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INTRODUCCIÓN 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO  

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SHAGLLI 

 

La Planificación a más de ser un requisito que demanda la Ley y de 

cumplimiento con las directrices de la SENPLADES, obedece a una 

lógica, de contar con un instrumento que nos lleve al Desarrollo, partiendo 

de identificar nuestros problemas, nuestra necesidades, localizando sus 

orígenes, para desde ahí, platear soluciones y trazar el camino que nos 

lleve a mejores días, en donde prime la igualdad, la justicia, la equidad, la 

seguridad, etc. Todos los derechos del Hombre; y, por sobre todo el tan 

ansiado Buen Vivir, que demanda nuestra Constitución. 

En ello coincidimos, en encontrar el bienestar de nuestra gente, de esos niños, jóvenes, madres 

y hombres de nuestra tierra que buscan a través de su trabajo de sol a sol, desesperadamente 

mejores días  para los suyos, haciendo respetar sus derechos, que antaño y ahora se nos quiere 

negar en nuestro cantón, por el centralismo y la inequitativa distribución de la riqueza, por el 

clientelismo político, la corrupción, la indefinición político-administrativa, por la desidia y el 

desinterés de quienes ostentaron el poder y deliberadamente postergaron el cumplimiento de 

sus deberes. 

Espero con fe y confianza un cambio de época, en la cual nosotros trabajaremos para  

transformar la realidad y humanizarla, combatiendo la pobreza y la desesperanza. Confiamos 

en tener un mundo mejor y esto se podrá conseguir únicamente con el trabajo planificado y con 

la fuerza de una población joven, valiente y trabajadora, vigorizada, por sus líderes 

comunitarios comprometidos con su pueblo, con el desarrollo parroquial y cantonal.  

 

 

ALCIDES OCHOA CABRERA 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO  

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SHAGLLI 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Para la elaboración de la Actualización del Pan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), ha dado los 

lineamientos teóricos necesarios para guiar la actuación de los GADs en el proceso de 

planificación; por eso es que el presente Plan asume los principios señalados por la Guía de 

CONTENIDOS Y PROCESOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROVINCIAS CANTONES Y 

PARROQUIAS, documento de trabajo producido por SENPLADES en febrero del 2011. 

Considerando esta guía, la que sirve para producir los planes, el presente documento ha tratado 

de ceñirse en lo posible al temario propuesto, con algunas variaciones de acuerdo a la 

disponibilidad de información y al nivel parroquial que aborda.  

En esta razón, comenzamos por un capítulo introductorio, en donde se expone tanto el marco 

jurídico y técnico que guía la planificación de los gobiernos parroquiales. 

Capítulo I 
 

Se realiza el diagnóstico sectorial por los seis sistemas básicos para la planificación: ecológico-

ambiental, económico-productivo, asentamientos humanos, movilidad y energía, socio-cultural 

y político-institucional; para culminar con el diagnóstico estratégico, donde el principal 

resultado es la definición del modelo territorial actual.  

Capítulo II 
 

Contiene la propuesta, conformada por la visión y misión parroquial, así como su articulación 

al Plan del Buen Vivir. En este capítulo un resultado importante es el modelo territorial 

deseado.  
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Capítulo III 
 

Determina el modelo de gestión cuyo principal resultado es la identificación de proyectos y su 

desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. 

Finalmente la regulación: intervención en el proceso por parte del Consejo de Planificación del 

GAD Parroquial, la que sanciona el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia. 
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CAPITULO I 
 

1 DIAGNOSTICO POR COMPONENTES. 

 

Como parte del proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se 

inicia con la revisión y análisis del PDyOT del 2012, así como información del Plan Cantonal 

de Santa Isabel  y de otras Entidades oficiales. 

Información secundaria que sirve de base para la actualización del PDyOT 2015 de la 

parroquia Shaglli, es de notar, que dicha información, da como resultado un encadenamiento 

con los planes de desarrollo tanto cantonal como provincial. 

Igualmente como parte del proceso, se realizaron encuestas, talleres comunitarios de 

diagnóstico, talleres parroquiales de diagnóstico y socialización, mesas de definición de 

problemas, definición de programas y proyectos  encuestas, recorridos y reuniones con el 

departamento de planificación cantonal con la finalidad de concatenar las intervenciones en el 

territorio parroquial ajustadas al uso del suelo normadas desde lo cantonal, así como los 

lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir.  

1.1 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE FÍSICO AMBIENTAL 

1.1.1 HISTORIA  DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA SHAGLLI 

Nos encontramos en los inicios de la presidencia del Dr. José María Plácido Caamaño y 

Gómez-Cornejo (5 Octubre 1837 – 31 Diciembre 1901), quien ejerció la presidencia del 

Ecuador en el periodo  del  23 Noviembre de 1883 al 1 Julio1888; siendo el 17 de abril de 

1884, cuando se crea la Parroquia Shaglli, con Jurisdicción del Cantón Girón. Este recuerdo 

aunque sin datos precisos, queda en la tradición oral Shagllense, pues en la década del 60 

recordamos al Sr. Flavio Cabrera Delgado, cuando fue Profesor de la Escuela “Pedro Unda”, él 

nos refería de que fue precisamente en el periodo de Plácido Caamaño, se crea nuestra 

Parroquia, siendo su primer Teniente Político el Sr. José María Durán. 
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Rastreando documentos, primero en la Comisión de Límites y luego en los Archivos del 

Congreso Nacional, la administración de la Junta Parroquial (2004-2009) con su Secretaria 

Melva Emperatriz Lucero Aucay, logro encontrar datos fidedignos que nos permiten conocer 

con exactitud la fecha de creación de nuestra parroquia, esto es el 17 de Abril de 1884, 

mediante Ley de División Territorial expedida por la convención Nacional instalada luego de 

la caída del Dictador Gral. Ignacio de Victimilla. 

En la referida ley Shaglli se eleva a la categoría de Parroquia perteneciente al cantón Girón, 

conjuntamente con otras ocho Parroquias, entre las cuales estaba Chaguarurco que 

posteriormente se la cambia de nombre por Santa Isabel parroquia que se eleva a la categoría 

de Cantón el 20 de Enero de 1945. 

Haciendo un remembranza de las cosas más importantes que han ocurrido en nuestra parroquia 

debemos recordar que inicialmente el centro parroquial, estuvo ubicado en donde hoy se lo 

conoce como la “Capilla Vieja“ y que con el paso del tiempo se la ubica en donde está en la 

actualidad, nos cuenta el Sr. Rafael Sánchez Gurrero que en esta área vivía la Familia Cabrera 

Durán, cuyos miembros eran influyentes y además donaron los terrenos para que se 

construyan  la Escuela y la Iglesia y por ello se trasladó el centro Parroquial al lugar donde se 

encuentra ahora. 

La primera Escuela Fiscal de la Parroquia Shaglli fue la “Pedro Unda”, posteriormente se crea 

la escuela de niñas “Pedro Vera” en el mismo centro parroquial   y luego la Escuela “León de 

la Piedra” en el anejo de Pedernales en la época de “Siembra del Petróleo” propugnado por el 

Gobierno de Rodríguez Lara (1972-1976)fueron creadas sendas escuelas en cada una de las 

comunidades existentes en ese entonces dentro de la parroquia Shaglli. 

En octubre de 1958 pasa Shaglli a convertirse en Parroquia Eclesiástica siendo su primer 

párroco el Dr. Luis Gonzalo Vásquez Calderón, recuerda el Sr. Rafael Sánchez que 

conjuntamente con el Sr. Teniente Político de la época Sr. José David Ochoa y el Sr. Rafael 

Bermeo Ochoa tuvieron que bregar arduamente con su gestión para satisfacer las necesidades 

espirituales del pueblo católico shagllense. El P. Vásquez vino desde la vecina parroquia de 

Pucará, fue con él y la autoridad civil de turno, cuando se iniciaron las primeras mingas con 

pico y pala para construir la carretera que inicialmente nos conducía al sector Chamana en la 
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vía Girón Pasaje. Con posterioridad, casi al finalizar la década de los 70 se construyó la vía que 

hoy nos comunica con la cabecera cantonal y el resto del país. 

 1.1.2 Normativa Legal:  

La Constitución del estado dice en los siguientes artículos: 

       Art. 241. La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos  descentralizados 

.Art. 267. Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

Art. 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de 

desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez 

publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al 

inicio de cada gestión. 

Para la actualización del PDyOT se tomó en cuenta la definición de límites y lo acordado en la 

cámara provincial para la planificación, cabe resaltar que hasta que se emita el comunicado 

oficial no se puede tomar como una certeza.    

Disposiciones transitorias constitucionales: Para resolver los conflictos de límites territoriales y 

de pertenencia se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República que, 

en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, remitirá el proyecto 

de ley de fijación de límites territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la 

convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia. 
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1.1.3 Datos del gobierno autónomo descentralizado  Parroquial de San Pablo de Shaglli. 

Nombre del GAD Parroquia Shaglli 

Fecha de creación de la Parroquia 17 de abril de 1884 

Población total al 2010 2.155 habitantes 

Extensión 25.476 ha.  

Límites Al Norte: Con la parroquia El Carmen de 

Pijilí perteneciente al cantón Santa Isabel; 

parroquias Chaucha y Baños  

pertenecientes al cantón Cuenca 

Al Sur: Con la parroquia San Salvador de     

Cañaribamba perteneciente al cantón Santa 

Isabel. 

Al Este: Con el cantón San Fernando 

Al Oeste: Con el cantón Pucará. 

 

Rango altitudinal El rango de altitudes del territorio del 

GAD parroquial de Shaglli va desde los 

1766 a 4295 msnm. 
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1.1.4  Mapa Ubicación del territorio del GAD Parroquial de Shaglli 
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1.1.5 UBICACION DE LAS COMUNIDADES 

 

Mapa de asentamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Shaglli comunidades de la parroquia. 

 

 

                      Fuente: IGM.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 

 

El territorio del GAD parroquial de Shaglli está conformado por 21 comunidades, todas 

ellas  de suma importación para el cantón Santa Isabel, tanto por la calidez de su gente 

como por su potencial productivo; a más de que, en su territorio se encuentra una de las 

obras de hidráulicas más importantes del cantón Santa Isabel, como es el embalse de 

Tasqui, que alimenta al canal de riego San Francisco, principal dinamizador de la 

economía del cantón Santa Isabel, en razón de que la gran mayoría de su población, 

basan sus economías en la agricultura y ganadería. 
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Nº  COMUNIDAD COTA 

1 La Libertad 2560 

2 Sarama Loma 2771 

3 Sarama Centro 2685 

4 Sarama Bajo 2535 

5 Sarama Alto 2770 

6 Ayacaña 2760 

7 Shaglli Centro 2720 

8 Chalaxi  2498 

9 Santa Rosa 3340 

10 Buena Vista 2620 

11 Buena esperanza 3540 

12 Tun Tun 2966 

13 Santa Teresa 3291 

14 Pedernales 3448 

15 Cuevas 3566 

16 Huertas 2900 

17 Hornillos 3290 

18 Puculcay 3400 

19 Nazari 3595 

20 Aurín  2725 

21 Cebadas 2231 

Cuadro N. 1 Comunidades de la parroquia Shaglli 

Fuente: Realizado por equipo consultor PDyOT 2015 

 

El mapa de ubicación de las comunidades, se ha realizado en base a la información entregada 

por la Municipalidad de Santa Isabel y la SENPLADES. 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Shaglli 

11 
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1.1.6 SUELOS DEL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SHAGLLI 

 

 Mapa de suelos del territorio del GAD  Parroquial de Shaglli.  

 

Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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1.1.6 Clasificación de los suelos según su taxonomía.  

 

1.1.6.1 ENTISOL 

 

Son aquellos suelos que tiene  muy  poca  o ninguna evidencia de formación   o   desarrollo de 

horizontes pedogénicos. Los entisoles de manera general se  presentan en cualquier régimen 

climático. Suelen ocurrir sobre pendientes fuertes en las cuales la pérdida de suelos es más 

rápida que su formación, o donde la acumulación de materiales   es   continua tal es el caso de 

las llanuras aluviales, estuarios, dunas, etc. 

Los  Entisoles en la parroquia Shaglli  ocupan  1390,14 Hectáreas del territorio  lo que 

representa el 5,7% del territorio.     

1.1.6.2 HISTOSOL 
 

Según la WRB (Word Reference Base) estos suelos se caracterizan por ser fuertemente 

orgánicos, incluso turbosos, poseen una elevada fertilidad, frecuentemente se encuentran en 

encharcamientos, ecológicamente son de gran importancia ya que reciben continuamente 

aportes de materia orgánica, la velocidad de descomposición es menor a la de los aportes, por lo 

que actúan sumideros de carbono.    

Los  Histosoles en la  parroquia Shaglli  ocupan  1,66 Hectáreas del territorio  lo que representa 

el 0,01 % del territorio.     

 1.1.6.3 INCEPTISOL 
 

Son suelos que evidencia un incipiente desarrollo pedogénico, dando lugar a  la  formación  de 

algunos horizontes alterados.  Son  suelos muy pobremente drenados a suelos bien drenados. El 

perfil ideal de los inceptisoles, incluirá una secuencia de un epipedón ócrico sobre horizonte 

cámbico. 

 Dentro de este orden se identifican 3 subórdenes. Algunos suelos en área dependiente son más 

apropiados para reforestación mientras que los suelos y depresiones y buen drenaje artificial 

pueden ser cultivados intensivamente. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Shaglli 

14 

 

Los  Inceptisoles en la parroquia Shaglli  ocupan  22055 Hectáreas del territorio  lo que 

representa el 91,2 % del territorio.     

1.1.6.4  INCEPTISOL+ENTISOL 
 

Estos suelos dentro del territorio de la parroquia, representan 744,16 hectáreas de terreno que 

representa 3,1 % de su superficei. 

1.1.7 Clasificación de los suelos de acuerdo a pendientes y alturas 

 

Mapa Geomorfología del territorio del GAD Parroquial de Shaglli. 

 

 

             Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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1.1.7.1 Montano 
 

Abarca el 7,92% con 1961,5 hectáreas del territorio y está ubicado en la zona  sur de la 

parroquia contemplando las comunidades La Libertad, Sarama Bajo y Chalaxí, otra zona en la 

que se encuentra el piso altitudinal montano es en la parte Nord occidental englobando a la 

comunidad de Cebadas en su totalidad. 

1.1.7.2 Montano Alto 
 

Corresponde el 47,82% con 11836 hectáreas del territorio parroquial siendo representativo para 

la parroquia, este piso encontramos en dos zonas de la parroquia, la primera emplazada en la 

zona Nord occidental englobando la comunidad de Aurín, la siguiente zona se encuentra en la 

parte centro Sur de la parroquia, abarcando las comunidades de Huertas, Buenavista, Tuntún, 

Ayacaña, Centro Shaglli, Sarama Centro, Sarama Alto y Sarama Loma; Uno de los pisos 

altitudinales más importantes de la parroquia es el Montano alto, representa el 28,41% del 

territorio de Shaglli, y debido a sus condiciones biofísicas presenta potencialidades importantes 

para la conservación, este piso encontramos principalmente en la zona central de la parroquia, 

es importante recalcar que a pesar de ser un piso altitudinal de importancia conservacionista 

existen comunidades emplazadas en este piso, aquí tenemos a las comunidades de  Santa Rosa, 

Buena Esperanza, Hornillos, Santa Teresa, Pedernales, Cuevas, Hornillos, Puculcay y Nazarí. 

1.1.7.3 Montano alto superior 

Representa el 26,28 % del territorio de la parroquia lo que equivale a 6505 hectáreas. 

1.1.7.4 Páramo 

Representa el 17,97% con 4448 hectáreas, este es el piso de mayor superficie de la parroquia, 

sustentando el potencial conservacionista de la parroquia, el páramo representa el 35,56% del 

territorio, siendo la zona Nord Oriental la de mayor presencia, es importante mencionar que 

existen comunidades muy cerca de este piso altitudinal así tenemos a las comunidades de 

Cuevas y Nazarí prácticamente emplazadas sobre el páramo. 
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1.1.8  Determinación de zonas de riesgos 

 

 Mapa Riesgos de movimientos de masas del territorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial de Shaglli. 

   

 

Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 

 

Los suelos, en general presentan grados de sensibilidad que varían de medios a altos para las 

actividades antrópicas debido a la estructura de los finos y un potencial, medio a alto de la 

erosión y a fenómenos de remoción en masa. Los factores de mayor sensibilidad en este caso 

son los suelos de granulometrías finas, especialmente de los suelos en pendientes muy 

abruptas, que presentan como limitaciones importantes su mediana plasticidad, baja 

fertilidad y sobresaturación de agua.  
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1.1.8.1 Niveles de Amenazas. 

 

1.1.8.1.1 Muy alta 

Abarca 6827,6  hectáreas representa el 26,8 %  

1.1.8.1.2 Alta 

Abarca 6369 hectáreas representa el 25%. 

1.1.8.1.3 Media 

Abarca 5426,4 hectáreas representa 21,3% 

1.1.8.1.4 Baja 

Abarca 4789,5 hectáreas representa 18,8% 

1.1.8.1.5 Sin  

Abarca 2063,6 hectáreas representa 8,1% 
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1.1.9 Clasificación por unidades estratigráficas   
Mapa geológico del territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Shaglli. 

 

 

 

           Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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1.1.9.1 FORMACION MACUCHI 
 

Consiste en una breve secuencia de depósitos volcanoclasticos andesíticos y lavas en forma 

de almohadilla. Esta formación está recubierta por sedimentos marinos y volcanoclásticos del 

Paleoceno al Eoceno. En algunas áreas, sedimentos del Mioceno cubren a la formación 

Macuchi, la cual es cortada por pequeños cuerpos intrusivos del Terciario Tardio. En las 

partes más altas de esta zona, depósitos volcánicos del Neógeno al Cuaternario recubren a la 

formación Macuchi. 

1.1.9.2 FORMACION SARAGURO 

(EocMioS) (Dunkley & Gaibor, 1997). [Cordillera Occidental]. Cubre gran parte del sur de la 

Cordillera Occidental, ocupando la tierra alta al S del Río Cañar y extendiéndose al N hasta 

Huigra. El Grupo Saraguro (Baldock, 1982) es redefinido por Dunkley & Gaibor, 1997, como 

una secuencia de rocas volcánicas subaéreas, calc-alcalinas, intermedias a ácidas, de edad 

Eoceno medio tardío a Mioceno temprano. El grupo descansa inconformemente sobre, o está 

fallado contra, la Unidad Pallatanga y rocas metamórficas. 

Predominan composiciones andesíticas a dacíticas, pero son comunes rocas riolíticas. 

Once unidades litológicas han sido reconocidas dentro del Grupo. 

 Formación Jubones: en algunos sitios sobrayace a estratos mas antiguos del grupo 

Saraguro con una fuerte discordancia. Consiste de tobas ricas en cristales de 

plagioclasa, biotita y cuarzo. Diaclasas de enfriamiento de forma columnar de gran 

escala (> de 1m de diámetro) y una débil foliación de soldadura están bastante 

esparcidas. Una brecha coignimbritica tipo “lag” y un depósito de oleaje basal con 

árboles silicificados ocurren en la localidad (Pratt el al. 1997). Dotaciones de una 

toba cerca de Santa Isabel por K/Ar (Biotita) dieron una edad Mioceno Temprano. 

 Formación Santa Isabel:  Aflora en el límite con el Cantón  San Fernando bordeando 

el grupo Ayancay, la formación se halla compuesta por corrientes de lava 

intermedia, brechas volcánicas y escasas tobas.  

En la unión de las formaciones existen fallas.  
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1.1.9.3 FORMACION TARQUI 

 

Se caracteriza por la presencia de material piroclásticos de composición ácida y en ciertos 

sitios se observan lavas. 

1.1.9.4 FORMACION PIÑON 

 

Esta formación es una parte de la “Grunsteinformation” de Wolf (1874) y de las rocas 

porfídicas y rocas verdes. El nombre está tomado del Rio Piñón. Está compuesta en su 

mayoría de rocas extrusivas tipo basalto o andesita basáltica. En la localidad tipo consiste de 

piroclasticos no estratificados, con lavas porfiricas, brechas y aglomerado de tipo basalto 

interestratificado. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6367/10/4.GEOLOGIA.pdf 

1.1.9.5 ROCAS METAFORICAS 

 

Las rocas metamórficas son las que se forman a partir de otras rocas mediante un proceso 

llamado metamorfismo. rocas ígneas, rocas sedimentarias u otras rocas metamórficas, 

cuando éstas queda alrededor de 1.500bar), altas temperaturas (entre 150 y 200 °C) o a un 

fluido activo que provoca cambios en la composición de la roca, aportando nuevas 

sustancias a ésta. Al precursor de una roca metamórfica se le llama protolito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica 

1.1.9.6 DEPOSITO ALUVIAL  

 

Son materiales transportados y depositados por el agua. Su tamaño varía desde la arcilla 

hasta las gravas gruesas, cantos y bloques. Las facies más gruesas presentan bordes 

redondeados. Se distribuyen en forma estratiforme, con cierta clasificación, variando mucho 

su densidad. Están muy desarrollados en los climas templados, ocupando cauces y valles 

fluviales, llanuras y abanicos aluviales, terrazas y paleocauces. 

  https://explorock.wordpress.com/2010/08/04/depositos-sedimentarios/ 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6367/10/4.GEOLOGIA.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_%C3%ADgneas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_sedimentarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Protolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
https://explorock.wordpress.com/2010/08/04/depositos-sedimentarios/
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1.1.9.7 DERRUMBE 

 

Un corrimiento de tierra, deslave o derrumbe, es un desastre relacionado con las avalanchas, 

que lleva tierra, rocas, árboles, casas, etc. 

1.10 ECOSISTEMAS 

Mapa Ecosistemas del territorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Shaglli. 

 

                  Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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1.1.10.1 Arbustal siempre vivo y herbazal de páramo 

Concepto: arbustales frecuentemente dispuestos en parches de hasta 3 m de altura, 

mezclados con pajonales amacollados de alrededor de 1,20 m. Ramsay (1992) y Josse et al. 

(2003) lo consideran un ecosistema diferente localizado sobre la línea de bosque, sin 

embargo otros autores consideraron a éste como franja del ecosistema de bosque montano 

alto (Cuatrecasas 1954; Cleef 1981). 

La composición y estructura de este ecosistema cambia hacia la parte baja de su distribución 

altitudinal pues la riqueza de especies y promedio de altura de los arbustos y el número de 

arbolitos se incrementa. 

1.1.10.2 Bosque siempre verde montano alto de cordillera Occidental de los Andes 

Concepto: conocido también como bosque enano de altura donde están presentes elementos 

florísticos del bosque montano alto pero de menor tamaño debido a las condiciones 

ambientales, topográficas y edáficas extremas, la vegetación no sobrepasa los tres metros de 

altura. Su composición florística es caracterizada por especies con espinos de los géneros 

como Hesperomeles, Rubus, Ribes, Berberis, 

Desfontainia mezclados con arbustos leñosos pertenecientes a las familias Ericaceae, 

Rosaceae, Asteraceae y Polygalaceae (Lozano 2002). 

