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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial es un instrumento de planificación
fundamental para la gestión territorial, de
manera que genera los lineamientos
adecuados para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y políticas.
En este sentido, es necesario inicialmente
conocer la realidad actual de los
asentamientos, es decir, identificar las
potencialidades
y
problemáticas
del
territorio. En base a ello, determinar el
modelo deseado de los asentamientos, y
finalmente definir un modelo de gestión que
permita mejorar la calidad de vida de la
población.
El plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial establece una propuesta de
desarrollo
integral,
involucrando
la
perspectiva ambiental y socioeconómica,
con la finalidad de contar con un
instrumento de planificación que materialice
los anhelos más importantes de los
habitantes del territorio y que se lleva a cabo
de acuerdo con las capacidades y recursos
existentes, mediante la activa participación
de actores sociales y gobierno local.
Objetivo General
Definir un marco de acciones que ejecuten
procesos de planificación, gestión; de
manera
que
permita
solventar
las
problemáticas del asentamiento y fomentar
potencialidades, mediante el estudio de los
diferentes actores territoriales y, acorde a las
necesidades y recursos existentes.
Metas y alcances del Plan
Permitir orientar a los gobiernos autónomos
descentralizados para el desarrollo de su
gestión
en
base
a
directrices
e
intervenciones en el territorio, de manera
que se apliquen en el corto, mediano o largo
plazo.
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Marco Legal del PDOT
La Constitución de la Republica del Ecuador
manifiesta en el Art 279 que la planificación
propiciará la equidad social y territorial,
promoverá la concertación, y será
participativa,
descentralizada,
desconcentrada y transparente. Además,
garantizará la realización del buen vivir, del
sumak kawsay.
Por lo tanto, de acuerdo al art 241, la
panificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados.
En este orden, se desarrollan planes de
desarrollo y ordenamiento territorial, de
manera que:
Los planes de desarrollo son las directrices
principales de los gobiernos autónomos
descentralizados respecto de las decisiones
estratégicas de desarrollo en el territorio.
Estos tendrán una visión de largo plazo, y
serán implementados a través del ejercicio
de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las Leyes, así
como de aquellas que se les transfieran
como
resultado
del
proceso
de
descentralización1.
En concordancia con las disposiciones del
Código
de
Organización
Territorial,
Autonomías y Descentralización (COOTAD),
los planes de desarrollo de los gobiernos
autónomos
descentralizados
deberán
contener, al menos: diagnóstico, propuesta
y modelo de gestión2.
De acuerdo al art 43 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas, Los
planes de ordenamiento territorial son los
instrumentos de la planificación del
desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones
estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos y, las actividades
económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las
cualidades territoriales, a través de la
definición
de
lineamientos
para
la
materialización del modelo territorial de
largo plazo, establecido por el nivel de
gobierno respectivo.
Los planes de ordenamiento territorial
regionales, provinciales y parroquiales se

1 Art 41, Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas
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articularán entre sí, debiendo observar, de
manera obligatoria, lo dispuesto en los
planes de ordenamiento territorial cantonal
y/o distrital respecto de la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo.
La actualización de los instrumentos de
ordenamiento territorial deberá mantener
completa coherencia con los instrumentos
de planificación del desarrollo vigentes en
cada nivel de gobierno.
Además, deberán articular las políticas de
desarrollo y las directrices de ordenamiento
del territorio, en el marco de las
competencias propias de cada nivel de
gobierno y velarán por el cumplimiento de la
función social y ambiental de la propiedad.
Los gobiernos parroquiales rurales podrán
formular un solo plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.
En este margen, las competencias del
gobierno autónomo descentralizado de las
parroquias rurales, según el art. 267, de la
constitución del Ecuador y art 65 del Código
Orgánico de Organización Territorial, es:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal
y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y los
espacios
públicos
de la
parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos participativos
anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación
con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del
ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los
servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de
gobierno.
6. Promover la organización de los
ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos rurales, con
el carácter de organizaciones territoriales de
base.
7. Gestionar la cooperación internacional
para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad
de los servicios públicos.

2

Art 42 Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas
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Los planes de ordenación y desarrollo
territorial contarán con un seguimiento de su
formulación, coherencia y evaluación por el
Consejo de Planificación3 . Este comité está
conformado en la parroquia rural por el
Presidente de la Junta Parroquial; Un
representante de los demás vocales de la
Junta Parroquial; Un técnico ad honorem o
servidor designado por el Presidente de la
Junta Parroquial; y Tres representantes
delegados
por
las
instancias
de
participación4.
METODOLOGÍA
Este instrumento de planificación constituye
la actualización del Plan de Ordenación y
Desarrollo Territorial de la parroquia Shaglli
vigente 2015 – 2019.
En este orden, se considera como base
metodológica,
la
guía
de
formulación/actualización del Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial
Parroquial y la Caja de Herramientas,
proporcionada por la Secretaría Técnica
Planifica Ecuador, para la Construcción de
Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial que contempla:
-

-

-

-

-

Propuesta
metodológica
para
la
planificación prospectiva territorial de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Lineamientos para la articulación entre
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial con la Agenda 2030 y los
objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
Lineamientos para incluir la gestión de
riesgos de desastres en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Los enfoques de igualdad en la
planificación local
Herramienta para la integración de
criterios de Cambio Climático en los
planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
Lineamientos y directrices para el
Seguimiento y Evaluación de los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

ordenación territorial de los distintos niveles
de gobierno:
-

Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021
– Toda una vida
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Provincial
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Cantonal
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Parroquial.

En segundo lugar, se realiza levantamiento
de información, toma de fotografías,
georreferenciación. Además, se desarrolla
una asamblea de participación ciudadana,
en la que se socializa el presente documento
y se revalida la información. En este caso, la
población, son los principales actores
quienes tienen mayor conocimiento de su
territorio, así como de los problemas, y
potencialidades que presentan.
En tercer lugar, es necesario destacar la
información
secundaria,
que
es
proporcionada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial tales como
Planes Operativos Anuales, cartografías,
entre otros.
Con estos antecedentes, y tras las
indicaciones implementadas en la guía para
la formulación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial,
el
presente
documento se estructura en 5 capítulos que
refieren
a
los
contenidos
mínimos
establecidos, de modo que:

Por otro lado, la información presentada, en
primer lugar, es consecuente con el marco
legal, de modo que se considera y articula la
información presentada en los planes de
3 Art 29, Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas

4 Art 28, Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas
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CAPITULO I: Constituye el análisis del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente
en el marco de análisis financiero y de
gestión de proyectos. Además, se desarrolla
el mapeo de actores que influyen en el
territorio.
CAPITULO 2: Constituye la elaboración del
diagnóstico estratégico comprendido por el
análisis de cinco componentes:
-

-

Biofísico
Económico/productivo
Sociocultural
Asentamientos Humanos, que incluye
movilidad,
energía
y
telecomunicaciones
Político institucional, concluyendo con la
síntesis de cada uno de ellos.

CAPITULO 3: Consiste en la síntesis del
diagnóstico estratégico. Está estructurada
por la sistematización de problemas y
potencialidades, y el modelo territorial
actual.
CAPITULO 4: Comprende la elaboración de
la propuesta del plan, estructurada por
decisiones estratégicas de desarrollo, así
como un modelo territorial deseado.
CAPITULO 5: Se estructura un modelo de
gestión del plan, el cual estará precedido
por
estrategias
de
articulación, de
seguimiento del plan, y difusión y promoción
del plan.
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INTRODUCCIÓN
La realización de un taller participativo en el
año 2019 contempló que la elaboración del
El Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial
2019 – 2030 debe partir de la información
existente en PDOT anteriores.
Es por ello, que previo a la realización de la
actualización del respectivo instrumento de
planificación, se elabora una revisión del
plan vigente con la finalidad de mejorar su
contenido, analizar el seguimiento y
cumplimento del plan, y considerar como un
complemento estratégico de priorización y
articulación.
Con estos antecedentes, la finalidad de este
capítulo es determinar el nivel de
cumplimiento de la planificación vigente, el
análisis de los ingresos y gastos del Gobierno
Autónomo Descentralizado, así como el
mapeo de actores sociales dentro de la
parroquia. De modo que orientarán la la
planificación del desarrollo de la parroquia.
La metodología utilizada se basa en el
análisis mediante el recurso de tablas que
permiten sintetizar la información, posibilitan
una lectura clara y rápida de los contenidos.
En este marco,
estructurada por:

esta

sección

está

Análisis de PDOT Vigente: constituye el
análisis de cumplimiento del plan vigente
Diagnóstico Financiero: comprende el
análisis de ingresos y gastos del Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Mapeo de actores sociales: refiere a la
identificación de organizaciones sociales
dentro de la parroquia que permitan la
coordinación y gestión de programas y
proyectos.
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1.1 ANÁLISIS DEL PDOT
VIGENTE.
El análisis del Plan de Ordenación y
Desarrollo
Territorial
constituye
una
evaluación de los proyectos planificados
durante el período 2015 – 2019.
Este estudio tiene como objetivo analizar las
metas, programas y proyectos del plan. Sin
embargo, debido a la extensión de la
misma, se considera la evaluación del
objetivo general, así como los proyectos
generados.
Para el respectivo análisis, se genera una
valoración que permite identificar el
cumplimiento de los proyectos, considerado
como información base el Plan Operativo
Anual (POA) 2015 – 2020. Esta valoración se
desarrolla de acuerdo a la tabla 1.1.-1.
Tabla 1.1-1: Valoración de proyectos
Valoración

Significado

0

Proyecto
planificado

no

1

Proyecto
cumplido

no

2

Proyecto a medio
cumplir

3

Proyecto cumplido

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.

Como dato importante, para la valoración
de los proyectos se toma información
proporcionada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, ya que, en el
documento vigente, no se presenta la matriz
de objetivos, proyectos y metas.
Por otro lado, este análisis se realiza en cada
componente del plan, de manera que se
detallan en las tablas 1.1-2 a la tabla 1.1-11.
En este marco, se identifica principalmente
que las descripciones presentadas en el Plan
Operativo Anual no hay especificaciones de
lugar. De modo, que este análisis está sujeto
a subjetividades en cuanto al cumplimiento
de ciertos proyectos.
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Con estos antecedentes, se identifica el
cumplimiento de 4 proyectos, la ejecución
de 4 que no se cumplieron en su totalidad, y
no se han cumplido 20 proyectos del Plan de
Ordenación y Desarrollo Territorial 2015 –
2019.
En el componente biofísico se identifican 6
proyectos, de los cuales ninguno fue
cumplido, o puesto en marcha de
ejecución.
En el componente económico se identifica 6
proyectos, de los cuales 3 cumplieron, 3 no
cumplieron y 3 fueron ejecutados, pero no se
cumplieron en su totalidad.
En el componente sociocultural se identifica
6 proyectos, de los cuales 3 cumplieron, 3 no
cumplieron y 3 fueron ejecutados, pero no se
cumplieron en su totalidad.
En el componente de asentamientos
humanos se identifica que, de 20 proyectos
planteados, se ejecutan 4, pero no son
cumplidos completamente.
En el componente de movilidad y energía se
distinguen 21 proyectos, de los cuales se
ejecutan 9 de ellos, principalmente aquellos
de mantenimiento vial.
En el componente político se definieron 6
proyectos, de los cuales ninguno fue
ejecutado o cumplido.
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Promover el inicio
de un cambio
cultural y socio
económico de las
practicas humanas
productivas en las
áreas con
Agrología VIII

Proyectos del PDOT vigente
(2014-2019)

PLANTAS DE ALISO CAPULI
CEDRO CHACHACOMA DUCO
FRESNO GAÑAL GUBISAY
GUAGUAL LAUREL NOGAL
QUINUA QUISHUAR SARAR
SAUCE
Construcción de la
infraestructura física para el
centro de acopio de leche en
la localidad

Valoración

Objetivo Estratégico

Año de
planificación

BIOFÍSICO

Componente

Tabla 1.1-2: Análisis de componente biofísico

Observación

2015

1

Proyecto no
ejecutado

NO

Priorizar

2016

1

Proyecto no
ejecutado

NO

Priorizar

Estado
¿Se
Priorizar
cumplió?

