técnica y 

financiera

Ministerio de Inclusion Economica 
y Scial (MIES)

Técnicos del área social

Buen uso de tiempo libre en 
jóvenes y adolescentes

4.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

6.000,00 2.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, ECU 911 Técnicos del área social

Ubicación de controles de acceso 
a comunidades y del uso de 
equipamientos comunitarios

12.000,00 3.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

Gobernación del Azuay, Consejo 
de Seguridad Ciudadana

Técnicos del área social

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Programa de asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento de 
los actores rurales de la economía 

popular y solidaria.

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 
base

8.000,00 12.000,00
Convenios de concurrencia y 

cooperación interinstitucional técnica y 
financiera

MIES, Coperativas de Ahorro y 
credito, SEPS, 

Universidades(Programas de 
vinculación con la comunidad)

Técnicos del área 
socioeconómica

Formulacion del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 

mancomunado con las parroquias 
que forman el área de desarrollo 

ganadero

40000 40000 Convenios, reuniones, seguimiento
GAD Municipal de Cuenca, y 

GADs Parroquiales de Tarqui y 
Victoria del Portete

Presidente y Técnicos

Designación de la parroquia 
Cumbe como área para aplicar un 
Plan Especial dentro del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón Cuenca.

10000 45000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal de Cuenca Presidente y Técnicos

Mejoramiento de la vialidad 
parroquial

Mantenimiento y mejora de la red 
vial primaria y secundaria

Planificar y mantener, en 
coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural;

400000 Convenios, reuniones, seguimiento GAD Municipal y GAD Proviincial Presidente y Técnicos

¿QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

PROGRAMA  PROYECTOS COMPETENCIA DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DEL GAD

RESPOSABLES GAD

Planificar junto con otras 
instituciones del sector

público y actores de la sociedad el 
desarrollo

parroquial y su correspondiente 
ordenamiento

territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y

provincial en el marco de la 
interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad;

COMPONENTE

BIOFÍSICO

Programa de conservación y 
protección de fuentes 

hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y 

fortalecimiento de las 
Unidades de Producción 

Agropecuaria

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 

ambiente.

Educación digital en 
comunidades en base a 

nuevas realidades COVID 19

e)        Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles 

de gobierno;

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

Programa para 
fortalecimiento en atención y 

prevención de la salud 

Protección de Derechos de 
Grupos de atención Prioritaria

Planificación y ordenamiento 
territorial

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

CUADRO 2.1.2 Identificación de Estrategias de Articulación - Grupo 2
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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PROGRAMA (No relacionado con la 
competencia)

PROYECTO (No relacionado con la 
competencia) ¿QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN? ¿CON QUIÉN?

RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DEL GAD

Fomento de la calidad ambiental

Convenios de cooperación con los entes rectores en 
materia ambiental y control minero para la aplicación 
de auditorias de cumplimiento en las concesiones 
ubicadas dentro de la parroquia.

GAD Cantonal (CGA), ARCOM, 
MAE

Técnicos del área 
ambiental

Formación y  capacitación agropoductiva 
y buenas practicas ambientales

Convenios de cooperación interinstitucional, para el 
desarrollo de tallerres de capacitación en: buenas 
prácticas ambientales, manejo de residuos sólidos 
agrícolas, agroecología, desarrollo de sistemas 
silvopastoriles, conservación del suelo y agua, riego  

GAD Cantonal (CGA), GAD 
Provincial, MAE, MAGAP

Técnicos del área 
ambiental

Centro de Capacitación y 
Emprendimiento Parroquial

Gestión del emplazamiento y equipamento
SETEC, SECAP, SOCIO 
EMPLEO

Técnicos del área 
socioeconómica

Capacitación, formación e inserción 
laboral, para jóvenes.

Gestion de la realización de cursos, seminarios, 
talleres, certificaciones laborales

SETEC, SECAP, 
UNIVERSIDADES,  
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Técnicos del área 
socioeconómica

Proyecto de empleabilidad para Adultos.
Gestion de la realización de cursos, seminarios, 
talleres, certificaciones laborales

SETEC, SECAP, 
UNIVERSIDADES,  
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Técnicos del área 
socioeconómica

Capacitación en elaboración de abonos 
orgánicos con materias primas locales

Gestion de la realización de cursos, seminarios, 
talleres, certificaciones laborales

SETEC, SECAP, 
UNIVERSIDADES,  
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Técnicos del área 
socioeconómica

Relocalización de viviendas en zonas 
de riesgo

Apoyo a la relocalización de viviendas 
asentadas en zonas de riesgo.

Convenios, apoyo a la identificación de sitios, 
seguimiento

GAD MUNICIPAL, EMUVI, 
MIDUVI

Presidente y Técnicos

Gestión de Residuos Solidos
Fortalecimiento del servicio
  de recolección de basura.

Convenios, reuniones, seguimiento EMAC Presidente y Técnicos

Apoyo a la seguridad de la parroquia.
Convenios, apoyo a la identificación de sitios, 
seguimiento

MINISTERIO DE GOBIERNO Presidente y Técnicos

Plan de seguridad Convenios, reuniones, seguimiento
MINISTERIO DE GOBIERNO, 
GAD MUNICIPAL

Presidente y Técnicos

Fortalecimiento del sistema de 
conectividad y acceso a tecnologías.

Acceso a interntet gratuito en espacios 
públicos.

Convenios, reuniones, seguimiento ETAPA, MINTEL Presidente

Centros parroquiales  de capacitación 
profesional  e interaprendizajes.

Apoyo a la seguridad

COMPONENTE
ETAPA DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

BIOFÍSICO

Programa de conservación y protección 
de fuentes hídricas, fomento de la 
calidad ambiental, y fortalecimiento de 
las Unidades de Producción 
Agropecuaria

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

CUADRO 2.1.3 Identificación de Estrategias de Articulación - Grupo 3
ELABORACIÓN: Equipo Consultor



250

COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS EXISTENTES EN EL TERRITORIO, Y 
COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GAD 
MUNICIPAL, COE, SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, Y 
MAE

3 REDUCCIÓN PROGRESIVA DE 
LOS FACTORES DE RIESGO O SU 
MITIGACIÓN 

Conforme determina la Guía para la Formulación/Actua-
lización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) Parroquial, emitida por la Secretaría Técnica Pla-
nifica Ecuador, se deben considerar tres temáticas para la 
definición de estrategias para la Reducción progresiva de 
los factores de riesgo o su mitigación.

En conjunto, la atención y aplicación de acciones en cada 
una de estas estrategias permite alcanzar situaciones de 
mejora sensibles en el territorio, por lo que el GAD apli-
cará acciones directas tanto como indirectas para incidir 
sobre los factores de riesgo, y alcanzar de forma paulatina 
y constante la capacidad de resiliencia,  y resistencia al 
cambio climático.

La realización de estudios de riesgo no es parte directa 
de los PDOT, ya que demanda de personal, equipo y pro-
cesos especializados propios de la materia, ademas de 
requerir recursos económicos que pueden resultar consi-
derables dependiendo de la extensión del territorio canto-
nal, así como del tipo de estudio que se realice y la escala 
que se emplee.

Esta condicionante implica que el PDOT genere informa-
ción derivada de estudios previos o se base en informa-
ción secundaria publicada en fuentes oficiales (ej. Sis-
tema Nacional de Información). De esta manera, como 
punto de partida para la comprensión de los riesgos, el 
presente PDOT incluye mapas de riesgos según el tipo 
de amenaza, así como un compilado de riesgos genera-
les. Estos mapas permiten conocer los riesgos existentes 
en el territorio y generar herramientas para la gestión de 
acuerdos y convenios con actores gubernamentales y no 
gubernamentales.

De acuerdo con la información generada por el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el 
Sistema Nacional de Información a través del “Proyecto 
de generación de geoinformación para la gestión de te-
rritorio a nivel nacional, escala 1:25000” desarrollado en 
el año 2015, y levantamientos de información realizada 
por la Subsecretaría de Gestión de la Información y Aná-
lisis de Riesgos publicada el año 2019, se identificó que 

el 35.11% del territorio presenta vulnerabilidad alta y muy 
alta a movimientos en masa, 95.59% a incendios foresta-
les, 7.06% a inundaciones, y 20.85% a sequías (Gráfico 
3). Estos datos presentados en el diagnóstico del presen-
te PDOT se puede concluir que el territorio presenta varios 
factores de riesgo.

Es indispensable comprender los mecanismos que forma-
ción de estas condiciones de vulnerabilidad y riesgo en el 
territorio, las causas y efectos que resultan de no imple-
mentar medidas de prevención, y la determinación de la 
ubicación de estas áreas de riesgo que permitan tomar 
medidas de prevención y control. 

A partir del conocimiento de riesgos identificados, el GAD 
Parroquial debe ejercer un papel impulsor en la coordina-
ción con el GAD municipal e instituciones gubernamenta-
les, académicas, agencias de cooperación internacional 
y actores privados, para la realización de estudios con 
bases técnicas y científicas que caractericen estas zonas 
y brinden alternativas de manejo oportuno, que busquen 
evitar posibles afecciones a los habitantes que se encuen-
tren cerca de estas zonas. El trabajo integral de estas ins-
tituciones generarán las herramientas necesarias para la 
identificación de nuevas zonas de riesgo, y la generación 
de estrategias de prevención.
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MAPA 3.1 Vulnerabilidad a eventos naturales 
y antrópicos de la Parroquia Cumbe
ELABORACIÓN: Equipo Consultor

GRÁFICO 3.1 Vulnerabilidad a eventos naturales y antrópicos de la Parroquia Cumbe
FUENTE: SNGRE
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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La ocupación de zonas de riesgo, así como el avance de 
la frontera agrícola fueron identificados como problemáti-
cas importantes en la etapa de diagnóstico del PDOT, por 
lo que dentro de la fase de propuesta se plantea proyectos 
direccionados a reducir la vulnerabilidad y generar condi-
ciones de resiliencia frente a riesgos determinados:

• Reforestación y protección de áreas vulnerables.

• Fortalecimiento agro productivo y gestión hídrica.

• Caracterización de fuentes de agua para consumo 
humano.

• Formulación de línea base para la protección y con-
servación hídrica.

• Designación de la parroquia Cumbe como área para 
aplicar un Plan Especial dentro del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo del Cantón Cuenca.