1.1.10.3 Bosque siempre verde montano bajo de cordillera Occidental de los Andes 

Concepto: bosques siempreverdes multiestratificados que crecen sobre la Cordillera 

Occidental. El dosel es generalmente cerrado, alcanza de 20 a 30 m de altura, los árboles 

emergentes suelen superar los 35 m (Valencia et al. 1999; Josse et al. 2003). 

Poblaciones de palmas son comunes y es posible encontrar helechos arborescentes; la 

vegetación herbácea es densa dominada por helechos y aráceas; la vegetación arbustiva es 

escasa con dominio de Rubiaceae y Melastomataceae. 

De 1500 a 2000 msnm la riqueza de especies trepadoras, leñosas y árboles disminuye 

mientras que el número de epifitas aumenta (Gentry 1993; Küper et al. 2004). 
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1.1.10.4 Bosque siempre verde montano  de cordillera Occidental de los Andes 

Concepto: bosques siempreverdes multiestratificados que crecen sobre la Cordillera 

Occidental. El dosel es generalmente cerrado, alcanza de 20 a 30 m de altura, los árboles 

emergentes suelen superar los 35 m (Valencia et al. 1999; Josse et al. 2003). Poblaciones de 

palmas son comunes y es posible encontrar helechos arborescentes; la vegetación herbácea 

es densa dominada por helechos y aráceas; la vegetación arbustiva es escasa con dominio de 

Rubiaceae y Melastomataceae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 

Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los 

Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito. 
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1.1.11  Hidrología  

 

Mapa Hidrográfico del territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Shaglli. 

  

 

        Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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HIDROGRAFÍA 

La parroquia Shaglli pertenece a dos importantes cuencas: la primera es la cuenca del río 

Jubones con su subcuenca del río San Francisco y la segunda la cuenca del río Gala, con 

referencia a la primera cuenca, la parroquia Shaglli representa el 4.55% del total de la 

superficie de la cuenca del río Jubones, siendo los principales afluentes el río Ramos y el rio 

Masucay, otra arteria importante es el río Cristal ubicado en el límite con el cantón Pucará; 

por otro lado la Subcuenca del río Gala  en el territorio parroquial tiene una superficie de 

5463.8 ha. Correspondientes al 13,12% del total de la cuenca del río Gala, en esta parte de la 

parroquia encontramos a los ríos Pucúl y Aurines como los principales afluentes de la 

cuenca. Es importante mencionar que dentro de la cuenca del río Gala tenemos cuatro 

importantes comunidades emplazadas en la misma, ellas son: Puculcay, Cebadas, Aurín y 

Nasarí, siendo estas dependientes de las nacientes de la cuenca del río Gala. Además se ha 

visualizado la existencia de varias lagunas emplazadas en la parroquia que se contabilizan 

en 35 espejos de agua que suman en superficie de 28, 45 ha aproximadamente.  

Debido a la delimitación de la parroquia, se observa la presencia de otras 

microcuencas, sin embargo estas no son representativas para la parroquia. 

 

  Cuadro: Nº2  Número  de hectáreas por cuenca hidrográfica 

 

                 Fuente: Realizado equipo consultor PDyOT 2015 
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Hectáreas por Cuenca Hidrográfica del territorio del  GAD parroquial de Shaglli. 
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1.1.12 USO DEL SUELO 

Mapa de uso del suelo actual del territorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Shaglli. 

 

 

                  Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el suelo en 40,8% se dedica a la agricultura y 

ganadería, luego tenemos con el 33,6% de páramo, en tercer lugar con el 25,4% es bosque 

natural, y apenas el 0,2 se tiene el suelo dedicado a otras actividades. 

Concluyéndose que la parroquia Shaglli, es eminentemente Agropecuaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de usos del suelo del territorio  
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1.1.13 RECURSOS NATURALES  NO RENOVABLES  

 

Concesiones Mineras  otorgadas por la agencia de regulación y control minero (ARCOM) 

   

Mapa de Concesiones Mineras  del territorio del Gobierno Autónomo       

Descentralizado parroquial de Shaglli 

 

Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015
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Cuadro Nº3,- Concesiones Mineras  a gran escala otorgadas por la agencia de regulación y control minero (ARCOM) 

 

Fuente: Arcom.- Elaborado, por equipo PDyOT 2015 

 

  

TIPO EXPLOTACIÓN

CÓDIGO

NOMBRE 

DEL 

ÁREA 

FASE 

MINERA

SUPERFI

CIE (HAS)

SUBTERR

ANEA 

MINERAL 

DE 

INTERÉS 

PARROQ

UIA 
X Y TITULAR RUC

FECHA 

DE 

SUSTITU

CION

FECHA DE 

INSCRIPCIÓ

N 

PLAZO ESTADO 

102497 SHYRI NW
EXPLORACION 

INICIAL 
4700 X ORO,PLATA ZHAGLLI 681000 9655000

CORNERSTO

NE ECUADOR 

S.A.

1791989643001 29/04/(2010 25/05/2010 25 AÑOS INSCRITA

COORDENADAS 

UTM PSAD 56  
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Cuadro Nº4,- Concesiones Mineras  artesanales otorgadas por la agencia de regulación y control minero ARCOM 

 

 

 

Fuente: Arcom.- Elaborado, por equipo PDyOT 2015 

NOMBRE DEL 

ÁREA  
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS HECTAREAS   

COORDENADAS 

UTM PSAD 56 

(PUNTO DE 

PARTIDA) 

        PARROQUIA SECTOR X Y 

JOYAPA 
191338 

RODRIGUEZ BERMEO  MOISES 

REMIGIO 4 ZHAGLLI (SHAGLLI) ZHAGLLI 680.300 9.650.900 

SOL DE ORO 
191350 

ROSALES BONILLA MICHAEL 

ISRAEL 4 ZHAGLLI (SHAGLLI) LLASHIPA 680.500 9.651.100 

ROCA 

MINERALIZADA 191364 

GUERRERO OCHOA JOSE IVAN 

4 ZHAGLLI (SHAGLLI) LLASHIPA 680.700 9.650.900 

CURIHUASI 
191470 

CABRERA CABRERA GUIDO 

ARNULFO 4 ZHAGLLI (SHAGLLI) HUERTAS 678.600 9.652.200 

RODRIGO 
191533 

CHUNCHO NAGUA SANTOS 

RODRIGO 4 ZHAGLLI (SHAGLLI) TASQUI 677.500 9.654.000 
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1.1.14  FALLAS GEOLÓGICAS   

                       

Mapa de fallas geológicas del territorio del Gobierno Autónomo    

Descentralizado parroquial de Shaglli. 

 

 

 

 

                       Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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   1.1.15 Mapa de pendientes del Gobierno Autónomo Descentralizado      

parroquial de Shaglli. 

 

 

 

                  Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 

 

LLANO: cuando las pendientes son menores al 5% 

ONDULADO: cuando la pendiente es mayor del 5% y menor al 12% 

FUERTEMENTE ONDULADO: la pendiente es mayor al 12% y menor al 25% 

COLINADO: la pendiente es mayor al 25% pero menor del 50% 

MONTAÑOSO: cuando la pendiente es mayor al 50%  
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    1.1.16   Amenazas de inundación del territorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado       parroquial de Shaglli. 

  

 

                  

                       Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 

Inundaciones súbitas o repentinas 

Se producen generalmente en cuencas hidrográficas de fuerte pendiente por la presencia de 

grandes cantidades de agua en muy corto tiempo. Son causadas por fuertes lluvias, tormentas o 

huracanes. Pueden desarrollarse en minutos u horas, según la intensidad y la duración de la lluvia, 

la topografía, las condiciones del suelo y la cobertura vegetal. Ocurren con pocas o ninguna señal 

de advertencia. 
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Inundaciones lentas o progresivas 

Se producen sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente y cercanos a las riberas de los 

ríos o donde las lluvias son frecuentes o torrenciales. Muchas de ellas son parte del 

comportamiento normal de los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es habitual que en 

invierno aumente la cantidad de agua e inunde los terrenos cercanos a la orilla. 

1.1.17 Mapa de bosques protectores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Shaglli. 

 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFuente: SIT-GADM-SI.-Realizado por equipo consultor PDyOT 2015 
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El territorio del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Shaglli está conformado por 

2   Zonas de bosques y vegetación protectora con una zona de ampliación: el Molleturo – 

Mollepongo donde se encuentran las comunidades de Aurin y Cebadas, y el Uzcurrumi – La 

cadena – Peña Dorada – Brasil, además cabe destacar que existe la ampliación de la zona del 

bosque Jeco que forma parte del Biocorredor Mezarrumi-Jeco-el Chorro.  

 

   1.1.18 Mapa de Unidades Ambientales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Shaglli. 

                 

 

                 Fuente: SIT-GADM-SI.- Elaborado por equipo PDyOT 2015 
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Las unidades ambientales determinadas son 15 que van desde el páramo, cuerpos de agua, 

Represa Tasqui, agrícola y ganadero sobre climas frías, agrícola y ganadero sobre relieves, 

agrícola y ganadero sobre vertientes, bosque sobre clima frio, bosque sobre relieve, bosque 

sobre vertiente, humedales pastizales sobre climas fríos en montano, humedales pastizales 

sobre climas fríos en paramo, pastos y matorrales de clima subtropical, vegetación arbórea de 

clima subtemperado, vegetación arbórea de clima subtropical hasta zonas urbanas.  

1.1.19 VARIABILIDAD CLIMATICA EN SHAGLLI 

 

Los resultados  del  estudio breve de vulnerabilidad frente al cambio climáticos con énfasis en 

medios de vida y seguridad alimentaria que aporten al diseño  de planes y medidas de adaptación 

climáticos generados en el año 2013 por el Ministerio del Ambiente con el financiamiento del 

Fondo de Adaptación y la colaboración del Programa Mundial de Alimentos (PMA) como 

Agencia Multilateral de Implementación del Fondo de Adaptación. 

 

Los productos fueron realizados en coordinación entre el MAE A través del proyecto 

FORECCSA, el Consorcio del Jubones (CCRJ) y el GAD  Parroquial Rural de Shaglli, la 

ejecución del proyecto se realiza en el marco de cooperación entre el Ministerio del Ambiente, 

Consorcio de la Cuenca del Río Jubones y el Gobierno de la Provincia de Pichincha, los cuales 

cuentan con el aporte técnico y aval institucional del MAE, es así que, como resultado de los 

estudios determinan las tendencias de proyección climática hasta el año 2038 la variabilidad 

climática afectaría a la temperatura media anual de la Parroquia con un incremento de 1.2 ºC 

(11.8%). Por su parte la precipitación anual, según las proyecciones, no sufriría incrementos 

importantes. Por tanto, el aumento de temperatura en la Parroquia haría que la evapotranspiración 

potencial sufra el mismo efecto en el orden del 2.4%. Siendo así, la variabilidad climática que 

experimentaría la Parroquia  haría que disminuya su oferta hídrica en un 5.4% pasando de 3.51 

m3/s (actual) a 3.3 m3/s (futura). 

 

El fuerte incremento de la temperatura conllevaría a la existencia de suelos más secos y muy 

propensos a incendios forestales, además de la presencia de sequías, fruto de la  expansión de los 

períodos secos (déficit hídrico). Esto último se puede corroborar en el incremento 

desproporcionado de las principales variables climáticas, lo cual haría que el balance hídrico sufra 

mayores pérdidas en el futuro lo que significaría que los períodos secos se incrementen. 
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En cuanto a la caracterización de heladas arrojaron que, el 11.3% del  territorio de la Parroquia  

ésta expuesto a una amenaza alta, el 38.7% a una amenaza media y un 50% a una amenaza baja. 

Además se constató que el período con mayor probabilidad de ocurrencia en la Parroquia son los 

meses de Julio a Septiembre, destacándose el mes de Agosto, con una probabilidad máxima del 

97% en algunos puntos de la Parroquia.  

 

Por su parte la caracterización de sequía permanente, en la Parroquia no existen zonas áridas; 

mientras que el análisis de sequía temporal, considera que el 41.31% de la Parroquia está expuesta 

a una amenaza alta y el 19.10% a una amenaza media y un 39.59% a una amenaza baja. 

Finalmente el 40.28% de la cobertura pasto/cultivo está con un riesgo alto de afectación por causa 

de las dos amenazas (33.48% y 6.8% para sequías y heladas respectivamente.) 

 

Con este resultado, el índice de vulnerabilidad total de la Parroquia de 40.28% ante las amenazas 

de sequías y heladas, en una escala de 0 a 100, es un dato simple que, aparentemente sitúa a la 

Parroquia como medianamente vulnerable; sin embargo, la riqueza del análisis está en el empleo 

de los indicadores más críticos en términos de sensibilidad y capacidad de adaptación. 
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Figura. Riesgo de heladas, Parroquia Shaglli 

  Elaboración: FORECCSA 2014. 

 

Figura. 

Riesgo de 

Sequia, 

Parroquia 

Shaglli. 

 

Elaboración: 

FORECCSA 

2014. 

Compone

nte 

Ambienta

l 
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PROBLEMAS 

Cambio en el régimen estacional de lluvias. 

 Lluvias cortas y veranillo intenso 

La falta de control de los suelos y de la invasión de los páramos, esto a cuanto de la 

deforestación de los bosques, el mal manejo de los fertilizantes para los pastos. 

 

Perdida de la bio diversidad y funcionalidad del páramo. 

Cambio climático 

Avance no controlado de la frontera agrícola 

  

Componente económico productivo 

PROBLEMAS 

Perdida de agro biodiversidad 

Falta de semillas adaptadas a la zona 

Daño de los pastos  por el clima adverso (condiciones extremas y severas) 

La débil diversidad de las actividades económicas 

 

BANCO DE PROYECTOS PARA LA PARROQUIA SHAGLLI 

Medida 1: 

Manejo de semillas y variedades resistentes a las amenazas climáticas de sequías y heladas 

 

Proyecto: Manejo de semillas y establecimiento de una red comunitaria para la recuperación, 

multiplicación e intercambio de mejores variedades resistentes a sequías y heladas  

 

Objetivos:  

Objetivo general 
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Reducir la vulnerabilidad de las veintiún comunidades de la parroquia Shaglli a los efectos 

adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria, mediante el manejo, la 

recuperación, valoración, multiplicación y redistribución de semillas que reduzca el impacto de las 

sequías y heladas sobre la disponibilidad de alimentos y mejore la capacidad adaptativa y de 

resiliencia. 

 

 

 

 

Objetivos específicos y resultados esperados: 

 

 
Objetivos específicos Resultados esperados 

Generar una estrategia de 

rescate, promoción e 

intercambio de mejores 

semillas y saberes de las 

familias. 

Inventario de mejores semillas para seguridad alimentaria, elaborado. 

 

Estructuras sociales y comunitarias (Red) para la promoción e intercambio de 

mejores semillas para la seguridad alimentaria, funcionando. 

Desarrollar un proceso de 

Investigación-Acción 
Participativa para 
identificar y caracterizar 

las mejores variedades 
resistentes a sequías y 
heladas. 

Información sobre identificación de variedades y semillas resistentes a sequías y 

heladas,  sistematizada. 

 

Pruebas de comportamiento de variedades, realizadas. 

 

Se ha conformado una plataforma institucional para la formulación, negociación, 

impulso y masificación de un plan de protección de las semillas ancestrales como 

medida de adaptación al cambio climático. 

Capacitar a las familias en 

el manejo de semillas y 

cambio climático, a través 

de escuelas de campo 

 

 

Actitud hacia el cambio climático y valoración de variedades de la seguridad 

alimentaria por parte de las familias participantes, en proceso de cambio. 

 

Destrezas y habilidades de las familias en el manejo de semillas, mejorando. 

 

Se han extraído y compartido lecciones y aprendizajes sobre la aplicación de 

medidas de adaptación al cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria, 

en las comunidades de la Parroquia 
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Tiempo de duración: Mínimo cinco años. Durante este tiempo se debe consolidar un proceso de 

participación comunitaria y el respaldo que el GAD pueda otorgar con el seguimiento, evaluación 

e institucionalización. 

Actores: MAGAP e INIAP y GAP provincial, para aprovechar la experiencia en el manejo de 

bancos de germoplasma y manejo genético de semillas. 

 

Cobertura: La cobertura para esta medida son las 6278 ha de pastos kikuyo, ray grass, pasto azul 

y cultivos de maíz, fréjol, papa, arveja y habas, con que cuenta la Parroquia. 

 

Población involucrada: Se involucrarán las 582 familias de las 21 comunidades de la parroquia 

Shaglli, puesto que presentan riesgo alto y medio a sequías y heladas. 

 

Medida 2: 

Mejoramiento de la capacidad de retención de agua en el suelo en zonas agrícolas de comunidades 

de alta vulnerabilidad a la sequía 

 

Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de los suelos ante los efectos de la sequía, que 

garantice una producción agrícola sostenible para la seguridad alimentaria en la parroquia Shaglli 

 

Objetivos:  

Objetivo general 

 

Reducir la vulnerabilidad de la parroquia Shaglli a los efectos adversos del cambio climático con 

énfasis en seguridad alimentaria, mediante la capacidad de retención de agua en el suelo para 

reducir el impacto de las sequías sobre la disponibilidad de alimentos y mejorar la capacidad 

adaptativa y de resiliencia,  en las comunidades más vulnerables: Sarama Loma, La Libertad y 

Cebadas. 

 

Objetivos específicos y resultados esperados 
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Objetivos específicos Resultados esperados 

Mejorar la capacidad de retención de 

agua del suelo en las chakras que 

sustentan la disponibilidad de alimentos 

 

Las chakras1 que sustentan la disponibilidad de alimentos (maíz, 

fréjol, papa) incorporan y manejan materia orgánica proveniente 

de Caprinos, ovina y cuyes, para recuperar la vida biológica del 

suelo y mejorar la capacidad de retención de agua. 

Prácticas agroforestales y zanjas de infiltración son implementadas 

y manejadas para la producción de biomasa y cosecha de agua 

 

Duración: La duración de este tipo de medida es, de por lo menos, cinco años.  Durante este 

tiempo se espera consolidar el proceso de institucionalización del enfoque de cambio climático en 

los PDOT. 

Actores: MAGAP e INIAP con el programa Escuelas de Campo y el GAD Provincial del Azuay,  

 

Cobertura: La cobertura para esta medida son las 727 ha de cultivos de maíz, fréjol, papa, arveja 

y habas con que cuenta la Parroquia.  En el Anexo 2 se presenta el mapa que muestra estas áreas. 

 

Población involucrada: Aproximadamente 92 familias de las comunidades: Sarama Loma, La 

Libertad y Cebadas; las cuales presentan riesgo más alto a sequías.  

 

Medida 3: 

Protección y restauración de ecosistemas reguladores de agua 

Proyecto: Protección de ecosistemas remanentes y desarrollo agroforestal para mantener una 

oferta de servicios ecosistémicos que fortalezca la seguridad alimentaria en la parroquia Shaglli. 

 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general 

                                                             

1 Una parcela familiar de la seguridad alimentaria es de aproximadamente 500 a 1000 m2; en esta superficie, con la implementación de prácticas 

agroforestales que generen biomasa y la construcción de obras físicas como zanjas de infiltración, se podrían estar obteniendo rendimientos hasta de 

1,5 qq de maíz, 0,5 qq de haba, 30 lb de fréjol, 20 zambos, 10 lb de achocha, 10 qq de papa, 0,5 qq de oca y 25 lb de melloco, con un buen manejo 

de la fertilidad del suelo a través de fuentes adecuadas de materia orgánica. 
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Contribuir a mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades de la parroquia Shaglli 

mediante la protección de remanentes de páramos y bosques y, con prácticas agrosilvopastoriles. 

 

 

Objetivos específicos y resultados esperados 

 

Objetivos específicos Resultados esperados 

Diseñar e implementar un 

mecanismo de acuerdos de 

conservación desde el GAD  

Análisis de costo de oportunidad de la mejor actividad productiva que 

compite con el bosque, efectuado. 

 

Propuesta de incentivos, financiamiento y estructura institucional para 

la negociación, seguimiento y evaluación de los acuerdos desde el 

GAD, definida. 

 

Negociación de acuerdos de conservación con propietarios y 

comunidades, en ejecución. 

Implementar y manejar 

prácticas agroforestales para 

protección de cultivos ante 

el fenómeno de heladas y, 

con fines de 

aprovechamiento de 

productos forestales no 

maderables 

Prácticas agroforestales con especies arbóreas y arbustivas resistentes a 

heladas, manejándose 

 

Prácticas agroforestales para aprovechamiento de productos forestales 

no maderables, manejándose 

Articular a los actores 

locales con un proceso de 

información, análisis, 

aprendizaje colectivo y toma 

de decisiones para crear 

instrumentos locales de 

conservación 

 

Actores sociales involucrados (comunidades, GAD, MAE, 

organizaciones locales) analizando la problemática del cambio 

climático y el mantenimiento de ecosistemas, intercambiando 

experiencias y proponiendo el desarrollo de políticas locales de 

conservación 

 

Duración: Un proyecto de protección de ecosistemas y desarrollo agroforestal es de carácter 

permanente; por lo tanto, en diez años de gestión del Plan de Adaptación de la Parroquia, se 

pueden consolidar bastante bien las bases para el manejo de estos recursos. 

Actores: El programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente, el Consorcio del Jubones y el 

GAD provincial del Azuay.  La propuesta es que el programa Socio Bosque, trate de incorporar la 
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mayor cantidad de superficie al sistema de incentivos que maneja, mientras que el GAD Parroquial 

realiza el monitoreo a los contratos; y solamente el GAD Parroquial interviene firmando acuerdos 

cuando ya no sea posible articular las áreas de interés por conservar a algún mecanismo; por otro 

lado, se espera que el GAD provincial complemente el financiamiento para las actividades 

agroforestales. 

 

Cobertura: La cobertura para esta medida son las 4971 ha de bosques y 10140 ha de páramos 

remanentes.   

 

Población involucrada: De manera directa se benefician 40 familias aproximadamente con 

acuerdos de conservación y, de manera indirecta las 582 familias de la parroquia Shaglli quienes se 

estarían beneficiando con los servicios ecosistémicos de regulación de agua, biodiversidad y 

paisaje. 

 

Medida 4: Gestión integral del riego 

 

Proyecto: Gestión integral del riego en la parroquia Shaglli 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general: Reducir la vulnerabilidad de la parroquia Shaglli a los efectos adversos del 

cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria, mediante la gestión integral del riego que 

reduzca el impacto de las sequías sobre la disponibilidad de alimentos y mejore la capacidad 

adaptativa y de resiliencia,  en las comunidades: Centro Shaglli, Pedernales, Santa Teresa, 

Huertas, Cuevas y Hornillos.  