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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Valoración

Objetivo Estratégico

Año de
planificación

Componente

Tabla 1.1-3: Análisis de componente económico.

Observación

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

No

2015

1

No

No

Apoyo a la producción
frutícola

2015

3

Si

Priorizar

Proyecto de producción y
comercialización de productos
orgánicos

2015

1

No

Priorizar

Si

Priorizar

No

No

No

No

Proyectos del PDOT vigente
(2014-2019)

ECONÓMICO

Implementar un sistema de
riego, para mejorar los niveles
de productividad en la
actividad agropecuaria
Construcción de la
infraestructura física para el
centro de acopio de leche en
la localidad
Capacitación a productores
de la zona en técnicas de
producción agrícola y
pecuaria
Implementación de un sistema
de riego en el sector de la
represa de Tasqui
Ampliación del sistema de
riego tecnificado y
construcción de un reservorio
Construcción de un reservorio
comunitario
Impulsar la
economía local
para la generación
de empleo y a la
seguridad y
soberanía
alimentaria
mediante el
fortalecimiento de
actividades
productivas.

Dotación de insumos y uso de
maquinaria agrícola para
incrementar la productividad

Equipamiento turístico del
Sendero Las Palmas
Proyecto de turismo en la
comunidad de Puculcay
Proyecto de turismo ecológico
en la laguna de Condorcocha
(capacitación e
infraestructura)
proyecto de turismo
comunitario
Proyecto de recuperación y
restauración de casas
patrimoniales
Curso de capacitación en
Artesanías, Manualidades y
Corte y confección
Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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Proyecto no
ejecutado
Se cuenta con el
apoyo en la
producción
agroecológica
plantas forestales y
frutales y materiales
viarios, 2018.
Proyecto no
ejecutado
Se cuenta con el
apoyo en la
producción
agroecológica
plantas forestales y
frutales y materiales
viarios, 2018.
Proyecto no
ejecutado
Proyecto no
ejecutado

Estado
¿Se
Priorizar
cumplió?

2015

3

2015

1

2015

1

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar
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SOCIOCUTURAL

Promover y
fortalecer la
organización
comunitaria, su
participación y
práctica de
derechos,
asistencia a
grupos sociales
en estado de
vulnerabilidad.

Proyectos del PDOT
vigente (2014-2019)

Valoración

Objetivo
Estratégico

Año de planificación

Componente

Tabla 1.1-4: Análisis de componente sociocultural.

Observación

Materiales para agua sarama loma
materiales para casa comunal de
Cebadas y otros materiales de
convenios varios, 2016.
Compra de materiales para casa
comunal de cebadas letrinas de buena
vista recapeo de cancha de Sarama
loma otros convenios de obra
producción agroecológica cabezales y
tuberías letrinas de sarama centro
materiales varios materiales para
cancha de uso múltiple de santa teresa
cancha de aurin mater, 2017.

Estado ¿Se
cumplió?

Priorizar

Si

No

Si

No

Construcción de la
casa comunal

2015

2

Mejoramiento de la
casa comunal

2015

2

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

3

Para calificar el cumplimento del
proyecto se consideró apoyo en
programas sociales encuentros
recreativos y capacitaciones, 2017.
Realización de campeonados
deportivos, 2017 y 2016

Si

Priorizar

3

Se cuenta con apoyo personas
vulnerables, 2015, 2016, 2017 y 2018,
Además se realización campeonatos
deportes 2017 y 2016. Apoyo con
transporte escolar 2015, 2016, 2017 y
2018.

Si

Priorizar

Construcción de la
cancha de uso
múltiple y
equipamiento
Readecuaciones
de la cancha de
uso múltiple
Construcción del
parque lúdico
Mantenimiento del
cementerio
Construcción del
cementerio
Reconstrucción de
CNH
Impulsar eventos
deportivos y
culturales para los
niños y
adolescentes de la
comunidad
Programa de
apoyo a los grupos
de atención
prioritaria (niñez y
adolescencia,
personas con
discapacidad,
adultos mayores,
mujeres en
situación de
vulnerabilidad y
personas con
adicción)

2015

2015

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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Promover y
fortalecer la
organización
comunitaria, su
participación y
práctica de
derechos,
asistencia a
grupos sociales
en estado de
vulnerabilidad

Valoración

Objetivo
Estratégico

Año de planificación

SOCIOCULTURAL

Componente

Tabla 1.1-5: Análisis de componente sociocultural.

Observación

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

Priorizar

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

Priorizar

2015

3

Se califico en base de la ejecución
de fiestas de parroquialización del
territorio: 2018, 2017 2016 2015

Si

Priorizar

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

Estudios y
construcción de la
Casa Cívica
Parroquial

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

Construcción de
UPC

2015

1

Proyecto no ejecutado

No

No

Proyectos del
PDOT vigente
(2014-2019)

Construcción de
una casa para el
funcionamiento
de la Entidad
Educativa
Implementación
de equipo
tecnológico de 5
computadoras en
la Esc. 12 de Abril
Implementación
de un aula
tecnológica
Construcción de
un muro de
contención para
la escuela
Culminación del
Chozón Cultural
Recuperación de
la cultura
patrimonial
Mejoramiento y
equipamiento de
la infraestructura
del Subcentro de
Salud
Ampliación de la
cobertura médica
hacia las
comunidades

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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Estado
¿Se
cumplió?

Priorizar
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PROYECTO

VALORACIÓN

OBJETIVO GENERAL

AÑO DE
PLANIFICACION

ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE

Tabla 1.1-6: Análisis de componente Asentamientos humanos

Construcción del sistema
de agua potable
(Centro parroquial,
Puculcay, Sarama loma,
Sarama bajo,
Pedernales)

2015

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Construcción de planta
de tratamiento de agua
potable y mejoramiento
de redes de distribución
(San Carlos de Hornillos)

2015

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Construcción de sistema
de agua potable
(Sarama Centro)

2017

1

No se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

2

Se ejecuta
proyecto

No

No

2

Se ejecuta
proyecto

No

No

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

2017

1

No se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

2015

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

2016
2018

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Construcción de planta
Mejorar la
de tratamiento de agua 2015
dotación del
potable (Nasari -2016
servicio de agua
Cebadas)
potable en
Mejoramiento del
particular los
sistema de agua potable 2016
sectores de altos
Ayacaña
índices de pobreza
Mejoramiento del
sistema de agua
2016
entubada Sarama Alto
Mejoramiento de la
planta de tratamiento y
redes de distribución del 2015
sistema de agua potable
Cuevas
Ampliación del sistema
de agua potable La
libertad

Mejorar la calidad
de vida en las
condiciones de
habitabilidadde la
pblación con el fin
de reducir las
brechas de
pobreza

Mejoramiento del
sistema de agua potable
y ampliación de los
tanques de reserva
Buena vista
Letrinización para las
viviendas de la
comunidad (Tuntun,
Pedernales, Santa
Teresa, Buena Esperanza,
Cebadas, Nazarie, San
Carlos de Hornillos,
Cuevas, Huertas, Santa
Rosa, Sarama Bajo, La
Libertad, Sarama Alto,
Cebadas)

OBSERVACIONES

ESTADO ¿SE
CUMPLIÓ?

PRIORIZAR

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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VALORACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

AÑO DE
PLANIFICACION

COMPONENTE

Tabla 1.1-7: Análisis de componente Asentamientos humanos

OBSERVACIONES

2017

2

Se ejecuta
proyecto

No

No

2016
y
2018

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Estudio y ejecución del
sistema de alcantarillado
condominal Ayacaña

2018

2

Se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

Ampliación del sistema de
alcantarillado en barrios
aledaños al centro
parroquial, ampliación y
reubicación de la planta
de tratamiento

2018

1

No se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

Mantenimiento del
sistema de drenajes
Ayacaña

2018

1

No se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

Construcción del
alcantarillado pluvial
Sarama Centro

2016

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Electrificación para las
viviendas de la
comunidad (Buena
Esperanza, Santa Rosa,
Buena Vista)

2016,
2019,
2018

1

No se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

Mejoramiento y
ampliación del sistema
eléctrico (Santa Teresa)

2017

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Ampliación del sistema
eléctrico y alumbrado
público con 6 lámparas
para el centro poblado
(200m) Nazarie

2017

1

No se ejecuta
proyecto

No

No

Ampliar la frecuencia de
recolección de basura
SaramaLoma

2018

1

No se ejecuta
proyecto

No

Priorizar

PROYECTO

Letrinización para las
viviendas de la
comunidad Buenavista Sarama Centro
Construcción de
alcantarillado sanitario
(Cebadas, Sarama Loma,
Huertas)

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Mejorar la calidad
de vida en las
condiciones de
habitabilidades la
población con el
fin de reducir las
brechas de
pobreza

Garantizar la
dotación de
energía eléctrica y
alumbrado
público

Mejorar el sistema
de tratamiento de
desechos sólidos y
garantizar la
cobertura en los
servicios de
recolección de
desechos a nivel
cantonal

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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ESTADO ¿SE
CUMPLIÓ?

PRIORIZAR
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Consolidar
el
sistema
de
movilidad
cantonal,
mediante
la
desconcentración
y
descentralización
de competencias
y recursos para la
ejecución
eficiente
de
proyectos viales.
Mejorar
los
servicios
de
transporte y de
conectividad
entre la cabecera
parroquial y sus
comunidades

VALORACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

AÑO DE
PLANIFICACIÓN

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

COMPONENTE

Tabla 1.1-8: Análisis de componente conectividad y movilidad.

Asfaltado de la via
Cañaribamba Shaglli

2015
- 2017

1

No se ejecuta este proyecto No

No

Mejoramiento y
mantenimiento de
las calles céntricas
de la parroquia

2015

2

Menciona contratos de
asociación vial y ejecución
de mantenimiento vial (no
menciona lugar)

No

No

Mejoramiento y
mantenimiento
desde la vía
principal hacia la
comunidad, en su
centro comunitario y
en sus ramales (la
libertad, sarama
alto, chalagsi,
saramaloma, aurin,
puculcay, tuntun,
san carlos de
hornillos, buena
vista), lastrado:
Todas las
Comunidades

2015
2017

2

Solo mantenimiento vial (no
menciona lugar). En cuanto
a lastrado, solo menciona
contratación de
maquinaria para lastrado.