• Apoyo a la relocalización de viviendas asentadas en 
zonas de riesgo

En estos proyectos el GAD Parroquial buscará la coordi-
nación con el GAD municipal y la articulación intersecto-
rial, con miras a una mejor gestión y control de territorio. 
Los proyectos de reforestación, gestión hídrica, formula-

COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GAD 
MUNICIPAL CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD E INCREMENTAR LA 
RESILIENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL

ción de líneas base, y la caracterización de fuentes de 
agua se enmarcan en las estrategias de adaptación al 
cambio climático planteadas por la Comisión de Gestión 
Ambiental (CGA) del GAD Municipal de Cuenca. 

Adicionalmente, la consideración de la parroquia como 
una zona para la implementación de un Plan Especial de 
Uso y Gestión del Suelo y la relocalización de viviendas, 
le permitirá al GAD tener un mayor control sobre su terri-
torio y direccionar las acciones necesarias para reducir la 
vulnerabilidad y generar condiciones de estabilidad y resi-
liencia, que consideren las condicionantes y limitaciones 
existentes.
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PROMOCIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA SENSIBILIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO, Y SU ROL COMO CORRESPONSABLES DEL PROCESO.

Las comunidades constituyen los actores clave para la im-
plementación de las diferentes estrategias de prevención 
del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad del territorio. 
En este sentido, la fase de propuesta plantea el desarrollo 
de diferentes espacios de capacitación de su población y 
de fortalecimiento tecnológico a través de los siguientes 
proyectos: 

• Protección y conservación de márgenes del Río Cum-
be.

• Formación y capacitación agro-productiva y buenas 
prácticas ambientales.

• Fortalecimiento tecnológico a comunidades.  

• Centro de Capacitación y Emprendimiento Parroquial.

• Adaptación de alternativas tecnológicas orientadas a 
la agregación de valor y transformación en el sector 
agropecuario.

• Asesoría técnica en la gestión de recursos hídricos, 
hacia las juntas administradoras de agua y asociacio-
nes de riego.

En este contexto el GAD deberá generar un espacio de 
cooperación interinstitucional que busque implementar 

una estrategia que busque la sensibilización de la pobla-
ción ante la aplicación de medidas de adaptación al cam-
bio climático y de gestión para la prevención de riesgos. 
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4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PDOT

La estrategia de seguimiento y evaluación permite esta-
blecer un control permanente de la implementación del 
PDOT, de modo que facilita la toma de decisiones ade-
cuadas y oportunas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y el cumplimiento de metas, a partir de la infor-
mación generada y analizada. 

El PDOT es el punto de partida de la gestión, al que deben 
ajustarse POA, PAC, Agendas, y demás instrumentos de 
planificación institucional y operativa.  Las estrategias de 
seguimiento y evaluación estarán por tanto estrechamen-
te ligadas a los mencionados instrumentos de planifica-
ción, desde su articulación al PDOT, hasta la evaluación 
de su cumplimiento.

La única manera de obtener estadísticas y control es el 
seguimiento constante. Esta premisa obliga a establecer 
puntos de articulación y control periódico constante y dife-
renciado, acorde al objeto y finalidad de cada uno.  Es por 
esto que el GAD desarrollará diferentes estrategias que le 
permitan verificar la implementación, avance y resultados 
de la planificación propuesta, con la finalidad de identificar 
las causas y consecuencias del incumplimiento y/o la de-
mora en el cronograma de ejecución de las intervenciones 
propuestas. 

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, de manera com-
plementaria a la Guía para la Formulación/Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
Parroquial, emitió los “LINEAMIENTOS DE SEGUIMIEN-
TO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, “DIRECTRICES 
PARA LA ELABORACIÓN DEL “INFORME DE SEGUI-
MIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL (PDOT)”, documentos que son la 
base para el ejercicio de la evaluación y el seguimiento del 
PDOT que realice el GAD, y cuya metodología debe ser 
acogida para elaboración de los distintos productos que 
en la misma se determinan.

El mencionado documento establece en su parte medular 
para los fines del presente:

…Art. 4.- Seguimiento: comprende la recolección y análisis 
de información realizados con regularidad, para contribuir 
a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar 
la responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y 
el aprendizaje. Proporciona información para verificar la 
realización progresiva, física y financiera de las interven-
ciones, así como su avance y resultados, en el marco de 
la planificación para el desarrollo y el ordenamiento terri-
torial; con el fin de retroalimentar las políticas públicas a 
nivel local y nacional...

…Art. 5.- Evaluación: consiste en la valoración objetiva de 
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los efectos de las intervenciones o políticas públicas en-
marcadas en los procesos de planificación del desarrollo 
y ordenamiento territorial sobre la base de su situación 
actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el 
diseño, ejecución u operación de sus estrategias e inter-
venciones; con la finalidad de identificar nudos críticos y 
establecer planes de acción…

…Art. 20.- Productos del seguimiento y evaluación.- Cada 
gobierno autónomo descentralizado deberá elaborar re-
portes con periodicidad mensual y trimestral, para el 
seguimiento a las intervenciones, y anual para el segui-
miento al cumplimiento de metas, en concordancia con el 
modelo territorial deseado. Estos deben contener el aná-
lisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de 
los procesos de seguimiento y evaluación.

El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evalua-
ción al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial deberá contener, por lo menos, lo si-
guiente: 

a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del 
PDOT:

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el 
porcentaje de cumplimiento de la meta para el año, en-
tendiéndose como una comparación entre el valor consi-

derado como meta anualizada y el valor real del año de 
análisis.

• Análisis de las posibles causas de las variaciones en el 
indicador, a través de un análisis de causa–efecto de los 
posibles factores que han provocado las variaciones del 
indicador.

b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones:
• Análisis del avance físico o de cobertura de los progra-
mas y/o proyectos implementados.
• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o 
proyectos implementados.

c. Conclusiones.

d. Recomendaciones.

e. Plan de acción: deberá especificar las acciones o co-
rrectivos a corto plazo que se implementarán en caso de 
presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en 
la ejecución de sus programas y/o proyectos…

Los mencionados lineamientos y directrices determinan la 
elaboración de al menos tres productos de seguimiento 
y evaluación de la implementación del PDOT, informes 
mensuales, informes trimestrales para el seguimiento 
a las intervenciones, y un informe anual para la evalua-

ción de metas. Todos estos independientes a la reportería 
establecida por ley y organismos de control, misma que 
debe continuar paralelamente a la implementación de los 
instrumentos aquí determinados.

Los informes de seguimiento y evaluación mencionados, 
no tendrán efectividad alguna si no se garantiza que la 
planificación institucional dé cumplimiento a lo determina-
do en el PDOT.  Es en razón de esto que para consolidar 
un sistema de seguimiento efectivo, debe implementarse 
también un instrumento que certifique la incorporación de 
lo determinad en el PDOT a los instrumentos de planifica-
ción administrativa.  

Acorde con lo expuesto, el sistema de seguimiento se 
compondrá de cuatro informes, mismos que cubrirán el 
ciclo desde la planificación administrativa hasta la evalua-
ción de metas:

  a. Informe de articulación institucional al PDOT.

Periodicidad: Semestral
Objeto: Implementación del PDOT
Objetivo: Certificar la articulación PDOT - Administración
Finalidad: Garantizar que toda la planificación operativa 
cumpla lo determinado en el PDOT.
Característica: Certificación de responsables institucio-
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nales.
Responsables: Secretario/a Tesorero/a.
Criterios y contenidos:
• El/la Secretario/a Tesorero/a certificará mediante ofi-

cio dirigido a la máxima autoridad, que el POA, PAC, 
Agendas, Reformas y demás instrumentos de plani-
ficación institucional y operativa corresponden a lo 
planificado en el PDOT vigente. Emitirá un oficio por 
cada instrumento de planificación que certifique.

• La máxima autoridad será responsable directo por el 
incumplimiento en la emisión de las certificaciones.

• El Secretario/a de la máxima autoridad será Custodio 
de todas las Certificaciones de Articulación emitidas.

• La máxima autoridad será responsable directo por la 
no emisión de Certificados la articulación PDOT por 
parte de su equipo, así como responsable solidario 
de la custodia de las Certificaciones de Articulación 
que se emitan.

  b. Informes ejecutivos de Alerta Temprana.

La alerta temprana es imprescindible para la oportuna 
toma de decisiones y acciones correctivas.  Uno de los 
principales problemas operativos es la dilatación en el ini-
cio de los procesos, ya sean estos por ejecución interna o 
para contratos externos, estos retrasos son habitualmen-
te ajenos al programa o proyecto en sí, por lo que esta 
periodicidad es especialmente importante para identificar 
retrasos administrativos y realizar acciones correctivas.

Periodicidad: Mensual
Objeto: Seguimiento de PDOT
Objetivo: Alerta temprana.  La máxima autoridad cono-
cerá mes a mes el estado de inicio de ejecución de pro-
yectos lo que le permitirá implementar acciones oportunas 
para garantizar el cumplimiento.
Finalidad: Garantizar la implementación oportuna de pro-
gramas y proyectos, y el cumplimiento de plazos.
Característica: Simplicidad y brevedad.
Responsable: Determinado por la máxima autoridad.
Criterios y contenidos:
• El responsable de la emisión será determinado por la 

máxima autoridad, quien verificará y garantizará que 
el mismo no sea juez y parte.

• Se realizarán exclusivamente en una sola matriz por 
cada componente, conforme el gráfico 4.1.

• Se realizarán con la misma estructura de componen-
tes que el PDOT: Biofísico, Económico Productivo, 
Sociocultural, Asentamientos Humanos, y Político 
Institucional.

• Detallarán individualmente los programas y proyec-
tos.

• Siglas estandarizadas y recuadros marcados detalla-
rán lo programado, el mes programado para iniciar 
la ejecución, el mes programado para finalizar la eje-
cución, y el mes reprogradado para finalizar la eje-
cución, de ser el caso.   Las siglas y recuadros mar-
cados son fijos, no deben modificarse ni alterarse de 
ningún modo en la matriz y deben ser permanentes 
ya que muestran la programación original y reprogra-

maciones. 
• Colores de barras muestran el avance en el inicio de 

la ejecución y ejecución, inicio oportuno, retrasos, etc.
• En los informes se hará constar el nombre de los res-

ponsables de cada proyecto, y, en caso de retrasos, 
estos deberán informar el nombre de los causantes 
de los mismos para su inclusión en los gráficos.  De 
no informarse el nombre de los responsables de los 
retrasos, en los gráficos se consignará el nombre de 
los responsables de proyecto como responsables del 
retraso.

• Los informes serán de comprensión simple, por lo que 
de requerirse información adicional, se basarán ex-
clusivamente en gráficos de barras, pasteles, tenden-
cias, o similares, y no contendrán texto.