 

Objetivos específicos y resultados esperados 

 

Objetivos específicos Resultados esperados 

Mejorar la disponibilidad de 

agua para riego en las áreas con 

riesgo alto de sequías, a través 

de la tecnificación de sistemas 

de riego a nivel parcelario para 

mejorar la disponibilidad de 

alimentos y alivianar la carga de 

la mujer 

Gestionar colaboración financiera y técnica para complementar la 

adecuación física de los sistemas de riego  

 

Estudio técnico y económico realizado 

 

Estrategia de financiamiento y articulación de instituciones 

financieras y de apoyo técnico, definida 
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 Infraestructura básica de riego a nivel parcelario (kit de accesorios 

para riego: manguera, aspersores, válvulas de acople rápido, uniones 

y adaptadores) implementada como estrategia de adaptación ante 

sequías  

Capacitar a mujeres y hombres 

en el manejo óptimo del riego 

Familias capacitadas en tecnificación del riego y seguridad 

alimentaria 

 

Familias capacitadas en el uso óptimo del riego de acuerdo a la 

demanda de agua de los cultivos 

 

Duración: Se espera que en los próximos tres años se financie y se ejecute la red primaria para 

integrar a las comunidades de La Libertad y Saramaloma con el riego y, en un plazo no mayor de 

cinco años, haber logrado la tecnificación del 100% de los sistemas familiares y, que las familias 

hayan mejorado sus fortalezas y destrezas para el uso adecuado del riego. 

 

Actores: Los actores claves en esto son el GAD provincial del Azuay y MAGAP. 

 

Cobertura: La cobertura para esta medida son las 6278 ha de pastos kikuyo, ray grass, pasto azul 

y cultivos de maíz, fréjol, papa, arveja y habas con que cuenta la Parroquia. 

 

Población involucrada: De manera directa se podrían estar beneficiando a 216 familias 

aproximadamente en la parroquia Shaglli con implementos para la tecnificación del riego a nivel 

parcelario. 

 

Medida 5: 

Red de articulación y colaboración institucional para la adaptación al cambio climático en la 

parroquia Shaglli 

 

Proyecto: Construcción de una red interinstitucional para la adaptación al cambio climático 

en la parroquia Shaglli. 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general: 
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Contribuir al proceso de adaptación al cambio climático de la parroquia Shaglli, con la articulación 

de una red de colaboración interinstitucional. 

 

Objetivos específicos y resultados esperados 

 

Objetivos específicos Resultados esperados 

Conformar una red de 

instituciones con competencias 

para la adaptación al cambio 

climático  

Espacios de encuentro y análisis sobre el cambio climático y seguridad 

alimentaria con instituciones interesadas, en funcionamiento 

Espacios de intercambio entre instituciones interesadas sobre 

experiencias de cambio climático, seguridad alimentaria y género, en 

marcha 

Definir una estrategia de trabajo y 

de intervención organizada en 

función del Plan de Adaptación  

Propuesta mancomunada de intervención en el territorio para la gestión 
de medidas de adaptación, organizada y acordada 

 

Duración: Tres años, es un tiempo prudente para conseguir articular y poner en marcha esta red de 

colaboración interinstitucional. 

Actores: El GAD parroquial es la instancia catalizadora quien estaría facilitando este proceso con 

apoyo del CCRJ y del proyecto FORECCSA. 

 

Cobertura: La cobertura para esta medida es toda la Parroquia, puesto que la red de instituciones 

estará colaborando indistintamente en todas las comunidades. 

 

Población involucrada: De manera directa se benefician 20 familias aproximadamente (directivos 

de instituciones y organizaciones)  y de manera indirecta las 582 familias de la parroquia Shaglli. 

 

Medida 6: Estrategia de información y capacitación contínua en cambio climático con énfasis 

en seguridad alimentaria 

 

Proyecto: Diseño y ejecución de una estrategia de información y capacitación sobre cambio 

climático y seguridad alimentaria 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general: 
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Contribuir al proceso de adaptación al cambio climático de la parroquia Shaglli, mediante una 

estrategia de información continua con las familias para generar un cambio de actitud y de 

comportamiento con respecto al cambio climático y a la seguridad alimentaria. 

 

 

Objetivos específicos y resultados esperados 

 

Objetivos específicos Resultados esperados 

Diseñar un programa de 

mercadotecnia social en temas de 

cambio climático y seguridad 

alimentaria 

Línea de base sobre preferencia de medios e identificación de audiencias, 

elaborada 

 

Propuesta de mensajes, materiales y espacios para la socialización de 

información y capacitación, acordada,  en los siguientes temas: 

- Amenazas climáticas: sequías y heladas 
- Los riesgos climáticos 

- La capacidad de adaptación 
- La producción y disponibilidad de alimentos 

- La nutrición familiar 
- La equidad de género en el hogar 
- Actividades productivas y liderazgo de mujeres 

Ejecutar el programa de 

mercadotecnia social en el marco 

de la coordinación con 

organizaciones  comunitarias y 

empresas privadas. 

Sistema de espacios, materiales y mensajes claves para lograr una nueva 

actitud y cambio de comportamiento sobre cambio climático y seguridad 

alimentaria 

 

Una red de instituciones articuladas e institucionalizando el manejo de 

información sobre cambio climático y seguridad alimentaria que den 

sostenibilidad a los esfuerzos de mantener información continua. 

 

Duración: Un programa de información debe ser permanente, pero por la naturaleza del proyecto 

FORECCSA, en tres años se puede consolidar el programa y articular a un grupo de instituciones 

con capacidad de difundir de manera permanente la información clave en estos temas. 

Actores: El CCRJ es el actor clave para apoyar a desarrollar este programa de información, puesto 

que tiene mayor trascendencia y se lograría un proceso más eficaz con menores costos de 

transacción, si este proyecto se realiza para la parte alta de la cuenca considerando audiencias 

homogéneas y el uso de medios masivos. 

 

Cobertura: La cobertura para esta medida es toda la Parroquia, puesto que la red de instituciones 

estará colaborando indistintamente en todas las comunidades. 
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Población involucrada: De manera directa se benefician las 582 familias de la Parroquia. 

Medida 7: Plan de contingencia 

 

Proyecto: Definición de un plan de contingencia para la parroquia Shaglli 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general: Contribuir al proceso de adaptación al cambio climático, mediante el diseño de 

un plan de contingencia para la parroquia Shaglli. 

 

Objetivos específicos y resultados esperados 

 

Objetivos específicos Resultados esperados 

Diseñar un protocolo para el 

manejo de contingencias locales 

ante posibles desastres 

 

Protocolo de actuación ante posibles desastres por efectos del cambio 

climático, diseñado. 

 

Formar talentos locales para 

manejar un plan de contingencia 

Talentos locales formados con capacidad de tomar decisiones, 

coordinar y manejar un plan de contingencia 

 

 

Duración: Tres años, también es un tiempo pertinente para conseguir el diseño del protocolo y 

formar los talentos humanos.   

Actores: El GAD municipal de Santa Isabel y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

vienen a convertirse en las instituciones claves para coordinar y apoyar con este proceso. 

 

Cobertura: La cobertura para esta medida es toda la Parroquia, puesto que la red de instituciones 

estará colaborando indistintamente en todas las comunidades. 

 

Población involucrada: De manera directa e indirecta, potencialmente, se estarían beneficiando 

las 582 de la Parroquia Shaglli 

 

Fuente: MAE, Proyecto FORECCSA, C. Cuenca Rio Jubones, Programa Mundial de 

Alimentos. Ing. Manuel Guallpa. 
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1.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL. 

1.2.1 POBLACIÓN  

1.2.1.1  Población parroquial 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  por norma, realiza los respectivos censos 

en diferentes ámbitos, sean estos población, vivienda, producción, salud, educación, etc., cada 

DIEZ (10) años, habiéndose realizado el último en el año 2010, por lo que dicha información se 

mantiene en la elaboración del presente estudio, hasta que esta entidad, realice el próximo censo en 

el año 2020; esto es, de acuerdo a lo que manda la Ley. 

Con estos antecedentes, se consigan la siguiente información: 

La población parroquial según el Censo de población y vivienda del año 2010 es de 2155 personas 

divididas en: 1139 Mujeres representando el 53% y 1016 Hombres con el 47% respectivamente.  

Cuadro 1 Población por Sexo 

  

 

Hombres Mujeres  Total 

Total 1,016 1,139 2,155 

porcentaje 47% 53% 100% 

Fuente: Censo Inec 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor  PDyOT 2015.   

La parroquia de Shaglli, cuenta con una población pequeña de 2.155 habitantes, lo que 

corresponde al 11.72% de la población del cantón y apenas al 0.30% del total provincial. Sin 

embargo cuenta con una extensión territorial de 25.476 ha, por lo que la relación hombre/territorio 

sería de 11.82 ha por persona aproximadamente (11.82 hab/ha). 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Shaglli 

50 

 

Cuadro 2  Evolución de la Población parroquial 

Año Total Mujeres Hombres Variación 

Año 1990 2.642 1.419 1.223 

 Año 2001 2.487 1.315 1.172 - 5,8% 

Año 2010 2.155 1.139 1.016 - 13,34% 

Fuente: Censo Inec 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015.   

 

Como se puede notar, la población de la parroquia en los últimos 25 años, ha decrecido en un 

18.43%, resultando preocupante. 

Esto indica que se ha experimentado un acelerado proceso de urbanización, presentando  una 

significativa migración rural-urbano y rural- exterior, principalmente hacia los Estados Unidos y 

España; el país registra una tasa de urbanización del 55%, siendo esta la tendencia presente en 

Shaglli.  
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1.2.1.2 Estructura poblacional 

 

La pirámide poblacional corresponde a una pirámide que tiene un rango amplio en su base, lo cual 

revela una parroquia con población eminentemente joven; el 47.29% de la población está 

comprendida entre 0 y  19 años de edad; la población en edades activas (20-64 años) llega al 

42.60% y la población de la tercera edad (mayores a 65 años) al 10.12%. La razón de dependencia 

que se define con esta estructura es de 1.028 dependientes (menores de 15 años y mayores de 65 

años) por cada 1.000 personas en edades productivas. Desde los 20 años en adelante el número de 

hombres y mujeres disminuye, siendo más notorio en los hombres; este indicador puede 

manifestarse por la migración que existe en la parroquia. 

 

Gráfico 1 Estructura de la Población de la Parroquia Shaglli por sexo y edad 

 

Fuente: INEC 2010, Revisión: Equipo Consultor PDyOT 2015. 

 

 

 

 

 

 

200 150 100 50 0 50 100 150 200

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100-104

Población

G
ru

p
o

s 
d

e 
ed

ad

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA
SHAGLLI POR SEXO Y EDAD

CENSO 2010

Mujeres

Hombres



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Shaglli 

52 

 

Cuadro por rangos de población según el INEC. 

 

 

Sexo 

   Grupos 

quinquenales 

de edad Hombre Mujer Total Rango de Edad % de la población 

Menor de 1 

año 23 19 42 

Total menor a 

19 años 

 De 1 a 4 años 115 101 216 

 

  De 5 a 9 años 128 142 270 

De 10 a 14 

años 150 132 282 %  de la población 

De 15 a 19 

años 109 100 209 1019 47,29% 

De 20 a 24 

años 55 77 132 

Total entre 20 y 

64 años 

  

De 25 a 29 

años 46 75 121 

 

De 30 a 34 

años 50 57 107 

De 35 a 39 

años 46 62 108 

De 40 a 44 

años 46 51 97 

De 45 a 49 

años 35 60 95 

De 50 a 54 

años 44 43 87 

De 55 a 59 

años 38 45 83 %  de la población 

De 60 a 64 

años 39 49 88 918 42,60% 

De 65 a 69 
34 41 75 

Total mayor a 
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años 65 años 

De 70 a 74 

años 26 41 67 

 

De 75 a 79 

años 16 18 34 

De 80 a 84 

años 10 15 25 

De 85 a 89 

años 3 6 9 

De 90 a 94 

años 3 3 6 

De 95 a 99 

años 0 1 1 % de la población 

De 100 años y 

más 0 1 1 218 10,12% 

Total 1.016 1.139 2.155 

 

  

% 47,15% 52,85%   

 

  

 

Fuente: Realizado,  Equipo Consultor PDyOT 2015. 
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Cuadro 1 POBLACIÓN SEGUN ESTADO CONYUGAL 

 

 

                                                                Fuente: INEC, Realizado,  Equipo Consultor PDyOT 2015 

Como se puede observar en el cuadro, mayoritariamente son casados, esto refleja un nivel de 

familias consolidadas, emocionalmente estables, lo que permite un mejor desenvolvimiento 

de las actividades económicas, seguido de personas solteros lo que podemos deducir que son 

especialmente jóvenes, y además un número importante de parejas en unión libre, en forma 

minoritaria tenemos separados, divorciados y viudos, en referente a estos 3 últimos estados 

conyugales, tenemos que poner atención con la finalidad de crear programas sociales, 
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1.2.1.3 Etnicidad de la población 

 

 

De acuerdo al siguiente gráfico la “autoidentifcación de la población” señala que el mayor 

índice de habitantes  se identifican como mestizo/a en un 97%  es decir 45,94% hombres y 

51,18%  mujeres; seguido del grupo que se identifica como blanco con el  1,48%; así también 

se tiene los grupos que se identifican como indígenas y negros los mismos están en un 

porcentaje del 0,60% y 0,37% respectivamente.  
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Gráfico 2 Auto identificación de la población 

 

 

                      Fuente: INEC 2010, Revisión, Equipo Consultor PDOyT Shaglli  2015 

 

1.2.1.4 Discapacidad de la población. 

 

El 6 % de la población parroquial sufre de 

alguna discapacidad, teniéndose en mujeres el 

57% y en hombres  el  43%, dentro de las 

categorías de discapacidades el índice de 

mayor incidencia está en la “discapacidad 

física motora” con un 33%, seguido de la 

“discapacidad intelectual o retardo mental” 

con un 25%,  así también se tiene la 

discapacidad visual o ceguera en un 21% y 

con la de menor incidencia esta la 

“discapacidad mental o enfermedades psiquiátricas” en un 10%, todos estos índices están en 

relación a la población total  con discapacidades como lo indica el siguiente gráfico. 
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/a
Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total

Hombre 6 5 0 1 990 14 0 1016

Mujer 7 3 2 4 1103 18 2 1139

 Total 13 8 2 5 2093 32 2 2155
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Gráfico 3 Discapacidad de la población 

 

                               Fuente: INEC 2010, Revisión,  Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

 

1.2.2 EDUCACIÓN 

1.2.2.1 Población que no sabe leer ni escribir  

 

Según la información que indica el siguiente gráfico la población que no sabe leer ni escribir. 

Con respecto a la población parroquial con algún nivel de  instrucción es del 12,23%, es así 

que en el grupo de 0 a 14 años se tiene un 14% de personas que no saben leer ni escribir, es 

decir estando en la edad de estudiar no lo están realizando por tanto es el grupo de mayor 

incidencia ;  del grupo de  15 a 64 años de edad se tiene un  7,10% que no saben leer ni 

escribir;   y del grupo de 65 años y más se tiene un 35% de analfabetismo, notándose en este 

grupo que por su condición de vulnerabilidad las personas ya no acuden a centros de 

formación educativa o de alfabetización. 
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Gráfico 4 Población que no sabe leer ni escribir 

 

        Fuente: INEC 2010, Revisado,  Consultor PDyOT Shaglli  2015 

1.2.2.2 Nivel de instrucción de la población. 

 

En el siguiente gráfico indica, el nivel de instrucción educativa de mayor incidencia en la 

población parroquial  es la instrucción primaria con 914 personas lo que significa un 48% de 

este nivel, seguido por la educación básica con 437 personas es decir el 23%, en el nivel de 

instrucción secundaria existen 139 personas lo que  da un 7,22%, en el nivel de instrucción 

superior  indica 36 profesionales lo que da 1,90% indicador muy bajo en comparación del 

total de la población con instrucción educativa. 
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Gráfico 5 Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió la población 

 

Fuente: INEC 2010, revisado. Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

 

2.2.1.1 Oportunidades de instrucción de la población. 

 

De acuerdo al gráfico siguiente, donde se indica según el último censo (CVP-2010)  la 

población que asiste a un establecimiento de enseñanza regular en la edad  comprendida entre 

5 a 9 años de edad es el de mayor incidencia con un 38%, así mismo se tiene el segmento  de 

edad entre  9 a 14 años  con un 36%. Con respecto a la población que” ya no asiste a un 

establecimiento de enseñanza regular” en la edad de  15 a 19 años hay un promedio del  9%; 

seguido entre  20 a 24 años un 8,6% y entre 25 a 29 años de edad  un 9,02% de población que 

abandonan sus estudios por razones de migración o por razones económicas de sus familias. 
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Gráfico 6 Población que asiste a un establecimiento de enseñanza regular 

 

Fuente: INEC 2010, Revisado, Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

 

1.2.2.3Tipo de establecimiento de enseñanza. 

 

El presente gráfico  muestra la información entregada por el INEC (CVP- 2010), donde 

informa que la población que asiste a un establecimiento de enseñanza regular por su tipo, 

está conformada de la siguiente manera;  educación fiscal o del estado es la que tiene mayor 

demanda  con un 78%, seguido de la educación fiscomisional  en un 11,45% y la educación 

particular ofrece sus servicios escolares a un 9,92% de la población estudiantil parroquial. 
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        Gráfico 7 Establecimiento de enseñanza regular al que asiste la población por grupos quinquenales de edad 

 

Fuente: INEC 2010, Revisión Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

1.2.2.4 Instituciones Educativas  

 

Conforme la información del Ministerio de Educación 2014, la parroquia de Shaglli cuenta 

con 11 establecimientos educación Básica, 1 establecimiento con Inicial, EGB y Bachillerato, 

1 establecimiento con inicial y bachillerato general Básico.  Los establecimientos educativos 

suman un total de 449 alumnos, 32 profesores. A continuación se detalla en los siguientes 

cuadros y gráficos de la situación del sistema educativo en la parroquia. 

 

En relación al cuadro siguiente se muestra la situación educativa en los establecimientos 

primarios de la parroquia donde el déficit de maestros por establecimientos es del 83%, del 

mismo modo indica que el 69,2% de los establecimientos educativos son unidocentes, el 

15,3% de los planteles educativos  cuentan con 4 profesores y 7.7% establecimiento 

educativo  es completa y cuenta con 13 profesores.  

 

 

 

 

 

5 a 9
10 a
14

15 a
19

20 a
24

25 a
29

30 a
34

35 a
39

40 a
44

45 a
49

50 a
54

 55 a
59

60 a
64

65 a
69

70 a
74

 Total

Total 246 234 101 26 9 9 7 6 2 3 2 1 2 7 655

 Municipal 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5

Fiscomisional 3 27 37 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 75

Particular (Privado) 1 19 19 16 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 65

 Fiscal (Estado) 242 188 44 6 3 4 6 4 1 3 1 1 1 6 510

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
P

o
b

la
ci

ò
n

Establecimiento de enseñanza regular al que asiste la población por grupos 
quinquenales de edad



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Shaglli 

62 

 

Planteles educativos primarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Institución 

Dirección 

Institución 

Nivel 

Educación 

Sostenimiento 

Tenencia 

Inmueble 

Edificio 

Total 

Docentes 

Total_ 

Alumnos 

12 DE OCTUBRE 

   CASERIO 

CEBADAS 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
4 59 

28 DE AGOSTO    BUENAVISTA 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 6 

5 DE AGOSTO 

   CASERIO 

SANTA ROSA 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 13 

ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO    NAZARIE 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 17 

BENJAMIN CARRION 

   RECINTO 

HUERTAS 

Inicial y 

EGB Fiscal Propio 
4 81 

EMILIO DELGADO 

CABRERA 

   

SARAMALOMA 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
2 8 

EMILIO ESTRADA 

   CASERIO 

AURIN 

Educación 

Básica Fiscal Invasión 
1 10 

HECTOR GONZALO 

CHICA ESPINOZA 

   LA LIBERTAD 

DE SHAGLLI 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 28 

LEON DE LA PIEDRA 

   PEDERNALES 

COMUNIDAD 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 10 

QUINCE DE OCTUBRE 

   SANTA 

TERESA 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 14 

RICARDO MUÑOZ 

DÁVILA 

   HORNILLOS 

(COMUNIDAD) 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 27 
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Fuente

: Ministerio de Educación, Elaboración  Equipo consultor PDyOT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

SAN PEDRO DE SHAGLLI    SHAGLLI 

Inicial, EGB 

y 

Bachillerato Fiscal Propio 

13 170 

UNION CAMPESINA 

   CASERIO 

CUEVAS 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 6 

ESC- SAN ALFONSO PUCULCAY 

Educación 

Básica Fiscal Propio 
1 24 
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1.2.2.5 Mapa del sistema educativo en el territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Shaglli 

 

 

Fuente: Levantamiento información primaria; Elaborado: Equipo Consultor PDyOT Shaglli 2015 
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1.2.2.6 EMPLEO 

 

1.2.2.7 Actividades de la población. 

 

El grafico muestra la actividad de la población de la parroquia de cinco años y más. Dentro de 

las actividades de la población se tiene que el grupo con mayor incidencia es el que  No 

trabajó con un 51% del cual el 64% es mujer y el 36% son hombres, seguido del grupo que Al 

menos una hora trabajó realizando labores agrícolas con un 30% del cual 42% son mujeres y 

58% son hombres; y el último grupo que trabajó al menos una hora con el  18%. 

 

Gráfico 8 Actividades de la población 

 

Fuente: INEC 2010, Revisado  Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 
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1.2.2.8 Población que no trabaja. 

 

El siguiente gráfico muestra el detalle de las actividades de la población parroquial que no 

trabaja. El grupo de población que no trabaja está clasificada en estudiantes que representa un 

53%; con respecto al grupo quehaceres domésticos  se tiene un 36% es decir 354 personas, al 

grupo de impedimento por discapacidad  5% y en otros 5,35%.  

 

 

Gráfico 9 Actividad de la Población que no trabaja

 

             Fuente: INEC 2010, Revisado. Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 
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1.2.2.9 Población económicamente ocupada. 

 

En el siguiente cuadro se describe la base económica de la parroquia de Shaglli  y sus 

comunidades, representado por las ramas de actividad existentes y la población 

económicamente ocupada en cada una de ellas. 

Gráfico 10 Población económicamente ocupada por rama de actividad 

 

          Fuente: INEC 2010, Revisado Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 
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En cuanto a la Población Económicamente Ocupada PEO, se registra un total de 927 personas 

las mismas que se ocupan en ramas de actividad diversas como se describe en el gráfico. En 

cuanto a La Población Económicamente Activa PEA, conforme lo define el INEC, “La 

Población Económicamente Activa la constituyen todas aquellas personas de 10 años y más 

que durante la semana de referencia del censo, pueden clasificarse como personas ocupadas o 

como personas desocupadas, es decir, que aportan trabajo. Dicho de otra forma, es la suma de 

las personas ocupadas y las personas desocupadas”, en la parroquia es de 927 habitantes, es 

decir la PEA es igual a la PEO. La PEA representa el 43% del total de la población. 