No

Priorizar

No

No

PROYECTO

¿SE
PRIORIZAR
CUMPLIÓ?

OBSERVACIÓN

Mantenimiento de la
via Chalagsi-Buena
Vista-Santa Rosa Pucará, L=15 Km.
Lastrado

2016

2

Solo mantenimiento vial (no
menciona lugar). En cuanto
a lastrado, solo menciona
contratación de
maquinaria para lastrado.

Mantenimiento de la
via ShaglliPedernales, L=20
Km. Lastrado

2016

2

Solo mantenimiento vial (no
menciona lugar)

No

Priorizar

Mantenimiento de la
via Huertas-Hornillos,
e implementación
de alcantarilla
metálica en sector
Dos Rios

2016

2

Solo mantenimiento vial (no
menciona lugar)

No

Priorizar

Estudios y
construcción de
puentes en Sarama
Bajo, sobre el rio San
Francisco, para
Chalagsi y Santa
Rosa y sobre el rio
Chorrohuaico

2015
2018

2

Solo se cumplió el puente
sobre el río San Francisco

No

No

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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Consolidar
el
sistema
de
movilidad
cantonal,
mediante
la
desconcentración
y
descentralización
de competencias
y recursos para la
ejecución
eficiente
de
proyectos viales.
Mejorar
los
servicios
de
transporte y de
conectividad
entre la cabecera
parroquial y sus
comunidades

PROYECTO

Apertura de vías:
hacia la comunidad
de Sarama Bajo Buena Esperanza Huertas-Santa
Teresa- cementerio,
L= 1 Km.
Santa Teresa- Perlas
de CarachulaLlacapozo L=5Km,
(falta estudios) Vía
Nazarie - Tangeo L=
8Km.
Ampliación y
mejoramiento de la
vía (Aurin) L= 3Km
de lastrado
Implementación de
alcantarillas
metálicas en las 2
vías de Puculcay
Implementación de
tubería para pasos
de agua (Aurin)

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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VALORACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

AÑO DE
PLANIFICACIÓN

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

COMPONENTE

Tabla 1.1-9: Análisis de componente conectividad y movilidad.

OBSERVACIÓN

SE
CUMPLIÓ

PRIORIZAR

2019

1

No se ejecuta este proyecto

No

Priorizar

2016

2

Se menciona contratación
de maquinaria para
lastrado (no menciona
lugar)

No

No

2016

1

No se ejecuta este proyecto

No

Priorizar

2016

1

No se ejecuta este proyecto

No

Priorizar

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

Legitimar y
controlar el uso
del suelo,
mediante la
elaboración y
seguimiento de la
ordenanza
correspondiente.

Fortalecer las
capacidades
locales en temas
relacionados con
el desarrollo
endógeno,
articulado a la
diversidad de
culturas, dinámica
social y
capacidad de
acogida del
territorio.

PROYECTO

AÑO DE
PLANIFICACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

Elaboración de
ordenanza municipal, que
2015
sancione la quema de
vegetación arbustiva
Elaboración de
ordenanza municipal, que
regula la protección y
2015
conservación de fuentes
hídricas
Elaboración de la
ordenanza de producción 2015
agroecológica

VALORACIÓN

POLITICO INSTITUCIONAL

COMPONENTE

Tabla 1.1-10: Análisis de componente político institucional.

OBSERVACIÓN

¿SE
PRIORIZAR
CUMPLIÓ?

1

Proyecto no
ejecutado

No

No

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

Estudio y ejecución de un
plan de fortalecimiento
Institucional

2016

1

Proyecto no
ejecutado

No

Priorizar

Fortalecimiento
Institucional y legalización
de Organizaciones y
Asociaciones
comunitarias de la
parroquia

2017

1

Proyecto no
ejecutado

No

No

Mejoramiento de
procesos y equipamiento 2018
administrativo institucional

1

Proyecto no
ejecutado

No

No

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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1.2 DIAGNÓSTICO
FINANCIERO DEL
GOBIERNOS
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
SHAGLLI
Con el diagnóstico financiero del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
de Shaglli nos permitirá conocer el
comportamiento
de
los
recursos
económicos que posee la institución, para el
cumplimiento de los programas y proyectos
propuestos, en base a sus competencias
exclusivas y concurrentes de la institución.
En primera instancia se aborda la base legal
sobre los recursos financieros que forman
parte
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados parroquiales y para luego,
se procede a analizar los recursos financieros
que maneja el gobierno autónomo
descentralizado.
1.2.1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Base legal

Constitución de la República del Ecuador
La constitución de la República del Ecuador
(2008), en el Art. 239 manifiesta que: “El
régimen
de
gobiernos
autónomos
descentralizados se regirá por la ley
correspondiente, que establecerá un
sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá
las políticas y mecanismos para compensar
los desequilibrios territoriales en el proceso de
desarrollo”5.
Por otro lado, en el Art. 241 hacer referencia
a que “La planificación garantizará el
ordenamiento territorial y será obligatoria en
todos
los
gobiernos
autónomos
descentralizados”6.
Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán
las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de las adicionales que determine la
ley7:
1.

territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial.
Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y
los espacios públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos
en
los
presupuestos
participativos anuales.
Planificar y mantener, en coordinación
con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural.
Incentivar el desarrollo de actividades
productivas
comunitarias,
la
preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
Gestionar, coordinar y administrar los
servicios públicos que le sean delegados
o descentralizados por otros niveles de
gobierno.
6. 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. 8. Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los servicios
públicos. En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso de sus
facultades,
emitirán
acuerdos
y
resoluciones

Con respecto a los recursos financieros, “los
gobiernos
autónomos
descentralizados
generarán sus propios recursos financieros y
participarán de las rentas del Estado, de
conformidad
con
los
principios
de
subsidiariedad, solidaridad y equidad”8.
Los gobiernos autónomos descentralizados
participarán de al menos el quince por
ciento de ingresos permanentes y de un
monto no inferior al cinco por ciento de los
no permanentes correspondientes al Estado
central, excepto los de endeudamiento
público. Las asignaciones anuales serán
predecibles,
directas,
oportunas
y
automáticas, y se harán efectivas mediante
las transferencias desde la Cuenta Única del
Tesoro Nacional a las cuentas de los
gobiernos autónomos descentralizados9.

Planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
7

5

(Constitución República del Ecuador. 2008, Pág. 121)

6

(Ibídem., Pág. 121).
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Art. 264. Ibídem., Pág. 130
Art. 270. Ibídem. Pág. 133
9 Art. 271. Ibídem. Pág. 133
8
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El Art. 273 menciona que “las competencias
que asuman los gobiernos autónomos
descentralizados serán transferidas con los
correspondientes recursos. (…). Los costos
directos e indirectos del ejercicio de las
competencias descentralizables en el
ámbito territorial de cada uno de los
gobiernos autónomos descentralizados se
cuantificarán por un organismo técnico, que
se integrará en partes iguales por delegados
del Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos
autónomos descentralizados, de acuerdo
con la ley orgánica correspondiente
Únicamente en caso de catástrofe existirán
asignaciones
discrecionales
no
permanentes para los gobiernos autónomos
descentralizados”10.
Las finanzas públicas, en todos los niveles de
gobierno,
se
conducirán
de
forma
sostenible, responsable y transparente y
procurarán la estabilidad económica. Los
egresos permanentes se financiarán con
ingresos
permanentes.
Los
egresos
permanentes para salud, educación y
justicia serán prioritarios y, de manera
excepcional, podrán ser financiados con
ingresos no permanentes11.
Con respecto a “la formulación y la
ejecución del Presupuesto General del
Estado se sujetarán al Plan Nacional de
Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos
autónomos descentralizados y los de otras
entidades públicas se ajustarán a los planes
regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo…”12.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas (COPFP)
El Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas (COPFP) tiene como
objeto: organizar, normar y vincular el
sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa con el Sistema
Nacional de Finanzas Públicas, y regular su
funcionamiento en los diferentes niveles del
sector público, en el marco del régimen de
desarrollo, del régimen del buen vivir, de las
garantías y los derechos constitucionales.

10

(Constitución República del Ecuador. 2008. Pág. 133)
Art. 286. Ibídem. Pág. 141.
12 Art. 293. Ibídem. Pág. 143
11

Para
ello,
se
contará
con
una
“…programación
presupuestaria
cuatrianual
del
Sector
Público,
el
Presupuesto General del Estado, los demás
presupuestos de las entidades públicas; y,
todos los recursos públicos y demás
instrumentos aplicables a la Planificación y
las Finanzas Públicas” (Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Pública; 2010; Art.1;
Pág. 7).
En el Art. 78 del COPFP, la clasificación de
Ingresos fiscales es:
permanentes y no
permanentes, y podrán clasificarse en otras
categorías con fines de análisis, organización
presupuestaria y estadística.
Los ingresos permanentes: Son los ingresos
de recursos públicos que el Estado a través
de sus entidades, instituciones y organismos
públicos reciben de manera continua,
periódica y previsible. La generación de
ingresos permanentes no ocasiona la
disminución de la riqueza nacional. Por ello,
los ingresos permanentes no pueden
provenir de la enajenación, degradación o
venta de activos públicos de ningún tipo o
del endeudamiento público.
Los ingresos no-permanentes: Son los
ingresos de recursos públicos que el Estado a
través de sus entidades, instituciones y
organismos, reciben de manera temporal,
por una situación específica, excepcional o
extraordinaria. La generación de ingresos
no-permanentes
puede
ocasionar
disminución de la riqueza nacional. Por ello,
los ingresos no permanentes pueden
provenir, entre otros, de la venta de activos
públicos o del endeudamiento público13.
Así, las etapas del ciclo presupuestario son
de cumplimiento obligatorio para todas las
entidades y organismos del sector público y
comprende las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.

Programación presupuestaria.
Formulación presupuestaria.
Aprobación presupuestaria.
Ejecución presupuestaria.

Evaluación y seguimiento presupuestario.
Clausura y liquidación presupuestaria.