• En referencia a los proyectos ya iniciados, contendrán 
únicamente estadísticas globales de ejecución física 
y económica a nivel de componente, escritas en las 
celdas correspondientes.

  c. Informes Trimestrales.

El informe trimestral da seguimiento a la ejecución de los 
programas y proyectos; permite conocer el avance, debe 
establecer las causas de retrasos y recuperaciones en el 
cumplimiento de plazos, así como las conclusiones del 
comportamiento determinado y las acciones y recomen-
daciones concretas a implementarse, que incluirán el res-
ponsable de ejecutarlas. 
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PROGRAMA PROYECTO ENE FEB MAR ABRILMAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC RESPONSABLE RESPONSABLE DE RETRASO OBSERVACIONES:

Proyecto ejemplo 1 X F Directivo Responsable Responsable de incumplimiento Razones del incumplimiento

Proyecto ejemplo 2 F

Proyecto ejemplo 3 F

Proyecto ejemplo 4 X F FR

Proyecto ejemplo 5 F

Proyecto ejemplo 6 F

I

X

F

FR

EJECUCION FINALIZADA

INICIO DE EJECUCION INCUMPLIDO

SIN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN REPROGRAMADA

NORMAL FASE PREVIA

ALERTA FASE PREVIA

Programa ejemplo 1

Programa ejemplo 2

FINAL DE EJECUCION REPROGRAMADO

FINAL DE EJECUCION PROGRAMADO

INICIO DE EJECUCION PROGRAMADO

INICIO DE EJECUCIÓN CUMPLIDO

EJECUCIÓN PROGRAMADA

COMPONENTE EJEMPLO 1
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

• Estructura de componentes del PDOT: 
Biofísico, Económico Productivo, 
Sociocultural, Asentamientos 
Humanos, y Politico Institucional; y 
solo una matriz por componente.

• Detalle individual de 
programas y proyectos.

• Siglas estandarizadas y recuadros marcados detallan lo 
programado: mes programado para iniciar la ejecución, mes 
programado para finalizar la ejecución, y mes reprogradado para 
finalizar la ejecución, de ser el caso.   

• Estas siglas y recuadros marcados son fijos, no deben modificarse 
ni alterarse de ningún modo en la matriz y deben ser permanentes 
ya que muestran la programación original y reprogramaciones. 

• Colores de barras 
muestran el avance en 
el inicio de la ejecución 
y ejecución, inicio 
oportuno, retrasos, etc.

• Consta el nombre de los responsables de cada proyecto, quienes en caso de 
retrasos, informarán el nombre de los causantes de los mismos para su 
inclusión en los gráficos.  De no informarse el nombre de los responsables de 
los retrasos, se consignará el nombre de los responsables de proyecto como 
responsables del retraso.

PROGRAMA PROYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC RESPONSABLE RESPONSABLE DE RETRASO

Proyecto ejemplo 1 X F Directivo Responsable Responsable de incumplimiento

Proyecto ejemplo 2 F

Proyecto ejemplo 3 F

Proyecto ejemplo 4 X F FR

Proyecto ejemplo 5 F

Proyecto ejemplo 6 F

I

X

F

FR

EJECUCION FINALIZADA

INICIO DE EJECUCION INCUMPLIDO

SIN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN REPROGRAMADA

NORMAL FASE PREVIA

ALERTA FASE PREVIA

Programa ejemplo 1

Programa ejemplo 2

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

FINAL DE EJECUCION REPROGRAMADO

FINAL DE EJECUCION PROGRAMADO

INICIO DE EJECUCION PROGRAMADO

INICIO DE EJECUCIÓN CUMPLIDO

EJECUCIÓN PROGRAMADA

COMPONENTE EJEMPLO 1

GRÁFICO 4.1 Sistema de alerta temprana
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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El porcentaje que se expone en estos informes se obtie-
ne de la misma metodología aplicada para la evaluación 
del PDOT vigente, la cual se basa en las DIRECTRICES 
PARA LA ELABORACIÓN DEL “INFORME DE SEGUI-
MIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL (PDOT), por lo que permite 
conocer de anticipadamente una proyección aproximada 
del cumplimiento que se alcanzaría al cierre del año, e 
implementar las acciones necesarias para que el mismo 
se acerque lo más posible al 100%.

Periodicidad: Trimestral
Objeto: Seguimiento de PDOT
Objetivo: Evaluar avance en ejecuciones.  La máxima au-
toridad conocerá trimestralmente el avance de ejecución 
de programas y proyectos, lo que le permitirá implemen-
tar acciones oportunas para garantizar el cumplimiento de 
plazos y concresión de lo planificado.
Finalidad: Garantizar el cumplimiento de plazos de ejecu-
ción de programas y proyectos.
Característica: Simplicidad, brevedad, proyección de re-
sultados anuales.
Responsable: Determinado por la máxima autoridad.
Criterios y contenidos:
• El responsable de la emisión será determinado por la 

máxima autoridad, quien verificará y garantizará que 
el mismo no sea juez y parte.

• Se realizarán con la misma estructura de componen-
tes que el PDOT: Biofísico, Económico Productivo, 
Sociocultural, Asentamientos Humanos, y Político 
Institucional.

• Se realizarán uno por cada componente, uno por 
cada programa y uno por cada proyecto, conforme el 
gráfico 4.2.

  d. Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Eva-
luación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial.
Este informe corresponde al determinado en el Art. 20 de 
los “LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL”, y cuyo contenido y metodología consta 
en las “DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL “IN-
FORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESA-
RROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT)”, 
por lo que debe desarrollarse en apego a la misma.

Su objetivo es la evaluación del cumplimiento de las me-
tas establecidas en el PDOT, lo que permitirá implementar 
acciones mayores que favorezcan alcanzar el modelo te-
rritorial propuesto.

Periodicidad: Anual
Objeto: Evaluación del PDOT
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de metas en ejecucio-
nes.  La máxima autoridad conocerá el resultado anual 
del desempeño de la institución, lo que le permitirá tomar 
acciones correctivas mayores.
Finalidad: Evaluar la implementación del PDOT.
Característica: Mayor complejidad.  Requiere análisis.
Responsable: Determinado por la máxima autoridad, 
quien verificará y garantizará que el mismo no sea juez 
y parte.
Criterios y contenidos: Los determinados en las “DI-
RECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL “INFORME 
DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT)”, que  confor-
me el Art. 21 de los “LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL” cómo mínimo contem-
pla:

…a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas 
del PDOT:

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el por-
centaje de cumplimiento de la meta para el año, en-
tendiéndose como una comparación entre el valor 
considerado como meta anualizada y el valor real del 
año de análisis.

• Análisis de las posibles causas de las variaciones en 
el indicador, a través de un análisis de causa–efecto 
de los posibles factores que han provocado las varia-
ciones del indicador.

b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones:

• Análisis del avance físico o de cobertura de los pro-
gramas y/o proyectos implementados.

• Análisis del avance presupuestario de los programas 
y/o proyectos implementados.

c. Conclusiones.

d. Recomendaciones.

e. Plan de acción: deberá especificar las acciones o co-
rrectivos a corto plazo que se implementarán en caso de 
presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en 
la ejecución de sus programas y/o proyectos…
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PROGRAMA:
PROYECTO:
FECHA:

10% TENDENCIA: (Cumplido/Parcialmente Cumplido/Incumplido)
20%

25% 80%
80%

5% CAUSAS DE VARIACION:
15%

35%
40%

10% CONCLUSIONES:
25%

15%
5%

15% 10%

ACCIONES Y RECOMENDACIONES:

Programa Ejemplo 1

COMPONENTE EJEMPLO 1

Proyecto Ejemplo 1

1er. TRIMESTRE

2do. TRIMESTRE

3er. TRIMESTRE

4to. TRIMESTRE

•Usar formato de ideas fuerza.
•Desripción de los problemas existentes y acciones 
implementadas, y sus efectos.
•Incluir nombre de responsable del retraso.

•Usar formato de ideas fuerza.
•Conclusiones, no descripciones.
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C
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M
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D

O •Usar formato de ideas fuerza.
•Acciones o recomendaciones definidas, concretas y aplicables.
•Incluir cómo aplicar las mejoras propuestas y sus responsables.

• Marca el 
trimestre de 
reporte

• Retrasos en 
rojo y 
recuperación 
en azul

• Cumplimiento acumulado total

GRÁFICO 4.2 Informes trimestrales
ELABORACIÓN: Equipo Consultor
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5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PDOT

• Publicación y distribución de los PDOT a nivel pa-
rroquial. 
• Publicación y distribución de documentos com-
plementarios al PDOT (resumen ejecutivo, etc.) 
• Cursos de formación a la ciudadanía.
• Talleres de formación para el equipo técnico del 
GAD.



ANEXOS



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MONTO META MONTO META MONTO META MONTO META MONTO META MONTO META MONTO META

Gestionar la realización de una 
campaña de reforestación anual, 
hasta el año 2023

1 campaña de 
reforestación

1 campaña de reforestación
1 campaña de 
reforestación

1 campaña de 
reforestación

Número de campañas 
de reforestación

Número de campañas 
realizadas / Número de 
campañas programadas 

- Convenios de 
cooperación 
interinstitucional

Reforestación, y de protección 
de áreas vulnerables.

Proteger y restaurar áreas de bosque y 
vegetación arbustiva, a través de la 
siembra de plantas nativas para el 
aseguramiento de la conservación 
biológica y la disminución de la 
vulnerabilidad.

Realizar cuatro campañas de 
reforestación, hasta el año 2023

Parroquia
GAD Cantonal, CGA, 
ETAPA-EP, GAD 
Provincial, MAE

8000
Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal, CGA, ETAPA-
EP, GAD Provincial, 
MAE

1600 20% 2800 35% 2400 30% 1200 15%

Implementar abrevaderos  en 40 
UPAs, hasta el año 2023 

4 UPAs con 
implementación/cons
trucción de 
abrevaderos

18 UPAs con 
implementación/construcción de 
abrevaderos

12 UPAs con 
implementación/cons
trucción de 
abrevaderos

6 UPAs con 
implementación/cons
trucción de 
abrevaderos

Número de UPAs con 
acceso a abrevaderos

Número de abrevaderos 
construidos / Número de 
abrevaderos 
programados

- Convenios de 
cooperación 
interinstitucional

Fortalecimiento agroproductivo 
y gestión hídrica

Contribuir a la mejora de los procesos 
producción pecuaria, y la disminución de 
la contaminación de vertientes, 
quebradas y ríos.  