 

 

 

 

El mayor número de personas ocupadas de toda la parroquia por rama de actividad se registra 

en Agricultura y ganadería con un total de 773 personas, es decir el 83,40% de la PEA, esto 

indica que la parroquia es eminentemente agrícola y pecuaria, es decir está vinculada al sector 

primario de la economía, Las actividades vinculadas al sector de industrias manufactureras, es 

decir al sector secundario de la economía ocupa el 1,1% de la PEA con diez personas, el 

sector del comercio ocupa al 1,4% de la PEA con 13 personas; el resto de la PEA se dedica a 

actividades de servicios esto es el 14,1% de la PEA con 131 personas.  
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1.2.2.10 Grupos de ocupación de la población. 

Gráfico 11 Grupo de ocupación de la población 

 

Fuente: INEC 2010, Revisado  Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

 

 El mayor número de personas por grupos de ocupación se registra en Agricultores calificados 

con un total de 654 personas es decir el 71%, por tanto la ocupación agrícola es la de mayor 

incidencia en la parroquia, seguido de ocupaciones elementales con el  14%;  también se tiene 

el grupo de trabajadores de servicio o vendedores con un 3%; personas de apoyo 

administrativo 1,94% y un grupo interesante que es el de profesionales científicos 

intelectuales se tiene un 2,27% con 21 personas y por último existen grupos como operadores 

de instalaciones, directores generales, técnicos de nivel medio, trabajadores nuevos  que están 

en porcentajes mínimos. 
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1.2.2.11 Población económicamente activa. 

 

La población económicamente activa la constituyen todas aquellas personas de 10 años y más que 

durante la semana de referencia del censo pueden clasificarse como personas ocupadas  o como 

personas desocupadas, es decir que aportan trabajo. Dicho de otra forma es la suma de las personas 

ocupadas y las personas desocupadas. 

 

PEA Total 

Hombre 535 

Mujer 392 

Total 927 

 

Según el Censo de población y vivienda del INEC del año 2010, (CVP2010), la Población 

Económicamente Activa PEA de la parroquia es de 927 habitantes lo cual representa el 43% del 

total de la población, siendo el 57,71% hombres y el 42,29% mujeres. 

 

1.2.3 SALUD 

 

1.2.3.1 Mortandad. 

 

HIJOS NACIDOS VIVOS 2727 

HIJOS QUE VIVEN ACTUALMENTE 2367 

MORTANDAD 360 

TASA 13,20% 

 

En cuanto a la mortalidad registrada en la parroquia se tiene el siguiente indicador, los hijos 

nacidos vivos menos los hijos que están vivos en la actualidad, nos  indica la población fallecida. 

Es decir la población fallecida respecto a la población viva por 100 al año 2010 representa el 

índice de mortalidad, por tanto en la parroquia este indicador es del 13,20% al año 2010. 
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1.2.3.2  Fertilidad. 

 

Total niños menores a 5 años 258 

Total mujeres de 15 a 49 años 482 

RAZON NIÑOS MUJERES 0,54 % 

 

Respecto a la fertilidad, el indicador relaciona el número de niños menores a cinco años en 

relación a las mujeres en edad reproductiva comprendida entre 15 a 49 años por 100. El indicador 

registra una razón del  54% lo que demuestra que por cada 100 mujeres en edad reproductiva se 

registran 54 niños. 

1.2.3.3 Morbilidad  

 

Gráfico 12 Morbilidad Ambulatoria 2011 

 

                       Fuente: Dirección Provincial del Azuay  - Aseguramiento de la calidad –Estadística 2011  

                       Revisado Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 
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Con respecto al cuadro anterior se tiene según las estadísticas de la Dirección Provincial del Azuay 

que las enfermedades con mayor índice de frecuencia son las infecciones intestinales  con un 28%; 

Amigdalitis Aguda 37%; Dorsalgia 10%; Diarrea y gastroenteritis un 7% enfermedades de la 

población que son atendidas por el Hospital de Santa Isabel. 

1.2.4     MIGRACION 

 

1.2.4.1 Población Migrante  

 

Gráfico 13 Población migrante a partir del año 2001 por grupos de edad 

 

           Fuente: INEC 2010, Revisado Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

 

En cuanto a la migración, en el período 2001 a 2010 se registra un total de 113 migrantes que aún 

no han regresado al país, lo que representa el  5,24% del total de la población parroquial, 

indicando que el 21% son  mujeres y el 79% son hombres. Así también la mayor cantidad de 

población migrante se registra en las edades comprendidas entre 20 a 24 años con un total de 51 

personas que representan  el 45,13%  del total de la población migrante que aún no ha regresado al 

país. 
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1.2.4.2 Destino de migración externa. 

 

Gráfico 14  País de destino de los Migrantes 

 

                     Fuente: INEC 2010, Revisado Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015 

  

 

Respecto a los migrantes que aún no han regresado al país, se tiene que el destino preferido de este 

grupo de personas de la parroquia es los EEUU de Norteamérica en un 75,22%; seguido de España 

en un 22,12% y en porcentajes muy pequeños otros países europeos. 
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1.2.4.5 INDICADORES OBTENIDOS EN EL SISTEMA 

 

Cuadro 2  Indicadores del sistema 

No. Descripción del indicador Cantidad  Indicador  

1 Etnicidad de la población(mestizos) 2093 97% 

2 Discapacidad de la población 121 6% 

3 Población que no sabe leer ni escribir 232 12,23% 

4 Mayor nivel de instrucción de la población 

(primaria) 

914 48% 

5 Población que asiste a establecimientos 

educativos(fiscal)  

510 78% 

6 Establecimientos primarios  10 71% 

7 Establecimientos pre primarios 3 21% 

8 Establecimientos secundarios 1 8% 

6 Tasa de actividad de la población  1120 52% 

7 PEA de la población 927 43% 

8 Mortandad  360 13,20% 

9 Fertilidad  54 54% 

10 Pacientes atendidos mensualmente Hospital de S. 

Isabel 

106 8% 

11 Población migrante a partir del 2001 y aún no ha 

regresado 

113 5,24% 

11 Destino de la población migrante (USA) 85 75% 

                  Elaborado: Revisado Equipo Consultor PDyOT Shaglli  2015  
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1.3 DIAGNOSTICO ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

1.3.1 Objetivo del sistema 

 

El Diagnóstico del sistema tiene como objetivo analizar factores vinculados con el desarrollo de la 

economía integral del territorio y las opciones o potencialidades que pueden aprovecharse para 

fomentar el logro del Buen Vivir. Debe contemplarse un análisis de la situación productiva a nivel 

familiar.  Está conformado por áreas y zonas de actividad productiva, equipamientos de 

transformación y comercialización, etc. Se contempla el análisis de la producción en consideración 

a los sectores primario, secundario y terciario de la economía. Finalmente se establecerán 

conclusiones y recomendaciones del sistema. 

 

1.3.2 Actividades económicas de la población. 

 

Gráfico 15 Actividades de la población 

 
Fuente: INEC 2010, Revisado Elaboración: Equipo PDyOT  2015 

 

El grafico muestra la actividad de la población parroquial en edad de cinco años y más. Dentro de 

las actividades de la población, el grupo con mayor incidencia es el  que  No trabajó con un 51% 

del cual el 64% es mujer y el 36% son hombres, seguido del grupo que Al menos una hora trabajó 

realizando labores agrícolas con un 30%; y, el último grupo que trabajó al menos una hora con el  

17%.   
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1.3.3 Población que no trabaja. 

 

El siguiente gráfico muestra el detalle de las actividades de la población parroquial que no trabaja. 

El grupo de población que no trabaja está clasificada en estudiantes que representa un 53%; con 

respecto al grupo quehaceres domésticos  se tiene un 36% es decir 354 personas, al grupo de 

impedimento por discapacidad  5% y en otros 5,35%.  

Gráfico 16 Actividades de la población que no trabaja 

 
 

Fuente: INEC 2010, Revisado Elaboración: Equipo PDyOT  2015 
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1.3.3.1 Población económicamente ocupada.  

 

En el siguiente cuadro se describe la base económica de la población ocupada de la 

parroquia de Shaglli, representado por las ramas de actividad existentes y la población 

económicamente ocupada en cada una de ellas. 

Gráfico 17 Población económicamente ocupada por rama de actividad 

 
         Fuente: INEC 2010, Revisado Elaboración: Equipo PDyOT  2015 

En cuanto a la Población Económicamente Ocupada PEO, se registra un total de 927 personas las 

mismas que se ocupan en ramas de actividad diversas como se describe en el grafico anterior. En 

cuanto a La Población Económicamente Activa PEA, conforme lo define el INEC, “La Población 

Económicamente Activa la constituyen todas aquellas personas de 10 años y más que durante la 

semana de referencia del censo, pueden clasificarse como personas ocupadas o como personas 

desocupadas, es decir, que aportan trabajo. Dicho de otra forma, es la suma de las personas 

ocupadas y las personas desocupadas”, en la parroquia es de 927 habitantes, es decir la PEA es 

igual a la PEO. La PEA representa el 43% del total de la población. 

El mayor número de personas ocupadas de toda la parroquia por rama de actividad se registra en 

Agricultura y ganadería con un total de 773 personas, lo cual representa el 83,40% de la PEA, esto 

indica que la parroquia es eminentemente agrícola y pecuaria, es decir está vinculada al sector 

primario de la economía. Las actividades vinculadas al sector de industrias manufactureras, es 

decir al sector secundario de la economía ocupa el 1,1% de la PEA con diez personas, el sector del 

comercio ocupa al 1,4% de la PEA con 13 personas; el resto de la PEA se dedica a actividades de 

servicios esto es el 14,1% de la PEA con 131 personas.  
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1.3.3.2 Grupos de ocupación de la población. 

 

Gráfico 18 Grupo de ocupación de la población 

 
 

Fuente: INEC 2010, Revisión: Equipo PDyOT  2015 

El mayor número de personas por grupos de ocupación se registra en Agricultores calificados con 

un total de 654 personas es decir el 71%, por tanto la ocupación agrícola es la de mayor incidencia 

en la parroquia, seguido de ocupaciones elementales con el  14%;  también se tiene el grupo de 

trabajadores de servicio o vendedores con un 3%; personas de apoyo administrativo 1,94% y un 

grupo interesante que es el de profesionales científicos intelectuales se tiene un 2,27% con 21 

personas y por último existen grupos como operadores de instalaciones, directores generales, 

técnicos de nivel medio, trabajadores nuevos  que están en porcentajes mínimos. 

 

1.3.4 Diagnóstico Sectorial 

 

Para realizar el diagnóstico sectorial de las actividades económicas de la población se realizó un 

levantamiento de  información primaria en todas las comunidades. A este efecto se realizaron 115 

encuestas. El formato de la encuesta se adjunta en los anexos del presente estudio y la información 

referida conforme a los requerimientos realizados a las personas encuestadas se detalla a 

continuación. 
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1.3.4.1 Disponibilidad de predios para actividades productivas  

 

En las encuestas realizadas por el equipo consultor se determina que del 100% de las  personas 

encuestadas todas poseen un terreno o predio productivo. En cuanto al género del propietario, el 

70,% son hombres y el 30% a mujeres; se obtuvo también información respecto al rango de edad 

de estas personas dueñas del terreno, el mismo que fluctúa entre los 22 y 80 años de edad. 

Cuadro 3.- Personas que poseen predios para actividad productivas

 

Fuente: Investigación propia, Revisión  Equipo consultor  PDyOT  2015 

 

1.3.4.2 Nivel de instrucción del responsable del predio 

 

Con respecto al nivel de educación de los productores responsables de los predios en la parroquia, 

se tiene que el mayor porcentaje de productores se encuentran ubicados en el nivel de instrucción 

primaria en un 80,43%, seguido de productores que no tienen ningún nivel educativo en un 

porcentaje del 9,78%, así mismo se registran productores responsables del predio con nivel de 

instrucción secundario en un 7,61% y por ultimo productores con nivel de educación superior en 

un porcentaje muy pequeño del 2,10%, como lo indica el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4 Nivel de instrucción del responsable del predio 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL RESPONSABLE DEL 

PREDIO 

DETALLE # % 

NUNGUNO 9 9,78% 

PRIMARIA 74 80,43% 

SECUNDARIA 7 7,61% 

SUPERIOR 2 2,17% 

TOTAL 92 100,00% 

                                  Fuente: Investigación propia, Revisión Equipo PDyOT  2015 

Gráfico 19 Nivel de instrucción del responsable del predio 

 

      Fuente: Investigación propia, Revisión  Equipo PDOT  2012 
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1.3.4.3  Tamaño del predio 

 

Cuadro 5 Tamaño del Predio 

TAMAÑO DEL  PREDIO 

DETALLE # % 

UNA HECTAREA O 

MENOS 
14 15,22% 

ENTRE 1 Y 5 HECTAREAS 31 33,70% 

ENTRE 5 Y 10 

HECTAREAS 
29 31,52% 

ENTRE 11 Y 20 

HECTAREAS 
6 6,52% 

MAS DE 20 HECTAREAS 10 10,87% 

NO INFORMA 2 2,17% 

TOTAL 92 100,00% 

 

Fuente: Investigación propia, Elaboración: Equipo PDyOT  2015 

Gráfico 20  Tamaño del predio 

 

Fuente: Investigación propia, Revisión  Equipo PDyOT  2015 
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Se puede observar que el 33,70%  de los encuestados poseen predios cuyo tamaño está entre 1 a 5 

hectáreas de superficie, mientras que el  15,22%  poseen predios  de  1 hectárea  o menos, lo que 

significa que el 48,92%  de las familias encuetadas de la parroquia poseen predios productivos 

inferiores a 5 hectáreas; el 31,52% poseen unidades de producción entre 5 y 10 hectáreas y un 

10,87% de unidades productivas poseen superficies de más de 20 hectáreas.  

1.3.4.4 Uso del suelo 

Cuadro 6  Uso del Suelo y extensión en el predio 

USO DEL SUELO Y EXTENSIÓN EN EL PREDIO  

DETALLE HECT % 

pastos naturales 327,03 37,25% 

pastos cultivados 115,00 13,10% 

cultivos permanentes 11,00 1,25% 

cultivos de ciclo corto 109,75 12,50% 

agro forestación 27,25 3,10% 

bosques protegidos 113,01 12,87% 

páramos 175,00 19,93% 

TOTAL 878,03 100,00% 

 

Fuente: Investigación propia, revisión  Equipo PDyOT  2015 

Conforme al cuadro, se observa que los agricultores agropecuarios consultados destinan sus 

propiedades a pastos naturales en un 37,25% y pastos cultivados un 13,10% lo que significa que el 

50,35% está  direccionando sus  cultivos a  pastos, para ganadería. 

 

Los predios que se conservan como paramos ocupan un 19,93%  y bosques protegidos un 12,87%, 

quedando los cultivos de ciclo corto, permanentes y agro forestación en porcentajes de 12,50%; 

1,25% y 3,10% respectivamente.  
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Gráfico 21 Hectáreas por tipo de uso del suelo 

 

Fuente: Investigación propia, revisión  Equipo PDyOT  2015 

1.3.4.5 Actividades agropecuarias principales. 

 

Cuadro 7  Actividad principal en el terreno o pedio productivo 

ACTIVIDAD PRINCIPAL EN EL TERRENO O 

PREDIO PRODUCTIVO 

DETALLE # % 

GANADERIA 53 57,61% 

AGRICULTURA 37 40,22% 

NO RESPONDE 2 2,17% 

TOTAL 92 100,00% 

 

Fuente: Investigación propia, revisión  Equipo PDOT  2015 

 

La población de la parroquia de Shaglli se caracteriza por tener a la ganadería como su principal 

actividad productiva la misma que abarca  un 57,61%; después se tiene como principal actividad 

productiva a la agricultura la misma que abarca un 40,22% de la población parroquial. 
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Gráfico 22  Actividad principal en el terreno o predio productivo 

                            

       Fuente: elaboración   Equipo PDyOT  2015 

 

1.3.4.6 Principales productos de la ganadería. 

 

Cuadro 8  Producto principal ganadería 

DE 

DETALLE # % 

LECHE 50 94,34% 

CARNE 3 5,66% 

TOTAL 53 100,00% 

                                                    Fuente: Investigación propia, revisión  Equipo PDyOT  2015 

 

 

Dentro de los productos de la ganadería se tiene a la leche como su principal producto, lo cual 

representa un 94,34%.  

Conforme a la información descrita se sostiene que el 57,61% de la población tiene como 

actividad principal a la ganadería, sin embargo debe anotarse que las personas que se dedican a la 

agricultura como actividad principal, también se dedican parcialmente su tiempo a la actividad 

ganadera. 
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En consideración a la población entrevistada, 73 de los 92 encuestados respondieron que si 

ordeñan vacas y en cuanto al número de vacas ordeñadas y los litros de leche producidos por día, 

se obtiene que los litros producidos por los 73 productores, con un total de 327 vacas es de 1.715 

litros de leche. Estos datos nos permiten obtener un promedio de 5,25 litros de leche vaca día, por 

lo que haciendo una proyección estimada en base al número de familias existentes en la parroquia, 

se calcula que en la parroquia se produce aproximadamente 11.000 litros diarios.  

Gráfico 23 Producto principal ganadería 

 

                                        Fuente: revisión : Equipo PDyOT  2015 

 

1.3.4.7 Principales productos de la agricultura. 

 

Cuadro 9  Producto principal agrícola 

PRODUCTO PRINCIPAL AGRICULTURA 

DETALLE # % 

PAPA 29 78,38% 

MAÍZ 5 13,51% 

HORTALIZAS 3 8,11% 

TOTAL 37 100,00% 

Fuente: revisión : Equipo PDyOT  2015 

Con respecto a la población que se dedica a agricultura, se tiene a la papa como su principal 

producto, teniendo que el 78,38% de los productores se dedican a esta actividad. Conforme a la 

información levantada, el rendimiento por hectárea es de 23 quintales anuales aproximadamente. 
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Dentro de los cultivos permanentes,  está el maíz que ocupa el segundo lugar como producto 

principal en las labores  agrícolas de la parroquia, teniendo un porcentaje del 13,51% de 

productores que se dedican a esta actividad, también se informa que el rendimiento por hectárea es 

de 6 quintales anuales aproximadamente. 

En los cultivos transitorios dentro del grupo de hortalizas están las lechugas, zanahorias y  cebollas 

que son para la dieta y seguridad alimenticia de la población parroquial, se establece que se 

dedican a esta actividad en un 8,11% de los productores locales, de lo cual en 50 m2 se producen 

148 atados o unidades de producción. 

Gráfico 24  Producto Principal agricultura 

 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

1.3.4.8 Procedencia de los Ingresos familiares. 

 

Cuadro 10  Ingresos provenientes de la actividad económica principal 

INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA PRINCIPAL 

DETALLE # % 

ACTIVIDAD AGRICOLA COMO PRINCIPAL 

FUENTE DE INGRESOS 
68 73,91% 

OTROS INGRESOS QUE COMPLEMENTAN EL 

INGRESO FAMILIAR 
22 23,91% 

NO RESPONDE 2 2,17% 

TOTAL 92 100,00% 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 
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Se  considera  ingreso familiar mensual, al ingreso mínimo de un hogar, considerado de cuatro 

miembros  y con 1.6 perceptores de ingresos (personas que reciben ingresos por  familia). 

En este caso se tiene que de los 92 encuestados el 73,91% indica que sus ingresos provienen de la 

actividad agrícola, un 23,91% que indican que a más de la actividad agrícola tienen otras 

actividades productivas que complementan sus ingresos familiares. 

  

Gráfico 25 Ingresos Provenientes de la Actividad Ecónomica 

           

               Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

1.3.4.9 Ingresos Complementarios. 

 

Cuadro 11  Ingresos que complementan el ingreso familiar 

INGRESOS QUE COMPLEMENTAN EL INGRESO 

FAMILIAR 

DETALLE # % 

TRABAJADOR CON RELACION DE 

DEPENDENCIA 
2 6,45% 

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 17 54,84% 

BONO DE DESARROLLLO HUMANO 11 35,48% 

PENSIÓN JUBILAR 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 
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Con relación a las actividades que complementan el ingreso familiar, se tiene un 23,91%, es decir 

22 personas tienen otra actividad a parte de la agrícola, es decir trabajan y perciben un sueldo o 

tienen actividades de servicios o comercio que ganan un monto extra. Sin embargo como actividad 

complementaria que aporta al ingreso familiar también se consideró el bono de desarrollo humano 

a lo cual 11 personas manifestaron que lo reciben.  En este sentido, se tiene que hay trabajadores 

con relación de dependencia en un 6,45% que reciben un sueldo mensual; el grupo mayoritario 

está en  trabajadores por cuenta propia con un 54,84% que ganan un monto extra; así también hay 

personas que reciben el bono de desarrollo humano en un 35,48% que son del grupo en situación 

de vulnerabilidad (personas de la tercera edad y discapacitados) en su totalidad y por último las 

personas que reciben una pensión jubilar en un 3,23%. 

 

Gráfico 26  Ingreso que complementan el ingreso familiar 

 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 
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1.3.4.10 Destino de la producción lechera 

 

Cuadro 12 Destino de la producción lechera 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 

DETALLE 
# DE 

LITROS 
% 

AUTOCONSUMO 181 10,55% 

VENDIDA EN LIQUIDO 1319 76,91% 

PROCESADA EN LA UNIDAD 

PRODUCTIVA 
215 12,54% 

TOTAL 1715 100,00% 

Fuente: revisión : Equipo PDyOT  2015 

 

De acuerdo a la información que se ha levantado en la encuesta, el cuadro muestra  que el 76,91% 

de la producción lechera es vendida en líquido a empresas lácteas regionales, locales e 

intermediarios; además se tiene que el 12,54% de la producción lechera en la parroquia es 

procesada en la unidad productiva familiar, es decir realizan procesos lácteos para producir quesos, 

quesillo, yogurt, etc. Y por último se observa que el destino de la producción lechera va hacia el 

autoconsumo familiar en un 10,55% como parte de la seguridad alimentaria de la población 

parroquial. 
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Gráfico 27  Destino de la Producción Lechera 

 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

 

1.3.4.11 Otras Actividades pecuarias  

Respecto a las actividades pecuarias de crianza de animales con fines distintos  a los de la 

producción lechera, aunque en forma intrínseca la crianza de ganado destinado a la producción 

lechera tiene también como fin último la producción de carne, en el siguiente cuadro se describe la 

producción de animales de las familias entrevistadas. 