13

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública,
2010, Pág.26)
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Con la finalidad de asegurar una adecuada
coordinación
de
procesos
interinstitucionales en todas las fases del ciclo
presupuestario, el ente rector de las finanzas
públicas emitirá lineamientos a todas las
entidades del Sector Público, excepto los
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estos lineamientos serán referenciales para
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(Pág. 29).
La Normativa aplicable “…En los gobiernos
autónomos descentralizados, los plazos de
aprobación de presupuesto del año en que
se posesiona su máxima autoridad serán los
mismos que establece la Constitución para
el Presupuesto General del Estado y este
código. Cada entidad y organismo que no
forma parte del Presupuesto General del
Estado deberá aprobar su presupuesto hasta
el último día del año previo al cual se
expida”14.
Con
respecto
a
los
presupuestos
prorrogados, “se apruebe el Presupuesto
General del Estado del año en que se
posesiona el Presidente o Presidenta de la
República, regirá el presupuesto inicial del
año anterior. En el resto de presupuestos del
sector público se aplicará esta misma
norma”15.
Para la vigencia y obligatoriedad, los
presupuestos de las entidades y organismos
señalados en este código entrarán en
vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de
enero de cada año, con excepción del año
en el cual se posesiona el presidente de la
República (Art. 109. Ibídem. Pág. 32).
Y, respecto al ejercicio presupuestario o año
fiscal se inicia el primer día de enero y
concluye el 31 de diciembre de cada año,
este según el 110 de la COPFP.
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD)
El Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización se
rescata los siguientes artículos sobre los
recursos que posee, la forma de
administrarlos, las garantías de la autonomía,
información presupuestaria entre otros
aspectos relevantes para el análisis
financiero de los GAD´s.
14
15

Art. 106. Ibídem. Pág. 32.
Art. 107. Ibídem. Pág. 32
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El COOTAD, se crea con la finalidad de
generar
“organización
políticoadministrativa del Estado ecuatoriano en el
territorio; el régimen de los diferentes niveles
de gobiernos autónomos descentralizados y
los regímenes especiales, con el fin de
garantizar
su
autonomía
política,
administrativa
y
financiera.
Además,
desarrolla un modelo de descentralización
obligatoria y progresiva a través del sistema
nacional
de
competencias,
la
institucionalidad
responsable
de
su
administración,
las
fuentes
de
financiamiento y la definición de políticas y
mecanismos
para
compensar
los
desequilibrios en el desarrollo territorial”16
Dentro de sus objetivos en el cual ataña
hacia los recursos financieros plantea lo
siguiente:
la
autonomía
política,
administrativa y financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados, en el marco
de la unidad del Estado ecuatoriano
(Código
Orgánico
de
Organización
Territorial Autonomía y Descentralización;
2010; Art. 2; Pág. 5);
Al mencionar de la Autonomía en el Art. 5
cita lo siguiente “la autonomía política,
administrativa y financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes
especiales prevista en la Constitución
comprende el derecho y la capacidad
efectiva de estos niveles de gobierno para
regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios, en sus respectivas
circunscripciones
territoriales,
bajo
su
responsabilidad, sin intervención de otro
nivel de gobierno y en beneficio de sus
habitantes. Esta autonomía se ejercerá de
manera responsable y solidaria. En ningún
caso pondrá en riesgo el carácter unitario
del Estado y no permitirá la secesión del
territorio nacional…
La autonomía financiera se expresa en el
derecho de los gobiernos autónomos
descentralizados de recibir de manera
directa predecible, oportuna, automática y
sin condiciones los recursos que les
corresponden de su participación en el
Presupuesto General de Estado, así como en
la capacidad de generar y administrar sus
propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto
en la Constitución y la ley…” (Pág. 8).

16(Código

Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización; 2010; Art. 1; Pág. 5).
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El Art. 6 sobre la garantía de la autonomía
manifiesta que “Ninguna función del Estado
ni autoridad extraña podrá interferir en la
autonomía
política,
administrativa
y
financiera
propia
de
los
gobiernos
autónomos descentralizados, salvo lo
prescrito por la Constitución y las leyes de la
República. Está especialmente prohibido a
cualquier autoridad o funcionario ajeno a los
gobiernos autónomos descentralizados, lo
siguiente. Esto con referencia a los recursos
financieros:
a) Impedir o retardar de cualquier modo la
ejecución de obras, planes o programas
de competencia de los gobiernos
autónomos
descentralizados,
imposibilitar
su
adopción
o
financiamiento, incluso demorando la
entrega oportuna y automática de
recursos;
b) Encargar la ejecución de obras, planes
o programas propios a organismos
extraños
al
gobierno
autónomo
descentralizado competente;
c) Privar a los gobiernos autónomos
descentralizados de alguno o parte de
sus ingresos reconocidos por ley, o hacer
participar de ellos a otra entidad, sin
resarcir con otra renta equivalente en su
cuantía, duración y rendimiento que
razonablemente pueda esperarse en el
futuro;
d) Derogar
impuestos,
establecer
exenciones,
exoneraciones,
participaciones o rebajas de los ingresos
tributarios y no tributarios propios de los
gobiernos autónomos descentralizados,
sin resarcir con otra renta equivalente en
su cuantía;
e) Impedir de cualquier manera que un
gobierno autónomo descentralizado
recaude directamente sus propios
recursos, conforme la ley; salvo
disposición expresa en contrario.
f) Utilizar u ocupar bienes muebles o
inmuebles de un gobierno autónomo
descentralizado, sin previa resolución del
mismo y el pago del justo precio de los
bienes de los que se le priven;
g) Obligar a gestionar y prestar servicios
que no sean de su competencia;
h) Obligar a los gobiernos autónomos a
recaudar o retener tributos e ingresos a
favor de terceros, con excepción de

i)

j)

k)
l)

aquellos respecto de los cuales la ley les
imponga dicha obligación. En los casos
en que por convenio deba recaudarlos,
los gobiernos autónomos tendrán
derecho a beneficiarse hasta con un
diez por ciento de lo recaudado;
Interferir o perturbar el ejercicio de las
competencias
previstas
en
la
Constitución este Código y las leyes que
les correspondan como consecuencia
del proceso de descentralización;
Emitir dictámenes o informes respecto
de las normativas de los respectivos
órganos legislativos de los gobiernos
autónomos
descentralizados,
especialmente respecto de ordenanzas
tributarias
proyectos,
planes,
presupuestos,
celebración
de
convenios, acuerdos, resoluciones y
demás actividades propias de los
gobiernos autónomos descentralizados,
en el ejercicio de sus competencias,
salvo lo dispuesto por la Constitución y
este Código;
Interferir
en
su
organización
administrativa;
Crear o incrementar obligaciones de
carácter laboral que afectaren a los
gobiernos autónomos descentralizados
sin asignar los recursos necesarios y
suficientes para atender dichos egresos.
La inobservancia de cualquiera de estas
disposiciones será causal de nulidad del
acto y de destitución del funcionario
público responsable en el marco del
debido proceso y conforme el
procedimiento previsto en la ley que
regula el servicio público, sin perjuicio de
las acciones legales a que hubiere lugar.
En caso de que la inobservancia de
estas
normas
sea
imputable
a
autoridades sujetas a enjuiciamiento
político por parte de la Función
Legislativa, ésta iniciará dicho proceso
en contra de la autoridad responsable.

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial
rural.- A la junta parroquial rural le
corresponde, con respecto a los recursos
financieros menciona en la acápite e)
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
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previstas en la Constitución y la ley; g)
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;

La información presupuestaria, toda la
información
sobre
el
proceso
de
programación, formulación, aprobación,
ejecución y evaluación del presupuesto será
pública y se difundirá permanentemente a
la población por la página web institucional
u otros medios sin perjuicio de las acciones
obligatorias establecidas en la ley para el
acceso y la transparencia de la información
pública.
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados parroquiales rurales, que
por razones de fuerza mayor no disponen de
un dominio web institucional, utilizarán
medios apropiados a sus condiciones. Los
ejecutivos de los gobiernos autónomos
descentralizados remitirán trimestralmente,
la información financiera y presupuestaria, a
través de documentos físicos y medios
digitales, de sus cédulas presupuestarias y
balances financieros, al ente rector de las
finanzas públicas y al ente técnico rector de
la planificación nacional, para efectos de
consolidación de la información financiera
nacional. En el caso de incumplimiento
deliberado de esta obligación será
sancionado con el veinticinco por ciento
(25%) de la remuneración básica unificada
de la máxima autoridad. La administración
financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados deberá ser acorde y
cumplir con las disposiciones legales
respecto de los principios, normas y
procedimientos técnicos que se establecen
en materia contable y presupuestaria del
sector público no financiero17.

17

(Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización; 2010; Art. 168; Pág. 70).
18 Art. 187. Ibídem. Pág. 75.

38 |EVALUACIÓN PDOT VIGENTE

Los ingresos propios del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural son los que
provengan de la administración de
infraestructura comunitaria y del espacio
público parroquial. De igual manera, los
gobiernos parroquiales rurales podrán
contar con los ingresos provenientes de la
delegación que a su favor realicen otros
niveles
de
gobierno
autónomo
descentralizado y los que provengan de
cooperación
internacional,
legados,
donaciones, y actividades de autogestión18.
En el Art. 192.- Monto total a transferir. - Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
participarán del veintiuno por ciento (21%)
de ingresos permanentes y del diez por
ciento (10%) de los no permanentes del
presupuesto general del Estado. En virtud de
las competencias constitucionales, el monto
total a transferir se distribuirá entre los
gobiernos autónomos descentralizados en la
siguiente proporción: veintisiete por ciento
(27%) para los consejos provinciales; sesenta
y siete por ciento (67%) para los municipios y
distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%)
para las juntas parroquiales.
Para el presupuesto de los gobiernos
autónomos descentralizados se ajustará a los
planes regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales respectivamente, en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo, sin
menoscabo de sus competencias y
autonomía. El presupuesto de los gobiernos
autónomos descentralizados deberá ser
elaborado participativamente, de acuerdo
con lo prescrito por la Constitución y la ley.
Las inversiones presupuestarias se ajustarán a
los planes de desarrollo de cada
circunscripción, los mismos que serán
territorializados para garantizar la equidad a
su interior. Todo programa o proyecto
financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y plazos, al término del cual
serán evaluados. En el caso de los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales
rurales se regirán por lo previsto en este
capítulo, en todo lo que les sea aplicable y
no se oponga a su estructura y fines19.
Luego de haber realizado una revisión breve
sobre la normativa vigente acerca de los
recursos financieros que compete a los
gobiernos
autónomos
descentralizados
19

(Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización; 2010; Art. 215; Pág.81)
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parroquiales y su pertinente base legal, se
procede efectuar el diagnóstico financiero
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Shaglli.
Tabla 1.2-1: Matriz de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Shaglli. Años: 2016, 2017, 2018 y estimación 2019.
GRUPO

DENOMINACIÓN

2016

2017

2018

ESTIMACIÓN

17

Renta de inversiones y multas

0

2.500

11.088

11.211

18

Transferencias y donaciones corrientes

67.220

63.750

65.620

65.630

28

Transferencias y donaciones de capital

254.534

232.008

150.256

120.920

36

Financiamiento público

2.240

0

0

0

37

Saldos disponibles

9.167

106.850

90.979

90.908

38

Cuentas pendientes por cobrar

129.381

20.663

67.705

68.254

462542

425.771

385.648

356.922

TOTAL INGRESOS

2019

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.

1.2.2

Análisis de los ingresos Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural de Shaglli

A continuación, se presenta un resumen
sobre el total de ingresos que el GAD
Parroquial Rural de Shaglli ha manejado
para los años 2016, 2017, 2018 y se esperaría20
para
el
año
2019;
en
base
al
comportamiento de los últimos años.
Cabe mencionar que se ha trabajado en
saldos enteros para un mejor análisis (ver
tabla 2.4-7).
1.2.2.1

Total de Ingresos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial de Shaglli

El total de ingresos del Gobierno Parroquial
de Shaglli para el periodo comprendido
desde el 2016 a la estimación del 2019, es de
un total de USD 1.630.883 millones. Dado que
en los últimos años el presupuesto alcanzó a
USD 1.273.961 millones; como consecuencia
para el año 2019, su estimación alcanzará a
USD 356.922 miles.
Realizando el análisis
encontramos lo siguiente:

20

año

a

Se manejo mediante la fórmula de estimación
financiera:
= ∗ (1 − )^n, donde:
=

año,

En el año 2016, el monto de los ingresos
ascendió a 462.542 miles, que representa el
28% del total de asignación en cuatro años
de análisis. Mientras que para el año 2017 fue
de USD 425.771 miles, representando,
también el 26% del total de asignación en
cuatro años de análisis. El ingreso total del
GAD para el año 2018 fue de USD 385.648
miles, que representa el 24% del total de
asignación en cuatro años de análisis. Y
finalmente, el ingreso total del GAD
Parroquial para el año 2019 se esperaría que
llegue a USD 356.922 miles, que representa el
22% del total de asignación en cuatro años
en referencia.
Cabe mencionar que, el ingreso máximo
que la entidad ha obtenido es en el año
2016; el cual para ese año representa el
28,36% del total de los ingresos: este
antecede genera que para el año de
estimación no se considere, dado que la
entidad, procederá a el pago de la deuda.