Implementar abrevaderos  en 40 
UPAs, hasta el año 2023 

Parroquia
GAD Provincial, MAE, 
MAGAP

20000
Económico Productivo, 
Político Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE, MAGAP

2000 10% 9000 45% 6000 30% 3000 15%

3.4 Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel 
de referencia de emisiones forestales a 2021.

Caracterizar la calidad de agua 
de cuatro fuentes para consumo 
humano, hasta el año 2024

Una fuente para consumo humano 
caracterizada anualmente.

Dos fuentes para 
consumo humano 
caracterizada 
anualmente.

Tres fuentes para 
consumo humano 
caracterizada 
anualmente.

Cuatro fuentes para 
consumo humano 
caracterizada 
anualmente.

Número de fuentes de 
agua para consumo 
caracterizadas

Número de fuentes 
caracterizadas / Número 
de fuentes programadas

- Resultados de análisis de 
calidad de agua (índices 
wqi)

- Resultados de 
mediciones de caudal y 
balance hídrico

Caracterización de fuentes de 
agua para consumo humano

Fortalecer la gestión de la calidad y 
cantidad de agua para consumo 
humano, mediante el análisis y 
caracterización del recuro hídrico.

Caracterizar la calidad de agua de 
cuatro fuentes para consumo 
humano, hasta el año 2024

Parroquia
GAD Cantonal, ETAPA-
EP

33600

Asentamientos 
Humanos, Económico 
Productivo, Político 
Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal, ETAPA-EP

4800 8400 20% 8400 20% 8400 20% 8400 20%

3.7 Reducir la expansión de la frontera urbana y agrícola a 
2021.

Gestionar la implementación de 
un estudio de identificación y 
delimitación de zonas de 
importancia para la recarga 
hídrica y de generación de agua.

1 estudio de identificación y 
delimitación de zonas de importancia 
para la recarga hídrica y de 
generación de agua

Número de estudios 
realizados

Número de estudios 
realizados

- Informe técnico de 
identificación de zonas de 
importancia hídrica 

Formulación de línea base 
para la protección y 
conservación hídrica.

Disponer de una línea base de las áreas 
de importancia para la gestión hídrica. 

Realizar un estudio de identificación 
y delimitación de zonas de 
importancia para la recarga hídrica y 
de generación de agua, hasta el año 
2023.

Parroquia
GAD Cantonal, ETAPA-
EP

7000

Asentamientos 
Humanos, Económico 
Productivo, Político 
Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal, ETAPA-EP

7000 100%

3.8 Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas a 
2021.

Gestionar la protección biofísica 
del 50% márgenes del Río 
Cumbe, en zonas adyacentes a 
la cabecera parroquial, hasta el 
año 2023

Gestionar la protección biofísica del 
22.5% márgenes del Río Cumbe, en 
zonas adyacentes a la cabecera 
parroquial,

Gestionar la 
protección biofísica 
del 17.5% márgenes 
del Río Cumbe, en 
zonas adyacentes a 
la cabecera 
parroquial,

Gestionar la 
protección biofísica 
del 10% márgenes 
del Río Cumbe, en 
zonas adyacentes a 
la cabecera 
parroquial,

Porcentaje de márgenes 
protegidas

(Área de márgenes 
protegidas / Área de 
márgenes planificadas 
para protección)*100

- Convenios de 
cooperación 
interinstitucional

Protección y conservación de 
márgenes del Río Cumbe.

Proteger lar márgenes del Río Cumbe en 
las zonas adyacentes a la cabecera 
parroquial, a través de la siembra de 
plantas nativas.

50% de las márgenes del Río 
Cumbe, en áreas adyacentes a la 
cabecera parroquial, con protección 
biofísica.

Cabecera Parroquial
GAD Cantonal, CGA, 
ETAPA-EP, GAD 
Provincial

10000

Asentamientos 
Humanos, Económico 
Productivo, Político 
Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal, CGA, ETAPA-
EP, GAD Provincial, 
MAE

4500 45% 3500 35% 2000 20%

Gestionar la aplicación de 
auditorias de cumplimiento de la 
normativa ambiental de una 
concesión minera por año, hasta 
el 2023.

1 auditoria de 
cumplimiento de la 
normativa ambiental 
en concesiones 
mineras

1 auditoria de cumplimiento de la 
normativa ambiental en concesiones 
mineras

1 auditoria de 
cumplimiento de la 
normativa ambiental 
en concesiones 
mineras

1 auditoria de 
cumplimiento de la 
normativa ambiental 
en concesiones 
mineras

Número de auditorias de 
cumplimiento

Número de auditorias 
realizadas / Número de 
auditorias programadas

- Informes de auditoria de 
cumplimiento de la 
normativa ambiental

Fomento de la calidad 
ambiental

Evaluar el cumplimiento de la normativa 
ambiental en las actividades de minería 
no metálica 

Realizar cuatro auditorias de 
cumplimiento de la normativa 
ambiental en concesiones mineras, 
hasta el 2023.

Parroquia
GAD Cantonal, ARCOM, 
MAE

8000
Económico Productivo, 
Político Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal, ARCOM, MAE

2000 25% 2000 25% 2000 25% 2000 25%

Gestionar la capacitación técnica 
del 50% de UPAs, hasta el año 
2023

Capacitación agro-
productiva y buenas 
prácticas 
ambientales al 5% de 
UPAs

Capacitación agro-productiva y 
buenas prácticas ambientales al 15% 
de UPAs

Capacitación agro-
productiva y buenas 
prácticas 
ambientales al 22.5% 
de UPAs

Capacitación agro-
productiva y buenas 
prácticas 
ambientales al 7.5% 
de UPAs

Numero UPAs 
capacitadas 

Número de UPAs 
capacitadas / Número de 
UPAs programadas

- Convenios de 
cooperación 
interinstitucional

- Registros de capacitación

Formación y  capacitación agro-
productiva y buenas prácticas 
ambientales

Fortalecer la organización y manejo de 
las Unidades de Producción 
Agropecuarias (UPAs), mediante 
procesos de capacitación sobre la 
gestión integral del recurso hídrico, 
buenas practicas ambientales en el 
sector agrícola, manejo de residuos 
sólidos, orientada a dirigentes, usuarios 
(as), consumidores (as) de agua y 
estudiantes de unidades educativas. 

Capacitar el 50% de UPAs, hasta el 
año 2023

Parroquia

GAD Cantonal, CGA, 
ETAPA-EP, GAD 
Provincial, MAE, 
MAGAP

7000
Económico Productivo, 
Socio Cultural, Político 
Institucional

GAD Parroquial, GAD 
Cantonal, CGA, ETAPA-
EP, GAD Provincial, 
MAE, MAGAP

700 10% 2100 30% 3150 45% 1050 15%

Al menos 50% de comunidades 
con acceso a internet al 2023

20% de comunidades con acceso a 
internet

20% de 
comunidades con 
acceso a internet

10% de 
comunidades con 
acceso a internet

No. de comunidades con 
acceso a internet

No. de comunidades con 
acceso a internet/ No. 
comunidades 
programadas

 -Registro de participantes 
a reuniones
-Actas entrega recepción

Infocentros comunitarios
Integrar a comunidades al acceso a 
internet para disminuir las brechas 
digitales

Al menos 50% de comunidades con 
acceso a internet al 2023 Parroquia

ETAPA, dirigentes 
comunitarios

14000
Asentamientos 
Humanos

ETAPA, GAD Parroquial 5600 40% 5600 40% 2800 20%

80% de comités pro mejoras 
reciben computadoras o tablets 
hasta el 2023

Se entrega computadoras/tablets a 
40% de comités pro mejoras

Se entrega 
computadoras/tablets 
a 20% de comités 
pro mejoras

Se entrega 
computadoras/tablets 
a 20% de comités 
pro mejoras

Porcentaje de 
comunidades con 
computadoras y 
dispositivos entregados 
a comités

% de comités pro mejoras 
con tecnología/comités 
comunitarios 
programados

-Actas entrega recepción
Fortalecimiento tecnológico a 
comunidades 

Apoyo a comunidades en la entrega de 
computadoras, tablets

Se entregan computadoras, tablets 
a 80% de comités pro mejoras hasta 
el 2023

Parroquia
GAD Cantonal, ETAPA, 
Dirigentes comunitarios

15000 Político Institucional
GAD Cantonal, ETAPA, 
GAD Parroquial

7500 50% 3750 25% 3750 25%

50% de comunidades con 
programa educativo modular 
implementado hasta el 2023

En 25% de comunidades 
implementadas programa educativo

En 12.5% de 
comunidades 
implementadas 
programa educativo

En 12.5% de 
comunidades 
implementadas 
programa educativo

 
Porcentaje de 
comunidades con 
programas educativos

No. de comunidades con 
programas 
educativos/comunidades 
programadas

-Planificación de 
actividades

Implementación de programa 
educativo modular en 
educación comunitaria 

Apoyar a comunidades en sistema de 
educación digital

En 50% de comunidades 
implementadas programa educativo 
hasta el 2023

Parroquia
Ministerio de Educación, 
dirigentes comunitarios

10000 Político Institucional
Ministerio de Educación, 
GAD Parroquial

5000 50% 2500 25% 2500 25%

100% de equipamientos educativos 
mejorados hasta el 2022

Parroquia
Ministerio de Educación, 
dirigentes comunitarios

7500 Político Institucional
Ministerio de Educación, 
GAD Parroquial

3750 50% 3750 50%

100% de locales escolares y 
recreativos desinfectados hasta el 
2021

Parroquia
Ministerio de Educación, 
dirigentes comunitarios

5000 Político Institucional
Ministerio de Educación, 
GAD Parroquial

2500 50% 2500 50%

Conformadas 100% brigadas de 
salud comunitarias en prácticas 
de higiene y alimentación 
saludable hasta 2023

40% brigadas de salud comunitarias 
en prácticas de higiene y alimentación 
saludable

40% brigadas de 
salud comunitarias 
en prácticas de 
higiene y 
alimentación 
saludable

20% brigadas de 
salud comunitarias 
en prácticas de 
higiene y 
alimentación 
saludable

% de brigadas de 
comunitarias 
conformadas

No. de brigadas de 
comunitarias 
conformadas/brigadas 
programadas

- Planificación de 
actividades en prevención 
en salud

Salud Preventiva 
Conformar brigadas de salud 
comunitarias en prácticas de higiene y 
alimentación

100% de brigadas de salud 
comunitarias en prácticas de higiene 
y alimentación saludable 
conformadas hasta 2023

Parroquia
Ministerio de Salud, 
dirigentes comunitarios

4000 Político Institucional
Ministerio de Salud, GAD 
Parroquial

1600 40% 1600 40% 800 20%

100% de insumos médicos 
entregados en centro de salud al 
2021

50% de insumos médicos entregados 
en centro de salud al 2021

50% de insumos 
médicos entregados 
en centro de salud al 
2021

% de insumos médicos 
entregados

% de insumos médicos 
entregados/programados

- Actas de entrega 
recepción

Dotación de insumos médicos, 
en centros de salud y 
diversificación de atención en 
salud según demanda

Fortalecer el sistema de atención en 
salud comunitaria

100% de insumos médicos 
entregados en centro de salud al 
2021

Parroquia
Ministerio de Salud, 
dirigentes comunitarios

15000 Político Institucional
Ministerio de Salud, GAD 
Parroquial

7500 50% 7500 50%

6 defensorías comunitarias 
conformadas y activando hasta 
2024

1 defensoría comunitaria conformada 
y activada

1 defensorías 
comunitarias 
conformadas y 
activadas

2 defensorías 
comunitarias 
conformadas y 
activadas

2 defensorías 
comunitarias 
conformadas y 
activadas

No. de defensorías 
conformadas

No. de defensorías 
conformadas/programada
s

-Registro de asistencia
-Actas de conformación

Apoyo en la formación de 
defensorías comunitarias 

Contribuir a la protección y restitución de 
derechos

6 defensorías comunitarias 
conformadas hasta el 2024 Parroquia

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos

6000 Político Institucional
CCPD-Cuenca, GAD 
Parroquial

1500 25% 1500 25% 1500 25% 1500 25%

Incrementar el porcentaje de niñas y niños menores
de cinco años que participan en programas de primera
infancia, a 2021.