Cuadro 13 Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

DETALLE FRECUENCIA % 

1. Vacas, toros, terneros 1144 34,23% 

2. Ovejas 134 4,01% 

3. Cabras 7 0,21% 

4. Cuyes, conejos 1257 37,61% 

5. Gallinas, pollos 626 18,73% 

6. Pavos, pavos 10 0,30% 

7. Caballos, asnos, 

mulas 164 
4,91% 

TOTAL 3342 100,00% 

                                                                  Fuente: revisión: Equipo PDyOT  2015 
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En cuanto a su número, la incidencia mayor se evidencia en el ganado vacuno. La importancia es 

seguida por cuyes conejos y gallinas y pollos. Es de incidencia significativa la existencia de 

ganado caballar cuyo uso esencial es el de medio de carga pues las actividades agropecuarias que 

mayoritariamente se desarrollan en la parte alta, requieren movilización, tanto de personas como 

de insumos a grandes distancias, situación que cobra importancia por la escasa conectividad por 

vía carrozable, tanto por la escasez como por el estado de las vías. 

Gráfico 28  Producción Pecuaria 

 

                                                                  Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

La estimación del promedio de animales por familia se observa en el siguiente cuadro  

Cuadro 14  Producción pecuaria promedio por hogar 

PRODUCCIÓN PECUARIA PROMEDIO 

POR HOGAR 

DETALLE PROMEDIO 

1. Vacas, toros, terneros 12 

2. Ovejas 1 

3. Cabras 0 

4. Cuyes, conejos 14 

5. Gallinas, pollos 7 

6. Pavos, pavos 0 

7. Caballos, asnos, mulas 2 

Fuente: revisión: Equipo PDyOT  2015 
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En cuanto al destino de la producción pecuaria, se estima que el autoconsumo representa el destino 

principal, no obstante alrededor del cincuenta por ciento se destina a la comercialización, 

representando una fuente importante del ingreso de las familias. La comercialización se realiza 

preponderantemente mediante la venta directa, sin embargo también se la realiza a través de la 

intermediación. 

Gráfico 29  destino de la producción Pecuaria 

 

 

 

                                                                   Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

 

1.3.4.12 Productos de las actividades agrícolas 

 

Como se anotó anteriormente los productos agrícolas cultivados en la parroquia son tubérculos, 

gramíneas y hortalizas. En cuanto a las gramíneas el principal producto cultivado es el maíz. 

Respecto a los tubérculos, la papa representa el principal producto seguido del melloco con un 

importante volumen y finalmente, en pequeña escala, se produce también ocas. 
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Cuadro 15 Principales tubérculos cultivados 

 

PRINCIPALES TUBERCULOS CULTIVADOS 

DETALLE 
VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN EN SACOS 
% 

PAPA 842 75,25% 

OCA 76 6,79% 

MELLOCO 201 17,96% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: revisión Equipo PDyOT  2015 

 

La estimación promedio de la producción por hogar se muestra en el siguiente cuadro. Los 

tubérculos muestran una producción de 24 sacos por cosecha, situación que representa un nivel 

importante en el medio. La papa es el único cultivo que utiliza agroquímicos en el proceso del 

cultivo, tales como fertilizantes, fungicidas, insecticidas y abonos foliares. 

Las gramíneas y hortalizas representan de igual forma niveles de producción importante. En 

cuanto a las hortalizas resulta más compleja su estimación por la variedad de unidades de medición 

existentes entre ellas, sin embargo se ha estandarizado de alguna forma y se ha podido 

homogenizar su estimación en atados/unidades, la misma que se detalla en el cuadro a 

continuación descrito.  

Cuadro 16  Producción Agrícola por hogar  en promedio 

PRODUCCIÓ PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HOGAR  EN PROMEDIO   EN PROMEDIO 

DETALLE 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN EN 

SACOS 

FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA 
PROMEDIO 

POR HOGAR 

GRAMÍNEAS 112 18 SACOS 6,22 

TUBERCULOS 1002 42 SACOS 23,86 

HORTALIZAS 4730 19 ATADOS/UNIDADES 248,95 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 
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1.3.4.13 Destino de la producción agrícola 

El destino de la producción agrícola en el 70% es el auto consumo, la venta directa representa el 

11,35% y la venta con intermediación es del 15,76%. En el caso de las papas el destino de la 

producción es del 82% para la comercialización y el 18% para el auto consumo. Existe un 

importante excedente que se comercializa lo cual representa un componente del ingreso familiar. 

Cuadro 17 Destino de la producción agrícola 

DdDDESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

DETALLE % 

Autoconsumo 70,15% 

Venta directa 11,35% 

Venta a comerciantes 15,76% 

semillas 1,65% 

Elaboración de subproductos 0,15% 

Regalo 0,94% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: revisión Equipo PDyOT  2015 

1.3.4.14 Niveles de productividad de la producción agrícola 

Conforme a 79 familias encuestadas, existen 110 hectáreas cultivadas de las cuales 25 se destinan 

a gramíneas 58 a tubérculos y 26 a hortalizas. Conforme a la producción registrada, la 

productividad estimada por hectárea muestra en gramíneas 4,46 sacos; en tubérculos 17,13 y en 

hortalizas 178,78 unidades/atados. 
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Cuadro 18  Niveles de productividad de la producción agrícola 

cultivos 

de ciclo 

corto 

(hectáreas

) 

producto 

cultivado 

Cantidad 

producid

a 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
Familias 

porcentaj

e 

participació

n por 

hectárea 

productivida

d por 

hectárea 

110 

GRAMÍNEAS 112 SACOS 18 22,78% 25,0633 4,46 

TUBERCULO

S 
1002 

SACOS 
42 

53,16% 58,4810 17,13 

HORTALIZA

S 
4730 

ATADOS/UNIDAD

ES 
19 

24,05% 26,4557 178,78 

TOTAL 79 100,00%     

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

 

1.3.4.15  Infraestructura de riego 

Como resultado de las diferentes asambleas comunales que se realizaron, así como se reflejan en 

las encuestas a las diferentes líderes y actores claves de las distintas comunidades de la parroquia, 

se desprende que el Riego es uno de los servicios que mayor demandan las comunidades, así como 

de la aplicación de tecnologías de riego apropiadas, de acuerdo al tipo de cultivo. 

Es importante recalcar que en la parroquia en el año 2012 se realizó la construcción de la represa 

Tasqui,  la misma que tiene una capacidad de almacenar de alrededor de 2.1 millones de metros 

cúbicos de agua, lo  que será almacenado aprovechando el periodo invernal. El sistema permitirá 

contar con una fuente importante de agua en época de verano estos es para alimentar el sistema de 

riego Santa Isabel, a través del canal San Francisco. 

Igualmente en el año 2013, se construyó el sistema de riego presurizado de Ayacaña, así mismo, 

está en construcción el sistema de riego para la comunidad de Cuevas; y, se ha realizado la 

construcción del tanque repartidor de caudales de la presa Tasqui, con el fin de derivar 30 l/s, para  

dotar de riego a las comunidades de La Libertad, Sarmaloma y Santa Teresita. 

1.3.4.16  Producción minera 

La parroquia en la mayoría de su territorio se encuentra localizada en una cordillera rica en  

minerales, sin embargo la actividad de explotación es insipiente aún, no obstante, como se indica 
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en el sistema biofísico ambiental del presente documento, existen siete concesiones mineras que 

abarcan gran parte del territorio de la parroquia. Conforme la información proporcionada por los 

pobladores, las compañías mineras han iniciado las actividades de prospección y exploración, 

destacando que la población en su gran mayoría ha manifestado en forma categórica su oposición 

radical a cualquier tipo de actividad minera. 
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1.3.4.17 Sector secundario y terciario 

En consideración a los sectores secundario y terciario de la economía, en la parroquia Shaglli, 

conforme lo establecen los datos del INEC en el censo 2010, la población económicamente 

ocupada PEO, que en la parroquia es similar a la población económicamente activa PEA,  es de 

927 personas de las cuales 773, es decir el 83,4%, se dedican a actividades agropecuarias. Las 

actividades en el sector secundario son realizadas por 10 personas es decir el 1,1% de la PEA. 

Estas actividades se relacionan exclusivamente con el procesamiento de la leche en derivados 

como queso, yogurt y manjar. En el siguiente cuadro se describen las comunidades en donde se 

realizan actividades de procesamiento de derivados lácteos. 

Cuadro 19  Sector secundario y terciario de la economía 

COMUNIDAD PROCESADORAS DE LACTEOS 

SARAMA 

CENTRO 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

LÁCTEOS FERNANDITO 

SARAMALOMA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS 

AYACAÑA 3 FABRICAS DE QUESO 

HUERTAS FABRICA DE QUESOS 

SANTA 

TERESA 

FABRICA DE QUESOS "ASO PROQUESOS 

STT" 

PUCULCAY CENTRO DE ACOPIO 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

En el sector terciario se destacan actividades de construcción, comercio, transporte, enseñanza y 

administración pública con 22, 13, 9, 26 y 19 personas ocupadas respetivamente. En general las 

actividades de comercio y servicios, entre ellas las actividades relacionadas con servicios 

turísticos, ocupan a 131 personas lo cual representa el 14,1% de la PEO. Solamente dos personas 

se dedican a actividades de alojamiento y  servicio de comidas lo cual evidencia la escasa 

infraestructura de servicios turísticos existente en la parroquia, no obstante la muy importante 

riqueza en atractivos turísticos naturales con los que cuenta. 

Conforme la información primaria levantada, las personas encuestadas, complementariamente se 

dedican a actividades de comercio y servicios conforme se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 20  Actividad económica por tipo 

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR TIPO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDA DE ABARROTES 5 62,50% 

TIENDA DE PRODUCTOS 

VETERINARIOS 1 12,50% 

SASTRERIA 1 12,50% 

RESTAURANTE 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 

 

Fuente: revisión  Equipo PDyOT  2015 

1.3.5 Atividades turísticas 

El potencial turístico de la parroquia, es enorme; sin embargo esta no se  ha desarrollado, tanto en 

la infraestructura de servicios turísticos, como la infraestructura de las Entidades, así como los 

servicios para el fomento turístico es bastante limitada. 

A continuación se describen varios de los atractivos turísticos existentes en la parroquia. 

 

Vista panorámica de la parroquia  
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Vista de una Iglesia de la  Parroquia, comunidad de Pedernales  
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Atractivo Descripción Fotografías 

Carachula 

Denominada 

también ciudad de 

piedra, son 

formaciones 

rocosas naturales 

ubicadas cerca de 

las comunidades 

de Shaglli, 

Pedernales y 

Huasipamba. 

Estas formaciones 

encierran 

interesantes 

leyendas que la 

describen como 

una ciudad 

encantada 
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Bolarumi 

Piedra Movedora, 

rocas de gran 

tamaño de formas 

diversas que se 

mantienen en 

equilibrio en 

empinadas 

elevaciones. 

z  
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Mesarrumi y 

Frailerrumi 

Formaciones 

naturales rocosas 

rodeadas de 

vegetación 

primaria 

 

Sambohuaic

o 

Bosque con 

vegetación 

primaria y 

secundaria 
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San 

Francisco, 

Chorrohuaic

o y 

quebradas 

diversas 

Ríos y quebradas 

con caídas de 

agua que 

muestran paisajes 

inmejorables 
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Lagunas 

Auríncocha 

Condorcocha 

Quinuas 

Tintapungo 

Tres Lagunas 

Cochaurco 

Charonhuasi 

Atajada 

Yanacocha 

Cuerpos de agua 

localizados en el 

páramo ideales 

para el turismo de 

aventura y pesca 

deportiva 

 

 

 

Comunidad 

de Huertas 

Vestigios 

Arqueológicos 

 

 

Atractivos naturales y la riqueza de la flora y fauna de la zona propician un potencial importante 

para la parroquia como una verdadera opción de desarrollo. 

Conforme a la información proporcionada por dirigentes y actores diversos de la parroquia, sea en 

la información levantada mediante las encuestas o en los talleres realizados, han existido diversos 

intentos para poner en valor el sector turístico en la parroquia Shaglli, sin embargo se han 

alcanzado niveles poco significativos.  

Hasta ahora se ha realizado la articulación institucional con resultados poco significativos, sin 

embargo se conoce que en los últimos días, el Ministerio de Turismo, a través de la Coordinación 

Zonal 6, ha tomado en cuenta el potencial turístico y los importantes atractivos de esta zona, por lo 

que ha tenido acercamientos con el GAD Parroquial de Shaglli para la creación de un Centro de 

Turismo Comunitario, con el objeto de fortalecer la actividad turística de la parroquia. 
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El programa de Turismo Comunitario que impulsa el Mintur, pretende mejorar el producto 

turístico a través del apoyo directo a las comunidades que desarrollan actividades turísticas; 

consiste en asistencia técnica especializada, desarrollo de capacitaciones dentro del Programa 

Nacional de Capacitación Turística, asesoramiento para gestión de créditos para implementación 

de estándares de calidad, generación de Planes de Negocios para las comunidades participantes y 

promoción en el marco de las acciones de marketing del Mintur. 
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Es totalmente procedente propiciar la gestión turística mediante la articulación institucional y los 

actores territoriales para el fomento de la actividad en la parroquia. 

 

 

1.3.5.1 Incidencia de las actividades económicas de la población en el mejoramiento de   la calidad de vida 

 

A objeto de contar con una percepción de los productores de la parroquia respecto a la incidencia 

de las actividades productivas en su calidad de vida, se consultaron algunos aspectos relativos al 

nivel de aceptación del dinamismo productivo en el que conviven. 

Alrededor del 50% manifiesta que los ingresos que generan sus actividades productivas superan 

sus gastos es decir se generan excedentes en sus actividades. En general se observa que el acceso a  

temas o eventos de capacitación es limitado. En cuanto a reconocer si la actividad productiva 

desarrollada en el territorio parroquial contribuye a mejorar su calidad de vida, mayoritariamente 

responde afirmativamente. 

http://www.turismo.gob.ec/?attachment_id=4831
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                                              Cuadro 22 Incidencia de las actividades económicas de la población en el mejoramiento de la calidad de vida 

 

SI NO NS/NC TOTAL 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los ingresos que se 

obtienen de la actividad 

agropecuaria son mayores 

a los gastos 

54 58,70% 36 39,13% 2 2,17% 92 100,00% 

Las ganancias que genera 

la actividad agropecuaria 

aseguran la subsistencia 

familiar 

54 58,70% 36 39,13% 2 2,17% 92 100,00% 

Las personas que trabajan 

directamente en la 

actividad agropecuaria 

están calificadas 

(capacitadas) para 

desempeñar su trabajo 

31 33,70% 59 64,13% 2 2,17% 92 100,00% 

En el último año, al 

menos una persona que 

trabaja en la actividad 

agropecuaria ha asistido a 

eventos de capacitación 

36 39,13% 51 55,43% 5 5,43% 92 100,00% 

La actividad agropecuaria 

le ha servido para mejorar 

su calidad de vida y le ha 

dado nuevas 

oportunidades de 

desarrollo personal y 

familiar 

73 79,35% 17 18,48% 2 2,17% 92 100,00% 
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1.3.5.2 Limitantes para las actividades económicas 

Respecto a los limitantes manifestados para la actividad productiva desarrollada por la población, se observa una incidencia mayoritaria en 

líneas de crédito poco accesibles, precios de venta poco competitivos y elevados costos de los insumos agropecuarios 

Cuadro 21  Limitantes para las actividades económicas 

 

SI NO NS/NC TOTAL 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay muchos 

compradores 
35 38,04% 52 56,52% 5 5,43% 92 100,00% 

Falta de crédito para 

mejorar la actividad 

agropecuaria 

85 92,39% 4 4,35% 3 3,26% 92 100,00% 

No necesita crecer, la 

actividad es 

complementaria a la 

actividad económica 

principal 

47 51,09% 40 43,48% 5 5,43% 92 100,00% 

Los precios de venta son 

muy bajos y no dejan 

mayores ganancias 

81 88,04% 5 5,43% 6 6,52% 92 100,00% 

Altos costos de insumos 

para la actividad 

agropecuaria 

77 83,70% 5 5,43% 10 10,87% 92 100,00% 

Se daña el producto - 

Producto Perecible 
41 44,57% 45 48,91% 6 6,52% 92 100,00% 

Escaza mano de obra 75 81,52% 13 14,13% 4 4,35% 92 100,00% 

Migración familiar 42 45,65% 41 44,57% 9 9,78% 92 100,00% 
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1.3.5.3 Ingresos estimados de la población provenientes de las actividades productivas  

 

Finalmente, conforme a la información levantada, se realiza una estimación de los 

ingresos brutos producto de las actividades productivas agropecuarias. Se realiza una 

estimación de ingresos totales en la parroquia y por hogar.  

Cuadro 22  Ingresos estimados de la población provenientes de las actividades productivas 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
P. 

UNITARIO P- TOTAL 

Ingreso total por Producción láctea anual  
      

4,482,000.00    
litro 

           

0.38    
 
1,703,160.00    

Ingreso total por Producción pecuaria 

anual  

         

102,625.00    
Kg 

           

2.70    
    
277,087.50    

Ingreso total por producción agrícola 

anual  

         

725,231.00    
Kg 

           

0.42    
    
304,597.02    

Estimación de Ingresos Brutos 

Parroquiales anual  
      

 
2,284,844.52    

Estimación de ingresos Brutos por 

familia anual  
590 familia 

  

      

3,872.62    

Estimación de ingresos Brutos por 

familia mensual 
590 familia 

  

         

322.72    

 

Indicadores obtenidos en el sistema 

 

cuadro 23  Indicadores obtenidos en le sistema 

No. DCuescripción del indicador Cantidad  Indicador  

1 Población que no trabaja respecto al total de la 

población de 5 años y mas 

972 51% 

2 Población estudiantil respecto a la población que 

no trabaja 

518 53% 

3 Personas que realizan quehaceres del hogar 

respecto a la población que no trabaja. 

354 36,42% 

4 PEO Población económicamente ocupada 927 43,01% 

5 PEA Población económicamente active 927 43,01% 

6 PEA sector primario 773 83,4% 
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7 PEA sector secundario 10 1,1% 

8 PEA sector terciario 144 15,5% 

9 PEA sector comercio 13 1,4% 

10 PEA sector servicios 131 14,1% 

11 PEA infraestructura servicios turísticos 2 0,2% 

12 Predios productivos menores a una hectárea  15,22% 

13 Predios productivos entre una y cinco hectáreas  33,70% 

14 Predios productivos entre cinco y 10  hectáreas  31,52% 

15 Promedio de vacas en producción por familia 4,48  

16 Promedio de producción de litros por vaca 5,24  

17 Familias que se dedican a la producción lechera 462 79,35% 

18 Producción láctea bruta respecto a la producción 

agropecuaria total 

 75,21% 

19 Producción pecuaria bruta respecto a la producción 

agropecuaria total 

 12,04% 

20 Producción agrícola  bruta respecto a la producción 

agropecuaria total 

 12,75% 

21 Familias que requieren crédito para la producción  92,39% 

22 Familias que requieren capacitación para realizar 

sus actividades económicas 

 64,13% 

23 Familias que utilizan riego tecnificado para sus 

actividades agropecuarias 

 5% 

24 % de la canasta básica (Octubre de 2015 USD. 

657,68), cubierta con los ingresos provenientes de 

las actividades agropecuarias 

322,72 

 

49,61% 

Revisión Equipo PDyOT  2015 
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1.4 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

  

1.4.1 Características de la infraestructura del sistema 

Conectividad Vial. 

Como podemos observar en el grafico la conectividad vial de la parroquia con 

sus vecinos más cercanos está relacionada en cuatro niveles, empezando con 

la vialidad hacia la cabecera Parroquial, se observa que se tiene una sola vía 

de acceso a estos centros poblados, es importante mencionar que para 

comunidades lejanas como  Nazari, Aurín y Cebadas, resulta sumamente 

distante la intercomunicación con la cabera Parroquial, en la actualidad 

podemos decir que existe un gran entusiasmo de estas comunidades por la 

construcción de la vía que comunica con la parroquia el Carmen de Pijili; otro 

vinculo importante es la vía que conecta con el cantón Pucará,  las relaciones 

de varias comunidades de la parroquia están estrechamente ligadas a esta vía, 

este es el caso de Santa Rosa, Buenavista y Puculcay principalmente, sin 

desmerecer la conectividad que representa también con las comunidades 

centrales de la parroquia, otra vía de mucha importancia parroquial es la vía 

que conecta con al cantón San Fernando, vía que sirve de desfogue de las 

comunidades asentadas en la zona oriental de la parroquia tales como Santa 

Teresa, Pedernales y Cuevas, durante este último periodo se aperturado 

diversas vías que han facilitado la conectividad como en el caso de lugares de 

importancia parroquial como el destino turístico de Carachula y la represa 

Tasqui, en resumen, todas las 21 comunidades de la parroquia tienen acceso 

vial, están conectadas con la cabecera parroquial. 

 

MAPA 1 CONECTIVIDAD VIAL 
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1.4.2 Distancias viales 

 

Se realizó una categorización de las distancias viales que existen entre las comunidades con 

su centro parroquial, esto nos sirve para determinar la conectividad entre las comunidades y 

su centro parroquial, se determinó la distancia siguiendo el eje vial. Así  tenemos que las 

comunidades más lejanas de la parroquia en relación al centro de Shaglli son las comunidades 

de Aurín, Cebadas y Nasari, como se mencionó anteriormente estas comunidades están 

desvinculadas del centro parroquial, las comunidades más cercanas al centro parroquial son 

las siguientes: Sarama Centro, Sarama Alto, Buenavista y Ayacaña. 

CUADRO  DISTANCIAS VIALES 

DISTANCIA DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES AL CENTRO 
PARROQUIAL 

   ID COMUNIDAD DISTANCIA-Km 

1 LA LIBERTAD                        12.24    

2 SARAMA CENTRO                          1.72    

3 SARAMA LOMA                          5.97    

4 SARAMA BAJO                          4.24    

5 SARAMA ALTO                          2.33    

6 CHALAGSI                          1.45    

7 BUENAVISTA                          4.19    

8 SANTA ROSA                        11.06    

9 AYACAÑA                          1.00    

10 TUNTUN                          4.50    

11 HORNILLOS                        15.16    

12 HUERTAS                          8.20    

13 PUCULCAY                        19.29    

14 CEBADAS                        42.17    

15 AURIN                        34.33    

16 NASARI                        25.89    

17 SANTA TERESA                          9.53    

18 PEDERNALES                        11.72    

19 CUEVAS                        15.43    

20 CENTRO SHAGLLI                              -      

21 BUENA ESPERANZA                        22.63    

22 MANGAN                        42.00    

23 PALMAS                        45.00    

24 LAGUNAS                        37.00    
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1.4.3 Estado y calidad vial 

 

De acuerdo a los diversos recorridos e inspecciones realizadas, y según la apreciación 

de los moradores, la calidad vial de la parroquia se encuentra con capa de lastre y se 

realiza un constante mantenimiento por parte de la Municipalidad y con fondos 

provenientes de la Tasa Solidaria del GAD Provincial del Azuay y que son 

administrados por el GAD parroquial. , en general las vías intercomunitarias están en 

regular estado; según datos recogidos de las fuentes se ha verificado la existencia de 

90.22 Km. de vías que conectan a las 21 comunidades con el centro parroquial, 

pudiendo denominarse a estas como “Red Vial Principal” de la parroquia; igualmente, 

tenemos 89.60 Km. de “Red vial Secundaria”, que corresponden a caminos de diversa 

función, como son accesos, caminos que conecta a centros turísticos, etc., o de 

carácter productivo y que  no conectan directamente con el centro parroquial, pero 

tiene su importancia más a nivel de anejos, en la parroquia, lo que nos un total de 

179.82 Km. de vías que dispone la parroquia. (Ver cuadros de detalle a continuación) 

y anexo al final en donde se detalla mediante abscisas las distancias desde el centro 

parroquial a cada una de las comunidades y a través del cual podemos saber las 

distancias entre comunidades.   