ó

ñ

= ñ
=

=
ó
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Figura
1.2-1: Ingresos del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de
Shaglli. Años: 2016, 2017, 2018 y estimación
2019.

Miles USD

500.000

462542
425.771

450.000

385.648

400.000

356.922

350.000
300.000
2016

2017

2018

Estimación
- 2019

Fuente: GAD Parroquial Rural deAños
Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.

1.2.2.2

Detalle de los ingresos en función
de los grupos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural de Shaglli

En este punto, se trabajará un desglose de
los ingresos corrientes, ingresos de capital y
los ingresos financieros, que han sido
reportados dentro de los ingresos financieros
que la entidad ha obtenido.
Realizando un análisis de los diferentes
grupos de ingresos encontramos lo siguiente:
-

Ingresos corrientes,
Ingresos de capital, e
Ingreso de financiamiento

Como podemos observar en la figura 1.2-1los
mayores ingresos del GAD Parroquial de
Shaglli en el periodo de los años
comprendidos entre el 2016 al 2019.
Se concentran en las transferencias y
donaciones de capital, es decir dichos
ingresos están para financiar los gastos de
capital e inversión como un proyecto de
desarrollo comunitario, ciencia y tecnología,
construcción
vial,
entre
otros;
específicamente. El pico más se dio el año
2016. Su comportamiento en términos es
decreciente. Sus tasas de crecimiento están:
2016 – 2017 en -9,71%, para el periodo 20172018 es de -54,41% y se esperaría que para el
año 2019 tienda a crecer en -24,26%.
Analizando cada grupo encontramos lo
siguiente:
Con respecto a los ingresos corrientes
cuenta con los siguientes grupos: Renta de
inversiones y multas; Transferencias y
donaciones corrientes y Otros ingresos. En el
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periodo comprendido entre el año 2016 al
2019 se espera que ascienda a USD 287.018
Miles. El mayor aporte viene de la cuenta de
transferencias y donaciones corrientes;
representando el 91,36% del total de ingresos
corrientes, ascendiendo a USD 262.219 miles.
Analizando los ingresos de capital el que
corresponde el grupo de transferencias y
donaciones de capital e inversión, en el
periodo comprendido entre el año 2016 al
2019 es de USD 757.717 miles; representando
el 46,46% del total de los ingresos de la
entidad.
A lo que corresponde a los ingresos de
financiamiento que comprende los grupos
de:
financiamiento
público,
saldos
disponibles y cuentas pendientes por cobrar
en el periodo comprendido entre el año
2016 al 2019, se esperaría que ascienda a
USD 586.148 miles. La cuenta que mayor
representa
es
de
saldos
disponibles,
representando el 50,82% con respecto al
total de ingresos de financiamiento (USD
297.904) miles. Otra cuenta que se realza es la
de cuentas pendientes por cobrar;
representado el 48,80%.
En términos generales, analizando cada
grupo encontramos que del total de los
ingresos que la entidad maneja, en el
periodo de análisis, el 17,60% viene de los
ingresos corrientes, el 46,46% viene de los
ingresos de capital y la diferencia está
concentrado
en
los
ingresos
de
financiamiento.
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Figura 1.2-2: Ingresos en función de grupos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de Shaglli. Años: 2016, 2017, 2018 y 2019

300.000

254.534
250.000

232.008

Miles USD

200.000

150.256
150.000
120.920

100.000

50.000

0

2016
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17 Renta de inversiones y multas

0

2.500

11.088

Estimación
- 2019
11.211

18 Transferencias y donaciones
corrientes

67.220

63.750

65.620

65.630

28 Transferencias y donaciones
de capital

254.534

232.008

150.256

120.920

36 Financiamiento público

2.240

0

0

0

37 Saldos disponibles

9.167

106.850

90.979

90.908

129.381

20.663

67.705

68.254

38 Cuentas pendientes por
cobrar
Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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1.2.3

Análisis de gastos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Shaglli

Se presenta un cuadro resumen sobre el total
de gastos21 que el GAD Parroquial de Shaglli
que se ha manejado para los años 2016,
2017, 2018 y la estimación22 para el año 2019.

Tabla 1.2-2: Matriz de gastos Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Shaglli. Años:
2016, 2018 y 2019
DESCRIPCIÓN

2016

2017

2018

ESTIMACIÓN 2019

51

Gastos en personal

52.364

49.951

51.231

47.433

53

Bienes y servicios de consumo

2.400

1.700

1.500

1.388

56

Gastos financieros

2.000

2.000

47

43

GRUPO

57

Otros gastos corrientes

580

130

625

585

58

Transferencias Corrientes

6.999

6.995

6.896

6.384

71

Gastos en personal para inversión

12.650

10.106

9.136

8.454

73

Bienes y servicios para inversión

360.755

322.676

296.928

274.766

77

Otros gastos de inversión

1.600

1.500

0

0

78

Transferencias y donaciones para inversión

200

4.400

0

0

84

Bienes de larga duración

300

5.054

9.327

8.666

96

Amortización de la deuda pública

14.056

11.856

1.657

1.524

97

Pasivo circulante

8.638

9.403

8.300

7.679

462.542

425.771

385.648

356.922

TOTAL GASTOS
Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.

1.2.3.1

Total de Gastos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial de Shaglli

El total de gastos del Gobierno Parroquial de
Shaglli para el periodo comprendido desde
el 2016 a la estimación del 2019, es de un
total de USD 1.630.883 millones. Dado que en
los últimos años el presupuesto alcanzó a USD
1.273.961 millones; como consecuencia para
el año 2019, el gasto alcanzará a USD 356.922
miles.

Realizando el análisis
encontramos lo siguiente:

año

a

año,

22
21

Cabe mencionar que se ha trabajado en saldos enteros

para un mejor análisis.
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Se manejo mediante la fórmula de estimación
financiera:
= ∗ (1 − )^n, donde:
=
= ñ
ó
ñ
=
ó

=
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Figura 1.2-3: Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Shaglli.
Años: 2016, 2017, 2018 y estimación 2019.

500.000
480.000

462542

460.000
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440.000
420.000

385.648

400.000
380.000

356.922

360.000
340.000
320.000
300.000

2016

2017

2018

Estimación 2019

Años
Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.

1.2.3.2

Gastos en función de grupos del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Parroquial de
Shaglli

Dentro del diagnóstico se trabajará los
gastos:
-

Gastos corrientes,
Gastos inversión,
Gastos de capital y
Gastos
de
aplicación
financiamiento.

del

Analizando los diferentes grupos de gastos
podemos encontrar lo siguiente:

En el año 2016, el monto de los gastos
ascendió a 462.542 miles, que representa el
28% del total de asignación en cuatro años
de análisis. Mientras que para el año 2017 fue
de USD 425.771 miles, representando,
también el 26% del total de asignación en
cuatro años de análisis. El gasto total del
GAD para el año 2018 fue de USD 385.648
miles, que representa el 24% del total de
asignación en cuatro años de análisis. Y
finalmente, el gasto total del GAD Parroquial
para el año 2019 se esperaría que llegue a
USD 356.922 miles, que representa el 22% del
total de asignación en cuatro años en
referencia.
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Figura 1.2-4: Gastos en función de grupos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Shaglli. Años: 2016, 2017, 2018 y 2019
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6.999

6.995
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360.755
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0

0
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0
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84 Bienes de larga duración

300

5.054

9.327
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14.056

11.856

1.657
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8.638
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Fuente: GAD Parroquial de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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En la Figura 1.2-3 los mayores gastos del GAD
Parroquial de Shaglli en el periodo de los
años comprendidos entre el 2016 al 2019, en
los últimos años esta concentra en los gastos
obras de inversión ascendiendo a USD
1.255.124 millones en los años que
comprende el estudio, representando el 77%
del total de gastos del periodo de análisis.
Analizando cada grupo de gastos,
encontramos lo que se detalle a
continuación:

Se puede concluir que, dentro del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Shaglli, el
mayor aporte viene dado por las
transferencias y donaciones de capital por
parte del Estado; además poseen un valor
considerable en el rubro de saldos
disponibles; esto provoca una mayor
liquidez. Con respecto a los gastos, los
mayores gastos se centran en bienes y
servicios de inversión siendo un gasto de
inversión positivo.

En el Figura 1.2-4 que el total de gastos
corrientes que comprende los grupos tales
como: gastos en personal; bienes y servicios
de consumo; gastos financieros, otros gastos
corrientes y transferencias corrientes. El total
de los gastos corrientes para el perido de
análisis asciende a USD 241.252 miles. De ellos
el GAD concentra en un rubro mayor en los
gastos para el personal, representando el
83,31% del total de dichos gastos, con un
saldo de USD 47.433 miles comprendido en el
periodo de análisis y dentro del grupo de
gasto corriente representa el 14,79%.
Para el caso, al total de gastos de inversión
se consideran los siguientes grupos: gastos en
personal para inversión; bienes y servicios
para inversión; otros gastos de inversión y
transferencias y dotaciones para inversión.
De los gastos de inversión, en mayor
proporción es para de bienes y servicios para
inversión con un gasto del 96 % al que
asciende a USD 1.255.124 millones del total
de dichos gastos. El total de los gastos de
inversión asciende a USD 1.303.171 millones.
Analizando
el
gasto
de
capital,
encontramos dentro de este el grupo los
gastos los bienes de larga duración; siendo el
menor gasto que posee el GAD dentro del
periodo de análisis. Representando tan solo
USD 23.347 mil, que si analizamos con el total
de gastos del GAD es de 1,43%. El mayor
gasto se produjo en el año 2018; con un
aporte de USD 9.327 miles.
Y, finalmente si analizamos los gastos de
aplicación
del
financiamiento
que
comprende la amortización de la deuda y el
pasivo circulante. Alcanzando a USD 63114
miles. Donde el 54% esta en el pasivo
circulante
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1.3 MAPEO DE ACTORES
SOCIALES
En la parroquia se identifican 39 actores
sociales tanto privados como públicos. Entre
los actores públicos, 9 corresponden al
gobierno central, y 6 son relativos al gobierno
autónomo descentralizado. Entre los actores
privados, 29 son referentes a la sociedad, y 1
de carácter privado.

En las siguientes tablas se puede observar la
influencia que tienen dentro de la parroquia
y el nivel de relación del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la parroquia
con relación a los actores sociales existentes
dentro y fuera de la parroquia.