8 comunidades atendidas hasta 
2024 por CNH

2 comunidades atendidas por CNH
2 comunidades 
atendidas por CNH

2 comunidades 
atendidas por CNH

2 comunidades 
atendidas por CNH

No. de comunidades 
atendidas

No. de comunidades 
atendidas/programadas

-Registro de firmas de 
participación

Proyecto Creciendo con 
Nuestros Hijos  (CNH)

Mejorar prácticas de cuidado crianza 
familiar

8 comunidades atendidas hasta 
2024 por CNH

Parroquia
MIES, dirigentes 
comunitarios

15000 Político Institucional MIES, GAD Parroquial 3750 25% 3750 25% 3750 25% 3750 25%

50 % de grupos vulnerables 
atendidos en alimentación hasta 
el 2024

12.5% de adultos mayores atendidos 
en alimentación

12.5% de adultos 
mayores atendidos 
en alimentación

12.5% de adultos 
mayores atendidos 
en alimentación

12.5% de adultos 
mayores atendidos 
en alimentación

% de adultos mayores 
atendidos

% de adultos mayores 
atendidos/programados

-Firma de actas entrega 
recepción

Apoyo para grupos vulnerables
Mejorar estado nutricional de  grupos 
vulnerables mediante becas de 
alimentación 

50 % de grupos vulnerables 
atendidos en alimentación hasta el 
2024

Parroquia
MIES, dirigentes 
comunitarios

10000 Político Institucional MIES, GAD Parroquial 2500 25% 2500 25% 2500 25% 2500 25%

50 % de personas con 
discapacidad atendidos en la 
comunidad hasta 2024

12.5% de personas con discapacidad 
atendidos

12.5% de personas 
con discapacidad 
atendidos

12.5% de personas 
con discapacidad 
atendidos

12.5% de personas 
con discapacidad 
atendidos

% de personas con 
discapacidad atendidos

% de personas con 
discapacidad 
atendidos/programados

-Registro de firmas de 
participación

Servicio de atención en el 
hogar y la comunidad para 
personas con discapacidad

Integrar a personas con discapacidad y 
potenciar el desarrollo de sus 
capacidades y destrezas

50 % de personas con discapacidad 
atendidos en la comunidad hasta el 
2024

Parroquia
MIES, dirigentes 
comunitarios

10000 MIES, GAD Parroquial 2500 25% 2500 25% 2500 25% 2500 25%

15 eventos culturales o turísticos 
hasta 2024 

3 eventos culturales 
o turísticos 

3 eventos culturales o turísticos 
3 eventos culturales 
o turísticos 

3 eventos culturales 
o turísticos 

3 eventos culturales 
o turísticos 

Número de eventos 
realizados

Número de eventos 
realizados / Número de 
eventos programados

Fotografías de eventos
Promoción Cultural y 
Turística

Promoción Cultural y Turística Promoción Cultural y Turística
Tres eventos culturales o turísticos 
por año hasta 2024 

Parroquia
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD 
Municipal

100000 GAD Parroquial 20000 20% 20000 20% 20000 20% 20000 20% 20000 20%

50% de comunidades con 
actividades de uso de tiempo 
libre hasta 2024

12.5% de comunidades con 
actividades de uso de tiempo libre

12.5% de 
comunidades con 
actividades de uso 
de tiempo libre

12.5% de 
comunidades con 
actividades de uso 
de tiempo libre

12.5% de 
comunidades con 
actividades de uso 
de tiempo libre

% de comunidades con 
actividades de uso de 
tiempo libre

No. de comunidades 
implementadas / No. de 
Comunidades 
programadas 

-Planificación de 
actividades

Buen uso de tiempo libre
Contribuir a que las personas utilicen 
adecuadamente su tiempo desde la 
creación de Planes de Vida

50% de comunidades con planes de 
vida para buen uso de tiempo libre 
implementados hasta el 2024

Parroquia
Consejo de Seguridad 
Ciudadana, dirigentes 
comunitarios

4000
Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GAD 
Parroquial

1000 25% 1000 25% 1000 25% 1000 25%

60% de comunidades cuentan 
con brigadas con planes de 
seguridad hasta 2024

15% de comunidades cuentan con 
brigadas con planes de seguridad

15% de 
comunidades 
cuentan con brigadas 
con planes de 
seguridad

15% de 
comunidades 
cuentan con brigadas 
con planes de 
seguridad

15% de 
comunidades 
cuentan con brigadas 
con planes de 
seguridad

% de comunidades con 
brigadas de seguridad

% de comunidades con 
brigadas de seguridad

-Registro de asistencia
Brigadas comunitarias de 
seguridad ciudadana

Generar procesos de organización 
comunitaria en torno a prevención y 
contención de inseguridad ciudadana

60% de comunidades cuentan con 
brigadas con planes de seguridad 
hasta el 2024

Parroquia
Consejo de Seguridad 
Ciudadana, dirigentes 
comunitarios

6000
Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GAD 
Parroquial

1500 25% 1500 25% 1500 25% 1500 25%

80% de comunidades con 
controles de ingreso 
implementados hasta el 2024

20% de comunidades con controles 
en acceso

20% de 
comunidades con 
controles en acceso

20% de 
comunidades con 
controles en acceso

20% de 
comunidades con 
controles en acceso

% de comunidades con 
controles en lugares de 
acceso

% de controles 
instalados/programados

-Actas entrega recepción

Ubicación de controles de 
acceso a comunidades y del 
uso de equipamientos 
comunitarios

Apoyar en la seguridad y control de cada 
comunidad 

80% de comunidades se 
implementan controles al ingreso de 
las comunidades hasta el 2024

Parroquia
Consejo de Seguridad 
Ciudadana, dirigentes 
comunitarios

12000
Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GAD 
Parroquial

3000 25% 3000 25% 3000 25% 3000 25%

Centro de Capacitación y 
Emprendimiento Parroquial

Disponer de una estructura y espacio 
adecuado para la capacitación mediante 
cursos, talleres, seminarios y 
conferencias de cualificación profesional 
y emprendimiento

Contar con un espacio para la 
capacitación y cualificación 
periódica de la PEA en la parroquia, 
hasta el 2021

Parroquia

SECAP, MPCEIP,  
EDEC EP., Institutos 
Tecnológicos de la 
ciudad de Cuenca

$ 20.000,00
Político Institucional, 
Asentamientos 
Humanos

GAD Parroquial, SECAP, 
MPCEIP,  EDEC EP., 
Institutos Tecnológicos 
de la ciudad de Cuenca

$ 10.000,00 50 % $ 10.000,00 50 %

Capacitación, formación e 
inserción laboral, para jóvenes.

Potenciar las destrezas y habilidades  de 
la población juvenil para su inserción en 
el mercado laboral.

12% de la PEA joven cualificada 
técnicamente en oficios y 
ocupaciones, hasta el 2023

Parroquia

SECAP, MPCEIP,  
EDEC, Institutos 
Tecnológicos de la 
ciudad de Cuenca

$ 10.000,00

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, SECAP, 
MPCEIP,  EDEC EP., 
Institutos Tecnológicos 
de la ciudad de Cuenca

$ 5.000,00 50 % $ 5.000,00 50 %

Proyecto de empleabilidad 
para Adultos.

Potenciar las destrezas y habilidades  de 
la población adulta para su inserción en 
el mercado laboral.

48% de la PEA adulta cualificada 
técnicamente en oficios y 
ocupaciones, hasta el 2021

Parroquia

SECAP, MPCEIP,  
EDEC, Institutos 
Tecnológicos de la 
ciudad de Cuenca

$ 10.000,00

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, SECAP, 
MPCEIP,  EDEC EP., 
Institutos Tecnológicos 
de la ciudad de Cuenca

$ 5.000,00 50 % $ 5.000,00 50 %

Capacitación en elaboración 
de abonos orgánicos con 
materias primas locales

Mejorar el nivel de fertilización de los 
suelos productivos de las familias del 
sector rural.

60% de productores agrícolas 
capacitados hasta el 2023

Parroquia

MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

$ 15.000,00
Biofísico, Asentamientos 
Humanos

GAD Parroquial 1500 10% 4.500,00 30% 4.500,00 30% 4.500,00 30%

Adaptación de alternativas 
tecnológicas orientadas a la 
agregación de valor y 
transformación en el sector 
agropecuario.

Contar con un convenio entre una 
institución del estado y el GAD 
parroquial, para la transferencia de 
tecnología hacia la agregación de valor  
agregado en la producción agropecuaria.

Suscripción de un convenio de 
cooperación por año, entre una 
institución del estado y el GAD 
parroquial, para la transferencia de 
tecnología, hasta el 2023

Parroquia

MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

$ 20.000,00
Biofísico, Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, 
MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

$ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 %

Mejoramiento genético con 
enfoque a la introducción de  
especies que generen 
productividad, resistencia, 
tolerancia, procesamiento y 
otros; en la producción 
agropecuaria.

Contar con un convenio entre una 
institución del estado y el GAD 
parroquial, para el estudio e inserción de 
nuevas especies en la producción 
agrícola y ganadera.