MAPA 2 VÍAS DE LA PARROQUIA SHAGLLI 
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Fuente:  Elaboración, Equipo Consultor PDyOT 2015  

 

RED VIAL PRIMARIA DE LA PARROQUIA SHAGLLI 

       
RED VIA 

LONGITUD    
m 

ESTADO PRIORIDAD 
CAPA DE 

RODADURA 
COMPETENCIA 

1 Centro de Shaglli - Cuevas     15,428.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

2 Centro de Shaglli - Cebadas     42,172.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

3 Centro de Shaglli - La Libertad      12,239.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

4 La Y de Hornillos Buena Esperanza       6,504.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

5 Centro de Shaglli - Santa Rosa     11,064.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

6 Pte. río Mazucay - Sarama Alto       1,800.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

7 Ingreso a Puculcay       1,013.00    Lastre Alta Lastre GAD Parroq. 

 

 SUB TOTAL 1      90,220.00    

     

 

RED VIAL SECUNDARIA DE LA PARROQUIA SHAGLLI 

       No
. 

VIA 
LONGITU

D    m 
ESTAD

O 
PRIORIDA

D 
CAPA DE 

RODADURA 
COMPETENCI

A 

1 Cuevas-Represa de proyecto de Riego 
      
4,006.84    Regular Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

2 Cuevas - La Sabana 
      
1,300.75    Regular Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

3 Via Carachula 
      
3,690.16    Malo Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

4 Carachula - Patahuaso 
      
1,173.71    Malo Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

5 Cuevas- Minas 
    
15,772.65    Malo Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

6 Via Pedernales - familia Arias 
          
714.39    Malo Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

7 Via Pedernales - familia Maxi 
          
228.63    Malo Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

8 Entrada represa Tasqui 
      
1,836.09    Malo Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

9 Tramo s/n Pedernales 
          
613.07    Malo Media Tierra 

GAD 
Parroquial 

10 Santa Teresa - Cementerio 
          
702.67    Malo Media Tierra 

GAD 
Parroquial 

11 Cebadas - Mangán           Malo Media Tierra GAD 
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736.11    Parroquial 

12 Entrada a Aurín 
      
3,370.59    Malo Media Tierra 

GAD 
Parroquial 

13 Nasari- Tangeo 
          
671.60    Malo Baja Tierra 

GAD 
Parroquial 

14 Puculcay - La Chilca 
          
691.74    Malo Media 

Lastre - 
tierra 

GAD 
Parroquial 

15 Acceso Flias. Puculcay 
          
141.29    Regular Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

16 Entrada centro de acopio (Puculcay) 
          
137.71    Buena Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

17 
Ingreso alterno centro de acopio 
(Puculcay) 

          
188.87    Buena Media 

Lastre - 
tierra 

GAD 
Parroquial 

18 
Ingreso principal centro acopio 
(Puculcay) 

          
171.95    Malo Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

19 Hornillos - San josé de H. 
      
3,501.76    Regular Baja 

Lastre -
tierra 

GAD 
Parroquial 

20 Puculcay-Muyo 
      
3,462.13    Regular Media 

Lastre - 
tierra 

GAD 
Parroquial 

21 Hornillos - Arévalo 
      
3,085.78    Regular Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

22 Entrada al rio desde Huertas 
          
944.11    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

23 Huertas - Cachi 
      
3,088.36    Regular Media 

Lastre - 
tierra 

GAD 
Parroquial 

24 A Montesillo 
      
1,098.68    Malo Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

25 Tun Tun - Huertas 
          
765.30    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

26 Pampa de los Laguales - Centro Shaglli 
          
910.27    Malo Media Tierra 

GAD 
Parroquial 

27 Acceso al cementerio - Patahuasi 
          
551.69    Malo Alta Tierra Municipal 

28 Rio Mazucay - Centro Shgali 
          
503.35    Regular Alta Lastre Municipal 

29 Cabecera Parroquial 
          
191.43    Malo Alta Tierra Municipal 

30 Cabecera Parroquial 
            
22.55    Bueno Alta Lastre Municipal 

31 Cabecera Parroquial 
          
211.67    Bueno Alta Lastre Municipal 

32 Cabecera Parroquial 
          
123.83    Malo Alta Lastre Municipal 

33 Cabecera Parroquial 
            
94.81    Malo Alta Tierra Municipal 

34 
Cabecera Parroquial Via  la Y de 
Huertas 

          
440.96    Malo Alta Lastre Municipal 

35 Patahuasi- via a Huertas 
          
512.15    Malo Alta Tierra 

GAD 
Parroquial 
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36 Entrada cementerio Sarama Loma 
          
588.19    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

37 Saraloma via interna 
          
230.49    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

38 Saraloma via interna 
            
72.03    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

39 Ingreso 1 Saramaloma 
          
628.14    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

40 Caserio Saramaloma 
          
280.03    Regular Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

41 Ingreso 2 a Saramaloma 
          
537.37    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

42 
Porotosloma (desde via Shaglli 
Cañaribamba) 

          
986.41    Malo Baja Tierra 

GAD 
Parroquial 

43 Loma de Cruz - Porotosloma 
          
779.14    Regular Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

44 Via sector La Libertad 
      
1,055.80    Regular Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

45 Ingreso a la Libertad 
          
988.00    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

46 La Libertad - Minas Chiqui 
          
291.41    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

47 Libertad - Capinata 1 
      
1,955.44    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

48 Libertad - Capinata 2 
          
450.77    Malo Baja Tierra 

GAD 
Parroquial 

49 Via al rio Cristal 
          
224.88    Malo Baja Tierra 

GAD 
Parroquial 

50 
Entrada Flia. Cabrera (desde via  Bna 
Vista -Sta Rosa) 

    
11,428.14    Regular Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

51 
Entrada a Mina (cerca entrada Flia 
Cabrera) 

      
1,161.08    Malo Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

52 Entrada a Buena Vista 
          
940.32    Regular Media Lastre 

GAD 
Parroquial 

53 Entrada potreros Sr. Vidal 
      
1,528.58    Malo Baja Tierra 

GAD 
Parroquial 

54 Entrada potreros flia. Mogrovejo 
          
906.97    Regular Baja Lastre 

GAD 
Parroquial 

55 Mina (Sta. Rosa)  Via a Puculacay  
      
2,964.80    Regular Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

56 
Las Nieves - Arévalo (pasando entrada 
B. Esp.  

      
3,134.76    Regular Alta Lastre 

GAD 
Parroquial 

57 
Entrada a Buena Esperanza (por Sta. 
Rosa) 

      
2,806.77    Regular Baja 

Tierra - 
Lastre 

GAD 
Parroquial 

 
SUB TOTAL 2 

    
89,597.17    
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RESUMEN 
    

     DESCRIPCION LONGITUD UNIDAD OBSERVACIONES 

RED VIAL PRIMARIA             90.22    Km Vias que unen comunidades 

RED VIAL SECUNDARIA             89.60    Km Vias alternas de acceso y a otros 

TOTAL           179.82    Km 
   

Registro fotográfico de vialidad 
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Centro de Shaglli 
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Un aspecto importante para diagnosticar la calidad vial de la parroquia, es el tipo de vía o 

acceso que disponen las viviendas. 

A las viviendas existentes en la parroquia se accede en un 6% por una calle adoquinada o 

pavimentada (centro parroquial); el 5% por una vía empedrada; el 37% por una vía lastrada o 

en tierra y al 52% de viviendas se accede por un camino sendero o chaquiñán.  

1.4.4 Vías en Proyección. 

Vías proyección  

Huertas a Santa Rosa 

Huertas a Vía Puculcay Pucara 

Nasari a Tangeo 
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Minas Cuevas  Tangeo (en construcción) 

Minas Cuevas  Sigsi-huaico 

Tasqui  Carachula 

Saramaloma Chumblin Chico 

Red Vial Cuaternaria Domiciliaria 

Apertura de 50 vias Domiciliarias 

 

  Gráfico 30  Vía de acceso a la vivienda 

 

Fuente: INEC 2010, revisado, Equipo consultor PDOyT  2015 
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Comunicaciones 

 

Al analizar otros servicios de comunicación y acceso a sistemas de información que disponen 

las familias de la parroquia, cabe destacar que este servicio no tiene una cobertura del 

territorio, existiendo únicamente en determinados lugares, lo que implica el traslado de los 

usuarios a puntos estratégicos para realizar llamadas, y el recibimiento de las llamadas son 

dificultosas, el 76,2% de las comunidades tienen disponibilidad de telefonía celular, el 23,8 

no cuenta con el servicio, el 14,3% de acceso a internet, el 4,5 de televisión por cable y el 

81% de teléfono convencional. Se observan reducidos niveles de cobertura de televisión.  

 

1.4.2.1 Movilidad Humana 

 

Para evaluar la movilidad humana en la parroquia Shaglli es analizar las personas que se 

movilizan por razones de trabajo o estudio. En los siguientes gráficos se muestra la 

información. 

 

 

 

Fuente: INEC 2010, revisión: Equipo PDOT  2015 

Existe un total de 63 personas que estudian y 85 que trabajan fuera de la parroquia, lo cual 

muestra un importante grupo de personas que se movilizan de la parroquia hacia un territorio 

diferente. En éste sentido es importante describir que no existe en la parroquia un sistema de 
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transporte establecido, sea de carga, de transporte liviano o pesado de pasajeros, se evidencia 

más bien un sistema de transporte informal que presta el servicio sea para carga o pasajeros. 

1.4.3 Conclusiones y recomendaciones del sistema 

 

1.4.3.1 Conclusiones 

 

 En las 21 comunidades identificadas en la parroquia se evidencia en general 

condiciones deficitarias en los accesos que la población tiene a los servicios de 

infraestructura básica. 

 El acceso a servicios de comunicación e información como televisión, telefonía, 

computadora e internet es altamente limitado. 

 La conectividad vial hacia las viviendas es regular por la calidad de las vías y es bueno en 

cuanto a la cantidad de vías existe en la parroquia, hay que recalcar el alto costo de 

mantenimiento vial hace que no se tenga vías de primer orden. 

 

1.4.3.2 Recomendaciones 

 

 Como primordial se debe trabajar en dotar los servicio básicos a las comunidades 

 Los servicios de comunicación e información deben ser mejorados en calidad y cobertura. 

 La infraestructura vial debe mejorar en calidad y cobertura en toda la parroquia tomando 

como prioridad el acceso a las viviendas en la parroquia. 

1.5 SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

1.5.1 Identificación de actores comunitarios e institucionales 

 

1.5.2 Gobierno Autónomo descentralizado Parroquia de Shaglli  

   

 La experiencia se desarrolla en la parroquia de Shaglli, una de las cuatro parroquias rurales 

que tiene el cantón Santa Isabel de la provincia del Azuay. El tipo de gobierno de la parroquia 

es de elección popular con una duración de 5 años por período. El GAD consta de seis 

personas  conformadas por el presidente, cuatro vocales y el secretario/contador 

 

. 
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GRÁFICO 31  FUNCIONARIOS GAD PARROQUIAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "SHAGLLI" 

ADMINISTRACIÓN  2014 -2019 

NOMBRE CARGO COMISIONES 

Sr. Alcides Benjamín Ochoa Cabrera PRESIDENTE Dirección y Autogestión 

Sr. Segundo Gustavo Aucay Barrero VICEPRESIDENTE 
Vialidad, educación y 

comunicación 

Sr. Rodrigo Rodriguez PRIMER VOCAL 
Patrimonio, recreación y 

cultura 

Sr. Elias Peñaloza SEGUNDO VOCAL Producción y medio ambiente 

Sr. Julio Mendieta TERCEL VOCAL 
Salud, seguridad ciudadana y 

auditoria 

Sra. Melva Emperatriz Lucero Aucay 
SECRETARIA - 

TESORERA 
Contabilidad y secretaria 

Fuente: GAD Parroquial Shaglli 

Elaboración: Equipo Consultor, PDOyT 2015 

 

1.5.2.1 Marco Normativo Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural 

 

1.5.2.1.1 Funciones  del GAD Parroquial Rural: 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Shaglli 

Sección Primera  

Naturaleza jurídica, sede y funciones  

Art. 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

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

corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

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

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  

 Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;  

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley;  

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia;  
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 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos;  

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad;  

 Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;  

 Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;  

 Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

 Las demás que determine la ley.  

 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

 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;  

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;  
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 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural;  

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;  

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno;  

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,  

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

 

Concordancias:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 267  

Sección Segunda  

De la Junta Parroquial Rural  

Art. 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia 

rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más 

votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural.  
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Concordancias:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 255  

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde:  

 Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este Código;  

 Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución;  

 Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la 

ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas;  

 Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

 Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  

 Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  

 Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

parroquial rural;  

 Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la 

ley;  

 Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;  
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 Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;  

 Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 

presente Código;  

 Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto conforme 

de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la 

junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural;  

 Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con participación de 

la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 

sugeridas por el presidente o presidenta del  gobierno parroquial rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente 

o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 

según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover 

el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el 

fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier 

otra formó de participación social para la realización de obras de interés comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados;  

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,  
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v) Las demás previstas en la Ley.  

Nota: Literal l) reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de 

Enero del 2014.  

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  

 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  

 La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones 

que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación;  

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,  

 Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial 

rural.  

Sección Tercera  

Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural  

Art. 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o presidenta es la 

primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de 

acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

Concordancias:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 255  

Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde al 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural:  

 El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

 Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  
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 Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá 

proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de 

empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  

 Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, 

de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

 Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y 

de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 

ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;  

 Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La 

proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial 

para su aprobación;  

 Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

 Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

 Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y 

señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;  

 Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

 Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 

donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes 

al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito de sus 

competencias;  
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 Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural;  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en 

armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 

gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la 

ciudadanía y la Policía Nacional;  

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 

procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de interculturalidad y paridad 

de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección;  

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 

requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que 

deberá informar a la asamblea y junta parroquial;  

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;  

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos 

no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la 

presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los 

mismos;  

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las 

ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte 

para el efecto;  

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  
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u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el 

trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para 

su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello hubiera representado; y,  

w) Las demás que prevea la ley.  

Art. 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva de la presidenta 

o del presidente de la junta parroquial rural, será reemplazado por la vicepresidenta o 

vicepresidente que es la o el vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación; en caso de 

ausencia o impedimento de aquella o aquel, le subrogará quien le siga en votación.  

Si la o el vocal reemplaza a la presidenta o presidente de la junta parroquial rural, se convocará a 

actuar como vocal al suplente de la presidenta o presidente.  

En caso de ausencia definitiva de un vocal y si se han agotado todos los posibles alternos de la 

misma fuerza política, tiene derecho a ejercer esa representación la siguiente candidata o candidato 

más votado.  

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de 

Enero del 2014 . 
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1.5.2.2 Organizaciones territoriales de base 

 

 

Los procesos organizativos de la parroquia están sostenidos en la gestión, coordinación y trabajo 

conjunto, la finalidad que persiguen estos grupos organizados son diversos, en unos casos están 

dedicados a la satisfacción de necesidades básicas como agua, salud y educación, otros a la gestión 

e implementación de proyectos productivos de carácter familiar y asociativo como los grupos de  

crédito, asociaciones productivas  y finalmente aquellas que están en función de objetivos 

comunes como son  la comuna, los comités pro mejoras y los comités de padres de familia.   

Los actores comunitarios identificados en la parroquia son los siguientes: 

 

 Juntas de agua de consumo humano 

 Juntas de Riego 

 Comités Pro mejoras de las Comunidades 

 Cooperativas de transporte 

 Grupos de crédito 

 Asociaciones Procesadoras de lácteos 

 Asociaciones de turismo 

 Asociaciones agrícolas 

 Clubes deportivos. 
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A continuación se presenta el detalle del mapeo internos y externo de actores de la parroquia 

Shaglli. 

1.5.3 MAPEO DE ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA  PARROQUIA SHAGLLI 

Importantes Instituciones tanto públicas como privadas,  se encuentran interviniendo en el territorio de la 

Parroquia, Shaglli, desarrollando proyectos de sumo interés para la población;  es de destacar entre otras, a la 

Fundación Ayuda en Acción, al Ministerio del Ambiente a través de sus proyectos FORECCSA y  Socio Bosque, 

entre otras. 

1.5.3.1 ACTORES INTERNOS 

Comunidad      

La Libertad comité promejoras  

La Libertad 

Junta 

administrad

ora de agua 

potable 

comité padres 

de familia 

ESC. 

Seguro social 

campesino 

sistema de riego 

Tasqui-

saramaloma-la 

libertad 

Saramaloma comité de padres 

de familia 

autónomos 

juventud 

unidad de 

Saramaloma 

comité de 

desarrollo del 

buen vivir 

Saramaloma 

Comité de agua 

entubada para 

consumo 

humano 

- 

Sarama 

Bajo 

Org. De la 

comunidad 

- - - - 

Sarama 

Centro 

Asociación de 

lácteos Fernandito 

Club 

deportivo  

friends 

forever 

- - - 

Sarama Alto Comité Pro 

mejoras de sarama 

alto 

- - - - 

Centro 

Parroquial 

Aso. Banco de 

Carachula 

Sembrando Futuro 

Aso. “Las 

Orquídeas” 

 comité de 

turismo 

 gremio de 

gastronomía 

- 

Chalaxi - - - - - 

Tuntún Cmité promejoras - - - - 

Santa 

Teresa 

Asosación  de 

productores de 

queso( Aso Pro 

 junta de 

agua potable 

 Sistema de 

riego 

 club deportivo 

bella Unión 

- 
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queso )  

Pedernales Sistema de riego 

represa Tasqui- 

Pedernales-Santa 

Teresa 

sistema de 

agua potable 

de la 

comunidad. 

- - - 

Cuevas comité promejoras 

Cuevas 

Padres de 

familia ESC. 

club deportivo 

Juventud 

Unidad 

junta de riego 

condor cocha 

Cuevas 

- 

Huertas comité de 

desarrollo palmas 

blancas 

padres de 

familia Esc. 

sitema de riego 

Huertas 

sistema de agua 

potable "el 

Aliso" 

- 

Hornillos Aso. Agropeciarios 

de pequeños de 

Sancarlos de 

Hornillos 

padres de 

familia Esc. 

Comité de 

agua de 

consumo 

humano 

- - 

Santa Rosa sistema de agua 

entubada de 

consumo humano 

padres de 

familia Esc. 

- - - 

Ayacaña Sistema de riego 

Ayacaña 

comité pro 

mejoras 

Ayacaña 

comité agua 

potable de 

ayacaña  

club social 

cultural y 

deportivo 

ayacaña.  

Directiva 

Padres de 

familia 

Aurin . Directiva P.P.F.F comité pro 

mejoras de 

Aurin 

- - - 

Fuente, Elaboración: Equipo Consultor PDOyT 2015 

 

1.5.3.3 ACTORES EXTERNOS  

ACTORES PUBLICO PRIVADO 
SOCIEDAD 
CIVIL 

LINEAS ESTRATEGICAS DE TRABAJO CONJUTO 
CON EL GAD PARROQUIAL 

GADPR Shaglli X 

    

Competencias definidas en la Constitución  Art. 
264 y COOTAD: planificar, el desarrollo y 
ordenamiento territorial coordinar con otros 
niveles de Gobierno.  

Iglesia Católica     
X Fomentar la fé de sus feligreses y apoyo en el 

ámbito social. 
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Tenencia 
Política 

X 

    

Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la 
aplicación de las Políticas Públicas del Gobieno 
Nacional, implementar planes, programas de 
seguridad ciudadana, controlar y gestionar la 
tranquilidad y el orden público. 

GAD Municipal 
de Santa Isabel 

X 

    

Competencias definidas en la Constitución  Art. 
265 y COOTAD: planificar, el desarrollo y 
ordenamiento territorial coordinar con otros 
niveles de Gobierno.  

GAD Provincial 
del Azuay 

X 

    

Competencias definidas en la Constitución  Art. 
263 y COOTAD: planificar, el desarrollo y 
ordenamiento territorial coordinar con otros 
niveles de Gobierno.  

Ministerio del 
Ambiente 

X 

    

Implementar planes, programas y proyectos 
Ambientales:  Forestación, reforestación, 
Adaptación al Cambio Climático -ACC- 

Ministerio del 
Agricultura, 
Ganadería y 

Pesca 

X 

    

Implementar planes, programas y proyectos 
productivos, soberanía y seguridad  Alimentaria 

Ayuda en Acción 

  

X   
Implementar programas, planes y proyectos 
para fortalecer capacidades individuales y 
colectivas de la niñez y sus familias y la 
población en general en estado de pobreza. 

 

1.5.3.3.1 AYUDA EN ACCION – ADT PUKARA 

 

 

Estrategia de Desarrollo 

 

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la población del ADT PUKARA, para que 

asuma su corresponsabilidad frente al mejoramiento de su calidad de vida y al ejercicio de sus 

derechos ciudadanos.  

 

CANTÓN: Santa Isabel, Parroquia Shaglli y cantón Pucará.  

 

CAPACIDADES: Escolaridad, profesionalización, capacitación, formación.  

 

POBLACIÓN: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y organizaciones sociales.  

 

CALIDAD DE VIDA: Recursos (económicos, infraestructura, naturales), relaciones familiares y 

comunitarias y estilos de vida saludables.  

 

CORRESPONSABILIDAD: Demanda de derechos, cumplimiento de obligaciones, y aporte para 
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la construcción de bienes públicos.  

 

Esta visión y estrategia se basa en el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas 

como garantía para el empoderamiento y la sustentabilidad de los procesos que se desarrollen en el 

sector. Si la población está sensibilizada y el tejido social está fortalecido se logrará que la 

intervención de largo plazo que propone Ayuda en Acción pueda tener efecto en un desarrollo 

sustentable. Es importante recalcar que uno de los principios básicos que está plasmado en la 

visión es la corresponsabilidad, lo que implica que la población a más de ser sujeto de derechos, 

tiene obligaciones y responsabilidades frente al desarrollo de su sector y a la construcción y 

protección de los bienes públicos para el bienestar de todos. Luego se ha optado por un enfoque de 

derechos, en el que se han priorizado cuatro derechos a ser trabajados: El Derecho al Agua, el 

Derecho a la Alimentación, el Derecho a la Educación, y el Derecho a la Participación.  