Tabla 1.3-1: Actores públicos

Sector

Gobierno
Central

Actividades que realiza
a nivel parroquial

Relación del actor con el GAD
Parroquial (alta, media, baja,
nula)

Ministerio de Agricultura

Apoyo Técnico

Media

Ministerio de Educación

Instituciones educativas

Media

Ministerio de Salud

Aporte de centro de
salud

Media

Ministerio de
Telecomunicaciones y
sociedad de la
información

Infocentro, apoyo de
servidora

Media

Ministerio de Turismo

-

Nula

Ministerio de Transporte y
Obras públicas

-

Nula

Ministerio de industrias y
productividad

-

Nula

Proyecto forestal de
plantas nativas

Baja

Actor

Ministerio del Ambiente
GAD Municipal Santa
Isabel

GAD Provincial Azuay
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Cantón Cuenca

Apoyo de material
para equipamientos
Convenio de capa
asfáltica - Sistema de
riego

Baja

Alta
Nula

Cantón San Fernando

Nula

Cantón Pucará

Nula

Tenencia Política

-

Baja

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

FASE PRELIMINAR |47

Tabla 1.3-2: Actores sociales según sociedad civil

Actor

Actividades que realiza
a nivel parroquial

Relación del actor con el GAD
Parroquial (alta, media, baja,
nula)

Empresa jurídica de
mantenimiento vial de
Shaglli

Cubierta de cancha

Alta

Iglesia Católica

Compra de vehículo

Baja

Comité pro-mejoras de
desarrollo: Huertas

Comedor comunitario

Media

Junta administradora de
agua potable

Sistema de agua 85%
en cabecera
parroquial

Media

Sistema de riego Tasqui –
Saramaloma- La Libertad

En la comunidad

Baja

Autónomos juventud
unidad de Saramaloma

15 km de excavación
para tuberías

Media

Comité de desarrollo del
buen vivir Saramaloma

Sistema de riego

Media

Comité de agua entubada
para consumo humano

Nulo

Nulo

Asociación de lácteos
Fernandito

Actividades
agroecológicas

Baja

Club deportivo Friends
Forever

------------------------------

Nulo

Asociación Banco de
Carachula Sembrando
Futuro Pdta. CELIA
Rodriguez

------------------------------

Media

Comité de Turismo:
Asociación las Orquídeas.
Ilda Cabrera

------------------------------

------------------------------------------

Gremio de Gastronomía

------------------------------

Bajo

Aso. De productores de
queso – Santa Teresa
(Seferino)

En la comunidad

Bajo

Sistema de riego Tasqui –
Pedernales – Santa Teresa

Sistema de riego en la
comunidad - Sistema
de agua de consumo
humano

Baja

Junta de riego Condor –
Cochas - Cuevas -

Sistema de agua de
consumo humano

Bajo

Sector

Sociedad Civil

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 1.3-3: Actores sociales según Sociedad civil, privados

Sector

Sociedad civil

Privado

Actor

Actividades que realiza
a nivel parroquial

Relación del actor con el GAD
Parroquial (alta, media, baja,
nula)

Comité de desarrollo
palmas blancas

------------------------------

Nulo

Sistema de Riego Huertas

Bajo

Sistema de agua potable
“El Aliso”

Bajo

Asociación Agropecuarios
de pequeñas San Carlos
de Hornillos

Bajo

Sistema de riego Ayacaña

Bajo

Comité de Agua Potable
Ayacaña

Bajo

Club social, cultural y
deportivo Ayacaña

Bajo

Comité pro-mejoras La
Libertad, Tuntún, Sarama
Alto, Sarama, Cuevas,
Ayacaña y Aurín.

Bajo

Ayuda en acción

Bajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2 DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO
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INTRODUCCIÓN
Los diagnósticos estratégicos son análisis que
expresan la situación actual de los asentamientos,
en base a estudios realizado en diferentes ámbitos
del territorio, tales como biofísico, económico.
Sociocultura, asentamientos humanos, movilidad,
político institucional. De modo que, caracterizar al
asentamiento nos permitirá identificar los
problemas, las potencialidades y limitaciones de
la parroquia, para el desarrollo del territorio.
Es por ello, que esta fase es el punto de partida
para la formulación del modela propuesta de la
parroquia Shaglli, ya que estas analizan la
realidad actual del asentamiento y permiten
buscar soluciones (programas y proyectos) para
el bienestar de sus residentes.
Este estudio representa la actualización de los
diagnósticos presentados en el Plan de
Ordenación y Desarrollo Territorial de la parroquia
Shaglli 2015 – 2019. Por lo tanto, para la
elaboración de etapa, se considera información
primaria como levantamientos en campo,
georreferenciación, fotografías socializaciones y
entrevistas con las autoridades. Por otro lado, se
considera información secundaria, tomando
como base principal el Sistema Nacional de
Información, así como documentos vigentes de
planes de desarrollo tanto de la parroquia,
cantón, coordinación zonal, así como nacional.
El
diagnóstico
por
componentes
está
conformado por 5 ámbitos principales que
definen a la parroquia. En base a la guía
metodológica estos son:

Biofísico: Comprende el análisis del recurso natural
sobre el cual se asienta la población y sus
actividades. En este orden, se establece la
situación general del medio ecológico o físico
natural,
reconociendo
recursos
naturales
renovables, y no renovables, aprovechamiento
sostenible, así como conflictos o vulnerabilidades.
Económico: Comprende el análisis de las
principales actividades económicas y productivas
del territorio y las relaciones entre los factores
productivos que permiten el desarrollo de la
economía. De modo que examina niveles de
instrucción, habilidades, aptitudes, patrones de
producción y consumo, entre otros.
Socio cultural: Comprende el análisis de las
desigualdades de los grupos poblaciones del
territorio respecto de sus derechos sociales,
políticos, culturales. Así como, el estudio de ritmo
de crecimiento demográfico, características de
tejido social, capacidad de organización de
trabajo, entre otros.
Asentamientos Humanos que incluyen energía y
movilidad: comprende el análisis integral de la
distribución de la población en el territorio, formas
de
aglomeración,
vínculos,
vialidad,
telecomunicaciones, energía y flujos de los
asentamientos.
Político Institucional: comprende el análisis del
campo de desarrollo organizacional de la
institución parroquial e instancias desconcertadas
del ejecutivo para el cumplimiento de sus
competencias, así como el mapeo de actores
sociales dentro de la parroquia.
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CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA
1.

Datos generales de la parroquia

San Pablo de Shaglli es una parroquia rural del
Ecuador, de aproximadamente 258,81 km2., de
superficie y una altura que oscila entre los 1760
m.s.n.m. (comunidades Cebadas y la Libertad) a
4160 m.s.n.m. (comunidades Nasari, Huertas y
Cuevas). Presenta un clima frío y páramo, siendo
los meses más fríos enero y febrero.
Geográficamente está localizada en los andes
ecuatorianos, en la zona austral zona 17s, al
suroeste de la provincia del Azuay. Se ubica a 35
km, al norte del cantón Santa Isabel, en las
coordenadas geográficas 3°09’54.7” de Latitud
Sur y 79°22’22.5° de Longitud Oeste.
Al Norte limita con la parroquia El Carmen de Pijilí
del cantón Santa Isabel y con las parroquias
Chaucha y Baños del cantón Cuenca; al Sur con
la parroquia San Salvador de Cañaribamba del
cantón Santa Isabel; al este con el cantón San
Fernando; y al Oeste con el cantón Pucará.
De acuerdo al censo de Población y Vivienda del
año 2010, en la Parroquia San Pablo de Shaglli se
registra una población de (2156) 2487 habitantes,
de los cuales el 47,13% son hombres, mientras que
el 52,87% son mujeres.
La Cabecera Parroquial es San Pablo de Shaglli,
siendo la parroquia más grande del cantón Santa
Isabel y está conformado por las siguientes
comunidades: La Libertad, Saramaloma, Sarama
Centro, Sarama Bajo, Sarama Alto, Ayacana,
Shaglli Centro, Chalasi, Santa Rosa, Buena Vista,
Buena Esperanza, Tun Tun, Santa Teresa,
Pedernales, Cuevas, Huertas, Hornillos, Puculcay,
Nazari, Aurín, Cebadas.
2.

Antecedentes históricos

Surgimiento de la parroquia
Shaglli pertenece al territorio ancestral Cañari,
uno de los lugares enigmáticos es Carachula, en
la que se han plasmado elementos esenciales
que hablan sobre la cultura cañari y su relación
con la pachamama. (2016, wordexpress).
Asimismo, entre los moradores existen varias
leyendas que conservan en su memoria sobre la
trascendencia de Shaglli, misma que contaban
los mayores, aunque estos relatos no sean
información certera:
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“Recuerdo los mayores solían contarle
que los incas estuvieron en esas tierras y que
fueron ellos quienes construyeron en los cerros”
Miguelito Durán

“Los mayores contaban historias de los
cañaris y de los incas que pasaron sus días en ese
sector y dejaron la encantada Carachula como
un regalo para lo que ahora se conoce como
Shaglli”
Doña Silda
Incluso, el fallecido Napoleón Almeida llegó a la
conclusión de que las piedras habían sido
esculpidas por los cañaris, y que no eran
formaciones rocosas naturales, tal como relatan
los mayores, siendo esculturas megalíticas. (2018,
Telégrafo)
En el período 2004–2009, en base a información
obtenida de la Comisión de Límites y archivos del
Congreso Nacional, la administración parroquial
conoce que la parroquia de San Pablo de Shaglli
fue creado el 17 de abril de 1884 con jurisdicción
del cantón Girón, mediante la Ley de División
Territorial expedida por la convención Nacional,
en los inicios de la presidencia del Dr. José María
Plácido Caamayo. Se proclamó como parroquia
junta a otras ocho zonas entre ellas Chaguarurco,
posteriormente nombrada Santa Isabel.
Dinámica social demográfica
Inicialmente el centro de la parroquia se emplazó
en la actual “Capilla Vieja”, y con el paso del
tiempo se localizó en donde está en la
actualidad, según el Sr. Rafael Guerrero.
Esta parroquia inicialmente fue conocida como
Santo Toribio de Mogrovejo. En el año 1958, tras
convertirse en parroquia eclesiástica, el arzobispo
de Cuenca, Monseñor Manual le designa el
nuevo nombre de San Pablo de Shaglli.
En 1945, se da la cantonización de Santa Isabel, y
San Pablo de Shaglli pasa a pertenecer y
depender políticamente de este cantón, siendo
constituida como parroquia.
En base a los censos realizados en los años 1974,
1990, 2001 se puede evidenciar grandes cambios
en su estructura y morfología.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

Figura 1.3-1: Cabecera Parroquial de Shaglli en el
año 1974 - 1990

Evolución física del asentamiento
Según la información recopilada y comparada
de los años 1974, 1990, 2001de los censos de
población de los años 1990 generado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se
pudo obtener una aproximación de la
configuración territorial de Shaglli, de lo que
actualmente hoy conforma la Cabecera
Parroquial de Shaglli en el año 1974.
En un primer acercamiento se puede observar la
forma alargada del asentamiento, y que se
distribuye a lo largo de dos vías, siendo
consolidada por pocas manzanas irregulares.
Además,
se
denota
la
existencia
del
equipamiento de recreación y de culto, siendo
este
primero
el
centro
geográfico
de
consolidación del asentamiento.
Tradiciones,
culturales

costumbres

y

manifestaciones

Existen varias festividades importantes
Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Figura 1.3-2: Cabecera Parroquial de Shaglli en el
año 1974 - 1990

17 de abril, festividades de parroquialización
29 de junio: festividades de San Pedro y San
Pablo. Festival de la Chacha de Jora
Segunda semana de noviembre: Festividades
patronales en honor la virgen de la Nube,
Señor de la Buena Muerte, San Pedro y San
Juan.