Suscripción de un convenio de 
cooperación por año, entre una 
institución del estado y el GAD 
parroquial, para el estudio e 
inserción de nuevas especies en la 
producción agrícola y ganadera, 
hasta el 2023

Parroquia

MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

$ 20.000,00
Biofísico, Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD Parroquial, 
MAGAP,  MPCEIP, 
Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, 
Universidad Católica de 
Cuenca

$ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 %

Apoyo a administradores de 
agua y asociaciones de riego.

Asesorar en tramites y requerimientos 
para la gestión de recursos hídricos, a 
los productores agrícolas y pecuarios. 
Por administración directa.

Reducir las perdidas de 
productividad en la producción 
agropecuaria en un 30%, por el 
déficit de agua, al 2023.

Parroquia

GAD Parroquial de 
Quingeo, GAD 
Parroquial de San José 
de Raranga, Prefectura 
del Azuay.

-
Biofísico, Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

25% 25% 25% 25%

Comercialización asociativa.

Disponer de un estudio para la 
elaboración de un Plan de 
Comercialización articulado entre los 
actores de la economía popular y 
solidaria.

Gestionar un estudio para la 
elaboración de un Plan de 
Comercialización articulado entre 
los actores de la economía popular 
y solidaria, hasta el 2022

Parroquia
-MIES -Prefectura del 
Azuay, -GAD municipal

$ 20.000,00

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD PARROQUIAL, 
MIES, GAD municipal, 
Universidad de Cuenca

$ 10.000,00 50 % $ 5.000,00 25 % $ 5.000,00 25 %

Plan de Desarrollo Logístico y 
de Comercialización con 
actores de la economía 
popular y solidaria.

Fomentar la articulación de caracter 
logístico entre los actores económicos y 
sus nichos de mercado. (Enlace entre 
productores-comerciantes-consumidores 
a través de los actores vinculados al 
transporte.

Plan de Desarrollo Logístico y de 
Comercialización hasta el 2022.

Parroquia
-MIES -Prefectura del 
Azuay, -GAD municipal

$ 10.000,00

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD PARROQUIAL, 
MIES, Prefectura del 
Azuay,  GAD municipal

$ 5.000,00 50 % $ 5.000,00 50 %

Adecuar el espacio de 
comercialización de ganado 
vacuno, hasta el año 2023

60% de adecuación en el espacio de 
comercialización de ganado vacuno

40% de adecuación 
en el espacio de 
comercialización de 
ganado vacuno

Número de 
adecuaciones en la 
plaza de ganado

Número de instalaciones 
en la plaza de ganado

POA, PAC, Cédulas 
presupuestarias

Fortalecimiento, adecuación y 
desarrollo de la feria ganadera

Fortalecer las relaciones comerciales 
pecuarias en la parroquia

Disponer de una plaza de ganado 
adecuada y equipada, hasta el año 
2022. 

Parroquia

MAGAP, ARCSA, GAD 
CANTONAL DE 
CUENCA, GAD 
CANTONAL DE SIGSIG

50.000
Biofísico, Económico 
Productivo, Político 
Institucional

GAD PARROQUIAL 30.000 60% 20.000 40%

Generar espacios para la  cooperación 
con los principales actores de la 
economía popular y solidaria, en temas 
de asociatividad, emprendimiento, 
administración y control de las cadenas 
agroproductivas.

Gestionar la formación de una 
asociación de carácter 
productivo por cada tres 
comunidades, especializada en 
una fase del proceso productor-
consumidor, hasta el 2023

1 asociación de 
carácter productivo 
gestionada, 
especializada en una 
fase del proceso 
productor-
consumidor

2 asociaciones de carácter productivo 
gestionadas, especializadas en una 
fase del proceso productor-
consumidor

1 asociación de 
carácter productivo 
gestionada, 
especializada en una 
fase del proceso 
productor-
consumidor

1 asociación de 
carácter productivo 
gestionada, 
especializada en una 
fase del proceso 
productor-
consumidor

1 asociación de 
carácter productivo 
gestionada, 
especializada en una 
fase del proceso 
productor-
consumidor

2 asociaciones de 
carácter productivo 
gestionadas, 
especializadas en 
una fase del proceso 
productor-
consumidor

1 asociación de 
carácter productivo 
gestionada, 
especializada en una 
fase del proceso 
productor-
consumidor

Porcentaje de  
Asociaciones 
productivas 
conformadas

(Número de Asociaciones 
de caracter productivo 
conformadas / (Número 
de comunidades /2))*100

Catastro no Financiero 
(SEPS)

Programa de 
asociatividad 
económica rural.

Organización y fortalecimiento 
de los actores rurales de la 
economía popular y solidaria.

Formar Capital Social con enfoque 
productivo a través de la organización de 
los grupos y actores económicos 
parroquiales. 

9 asociaciones productivas 
organizadas hasta 2026

Parroquia MIES $ 8.000,00

Biofísico, Socio Cultural, 
Asentamientos 
Humanos, Político 
Institucional

GAD PARROQUIAL, 
COAC

$ 2.000,00 15 % $ 3.000,00 20% $2.000,00 15 % $ 1.000,00 10 % 10 % 20 % 10 %

Disponer de un instrumentos de 
ordenamiento territorial hasta el 
2023

60% de un 
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial

40% de un 
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial

Formulación del plan de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial mancomunado con 
las parroquias que forman el 
área de desarrollo ganadero

Fortalecer los procesos de planificación, 
regulación y gestión del suelo parroquial

Disponer de un instrumentos de 
ordenamiento territorial hasta el 
2023

40000 24000 60% 16000 40%

Designar a Cumbe como plan 
especial dentro del PUGS de 
Cuenca hasta 2021

Cumbe como plan especial dentro del 
PUGS de Cuenca

Designación de la parroquia 
Cumbe como área para aplicar 
un Plan Especial dentro del 
Plan de Uso y Gestión del 
Suelo del Cantón Cuenca.

Fortalecer los procesos de planificación, 
regulación y gestión del suelo urbano 
parroquial y rural.

Cumbe designada por el GAD 
Municipal para un plan especial 
dentro del PUGS de Cuenca hasta 
2021

10000 0 0% 0 100%

1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas 
las personas.

Apoyar a la relocalización de 25 
viviendas asentadas en zonas de 
riesgo hasta el 2023

25 viviendas 
asentadas en zonas 
de riesgo, 
relocalizadas

% de gestiones 
realizadas

No. de gestiones 
realizadas / No. de  
gestiones programadas

Identificación de viviendas 
relocalizadas

Relocalización de 
viviendas en zonas 
de riesgo

Apoyo a la relocalización de 
viviendas asentadas en zonas 
de riesgo.

Gestionar con la Municipalidad de 
Cuenca, EMUVI, MIDUVI, la 
implementación de programas de 
vivienda de interés social que considere 
a los habitantes ubicados en zonas de 
riesgo

Apoyar a la relocalización de 25 
viviendas asentadas en zonas de 
riesgo hasta el 2023

5000
Biofísico Económico 
productivo Político 
institucional

0 0% 0 0% 0% 0% 0 100%

Apoyar a la dotación del servicio 
de alcantarillado y agua potable 
a 100 viviendas hasta 2023

Servicio de alcantarillado y agua 
potable a 100 viviendas

viviendas abastecidas
viviendas abastecidas / 
100 x 100

Identificación de viviendas 
abastecidas

Agua potable y 
alcantarillado

Apoyo a la potencialización de 
servicios básicos

Mejorar los sistemas de agua potable y 
alcantarillado para una mayor cobertura 
de acceso de la población.

Apoyar a la dotación del servicio de 
alcantarillado y agua potable a 100 
viviendas hasta 2023

Parroquia
GAD MUNICIPAL 
ETAPA

100.000
Biofísico, Socio Cultural, 
Político institucional

GAD PARROQUIAL/ 
GAD MUNICIPAL 
/ETAPA

33000 33% 33000 33% 34000 34%

Gestionar el servicio de 
recolección de basura para 100 
viviendas hasta 2023

Gestionar el servicio de recolección 
de basura para 30 viviendas

Gestionar el servicio 
de recolección de 
basura para 30 
viviendas

Gestionar el servicio 
de recolección de 
basura para 40 
viviendas

Viviendas abastecidas
viviendas abastecidas / 
100 x 100

Identificación de viviendas 
abastecidas con el servicio 
de recolección de basura

Fortalecimiento del servicio
  de recolección de basura.

Fortalecer los sistemas de saneamiento 
a fin de brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Gestionar la reducción del déficit de 
recolección de basura al 10% hasta 
2023

0 GAD MUNICIPAL EMAC 0 0% 0 30% 0 60% 0 100%

Disponer de manera alternativa 
los desechos orgánicos e 
inorgánicos en 600 viviendas 
hasta 2023

Disponer de manera 
alternativa los 
desechos orgánicos 
e inorgánicos en 300 
viviendas

Disponer de manera 
alternativa los 
desechos orgánicos 
e inorgánicos en 300 
viviendas

Viviendas que disponen 
sus desechos de 
manera alternativa

numero de viviendas 
registradas en el proyecto 
/ total de viviendas * 100

Registro anual
Proyecto de manejo alternativo 
de desechos orgánicos e 
inorgánicos

Generar una cultura de reciclaje y 
reutilización de desechos orgánicos e 
inorgánicos que genere ingresos 
económicos

Disponer de manera alternativa los 
desechos orgánicos e inorgánicos 
en 600 viviendas hasta 2023

20000 GAD PARROQUIAL 10000 50% 10000 50%

Gestionar la implementación de 
un UPC hasta 2023

25% la implementación de un UPC
25% la 
implementación de 
un UPC

50% la 
implementación de 
un UPC

Porcentaje de convenios 
suscritos

(Número de convenios 
suscritos /Número de 
UPC programados)*100

convenios suscritos
Apoyo a la seguridad de la 
parroquia.

Gestionar articuladamente con el ente 
competente la implementación de 
servicios de seguridad.

Identificar el predio para la 
implantación de equipamientos de 
seguridad hasta 2023

Parroquia
MINISTERIO DE 
GOBIERNO

0
Socio Cultural, Político 
institucional

MINISTERIO DE 
GOBIERNO/ FINANZAS

0 0% 0 25% 0 50% 0 100%

Generación de un plan de 
seguridad para coordinar 
actividades entre barrios, 
sectores y comunidades hasta el 
2023

50% de un plan de seguridad para 
coordinar actividades entre barrios, 
sectores y comunidades

50% de plan de 
seguridad para 
coordinar actividades 
entre barrios, 
sectores y 
comunidades

Número de planes de 
seguridad elaborados

Planes elaborados / 
planes programados

Instrumentos aprobados Plan de seguridad Fortalecer la seguridad de la parroquia.