 

El modelo de trabajo a implementar por parte de Ayuda en Acción será una suerte de conector de 

los diferentes sectores, para lograr una real cooperación que permita el aprovechamiento de los 

recursos, el aporte de cada instancia desde su saber hacer, la no dispersión de las acciones. Un 

primer ejemplo de esto fue compartir la planificación de largo plazo con las instituciones públicas 

y privadas de la zona, en este proceso se observó la proactividad de los diversos actores para 

contribuir de manera activa y propositiva a la realización de las acciones. Finalmente, se plantea 

que los grupos más importantes a ser impulsados dentro del ADT Pukara son: niños, niñas y 

adolescentes; jóvenes; y mujeres. Solamente con el ejercicio pleno de sus derechos se podrá llegar 

a un desarrollo real del ADT PUKARA. Es difícil ejercer y exigir lo que no se conoce. En el 

diagnóstico participativo se constató que la población tiene un débil conocimiento de sus derechos 

y de que la Constitución es la que los consagra. Al hacer una enumeración de los derechos de los 

seres humanos, máximo se hacía referencia a cinco o seis, y sin un concepto claro de qué es cada 

uno. Es clave el conocimiento de los derechos a profundidad para poder ejercerlos.  

 

Derechos: A más de ser un enfoque dentro de la intervención, los derechos son el eje articulador 

de la propuesta de desarrollo que se ha planteado para la intervención, para lo cual la intención es 

adecuar el territorio en los aspectos biofísicos, socio-institucionales y políticos, y así lograr un 

ejercicio pleno de los derechos a la alimentación, a la educación, al agua y a la participación y 

protagonismo de la Infancia: Analizando la situación organizativa dentro del área, se apunta a 
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formar nuevos liderazgos que asuman el reto de llevar adelante procesos de desarrollo diferentes, 

en el sentido que la mayor parte de los dirigentes han perdido el sentido de la organización, para lo 

cual se tiene previsto programas de formación en liderazgo crítico y propositivo.  

 

Equidad de Género: Para promover la equidad de género requerimos dos instancias: oferta de 

oportunidades y generación de condiciones determinadas para el acceso a dichas oportunidades, 

para esto es necesario crear espacios de promoción, difusión y participación con los grupos de 

interés institucional niños/as, jóvenes y mujeres, involucrando a autoridades Civiles, Político y 

religiosas, que brinden su apoyo.  

 

Desarrollo Territorial: El Desarrollo Territorial es una de las vías para gestionar los procesos 

conducentes a reducir la pobreza y exclusión, por lo que se lo concibe como un espacio en el que 

convergen los intereses, la identidad y cultura, desarrollándose acciones y relaciones económicas, 

sociales y políticas, que le dan características particulares a cada territorio. Se trabajará 

identificando y respetando estas dinámicas territoriales.  

 

Empoderamiento y ciudadanía: La base de toda propuesta y en particular la presente en el ADT 

PUKARA, es que la población asuma la corresponsabilidad frente a su calidad de vida, para lo 

cual es imprescindible contar con una ciudadanía activa con capacidades políticas, organizativas y 

técnicas, que permita construir y llevar adelante estructuras sociales, económicas e institucionales 

fuertes y resistentes sobre las que reside el desarrollo territorial.  

 

Gestión de riesgos: Siendo la gestión de riesgos un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas, las 

estrategias van encaminadas a prevenir dichas amenazas, por lo que se ha contemplado 

estratégicamente dentro de cada una de las propuestas para el ejercicio de los derechos, por lo que 

el objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos a numerosos tipos de amenazas 

causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política.  

 

Vínculos solidarios: Nuestra estrategia pretende consolidar las estructuras público - comunitarias 

mediante la creación de espacios en los que las personas asumen el protagonismo y en total 

libertad exigen el respeto de sus derechos, mientras que las instituciones públicas se fortalecen 

para dar respuesta efectiva a estas demandas.  
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PROYECTOS: 

 Ayuda Acción, hasta el momento y durante los últimos 4 años, han trabajado en el cantón Santa 

Isabel, y particularmente en la parroquia Shaglli,  en los siguientes ámbitos: 

 

1) Derecho al Agua: se ha construido los sistemas de agua potable en las comunidades: 

Chalaxí Bajo, Huertas, Pedernales y Hornillos. 

 

En ejecución el sistema de riego  (desde la represa) Tasqui-Pedernales-Santa Teresa; y, 

posteriormente y una vez que dispongan del agua en sus comunidades, se tiene planificado 

intervenir en riego parcelario.  

 

Paralelamente a la ejecución de las obras, se trabaja en el fortalecimiento de las Juntas de Agua 

(reglamentos, manual de AO&M, etc.), protección de las fuentes hídricas, ganadería sostenible 

 

2) Derecho a la Alimentación: en base a enfoques de cadenas de valor desarrollando las 

siguientes cadenas: lácteos (ganadería sostenible, mejoramiento genético), cuyes, truchas y 

tilapias.  

3) Propuesta agroecológica para impulsar la producción sana. 

4) Derecho a la Educación: llevan adelante un proceso de formación de 25 jóvenes de Shaglli, 

en liderazgo, desarrollo humano, agroecología y emprendimientos; se pretende tener líderes que 

sean buenas personas, produzcan sano y ganen dinero; igualmente se trabaja con los niños y niñas 

a través de la metodología "de niño a niño" para mejorar su educación y su participación en las 

decisiones de sus comunidades. 

5) Derecho a la Participación: fortalecemos los Consejos y Juntas de Protección de Derechos. 

 

Horizonte de trabajo 12 años: 

Fuente: Soc. Ramiro Moncayo Román, Ayuda en Acción. 
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CAPITULO II 

2 PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

2.1 VISIÓN 

 

La Parroquia San Pablo de Shaglli al final del año 2020 es unida, con equidad, que participa en la 

planificación y la toma de decisiones conjuntamente con sus autoridades, cuenta con un desarrollo 

económico y social, enmarcado en su potencial turístico y basado en la producción ganadera y 

agrícola en forma responsable. 

El centro parroquial y sus comunidades, cuenta con la infraestructura de servicios básicos como 

son agua potable y saneamiento en óptimo funcionamiento, con una administración eficiente 

realizada por las organizaciones sociales de cada sector, cuenta con personal capacitado, 

garantizando la buena calidad de los servicios.  

Se dispone de  centros de acopio en las comunidades y manejo de productos con valor agregado. 

Contamos con agricultores debidamente organizados y asesorados en un manejo amigable con el 

ambiente.  

Los sistemas de riego cuentan con tecnologías de riego por aspersión, micro aspersión y goteo, 

optimizan el uso del recurso hídrico y ofrecen un excelente servicio, con lo que realizan sus 

actividades económicas con productividad. 

Las riberas de ríos y quebradas se encuentran reforestadas, así como las cumbres debidamente 

forestadas, con especies nativas, lo que hace que se cuente con un Ambiente Saludable. 

La población es consciente de la importancia de conservar el Medio Ambiente, lo que ha dado 

como resultado, que la parroquia en general, es considerada como atracción turística por 

excelencia, para quienes nos visitan, esto es,  por sus paisajes, arquitectura y cultura,  

Igualmente la juventud Shagllense, cuenta con acceso a una educación de excelencia, con servicios 

de conectividad de última tecnología (telefonía celular, internet banda ancha, etc.), vías en buen 

estado a todas las comunidades, así como sus enlaces al centro cantonal con una vía debidamente 

asfaltada. 
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2.2 OBJETIVOS 

 

Para  la  consolidación  de  los objetivos  del  Plan  Nacional  del  Buen  Vivir  (PNBV), es 

necesario estructurar dos ejes de planificación en la etapa de diseño de la propuesta de  

desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Shaglli. 

a) Estrategias de Gestión y Desarrollo: basado en análisis sectorial por los seis 

Componentes básicos para la planificación: Sistemas Físico-Ambiental, Económico-

Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad y Energía, Socio-Cultural y Político-

Institucional. 

b) Categorías de Ordenamiento Territorial (COTs) 

a) Estrategias de Gestión y Desarrollo 

2.1 Objetivos específicos Componente Sistema Físico-Ambiental 

Proteger,  preservar y recuperar, a través de un manejo sustentable y participativo de la toda la 

población de los   ecosistemas   naturales,  sensibles, identificando  riesgos  por  acción  antrópica, 

recuperando  áreas degradadas y  controlando el avance de la frontera agrícola, para recuperar la 

calidad ambiental (aire, agua, suelo). 

Meta: 10 Km.  de  las riveras de los ríos protegidas con forestación, 20% de agricultores en sus fincas 

realizan agricultura orgánica, 50% de las viviendas disponen de servicio de alcantarillado, 50% de la 

población se ha capacitado en prevención de riesgos, por terremotos - fallas geológicas 

2.2 Objetivo específico Componente Socio Cultural 

 

Promover y fortalecer la organización comunitaria, su participación y práctica de derechos, 

asistencia a grupos sociales en estado de vulnerabilidad. 

Meta: 12 dirigentes comunales capacitados, una empresa turística establecida en la parroquia, ofrece 

paquetes turísticos, 50% de adultos mayores reciben atención personalizada, 12 talleres de 

capacitación en diversas áreas, dirigida a niños y jóvenes 

2.3 Objetivo específico Componente Asentamientos Humanos  

 

Ordenar a la población evitando la dispersión de sus viviendas, consolidando centros comunales, 

que permitan la dotación de los servicios básicos, y accesos tecnológicos. 
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Meta: Establecimientos  educativos debidamente  equipados: centro de cómputo, internet, 

implementos deportivos. Cobertura de agua potable 75% de la población.   35 con cobertura de 

saneamiento. 4 nuevas casa comunales en igual número de comunidades. Tres  sistemas de riego 

construidos. 

 

2.4 Objetivo específico Componente Económico Productivo 

 

 Producir con productividad en el sector agropecuario y propiciar el cambio de la matriz 

productiva, a través  dar  valor agregado a la producción en general y ganadera en particular 

(lechera),  introducción de tecnologías limpias. 

Meta: 1 centro de acopio de leche ubicado en la parroquial, 3 sistemas de riego construidos y con 

tecnificación a nivel parcelario, 5%  de las familias que se dedican a la agricultura, se han capacitado en 

el manejo de abonos orgánicos 

 

2.5 Objetivo específico, Componente Movilidad y Energía 

Mejorar la movilidad de la población, a través de disponer de un programa permanente de 

mantenimiento de la vialidad  parroquial. Garantizar una buena conectividad de la 

población, a través de los medios tecnológicos modernos.  Garantizar la dotación de energía 

eléctrica para las viviendas así como alumbrado público. 

 Meta: 65% d la red vial parroquial se encuentra en buen estado 

 

2.6 Objetivo específico Político institucional 

 

Ajustar la gestión parroquial a los contenidos del PDOT, propendiendo la  coordinación 

interinstitucional, tanto  local, provincial como nacional. 

Meta: 60% de participación de los miembros del GAD parroquial, directivos comunales, representantes  de  entidades  y 

de la sociedad civil 
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b) CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  PARROQUIA SHAGLLI 

En base a la competencia de uso de suelo del GAD-municipal de Santa 

Isabel y en consideración de las características físicas, geomorfológicas, 

climáticas, pisos altitudinales, cobertura vegetal, así como en función de las 

diversas actividades que se dan en el territorio, se han establecido las 

diferentes categorías de ordenamiento del territorio que se presentan en la 

parroquia Shaglli; y, los cuales constituyen la propuesta básica del modelo 

territorial o escenario deseado. 

Para establecer un modelo territorial parroquial deseado o ideal, se 

consideraron los siguientes criterios de unidades estructurales: 

 

 

Normativa para las COT (Categorías de Ordenamiento del Territorio) de San Pablo de Shaglli. 
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Cuadro: categorías de ordenación 

Categorías de Ordenación Porcentaje Hectáreas 

Asentamientos Mayores 0,05 12,4 

Conservación Activa 26,27 6691,8 

Conservación Estricta 33,25 8471,5 

Agrosilvopastoril y de conservación 40,39 10289,8 

Uso Forestal 0,04 10,5 

                                 Fuente: Realizado por Equipo consultor PDyOT 2015 

 

 

 

                Fuente: Realizado por equipo consultor PDyOT 2015 
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1) NORMATIVA PARTICULAR 

1.1. PARA LAS UNIDADES AMBIENTALES CON LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL: CONSERVACIÓN ESTRICTA 

 

Esta categoría de ordenación territorial apunta fundamentalmente a proteger a las unidades 

ambientales denominadas como “Paramo”, las mismas que abarcan 8.471,5 ha., que constituyen el 

33,25 de la superficie parroquial. Se trata de un ecosistema que se encuentra amenazado por 

actividades humanas, pero que contiene los elementos naturales intrínsecamente más valiosos de la 

circunscripción cantonal, que cumple un papel muy vital en el funcionamiento del conjunto del 

medio físico natural; y, que por su ubicación geográfica, relativamente aislada, es factible la 

consecución de los propósitos de la conservación, por la importancia del manejo de esta unidad se 

recomienda la delimitación física con la finalidad de que la población conozca cual es el límite 

máximo de intervención antrópica.  

 

a) Los usos asignados son los siguientes: 

- Usos propiciados: 

Conservación estricta, por tanto se restringe al mínimo todo tipo de intervención antrópica. 

- Usos aceptados sin limitaciones: 

Actividades científico-culturales, turismo cultural y ecológico, recreación (excursionismo y 

contemplación) y educación ecológica. 

Recuperación de espacios degradados, especialmente de los generados por la construcción de la 

infraestructura vial. 

- Usos aceptados con limitaciones: 

Actividades compatibles como la recolección de plantas. 

Construcciones e instalaciones indispensables para las actividades científico-culturales, turismo, 

recreación y educación ecológica. 
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- Usos incompatibles: 

Todos los no contemplados en las categorías anteriores. 

b) A fin de garantizar el desarrollo de la categoría de ordenación y en consecuencia la 

conservación de este ecosistema de significativo valor ambiental, al amparo de la disposición 

contenida en el Artículo 471 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización –COOTAD, que dice: “…De ninguna manera se podrá fraccionar bosques, 

humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que 

posean una clara vocación agrícola ”, queda prohibido el fraccionamiento del suelo de estas 

unidades ambientales. 

c) Se apoyará las iniciativas que busquen el aprovechamiento sostenible de estas áreas de páramo, 

mediante proyectos de turismo ecológico especiales en los que se fomente la educación ambiental, 

la investigación científica y el disfrute de la calidad escénica. 

d) Se adoptarán las medidas de control necesarias para evitar la masificación del excursionismo, 

así como la aparición de focos de basura y el incremento de riesgos de incendios forestales. 

e) Se prohíbe en estos espacios la publicidad exterior, tanto sobre soporte artificial como natural -

roquedos, árboles, laderas, etc.-. 

f) La instalación de elementos figurativos u ornamentales de cualquier naturaleza: cultural, 

conmemorativa, festiva, etc., se hará de manera que no genere discordancias en el paisaje, 

estableciendo para el efecto las medidas de control necesarias. 

g) Por excepción serán admisibles las construcciones e instalaciones necesarias para las 

actividades científicas y culturales, para el excursionismo y la contemplación y siempre y cuando 

no superen los 50 m2 de construcción, en un bloque de un piso, construidas con materiales 

tradicionales e integradas o coherentes con la textura y estructura del paisaje en el que se inscriben; 

por lo que se someterán a la evaluación de impacto ambiental. 

h) Igualmente, las obras civiles fundamentales y necesarias para el desarrollo cantonal, así como 

las edificaciones e instalaciones permitidas, evitarán al máximo: i) la disminución en magnitud de 

las áreas de páramo, para lo cual será necesario adaptarse al perfil del terreno y reducir en todo lo 

posible el movimiento de tierras; ii) el seccionamiento de corredores biológicos y de conectividad 

natural; iii), la división de las servidumbres; y, iv) la afectación al paisaje. Por estos motivos, la 
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ejecución de dichas obras se condicionará al proceso técnico-administrativo de la evaluación de 

impacto ambiental que garantice justamente la consideración del hecho ambiental. i) Salvando la 

situación anterior, queda prohibida la apertura de nuevas vías en estas unidades ambientales. 

 

1.2. PARA LAS UNIDADES AMBIENTALES CON LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL: CONSERVACIÓN ACTIVA 

Se ha previsto esta categoría de ordenación a fin de detener la extinción y propiciar la 

conservación y potenciación de ecosistemas también valiosos del territorio cantonal, como 

son los bosques, humedales y cuerpos de agua y en el caso de estos últimos, de lagunas, 

quebradas y tramos de ríos que no soportan la explotación de materiales áridos y pétreos. Se 

conforman por las unidades ambientales que se detallan a continuación: a) “Bosques sobre cimas 

frías de las cordilleras en montano”, b) “Bosques sobre piedemontes en montano”, c) “Bosques 

sobre piedemontes en tierras bajas”, d) “Bosques sobre relieves interandinos en montano”, e) 

“Bosques sobre vertientes externas en montano”, f) “Humedales, pastizales naturales sobre cimas 

frías de las cordilleras en montano”, g) “Humedales, pastizales naturales sobre cimas frías de las 

cordilleras en páramo”, h) “Vegetación arbórea de clima subtemperado sobre cimas frías de las 

cordilleras en montano”, i) “Vegetación arbórea de clima subtemperado sobre relieves interandinos 

en montano”, j) “Vegetación arbórea de clima subtropical sobre relieves interandinos en montano”, 

k) “Vegetación natural herbácea desértica sobre cimas frías de las cordilleras en montano”, l) 

“Vegetación natural herbácea desértica sobre relieves interandinos en montano”; y, m) “Cuerpos 

de agua”. Suman una superficie de 6691,8ha., que representan el 26,27 del territorio parroquial. 

a) Los usos asignados son los siguientes: 

- Usos propiciados: 

Principalmente las actividades de conservación o preservación de los bosques y de la vegetación 

arbórea y herbácea existentes en estos territorios, pero también de otros recursos de valor como los 

humedales y los cuerpos de agua, sin excluir a las actividades que posibiliten en general la 

recuperación o regeneración del medio físico natural. 

- Usos aceptados sin limitaciones: 
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Actividades científico-culturales, turismo cultural y ecológico, recreación (excursionismo y 

contemplación) y educación ecológica. 

Recuperación de espacios degradados, en especial de los generados por la construcción de la 

infraestructura vial. 

- Usos aceptados con limitaciones: 

- Caza, pesca y recolección de plantas. 

- Vivienda rural y la producción artesanal de bienes combinada con ésta. 

- Construcciones e instalaciones necesarias para las actividades científico-culturales, turismo, 

recreación y educación ecológica; y, las obras de infraestructura indispensables, primordialmente 

para la prestación de servicios públicos. 

- Usos incompatibles: 

Todos los no contemplados en las categorías anteriores. 

b) A fin de garantizar el desarrollo de la categoría de ordenación y en consecuencia la 

conservación de estos ecosistemas de significativo valor ambiental, al amparo de la disposición 

contenida en el Artículo 471 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización –COOTAD, que dice: “…De ninguna manera se podrá fraccionar bosques, 

humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que 

posean una clara vocación agrícola ”, queda igualmente prohibido el fraccionamiento del suelo de 

estas unidades ambientales. 

c) Se apoyará las iniciativas que busquen el aprovechamiento sostenible de estas áreas de bosques 

y con vegetación arbórea y herbácea, mediante proyectos de turismo ecológico especiales en los 

que se fomente la educación ambiental, la investigación científica y el disfrute de la calidad 

escénica. 

d) Se adoptarán las medidas de control necesarias para evitar la masificación del excursionismo, 

así como la aparición de focos de basura y el incremento de riesgos de incendios forestales. 

e) Se prohíbe en estos espacios la publicidad exterior, tanto sobre soporte artificial como natural -

roquedos, árboles, laderas, etc.-. 
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f) La instalación de elementos figurativos u ornamentales de cualquier naturaleza: cultural, 

conmemorativa, festiva, etc., se hará de manera que no genere discordancias en el paisaje, 

estableciendo para el efecto las medidas de control necesarias. 

g) Por excepción serán admisibles las construcciones e instalaciones necesarias para las 

actividades científicas y culturales, para el excursionismo y la contemplación y la vivienda rural, 

siempre y cuando no superen los 50 m2 de construcción, en un bloque de un piso, construidas con 

materiales tradicionales e integradas o coherentes con la textura y estructura del paisaje en el que 

se inscriben; por lo que se someterán a la evaluación de impacto ambiental. 

h) Igualmente, las obras civiles fundamentales y necesarias para el desarrollo cantonal, así como 

las edificaciones e instalaciones permitidas, evitarán al máximo: i) la disminución en magnitud de 

las áreas de bosques y con vegetación arbórea y herbácea, para lo cual será necesario adaptarse al 

perfil del terreno y reducir en todo lo posible el movimiento de tierras; ii) el seccionamiento de 

corredores biológicos y de conectividad natural; iii), la división de las servidumbres; y, iv) la 

afectación al paisaje. Por estos motivos, la ejecución de dichas obras se condicionará al proceso 

técnico-administrativo de la evaluación de impacto ambiental que garantice justamente la 

consideración del hecho ambiental. 

i) Salvando la situación anterior, queda prohibida la apertura de nuevas vías en estas unidades 

ambientales. 

 

1.3. PARA LAS UNIDADES AMBIENTALES CON LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL: SISTEMA AGROSILVOPASTORIL Y DE CONSERVACIÓN, CON 

PRODUCTOS DEFINIDOS POR EL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE 

CULTIVOS-MAGAP/ GAD PROVINCIAL Y PARROQUIAL/PRODUCTORES 

AGRARIOS 

El sistema agrosilvopastoril es la combinación de la agricultura con la cría de animales domésticos 

-ganadería- y la actividad forestal en una misma unidad de producción. 

El entendimiento de las relaciones que se establecen entre sus componentes (planta–árbol-animal) 

es una herramienta que puede ayudar al productor a mejorar la utilización y conservación de los 

recursos en el sistema. 
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El territorio de Shaglli, es eminentemente ganadero productor de leche, como se había 

determinado en el diagnóstico del componente económico productivo, e igualmente, un importante 

porcentaje de su población se dedica al cultivo de productos de ciclo corto (agricultura). 

Por lo tanto,  Es de suma importancia, que las actividades agroganaderas y de conservación, 

fundamenten sus actividades en el sistema agrosilvopastoril. 