Atractivos turísticos
Existen varios lugares turísticos, entre ellos
numerosas formaciones naturales entre vestigios
arqueológicos tales como:
-

Carachula
Piedra movedora
Cascada la sábana
Cara del diablo
Bosque primario Sambohuaico
Lagunas de Charinhuasi

En torno a estos lugares se han originado
innumerables leyendas contadas generalmente
por los mayores de la parroquia, llamando la
atención de los visitantes entre ellas:
-

Leyenda del agua del Santo
Leyenda de la cara del Diablo
Leyenda
de
la
ciudad
“Carachula”

encantada

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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2.1 COMPENENTE BIOFISICO
En el componente biofísico se detallan las
características naturales y físicas que representan
la base sobre la cual las actividades antrópicas se
desarrollan y evidenciar las incompatibilidades
del uso suelo, ya sean por subutilización o
sobreutilización.
Precisamente, las condiciones físicas propias de
un territorio deben ser descritas de manera
detallada para conocer las oportunidades que
ofrecen el entorno natural y a la población, y
adelantarse a eventualidades futuras como las
amenazas,
riesgos
etc.
provocados
por
actividades tradicionalmente establecidas con el
uso del suelo
Para describir al componente
analizarán las siguientes variables:
-

biofísico,

se

Uso de Suelo
Cobertura Vegetal
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Agroecología
Ecosistemas
Geomorfología
Pendientes
Isotermas
Isoyetas
Concesiones mineras
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2.1.1

Uso del suelo

2.1.2

Tabla 2.1-1: Uso de suelo

USO

PORCENTAJE

Páramo

49.95%

Vegetación Arbustiva

18.13%

Pasto Cultivado

15.42%

Cultivos de Maíz

8.34%

Cultivos de Ciclo Corto

7.82%

Cuerpo de Agua Natural

0.18%

Pasto Natural

0.16%

Bosque Intervenido

0%

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

El uso y cobertura del suelo comprende todo lo
que ocupa un espacio determinado dentro de un
ecosistema, su conocimiento es indispensable
para analizar, definir, determinar su buen manejo
o si está acorde con la aptitud que tiene la tierra.
Su conocimiento constituye uno de los aspectos
importantes dentro del análisis biofísico para el
ordenamiento
territorial
porque
permite
caracterizar y especializar las unidades de
paisaje, y su influencia en la evolución de los
suelos.
El uso actual del suelo de la parroquia ll, de
acuerdo a los datos obtenidos, en su gran
mayoría está ocupada por vegetación natural, un
49.95% de páramo, seguido de vegetación
arbustiva con un 18.13% y luego con pasto
cultivado con uno 15.42%. Esto nos permite
deducir que la parroquia presenta un alto
porcentaje de áreas naturales, las cuales nos
entregan servicios ecosistémicos de gran valor
económico, ambiental y cultural, pero es
importante realizar planes de manejo ambiental
(PMA) adecuados, para evitar la invasión o
expansión de la frontera agrícola.
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Cobertura vegetal

De acuerdo a la información proporcionada, se
puede confirmar que el uso actual de la superficie
en cobertura vegetal de la parroquia Shaglli, está
ocupada por vegetación natural, seguida de
vegetación arbustiva, y por pastizales. Estos
pastizales son utilizados para el uso pecuario que
sirve para satisfacer la alimentación de animales
para consumo interno y para la cría de ganado,
creando microempresas de queso y manjares de
leche que han abierto mercados en Cuenca y
otras ciudades del país.
A pesar de esto, esta zona es un emporio en la cría
de ganado de leche. Muchas áreas de bosques
primarios han ido desapareciendo para introducir
los pastizales o reforestar con pinos.
Tabla 2.1-2: Cobertura Vegetal
COBERTURA

TIPO

USO

%

Páramo

Vegetación
arbustiva de
altura

Conservación
y protección

38.43

Vegetació
n
arbustiva

Vegetación
arbustiva
húmeda

Pastoreo
ocasional

29.86

Pastizal

Pasto
cultivado

Pecuario
bovino
extensivo

23.86

Erial

Área
erosionada

Improductivo

4.55

Bosque
nativo

Bosque
húmedo

Conservación
y protección

1.45

Plantación
forestal

Pino

Forestal para
madera

1.13

Cultivo

Maíz suave

Agrícola
extensivo

0.53

Cuerpo
agua

lago /
laguna

Riego
extractivo ocio

0.13

Área
poblada

Poblado
(núcleo
urbano
poblado)

Habitacional

0.06

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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2.1.3

Sistema nacional de áreas protegidas SNAP

Se consideran áreas protegidas a los espacios
creados por la sociedad en su conjunto,
articulando esfuerzos que garanticen la vida en
condiciones de bienestar es decir la conservación
de la biodiversidad, así como el mantenimiento
de los procesos ecológicos necesarios para su
preservación y el desarrollo del hombre.
De esta manera, la parroquia Shaglli, está
cubierta en su totalidad por áreas protegidas, las
cuales son:
-

-

Reserva de Biósfera Macizo Cajas
Vegetación y Bosque protector (Jeco,
Uzchurrumi, Molleturo, Chorro, 15 áreas del
interior de la Cuenca del Río Paute)
3 socios individuales de Socio Bosque
(incentivos por conservación de bosques).

Estas áreas, brindan servicios ambientales
potenciales dentro de la parroquia Shaglli,
poniendo especial énfasis en: protección de
fuentes de agua, disminución del impacto al
cambio climático, turismo, soberanía alimentaria,
protección de ecosistemas frágiles, entre otras.
De igual manera, debe regularse el uso del
recurso maderable (pinos) para evitar impactos
fuertes sobre las poblaciones silvestres y recursos
naturales. En el caso de especies de flora y fauna
endémica debería realizarse inmediatamente
acciones de protección que controlen/prohíban
la extracción de especies vegetales y la remoción
de la vegetación.

2.1.4

Agroecología

El mapa expuesto muestra diferentes categorías
donde se analiza la adaptavilidad y la aptitud de
las tierras, “Tierras aptas para conservación de
vida silvestre es de un 41.55%”, donde se
sobrentiende que la aptitud agrícola o pecuaria
es dañina para este 40% aproximadamente.
En proporción se puede observar que “… aptas
para fines forestales” y “… con severas
limitaciones de humedad aptas para pastos”
suman un 43% aproximadamente, ya que por un
lado se puede colegir que son agrología VII y VI
respectivamente, que es un tipo de valoración
enfocada en las limitaciones de la estructura y
textura de los suelos.
Tabla 2.1-3: Agroecología
DESCRIPCION

%

Tierras aptas para conservación de vida
silvestre

41.55

Tierras no cultivables, aptas para fines
forestales

22.48

Tierras no cultivables con severas
limitaciones de humedad, aptas para
pastos

20.79

Tierras con severas limitaciones, cultivables
con métodos intensivos de manejo

13.22

Roca

0.87

Tierras apropiadas para cultivos
permanentes, que requieren de prácticas
especiales de conservación

0.72

Tierras con ligeras limitaciones o con
moderadas prácticas de conservación

0.30

Cuerpo de Agua

0.08

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

De igual manera, se debe cuidar mucho del
recurso hídrico, deberían iniciarse campañas de
educación para los ganaderos y agricultores para
que el uso del suelo (expansión de frontera
agrícola) y huertas de autoconsumo, no
contaminen las fuentes de agua.
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2.1.5

Ecosistemas

Entendemos por ecosistema a un complejo
dinámico de comunidades vegetales, animales y
de microorganismos y su medio ambiente que
interactúan como una unidad funcional. El
enfoque por ecosistemas es una estrategia para
la gestión integrada de tierras, extensiones de
aguas y recursos vivos, con el propósito de
promover la conservación y utilización sostenible
de modo equitativo.

La relación de este mapa con el posible uso de
suelo, se verá más claramente en el análisis de
pendientes, sin embargo, se puede decir que la
mayoría del territorio de Shaglli tiene procesos
naturales de pendientes elevadas.
Tabla 2.1-4: Geomorfología

La parroquia de Shaglli, cuenta en su gran
mayoría, la presencia de páramos, que fungen
como áreas de reserva ecológica o colchones de
agua que benefician a todos los habitantes de la
parroquia.
Este recurso natural, tal y como se indica en el
mapa, viene siendo alterado por el hombre, ya
que se encuentra intervenido por pastizales y
ganado.
Es importante adoptar medidas para el cuidado
de este ecosistema, ya que aporta de agua a
toda la población de la parroquia Shaglli, tanto
para riego y uso humano. Además, sirve de
habitad para animales y fauna típica de la región
fría de los páramos. Ayuda a purificar el aire del
medio ambiente natural que no ha sido alterado
por la mano del hombre.
Por eso, es importante implementar estrategias de
conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y la biodiversidad, con un
enfoque integrado de gestión de riesgos, eco
sistémico y un ambiente que permita mejorar la
calidad de vida de las personas reduciendo la
vulnerabilidad, y permitiendo la existencia de
ecosistemas saludables, viables y funcionales en
el largo plazo.
2.1.6

Geomorfología

La geomorfología de la parroquia Shaglli, está
dominada por dos unidades ambientales las con
características particulares que se detallaran a
continuación:
Relieve montañoso: Estos relieves son el producto
de acumulaciones de depósitos volcánicos y se
caracterizan por poseer pendientes que varían de
25 al 70% y desniveles relativos mayores a 300 m.
Presentan cimas redondeadas y en su mayoría
vertientes mixtas.
Colinas medianas: Son unidades morfológicas
con una topografía ondulada con una diferencia
de altura relativa de 25-75 m con una pendiente
de 8-13 %
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DESCRIPCIÓN

%

Relieve montañoso

33.99

Colinas medianas

33.44

Relieve escarpado

19.08

Vertientes irregulares

4.56

Vertientes cóncavas

3.92

Nieve

2.56

Vertientes convexas

2.27

Cuerpos de agua

0.18

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

2.1.7

Geología

La mayor parte de la superficie de la parroquia
Shaglli, está compuesta por andesitas o riolitas/
piroclastos.
Los piroclastos juegan un rol considerable en la
geomorfología como también en toda la
geografía del Ecuador; ante todo, porque su
espesor en toda la parte andina es considerable;
luego, porque los materiales caídos de la
actividad
volcánica
alternan
con
acontecimientos geomorfológicos importantes:
fases tectónicas, glaciación y finalmente, porque
los aportes de cenizas eólicas o aluviales, en
regiones diferentes a las que han sido emitidas,
transforman los supuestos pedológicos y fertilizan
los suelos ferralíticos, permitiendo la colonización
de nuevas zonas.
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2.1.8