Generación de un plan de seguridad 
para coordinar actividades entre 
barrios, sectores y comunidades 
hasta el 2023

Parroquia GAD MUNICIPAL 20.000 Sociocultural GAD PARROQUIAL 1000 10% 3000 30% 3000 30% 3000 30%

1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas 
las personas.

1.17 Incrementar de 12,2% a 14,4% la población mayor a 12 
años que realiza más de 3,5 horas a la semana de actividad 
física a 2021.

Adecuar espacios públicos de la 
parroquia con áreas verdes 
recreativas en 40% de las 
comunidades hasta el 2023

Adecuar espacios 
públicos de la 
parroquia con áreas 
verdes recreativas en 
10% de las 
comunidades

Adecuar espacios públicos de la 
parroquia con áreas verdes 
recreativas en 10% de las 
comunidades

Adecuar espacios 
públicos de la 
parroquia con áreas 
verdes recreativas en 
10% de las 
comunidades

Adecuar espacios 
públicos de la 
parroquia con áreas 
verdes recreativas en 
10% de las 
comunidades

metros cuadrados de 
área verde por habitante

metros cuadrados de 
área verde / numero de 
habitantes

registro de área verde en 
espacios públicos

Programa de áreas 
verdes y 
equipamiento

Red articulada de espacios 
verdes y equipamientos

Generar y mantener áreas verdes 
recreativas y equipamientos

Adecuar espacios públicos de la 
parroquia y áreas verdes recreativas 
en 40% de las comunidades hasta 
el 2023

Parroquia
GAD MUNICIPAL, 
EMAC

80.000 Biofísico, Socio Cultural GAD PARROQUIAL 20.000 25% 20.000 25% 20000 25% 20000 25%

6: Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno para 
lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir rural.

6.9 Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de 
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas 
rurales: incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados 
en instituciones educativas que cuentan con al menos los 
siguientes servicios: a) electricidad b) internet con fines 
pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) 
espacios recreativos; e) agua; f) servicios higiénicos, del 58% 
al 70% en el área rural a 2021.

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

Fortalecimiento del 
sistema de 
conectividad y acceso 
a tecnologías.

Acceso a internet gratuito en 
espacios públicos.

Fortalecer con el organismo competente, 
la ampliación de la cobertura de servicios 
de internet para un mayor acceso de la 
población.

Suscribir 15 convenios para el 
Incremento de acceso a internet de 
la población hasta 2021

Parroquia MINTEL, ETAPA, 0
Socio Cultural, Político 
institucional

GAD 0 50% 0 50%

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

Cementerio 
Parroquial

Gestión de la Ampliación del 
Cementerio Parroquial

Desarrollar los estudios requeridos para 
la ampliación del cementerio entre 2021 
y 2022; y gestionar la adquisición del 
suelo por parte del GAD Municipal hasta 
2022, con un aporte del GAD Parroquial 
de 40.000

Ejecutar los estudios y 
adecuaciones para la ampliación del 
cementerio parroquial, hasta el 2023

Parroquia GAD MUNICIPAL 120.000
Socio Cultural, Político 
institucional

GAD Parroquial 40000 33,33% 40000 33,33% 40000 33,33%

Impulsar el mejoramiento de la 
conectividad entre la cabecera 
parroquial, barrios, sectores y 
comunidades, con la red vial principal, 
para fortalecer la movilidad de la 
población y mejorar el intercambio de 
bienes y servicios.

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

Mantener el 90% de la vialidad  
de competencia del GAD 
Parroquial en buen estado 

12.5% de 
comunidades con 
vías transitables

25% de comunidades con vías 
transitables

25% de 
comunidades con 
vías transitables

37.5% de 
comunidades con 
vías transitables

Porcentaje de 
comunidades con vías 
en buen estado

Numero de comunidades 
con vías en buen estado / 
total de comunidades * 
100

POA, PAC, Cédulas 
presupuestarias

Mejoramiento de la 
vialidad parroquial

Mantenimiento y mejora de la 
red vial primaria y secundaria.

Mantener la transitabilidad de las vías.
Mantener el 90% de la vialidad  de 
competencia del GAD Parroquial en 
buen estado  hasta 2023

Parroquia
MTOP/ANT/GAD 
PROVINCIAL/ GAD 
MUNICIPAL

400.000
Biofísico, Sociocultural, 
Económico Productivo, 
Político Institucional

GAD PARROQUIAL / 
GAD MUNICIPAL / GAD 
PROVINCIAL / MTOP

50.000 12.5% 100.000 25% 100.000 25% 150.000 37.5%

Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en
el servicio público al ciudadano a 2021.

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

Actualizar la Estructura Orgánica 
Funcional hasta el 2021.

Estructura Orgánica Funcional 
actualizada

Elaboración de la 
estructura orgánica 
funcional.

Elaboración de la 
estructura orgánica 
funcional.

Resolución aprobada
Actualización del Estatuto 
Orgánico Funcional

Actualizar la Estructura Orgánica 
Funcional del GAD de acuerdo a sus 
necesidades para un mejor 
funcionamiento de la institución.

Actualizar la estructura orgánica 
funcional hasta 2021.

GAD Parroquial GAD Parroquial 15.000
Biofísico, Sociocultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial 15.000 100%

Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo
político coordinados entre el Ejecutivo, otras funciones del
Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 2021.

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

Promover la coordinación de los 
GAD parroquiales, entidades de 
régimen dependiente y de la 
sociedad civil para el 
cumplimiento de lo establecido 
en el modelo de desarrollo y 
ordenamiento territorial, hasta el  
2024.

Existencia de un manual de procesos 
que facilite la promoción y 
coordinación de los GAD parroquial, 
entidades de régimen dependiente y 
de la sociedad civil para el 
cumplimiento de lo establecido en el 
modelo de desarrollo y ordenamiento 
territorial

Número de gestiones. Nro. De gestiones. Oficios
Elaboración de un Manual de 
Procesos

Elaborar un Manual de Procesos que 
este vinculado al Estatuto Orgánico 
funcional que contenga un instructivo 
laboral, para mejorar el desempeño del 
GAD Parroquial.

Elaborar el Manual de Procesos  
con un enfoque en teletrabajo hasta 
el 2021.

GAD Parroquial
GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

10.000
Biofísico, Sociocultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial 10.000 100%

Aumentar el grado de consolidación institucional de las
entidades de la función Ejecutiva a 2021.

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

16 reportes a entidades de 
control y regulación al año 2023

4 reportes a 
entidades de control 
y regulación

4 reportes a entidades de control y 
regulación

4 reportes a 
entidades de control 
y regulación

4 reportes a 
entidades de control 
y regulación

Apoyo a la gestión 
administrativa

Mejorar el funcionamiento interno de la 
institución y apoyo a la transparencia 

16 reportes a entidades de control y 
regulación al año 2023

Parroquia GAD Parroquial 120.000 Político Institucional GAD Parroquial 30.000 25% 30.000 25% 30.000 25% 30.000 25%

Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo
político coordinados entre el Ejecutivo, otras funciones del
Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 2021.

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

Mantener al menos 2 reuniones 
anuales dirigidas al seguimiento 
del PDOT vigente hasta el 2024.

2 reuniones dirigidas al seguimiento 
del PDOT vigente

2 reuniones dirigidas 
al seguimiento del 
PDOT vigente

2 reuniones dirigidas 
al seguimiento del 
PDOT vigente

2 reuniones dirigidas 
al seguimiento del 
PDOT vigente

Número de reuniones 
para el seguimiento del 
PDOT, hasta finales del 
2024

Número de reuniones

Registro de asistencia, 
Informes de Seguimiento
a los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial

Administración, control y 
seguimiento del PDOT

Administrar y controlar de manera 
rigurosa el cumplimiento del PDOT.

Obtener un cumplimiento entre el 
85% al 100% de lo establecido en el 
PDOT vigente hasta el 2024.

Parroquia
GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

10.000
Biofísico, Sociocultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial 2.500 25% 2.500 25% 2.500 25% 2500 25%

Aumentar el grado de consolidación institucional de las
entidades de la función Ejecutiva a 2021.

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

Capacitar al personal de acuerdo 
a su área de trabajo para el 
2024.

25% de personal capacitado de 
acuerdo a su área de trabajo

25% de personal 
capacitado de 
acuerdo a su área de 
trabajo

25% de personal 
capacitado de 
acuerdo a su área de 
trabajo

25% de personal 
capacitado de 
acuerdo a su área de 
trabajo

Número de talleres de 
capacitación realizados 

Nro. De personas 
capacitadas

Registro de asistencia, 
certificados

Capacitar al personal de 
acuerdo a su ámbito de trabajo

Mejorar las capacidades del GAD por 
medio de la capacitación de su personal.

Capacitar al 100% del personal del 
GAD Parroquial acorde a su ámbito 
de trabajo para el 2024

Parroquia
GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

5.000
Biofísico, Sociocultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial / GAD 
Municipal

1.250 25% 1.250 25% 1.250 25% 1.250 25%

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación
ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación
ciudadana implementados en entidades del Estado a 2021.

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

Realizar 8 capacitaciones a la 
ciudadanía  con respecto a la 
importancia que tiene su 
participación en la planificación 
de la parroquia hasta el 2024.

2 capacitaciones en cada sector de la 
parroquia para el fortalecimiento de la 
planificación participativa

2 capacitaciones en 
cada sector de la 
parroquia para el 
fortalecimiento de la 
planificación 
participativa

2 capacitaciones en 
cada sector de la 
parroquia para el 
fortalecimiento de la 
planificación 
participativa

2 capacitaciones en 
cada sector de la 
parroquia para el 
fortalecimiento de la 
planificación 
participativa

Número de talleres de 
capacitación realizados 

Nro. De personas 
capacitadas

Registro de asistencia, 
certificados

Participación 
ciudadana

Fortalecimiento de la 
planificación participativa

Concientizar a la ciudanía sobre la 
importancia de la planificación 
participativa, para que se involucren en 
todos los procesos participativos. 

Realizar 8 capacitaciones en cada 
sector para el fortalecimiento de la 
planificación participativa hasta el 
2024.