Efectivamente, el estudio realizado como parte del Diagnóstico Territorial sobre la capacidad de 

acogida de las unidades ambientales que se detallan a continuación y que suman 10.289,80 ha., 

representando el 40.39% del territorio parroquial, determina que las actividades vocacionales a 

introducir no coinciden plenamente con los usos actuales: a) “Agrícola y ganadero sobre 

piedemontes en montano”, b) “Agrícola y ganadero sobre piedemontes en tierras bajas”, c) 

“Agrícola y ganadero sobre cimas frías de las cordilleras en montano”, d) “Agrícola y ganadero 

sobre relieves interandinos en montano”; y, e) “Agrícola y ganadero sobre vertientes externas en 

montano”, siendo necesaria entonces la actuación de la categoría de ordenación territorial en 

consideración en estas unidades. 

a) Los usos asignados son los siguientes: 

- Usos propiciados: 

Las actividades productivas que estructuran los sistemas agrosilvopastoriles, como: cultivos 

perennes (pastos, árboles frutales y arboles maderables), cultivos anuales y la producción de 

animales, todas ellas bajo una visión muy fuerte de manejo integral y de conservación de los 

recursos naturales. 

En las unidades identificadas como “Agrícola y ganadero sobre cimas frías de las cordilleras en 

montano” y “Agrícola y ganadero sobre relieves interandinos en montano”, se pondrá énfasis en la 

repoblación forestal, con fines de conservación – bosque protector- y de producción –bosque 

productor- 

Y en las unidades ambientales denominadas “Agrícola y ganadero sobre piedemontes en 

montano”, y “Agrícola y ganadero sobre relieves interandinos en montano”, se respetará y 

fomentará también la producción de tanta actividad vocacional que coincide con el uso actual. 

- Usos aceptados sin limitaciones: 

Turismo cultural y ecológico, recreación (excursionismo y contemplación) y educación ecológica. 
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Recuperación de espacios degradados, especialmente de los generados por la construcción de la 

infraestructura vial. 

- Usos aceptados con limitaciones: 

Agricultura -principalmente la producción de maíz, hortalizas, mellocos y papas, ganadería, 

cultivos bajo invernadero y planteles avícolas, en las unidades de producción no destinadas al 

desarrollo del sistema agrosilvopastoril. 

Vivienda rural, vivienda/demanda externa (vivienda con fines vacacionales o recreativos) 

producción de servicios generales vinculados a la alimentación, turismo y recreación, producción 

artesanal de bienes combinada con la vivienda rural y equipamiento comunitario. 

Construcciones e instalaciones necesarias para el turismo, recreación y educación ecológica; y, las 

obras de infraestructura indispensables, en especial para la prestación de servicios públicos. 

- Usos incompatibles: 

Todos los no contemplados en las categorías anteriores. 

b) A fin de proteger este recurso de alta función social para el cantón Santa Isabel, el tamaño 

mínimo de parcelas en las que se podrán eventualmente dividir las existentes en estas unidades 

ambientales será seis hectáreas. Este tamaño mínimo de unidad de producción agrosilvopastoril se 

ha establecido procesando la información sobre los tamaños de UPAs correspondientes a las 

siguientes “Categorías de Uso Principal del Suelo” que registra el III Censo Nacional 

Agropecuario –INEC-MAG-SICA- realizado en el año 2001 y correspondiente al cantón Santa 

Isabel: i) “Pastos Cultivados” (2.306 UPAs ocupando 13.134 ha.) y ii) “Pastos Naturales” (1.893 

UPAs ocupando 13.370 ha.) y obteniendo las superficies medias, las cuales son muy próximas a 

seis hectáreas, tamaño que a su vez sí permite el desarrollo de las actividades productivas y de 

conservación propuestas en condiciones mínimas aceptables, en particular desde el punto de vista 

de la rentabilidad. De hecho esto supone también la necesidad de integrar las parcelas de tamaños 

menores al mínimo establecido para acoger al sistema agrosilvopastoril en tales condiciones. 

Por otro lado es indispensable advertir que en el caso de predios sujetos a la partición o 

repartimiento de herencias, se observarán las disposiciones del Artículo 473 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD: “Partición judicial y 

extrajudicial de inmuebles.” 
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Las nuevas edificaciones observarán una altura máxima de dos pisos, con una superficie de 

construcción no mayor a 200 m2 en máximo 3 bloques, cuya separación entre sí no será superior a 

5 metros, su emplazamiento se realizará obligatoriamente al interior de la franja definida por una 

paralela a la vía a una distancia de 30 metros, respetando un retiro de diez metros desde el borde de 

la vía principal, a fin de afectar lo menos posible al suelo de valor productivo y facilitar la dotación 

de servicios públicos. 

c) La actividad productiva deberá contar con las infraestructuras y medios e instrumentos de 

control para gestionar adecuadamente los residuos generados por ella, así como los agentes 

contaminantes y evitar la presencia de impactos ambientales. 

d) El emplazamiento de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones permitidas, evitarán al 

máximo: i) la disminución en magnitud de las áreas agrícolas, para lo cual será necesario adaptarse 

al perfil del terreno y reducir en todo lo posible el movimiento de tierras; ii) el seccionamiento de 

corredores biológicos y de conectividad natural; iii), la división de las servidumbres; y, iv) la 

afectación al paisaje, para lo cual en el diseño y construcción de edificaciones e instalaciones sobre 

todo, se propenderá al uso de materiales tradicionales y a la integración y coherencia con la textura 

y estructura del paisaje en el que se inscriben. Por estos motivos, la ejecución de dichas obras se 

condicionará al proceso técnico-administrativo de la evaluación de impacto ambiental que 

garantice justamente la consideración del hecho ambiental. 

e) Se promoverá el aprovechamiento de las aguas residuales domésticas para su tratamiento y uso 

agrícola, así como el empleo de tecnologías que optimicen este uso. 

f) Se apoyará las iniciativas de mercadeo de productos orgánicos en los mercados y espacios de la 

parroquia para la venta, se buscarán mecanismos que un acercamiento de los productores al 

mercado cantonal, provincial y regional. 
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1.4. PARA LA UNIDAD AMBIENTAL CON LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL: USO FORESTAL A INTRODUCIR, CON ESPECIES DEFINIDAS POR 

EL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE CULTIVOS -MAGAP/ GADs PROVINCIAL 

Y PARROQUIALES/ PRODUCTORES AGRARIOS 

Esta categoría de ordenación territorial ha sido motivo de aplicación a las unidades ambientales 

identificadas como: a) “Área rocosa sobre relieves interandinos en montano”, b) “Pastos y 

matorrales de clima subtropical sobre cimas frías de las cordilleras en montano”; y, c) “Pastos y 

matorrales de clima subtropical sobre relieves interandinos en montano”, cuenta con una superficie 

de 10,5ha., que equivale al 0,04% del suelo parroquial. Según el estudio realizado como parte del 

Diagnóstico Territorial sobre la capacidad de acogida, se determina que los usos actuales de 

estas unidades e incluso la ausencia de uso en el caso de la primera, son incompatibles con su 

vocación de destino y de allí la necesidad de introducir el uso o actividad humana que 

cumpla esta condición, el uso forestal. De hecho, la introducción del uso vocacional supone 

también seguir los modelos agroecológicos de forestación protectora y productora. 

a) Los usos asignados son los siguientes: 

- Usos propiciados: 

Repoblación forestal: bosques protectores y productores. 

- Usos aceptados sin limitaciones: 

Agricultura -principalmente habas, mellocos, ocas y papas-, con excepción de la unidad ambiental 

“Area rocosa sobre relieves interandinos en montano”. 

Turismo cultural y ecológico y recreación (excursionismo y contemplación). Recuperación de 

espacios degradados, especialmente de los generados por la construcción de la infraestructura vial. 

- Usos aceptados con limitaciones: 

Ganadería, con excepción de la unidad ambiental “Area rocosa sobre relieves interandinos en 

montano”. 

Vivienda rural y producción artesanal de bienes combinada con ésta. 

Vivienda/demanda externa (vivienda con fines vacacionales o recreativos), producción de 

servicios generales vinculados a la alimentación, turismo y recreación y equipamiento 
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comunitario, con excepción de la unidad ambiental “Area rocosa sobre relieves interandinos en 

montano”. 

Construcciones e instalaciones necesarias para el turismo, recreación y educación ecológica; y, las 

obras de infraestructura indispensables, en especial para la prestación de servicios públicos. 

- Usos incompatibles: 

Todos los no contemplados en las categorías anteriores. 

b) A fin de garantizar la implantación de esta categoría de ordenación, esto es, por un lado, el 

mejoramiento o la recuperación de bosques autóctonos degradados hacia la categoría de territorios 

de conservación activa –bosque protector- y por otro, la introducción planificada e integrada del 

uso forestal para convertirles también en territorios de uso forestal existentes, luego del desarrollo 

de un programa de tratamiento –bosque productor-; al amparo de la disposición contenida en el 

Artículo 471 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

COOTAD, que dice: “…De ninguna manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas 

consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación 

agrícola”, queda igualmente prohibido el fraccionamiento del suelo de estas unidades ambientales. 

c) En los territorios con evidencias de bosques autóctonos degradados, el criterio general a 

aplicarse será buscar su evolución hasta la categoría de conservación activa. Así se trata de llevar 

la situación actual a un estado ecológicamente más desarrollado mediante actuaciones culturales, 

impulsando la formación del bosque protector de carácter climácico, a más del pastoreo tradicional 

y los aprovechamientos primarios, siempre y cuando no atenten al criterio general ya expuesto. 

d) En el caso del bosque productor, se trata de territorios que sin presentar valores relevantes 

pueden generar una productividad forestal de mucho interés, que deben integrarse, como se ha 

dicho, a las de regeneración y mejora de bosques autóctonos, sin perjuicio de que incluyan 

actividades agrícolas como las asignadas en tierras marginales o no -pero en este caso, susceptibles 

de abandono- o también que muestran procesos activos o riesgos de erosión. 

e) El programa de tratamiento para llevar a estas unidades ambientales a la categoría de forestal 

existente, ha de pretender el aprovechamiento múltiple. En esta perspectiva, los procedimientos de 

regeneración del ecosistema no sólo son aceptables sino recomendables en el conjunto de estas 

unidades ambientales, pudiéndose compatibilizar el uso forestal con el aprovechamiento ganadero 
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a diente. Por tanto, el criterio general de uso es impedir toda actuación que complique el logro de 

este propósito. 

f) Estas unidades ambientales tan pronto se logre hacerlas evolucionar a las categorías de 

conservación activa y de uso forestal existentes, deberán someterse a las normas establecidas en 

forma específica para éstas. 

g) Se apoyará las iniciativas que propendan al aprovechamiento sostenible de estos territorios de 

bosques protectores y productores, mediante proyectos de turismo ecológico especiales en los que 

se fomente la educación ambiental, la investigación científica y el disfrute de la calidad escénica. 

h) Las nuevas edificaciones observarán una altura máxima de dos pisos, con una superficie de 

construcción no mayor a 100 m2 en máximo 3 bloques, cuya separación entre sí no será superior a 

5 metros, su emplazamiento se realizará obligatoriamente al interior de la franja definida por una 

paralela a la vía a una distancia de 30 metros, respetando un retiro de diez metros desde el borde de 

la vía principal, a fin de afectar lo menos posible al suelo de valor productivo y facilitar la dotación 

de servicios públicos. 

i) La actividad productiva deberá contar con las infraestructuras y medios e instrumentos de 

control para gestionar adecuadamente los residuos generados por ella, así como los agentes 

contaminantes y evitar la presencia de impactos ambientales. 

j) Se adoptarán las medidas de control necesarias para evitar la masificación del excursionismo, así 

como la aparición de focos de basura y el incremento de riesgos de incendios forestales. 

k) Igualmente, las obras civiles fundamentales y necesarias para el desarrollo cantonal, así como 

las edificaciones e instalaciones permitidas, evitarán al máximo: i) la disminución en magnitud de 

las áreas de bosques, para lo cual será necesario adaptarse al perfil del terreno y reducir en todo lo 

posible el movimiento de tierras; ii) el seccionamiento de corredores biológicos y de conectividad 

natural; iii), la división de las servidumbres; y, iv) la afectación al paisaje, para lo cual en el diseño 

y construcción de edificaciones e instalaciones sobre todo, se propenderá al uso de materiales 

tradicionales y a la integración y coherencia con la textura y estructura del paisaje en el que se 

inscriben. 
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Por estos motivos, la ejecución de dichas obras se condicionará al proceso técnico administrativo 

de la evaluación de impacto ambiental que garantice justamente la consideración del hecho 

ambiental. 

l) Se promoverá el aprovechamiento de las aguas residuales domésticas para su tratamiento y uso 

agrícola, así como el empleo de tecnologías que optimicen este uso. 

m) Se apoyará las iniciativas de mercadeo de productos orgánicos en los mercados y espacios de la 

parroquia para la venta, se buscarán mecanismos que un acercamiento de los productores al 

mercado cantonal, provincial y regional.  
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CAPITULO III 

3. MODELO DE GESTION 

El modelo de Gestión es el instrumento administrativo que permitirá al 

GAD Parroquial de Shaglli,  aplicar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, viabilizando la consecución de la Visión, Objetivos, Programas, 

Proyectos y Estrategias Previstas en el PDyOT. 

En el marco constitucional, se especifican los programas y proyectos,  

cronogramas  estimados  y  presupuestos,  instancias  responsables  de  la  

ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que 

faciliten la rendición de cuentas y el control social, en concordancia con el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 42. 

El Modelo de Gestión se ha estructurado en 

relación a lo establecido en la: 

-      Constitución de la República del Ecuador. 

-      Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). 

-      Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

-      Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 

La presente propuesta coadyuva a gestionar el territorio para alcanzar el 

desarrollo y el Buen Vivir de los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, 

articula al gobierno local, sociedad civil e instituciones, en base a una 

agenda concertada que ayude en el proceso de articulación del PDOT 

parroquial con el plan cantonal, provincial, regional y nacional. 

Entre las características más sobresalientes del presente modelo de gestión 

está la interrelación entre el Gobierno Parroquial y la participación 

ciudadana, estableciendo las bases y condiciones para una gestión 

parroquial; propone procesos de acercamiento y gobernabilidad entre el 

Gobierno Parroquial y los líderes/lideresas de las comunidades de la 
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parroquia, a través de la  implementación   de  mesas  de  diálogo,  

concertación  y  planificación.  La  participación ciudadana es orgánica y 

efectiva en la toma de decisiones sobre el uso y acceso a los recursos y en 

el seguimiento de la ejecución de las decisiones, el control, la eficacia de la 

gestión y los resultados obtenidos; Implementa un sistema continuo de 

capacitación para la formación técnica y ciudadana de los líderes de las 

comunidades, los funcionarios y las autoridades de la parroquia. 

3.1 MATRIZ DE PROYECTOS POR SISTEMA DEL PDOT 

Se detalla (en seis matrices anexas), información relevante de cada Sistema 

como son: 

Objetivos nacionales 

Líneas estratégicas 

Objetivos del sistema 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Programas 

Proyectos 

Comunidades 

Población 

Nivel de competencia 

Priorización 

Fuentes de financiamiento: GAD Parroquial, Municipal, Provincial, 

Gobierno, Otros 

Cronograma: próximos 5 años, hasta 2020 

Indicadores sin proyecto 
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Indicadores con proyecto 

Grado de cumplimiento: estos es para seguimiento  
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3.2 PARLAMENTO PARTICIPATIVO ORGANIZADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ISABEL EN COORDINACION 

CON LA JUNTA PARROQUIAL DE SHAGLLI, OCTUBRE 2015, 

PRIORIZACIÓN DE OBRAS POA 2016 

 

COMUNIDAD PROYECTO DIRIGENTE COMPETENCIA 

Cebadas Casa comunal. Eliseo Cochancela GAD Parroquial 

   Alcantarillado.   GAD Municipal 

  Vialidad 500 metros.   GAD provincial 

  Mantenimiento vial.   GAD provincial 

Puculcay Agua Potable Lautaro Andrade. GAD Municipal 

  Alcantarillado   GAD Municipal 

  Estudio de vías.   GAD provincial 

  Estudio de vías.   GAD provincial 

Nazarí Apertura de Vía Nazarí Tangeo   GAD provincial 

  Comedor para la Escuela.   Ministerio 

Hornillos. Cancha de uso múltiple. Vicente Déleg. GAD Municipal 

  Legalización del agua Potable. José Ocho. GAD Municipal 

Santa Rosa. Letrinización. Silvio Merchán. GAD Municipal 

  Transporte.   GAD Municipal 

  Cerramiento para la cancha.   GAD Municipal 

  Agua Potable.   GAD Municipal 

Buena Vista Letrinización. Néstor Ochoa. GAD Municipal 

  Graderío cancha.   GAD Municipal 

  Arcos para la cancha.   GAD Municipal 

Chalaxi. Mantenimiento vial. Elvira Guerrero GAD provincial 

  Puente rio San Francisco. " GAD provincial 

  Cerramiento de la cancha. Ernesto Ochoa GAD Municipal 

Huertas Alcantarillado. Ariolfo Aucay GAD Municipal 

  Mantenimiento vial.   GAD provincial 

  Tubería. Saúl Aucay GAD Municipal 

  

Legalización de los estudios del proyecto de agua de 
riego en convenio con la Prefectura.   GAD provincial 

  Mantenimiento vial.   GAD provincial 

Cuevas Mantenimiento vial Silvio Merchán. GAD provincial 

  Material cabezales Armicos   GAD provincial 

Pedernales Apertura de vía a Carachula  José Medina  GAD provincial 

  Cancha de uso múltiple   GAD Municipal 

  Apoyo para la organización    GAD Parroquial 

Tun Tun  Letrinización Guillermo Guamán GAD Municipal 

  Estudios de la casa comunal Guillermo Guamán GAD Parroquial 
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Mantenimiento vial. Moto niveladora vía nueva 
centro de Shaglli. 

Juventino Cabrera. 
GAD provincial 

Ayacaña Mantenimiento vial  Gustavo Aucay GAD provincial 

  

Estudio del deslizamiento del centro parroquial en 
convenio con la Prefectura.   GAD provincial 

  Adecuación del estadio Ecológico   GAD Municipal 

  Mantenimiento del sistema de agua potable.   GAD Municipal 

  Estudio del Alcantarillado.   GAD Municipal 

  

Mantenimiento vial en cementado de las huellas  al 
estadio ecológico.    GAD provincial 

Sarama Alto Dar cumplimiento del PDyOT Parroquial. Manuel Delgado. GAD todos 

  Construcción del puente Cuy Pamba    GAD provincial 

  Casa para el club Sarama Alto.   GAD Parroquial 

  Ramales a domicilio.    GAD Municipal 

  Mantenimiento vial.   GAD provincial 

  Estudios Alcantarillado   GAD Municipal 

  

Mantenimiento vial en cementado de las huellas  al 
estadio ecológico.    GAD provincial 

   Dar cumplimiento del PDyOT Parroquial.   GAD Parroquial 

  Construcción del puente Cuy Pamba    GAD provincial 

  Casa para el club Sarama Alto.   GAD Parroquial 

  Ramales a domicilio.    GAD Municipal 

Sarama Loma. 
Estudio  y Contrición del puente a minas Chuqui a 
Sara    GAD provincial 

  Vía libertad Minas Chuqui.   GAD provincial 

Sarama Centro. Letrinizacion. Francisco Sánchez. GAD Municipal 

  Agua Potable. " GAD Municipal 

  Tubería. " GAD Municipal 

  
Socialización con miembros del sistema de agua 
potable. Luis Durán GAD Municipal 

  
Estudio para el sistema de agua de riego Sarama 
Centro. Luis Durán GAD Municipal 

  Atención a los  grupos  vulnerable. Rodrigo Rodríguez MIES 

Sarama Bajo   Sistema de agua potable.   GAD Municipal 

  Lámpara pública. 
  

Empresa 
eléctrica 

Cachi Mantenimiento vial Cachi. Manuel Deleg. GAD provincial 

Centro 
parroquial 

Apertura de vía a Carachula. Silda Cabrera. 
GAD provincial 

  Legalización de los terrenos en Carachula. Silda Cabrera. GAD Municipal 

  
Arreglo del deslizamiento de Shaglli. 
Adquisición de terreno de 800 m2 para mercado 

  
GAD municipal 

  Danzas   GAD provincial 

  Bailo Terapia.   GAD provincial 

Aurín Mantenimiento vial. Secundado por GAD provincial 
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Rodrigo Rodríguez 

  Terminación de la casa  comunal.   GAD Parroquial 

Libertad Casa comunal.   GAD Parroquial 

Buena 
Esperanza. 

Estudios del agua potable 
  GAD Municipal 

  Letrinización.   GAD Municipal 

  Mantenimiento vial.   GAD provincial 

  Mantenimiento vial convenio con la Prefectura.   GAD provincial 

  Sistemas de riego convenio con la Prefectura.   GAD provincial 
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           3.3 RESUMEN: De matrices anexas, en las que se identificaron las necesidades de las comunidades, se presenta el siguiente resumen:    

  

 

   

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
No. SISTEMA VALOR 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 
MINISTERIO OTROS OBSERVACIONES 

1 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

          

1.046.100      

          

1.016.600                  29.500      Agua potable y Saneamiento 

2 
SOCIO CULTURAL 

              

873.000             696.000    

                

23.500                   1.000              152.500      

Casas comunales, canchas, 

equipamiento 

3 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

              

823.000                17.500    

                

52.500               698.000                55.000      Riego, turismo 

4 
POLITICO 

INSTITUCIONAL 

                

81.500                57.500    

                   

1.500                          -                            -      

          

22.500    Fortalecimiento institucional 

5 
FISICO AMBIENTAL 

              

296.000                21.000    

                

30.000               123.000              127.000    

                   

-      Protección de fuentes hídricas 

6 
CONECTIVIDAD Y 

MOVILIDAD 

        

12.327.000             253.500    

          

1.200.000         10.873.500                          -      

                   

-      Vialidad. Puentes 

 TOTALES 

        

15.446.600          1.045.500    

          

2.324.100         11.695.500              364.000    

          

22.500      
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Se recomienda se destine a un técnico para que dé seguimiento y cumplimiento al plan, que su remuneración y gastos operativos será con cargo a los 

costos de inversión de cada proyecto. 

El presidente destinara o nombrara a una persona hasta que se dé inicio a los proyectos del presente plan.  
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3.4 OBRAS DE IMPACTO 

                           

No. 
PROYECTOS 

EMBLEMATICOS VALOR SISTEMA 

1 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL CENTRO 

PARROQUIAL 

              

250.000    

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

2 
CONSTRUCCION DEL UPC 

              

150.000    
SOCIO CULTURAL 

3 

SISTEMA DE RIEGO 

TASQUI SARAMALOMA-

LA LIBERTAD 

              

280.000    

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

4 

MEJORAMIENTO DE 

PROCESOS, 

EQUIPAMIENTO 

                

81.500    

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

5 

INVENTARIO DE 

RECURSOS HIDRICOS 

(RIOS JUBONES, SAN 

FRANCISCO, GALA, 

OTROS) 

              

125.000    
FISICO AMBIENTAL 

6 

ASFALTADO (CARPETA 

ASFALTICA) 

CAÑARIBAMBA-SHAGLLI 

        

10.000.000    

CONECTIVIDAD Y 

MOVILIDAD 

 
TOTAL 

        

10.886.500    
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