Parroquia
GAD Parroquial, GAD 
Cantonal

10.000
Biofísico, Sociocultural, 
Económico Productivo, 
Asentamientos humanos

GAD Parroquial / GAD 
Municipal

2.000 20% 2.000 20% 3.000 30% 3000 30%

Programa de 
conservación y 
protección de fuentes 
hídricas, fomento de 
la calidad ambiental, 
y fortalecimiento de 
las Unidades de 
Producción 
Agropecuaria

Educación digital en 
comunidades en base 
a nuevas realidades 
COVID 19

No. de equipamientos 
educativos intervenidos/ 
No. equipamientos 
educativos intervenidos 
programados

-Convenios firmados

-Registros de Asistencias, -
Certificados de 
Capacitación entregados, -
Registro Fotográfico.

Centros parroquiales  
de capacitación 
profesional  e 
interaprendizajes.

20% de la PEA 
cualificada 
técnicamente y en 
emprendimiento

20% de la PEA 
cualificada 
técnicamente y en 
emprendimiento

Porcentaje de la PEA 
capacitada en talleres 
promovidos por el GAD, 
en relación a la PEA 
total

(PEA 
(CAPACITADA)/PEA 
TOTAL)*100

Programa para 
fortalecimiento en 
atención y prevención 
de la salud 

Protección de 
Derechos de Grupos 
de atención Prioritaria

META
 PNDCOMPONENTE OBJETIVO PND OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT POLÍTICAS COMPETENCIA META RESULTADO PDOT

BIOFÍSICO
3: Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y 
futuras generaciones.

Promover la protección, conservación, y 
buen uso de los recursos naturales, 
mediante la adopción de prácticas 
productivas sostenibles y el fomento al 
cumplimiento de la normativa ambiental. 

Impulsar el desarrollo de actividades 
económicas ambientalmente 
sostenibles, a través de convenios de 
cooperación interinstitucional, que 
aporten a la protección y conservación 
de los recursos naturales.

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

Garantizar la igualdad de condiciones de 
sus habitantes en el ejercicio de los 
derechos.

Aumentar la cobertura, calidad y acceso a servicios de
salud: reducir el porcentaje del gasto de bolsillo de los
hogares en salud a 2021.

Promover el derecho a vivir en un 
ambiente sano y libre de contaminación, 
mediante la articulación de procesos de 
seguimiento y control del cumplimiento 
de la normativa ambiental. 

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

SOCIOCULTURAL
1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas 
las personas.

Generar capacidades y promover 
oportunidades en condiciones de 
equidad, para todas las personas a lo 
largo del ciclo de vida.

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

Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia
ajustada en bachillerato a 2021.

3.11 Reducir el Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la 
población, medios de vida y ecosistemas, frente al cambio 
climático, a 2021.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

PERÍODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA / PROYECTO

2026
METAS ANUALIZADADS

INDICADOR
FÓRMULA DEL 

INDICADOR
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA / 

PROYECTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025

ARTICULACIÓN CON 
OTRO COMPONENTE / 

PROYECTO

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

META DEL PROGRAMA 
(CUANTITATIVA)

ÁREA DE 
INFLUENCIA / 

LOCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN CON 
OTROS ACTORES

3.2 Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o 
manejo ambiental a 2021.

Garantizar el derecho a la salud, la 
educación y al cuidado integral durante 
el ciclo de vida, bajo criterios de 
accesibilidad, calidad y pertinencia 
territorial y cultural

6.10 Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de 
salud, justicia y seguridad integral, con pertinencia cultural y 
territorial, en zonas rurales a 2021.

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía.

Generar	una	administración	eficiente	y	
participativa,	que	trabaje	
directamente	con	sus	actores,	
permitiendo	que	la	sociedad	participe	
activamente	en	el	desarrollo	de	la	
parroquia.

Actualizar	la	estructura	orgánica	
funcional	de	la	institución	para	
fortalecer	el	talento	humano	y	mejorar	
los	procesos	administrativos	y	técnicos

Transparentar	y	clarificar	los	procesos	
administrativos	internos	y	externos,	
para	mejorar	tiempos	de	respuesta.

Fomentar	los	procesos	de	capacitación	
en	Gestión	Territorial	y	Participación	
Ciudadana

6: Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno para 
lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir rural.

7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía.

6.1 Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 
38,2% al 31,9% a 2021.

Impulsar un territorio ordenado, 
sostenible y resiliente mediante la 
implementación articulada con los 
distintos niveles de gobierno, de 
procesos de planificación, regulación y 
control del suelo.

Apoyar e impulsar los procesos de 
planificación, regulación y gestión del 
suelo desde el nivel cantonal , 
considerando la función social y 
ambiental de la propiedad y la 
prevalencia del bien común sobre el 
bien particular.

ECONÓMICO / 
PRODUCTIVO

5: Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria.

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y 

CONECTIVIDAD

5: Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria.

Priorizar la equidad territorial, acceso y 
uso de suelo mediante el mejoramiento 
de los sistemas públicos de soporte, 
medios de comunicación y dotación de 
vivienda de interés social .

Promover el fortalecimiento de los 
sistemas públicos de soporte para evitar 
la segregación socioespacial, e 
incentivar la participación parroquial en 
programas de vivienda de interés social 
para evitar el emplazamiento en zonas 
de riesgo no mitigable.

6: Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno para 
lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir rural.

6.10 Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de 
salud, justicia y seguridad integral, con pertinencia cultural y 
territorial, en zonas rurales a 2021.

7.10 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a 
servicios básicos por territorios a 2021.

7.10 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a 
servicios básicos por territorios a 2021.

Desarrollar mecanismos de  sinergia 
entre productores y consumidores 

locales como una estrategia comercial, 
mediante la estructuración de redes 

logísticas que incluyan a los sectores 
transportistas de la parroquia.

7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía.

Parroquia GAD MUNICIPAL EMAC
Biofísico, Socio Cultural, 
Político institucional

-Rendición de Cuentas 
anual del Gobierno 
Parroquial. -Acuerdos 
Suscritos.

Mejora de las 
técnicas de 
producción agrícolas 
y la calidad del 
cultivo.

Instrumentos aprobados o 
actas de recepción 
definitiva

Gestión de Residuos 
Solidos

-Ejecución presupuestaria.  
-Actas de Recepción Programa de 

mercadeo y 
comercialización 
interparroquial.

Número de planes de 
carácter productivo 
desarrollados / Planes 
programados

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

1 convenio de 
cooperación entre 
asociaciones 
productivas locales e 
instituciones 
gubernamentales y 
privadas

1 convenio de cooperación entre 
asociaciones productivas locales e 
instituciones gubernamentales y 
privadas

a) Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

GAD TARQUI/ GAD 
VICTORIA DEL 
PORTETE/ GAD 
PROVINCIAL/ GAD 
MUNICIPAL/ 
EMUVI/MIDUVI / SOT

Biofísico Económico 
productivo Político 
institucional

Número de planes de 
carácter productivo 
desarrollados.

Planificación y 
ordenamiento 

territorial.

GAD PARROQUIALParroquia

5.12 Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 
47,9% a 2021.

Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por
alguno de los regímenes de seguridad social pública
contributiva del 47% al 51,2% a 2021

6.5 Incrementar del 86,44% al 86,87% la participación de
los alimentos producidos en el país en el consumo de los
hogares ecuatorianos a 2021.

6.2 Incrementar la tasa de empleo adecuado en el área rural
del 27,8% al 35,2% a 2021.

Impulsar la capacitación, actualización y 
nivelación en oficios y profesiones con 
orientación al emprendimiento y 
resiliencia laboral.

Porcentaje de convenios 
suscritos

(Número de convenios 
suscritos /Número de 
UPC programados)*100

Registro de Espacios 
Públicos con internet

Gestionar con las Universidades, 
Institutos Tecnológicos, SECAP y 
Fundaciones; la oferta de cursos y 
talleres de capacitación en la parroquia, 
mediante acuerdos y convenios.

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

60% de la PEA cualificada 
técnicamente y en 
emprendimiento para el año 
2023.

20% de la PEA cualificada 
técnicamente y en emprendimiento

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

Reducir de 12,65% a 11,65% la prevalencia de último año
de consumo de droga ilícita en estudiantes de 9no año de
Educación General Básica, 1ro y 3ro de Bachillerato del

Sistema Nacional de Educación a 2021.

Promover el uso y el disfrute de un 
hábitat seguro, que permita el acceso 
equitativo a los espacios públicos con 

enfoque inclusivo.

Promover la inclusión económica y 
social; combatir la pobreza en todas sus 
dimensiones, a fin de garantizar la
equidad económica, social, cultural y 
territorial.

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

Promover la diversificación, 
intensificación y comercio de la 
producción agropecuaria parroquial; 
mediante la exploración de nuevos 
métodos de aprovechamiento, liderados 
por actores de la economía popular y 
solidaria.

Generar espacios para la transferencia 
de tecnologías agroproductivas desde 
organismos privados o gubernamentales 
hacia la parroquia mediante acuerdo o 
convenios.

Desarrollo 
institucional

Gobernanza y 
Gobernabilidad

Gestionar la suscripción anual de 
un convenio de cooperación 
entre asociaciones productivas 
locales e instituciones 
gubernamentales y privadas, 
hasta el 2023

Gestionar el desarrollo de un 
plan de comercialización 
asociativo interparroquial, hasta 
el 2022.

Gestionar la dotación del servicio 
de internet gratuito a 15 espacios 
públicos de la parroquia hasta 
2021

Gestionar la dotación 
del servicio de 
internet gratuito a 7 
espacios públicos de 
la parroquia

Gestionar la dotación del servicio de 
internet gratuito a 8 espacios públicos 
de la parroquia

Apoyo a la seguridad

1 convenio de 
cooperación entre 
asociaciones 
productivas locales e 
instituciones 
gubernamentales y 
privadas

1 convenio de 
cooperación entre 
asociaciones 
productivas locales e 
instituciones 
gubernamentales y 
privadas

Número de acuerdos y 
convenios de carácter 
productivo suscritos 
anualmente.

 Convenios de carácter 
agroproductivo suscritos/ 
Años de administración

Número de instrumentos 
de planificación 
realizados

No. de instrumentos 
realizados / No. de 
instrumentos 
programados

25% de desarrollo de 
un plan de 
comercialización 
asociativo 
interparroquial

50% de desarrollo de 
un plan de 
comercialización 
asociativo 
interparroquial

25% de desarrollo de un plan de 
comercialización asociativo 
interparroquial

Político Institucional

Plan comunitario de 
seguridad ciudadana

100% de equipamientos 
educativos intervenidos hasta el 
2022

50% equipamientos educativos 
intervenidos

50% equipamientos 
educativos 
intervenidos

Adecuación y mantenimiento 
de equipamientos educativos 

comunitarios

Mejorar la infraestructura en 
establecimientos educativos

Porcentaje  de 
equipamientos 
educativos intervenidos