Pendientes

Tabla 2.1-6: Isotermas

La mayor parte de la superficie de la parroquia
Shaglli, está compuesta por pendientes abruptas
o montañosas, que se caracterizan por que estos
suelos están sujetos a limitaciones permanentes y
severas cuando se empelan para pastos o
silvicultura. Son suelos situadas en pendientes
fuertes, erosionados, accidentados, áridos o
inundados. Su valor para soportar algún
aprovechamiento es mediano o pobre y deben
manejarse con cuidado. En zonas de pluviosidad
fuerte estos suelos deben usarse para sostener
bosques. En otras áreas, se pueden usar para
pastoreo, en este último caso debe extremarse el
rigor y el cuidado en su manejo.
Luego encontramos la pendiente irregular o
colinado que se caracteriza por que sus suelos
presentan limitaciones permanentes y severas
para el cultivo, son suelos malos. Pueden
cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran
cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos
herbáceos. Los suelos en estas pendientes
presentan características desfavorables y su
adecuación para el cultivo es muy limitada.
Generalmente deben ser dedicados a heno o a
pastos, aunque puede obtenerse de ellos una
cosecha de grano cada cinco o seis años.
Tabla 2.1-5: Pendientes
RANGO

DESCRIPCIÓN

%

>70

Pendientes abruptas /
Montañoso

37.85

25 - 50

Pendiente irregular /Colinado

28.87

50 - 70

Pendiente muy fuerte /
Escarpado

19.85

12 - 25

Pendiente irregular /
Moderadamente ondulado

10.86

Er

Afloramientos rocosos

2.57

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

2.1.9

Isotermas

El análisis de la temperatura y sus rangos en la
parroquia no es de relevancia ya que del rango
más bajo al más alto es de 4 a 14 grados, en su
mayor parte del territorio, lo cual se debe a la
escala alta con la que se mide.
La temperatura obviamente va acorde a la
ecología de la zona, o viceversa, por lo cual
representa un valor intangible que garantiza el
buen funcionamiento de los procesos biológicos y
ecológicos de la zona.
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RANGO

%

8-10

26.92

10-12

24.84

6-8

21.10

4-6

18.44

12-14

6.35

14-16

2.11

2-4

0.25

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

2.1.10

Isoyetas

La precipitación en la parroquia de Shaglli está
entre 700 a 1250 mm anuales, y una precipitación
promedio en la parroquia es de 1045 mm.
Su clima es templado lluvioso, su temperatura
máxima promedio en Shaglli es 15°C en marzo y
de 14°C en enero. No llueve durante 59 días por
año, la humedad media es del 84% y el Índice UV
es 3.
2.1.11

Concesiones mineras

El asunto central de la minería ha sido enfocado
en la destrucción de los ecosistemas y en la
contaminación de aguas en causes o freáticas;
sin embargo, estos dos aspectos negativos de la
minería pueden ser mitigados con aspectos
técnicos más avanzados para el control de
efectos, aunque el efecto principal sería el mayor
costo económico de los inversores. Esta cuestión
ha sido, aunque no se la a identificado de manera
clara, el problema central entre grupos
ambientalistas y grupos “pro minería”.
El caso en Shaglli, la valoración es la misma, el
componente biofísico no puede oponerse de
manera directa a reglamentaciones y marcos
jurídicos nacionales como las concesiones
mineras, sin embargo, si puedo plantear que los
procesos de exploración y explotación deben ser
realizados en con total responsabilidad para
evitar daños importantes e irreversibles en el
ambiente.
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2.1.12

Problemática y potencialidades

Tabla 2.1-7: Problemas y Potencialidades relativos al componente biofísico
COMPONENTE

BIOFÍSICO

VARIABLE

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

ÁREAS
PROTEGIDAS

Extensiones importantes de
paramo y bosques

Reducción de vegetación nativa
en los límites de las áreas
protegidas.

COBERTURA
VEGETAL

Paramos y bosques nativos con
alto potencial de proveer
alimento y habitad para fauna
local, y por ende, servicios
ambientales

La reducción de bosque y
paramo índice directamente en la
cantidad y diversidad de fauna, y
su variabilidad genética.

ECOSISTEMAS

Las principales actividades
humanas de pastos y ganaderas
se encuentran sobre áreas de
agrología VII y VIII

Actividades productivas
tradicionales o agrosilvopastoriles
en suelos de agrología VIII.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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2.2 COMPONENTE
ECONÓMICO/PRODUCTIVO
El diagnóstico del componente económico
productivo describe, evalúa y analiza la situación
actual y la trayectoria histórica de la realidad
económica, política y social de un territorio
determinado, permitiendo conocer la situación
real de la economía, para trazar posibles caminos
para el desarrollo económico del territorio, así
mejorar las condiciones de vida de la población
a corto, mediano y largo plazo.
En la Constitución de la República del Ecuador
reconoce que el sistema económico del Ecuador
es social y solidario por definición constitucional
(Constitución de la República del Ecuador, 2008,
art. 283), proponiendo una relación dinámica y
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en
armonía con la naturaleza. Con la finalidad de
garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el Buen Vivir, en el cual interactúan los
subsistemas de economía pública, privada,
popular y solidaria.
En el componente económico productivo se
realiza las principales actividades económicas
que se desarrollan dentro del territorio y las
relaciones que hay entre los factores productivos
que permiten el avance económico de la
parroquia. Además, se busca conocer los niveles
de instrucción, especialización, habilidades,
aptitudes y as formas de organización económica
que posee la población económicamente activa
(PEA) en el territorio. Conocer los patrones de
empleo, producción y consumo de la población
e
identificar
complementariedad
o
competitividad, de
los
diversos
sectores
productivos de la parroquia y éstos con el nivel
nacional.
En resumen, en la parroquia Shaglli al estar
asentada en un clima favorable dedica la mayor
parte de sus actividades a fines agrícolas y
pecuarias; especialmente a la producción de
papa, maíz, hortalizas, pasto entre otros cultivos y
al comercio a pequeña escala; y pecuarias a la
ganadería para la producción de leche o quesillo.
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2.2.1

Trabajo y empleo

2.2.1.1

Población Económicamente Activa
(PEA)
ocupada
y
desocupada:
Población Económicamente Inactiva
(PEI) y Población en Edad de Trabajar
(PET)

En este acápite se analiza la situación de empleo,
la Población Económicamente Activa (PEA) en
situación de ocupada y desocupada; la
Población Económicamente Inactiva (PEI) y
Población en Edad de Trabajar (PET); desplegado
por factores como sexo, edad, discapacidad y
etnia, con el objetivo de identificar los sectores
vulnerables, y oportunidades a mejorar para el
buen vivir de los ciudadanos.
Tabla 2.2-1: Población Económicamente Activa
(PEA) ocupada y desocupada: Población
Económicamente Inactiva (PEI) y Población en
Edad de Trabajar (PET) por sexos. 2010
SEXO
CATEGORÍ
A

Hombres

TOTAL

Mujeres

N°

%

N°

%

N°

%

Población
Económic
amente
Activa
(PEA)

495

36,80

374

27,8
1

869

64,61

Población
Económic
amente
Inactiva
(PEI)

105

7,81

371

27,5
8

476

35,39

Población
en Edad
de
Trabajar
(PET)

600

44,61

745

55,3
9

1.345

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda - 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

La población de la Parroquia de Shaglli en el año
2010, registró alrededor 2.155 habitantes,
fragmentada en 1.016 hombres y 1.139 mujeres.
De los cuales la población en edad de trabajar
(PET)23 son 1.345 habitantes, siendo el 62,41 % del
total de la población existente en la parroquia.
De la PET (1345 habitantes) el 64,61 % (869
habitantes)
pertenece
a
la
población

Comprende a todas las personas de 15 años y más.
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económicamente activa (PEA)24. Y el 35,39% (476)
son la Población Económicamente Inactiva25.
La Población femenina en edad de trabajar (PET)
representa el 55,39% de total de PET.
La PEA por sexos se concentra en los hombres,
este sexo representa el 36,8% (495) del total de la
población económicamente activa.
Mientras que la Población Económicamente
Inactiva muestra un comportamiento inverso,
pues es más el de sexo femenino inactivo, con el
del 27,58% (371) a comparación del sexo
masculino con el 7.81% de sus habitantes, en este
indicador se puede apreciar que el sexo femenino
está más expuesta a las actividades del hogar.
En la tabla a continuación se muestra el
comportamiento de la PEA en condiciones de
ocupación o no ocupación por sexo:
Tabla 2.2-2: Población Económicamente Activa
SEXO
CATEGORÍA

Hombre

Mujeres

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Ocupada

491

56,76

374

43,24

865

99,5

Desocupada

4

100

-

-

4

0,46

TOTAL

495

56,96

374

43,04

869

100

un producto, brindando algún servicio ó al menos
una hora realizó labores agrícolas o cuidó
animales.
La parroquia cuenta con 865 habitantes que
pertenecen a la PEA Ocupada, representando el
99,53 % de dicha población; donde la población
masculina
posee
un
mayor
porcentaje
representando el 56,8% (491) del total de la PEA
ocupada de Shaglli
Mientras que, para el caso de la PEA desocupada
que se considera a la población de 15 y más años
de edad que cumplan con las siguientes
condiciones: es cesante; buscó trabajo habiendo
trabajado antes y está disponible para trabajar y
buscó trabajo por primera vez y está disponible para
trabajar. Tan solo el 0,46 % de la población son PEA
desocupada, donde los niveles de desocupados
están ubicados mayormente en hombres 100% y
mujeres un 0%.
Con la finalidad de observar el desarrollo
económico de la parroquia, es recomendable
trabajar en los sectores a los que pertenece la PEA
ocupada, el valor agregado económico que
aporta y qué tipo de actividad; con el objetivo de
potencializar el sector laboral.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda - 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Figura 2.2-1: Población Económicamente Activa
(PEA): Ocupada y Desocupada y por sexo

43,2%
56,8%

Hombres

Mujeres

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda - 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

La PEA ocupada se considera a la población
mayor o igual de 15 años que trabajó al menos
una hora, (si tiene trabajo), en la fabricación de
24

Según el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), menciona
que la PEA son las “personas de 15 años y más que trabajaron
al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no
trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no
tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y
buscan empleo (desempleados)” (INEC, 2016, Pág. 14).
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25

Se consideran personas inactivas todas las personas de 15
años y más, no clasificadas como personas con empleo
(ocupadas) o desempleadas (desocupadas) durante la
semana de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas,
estudiantes, amas de casa, entre otros.
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2.2.1.2

Población Económicamente Activa por
sexo y grupos de edad

Se detalla la PEA ocupada por grupos de edad y
sexo de la Parroquia en la tabla 2.2-3.
La población económicamente activa de la
parroquia por grupos de edad se concentran en
la edad de 20 a 49 a edad; representando el
53,88% de la población, de ellos la mayoría son
hombres 247 que representan el 50,31% del total
de los hombres: mientras las mujeres son 219
(siendo el 58,56% del total de la población
femenina económicamente activa). Con ello se
evidencia que la parroquia posee una población
joven económicamente activa.
Figura 2.2-2: Población Económicamente Activa
(PEA) por grandes grupos de edad

11,21%

88,79%

De 15 a 64 años

De 65 años y mas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda - 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

En la tabla 2.2-3: Población económicamente
activa ocupada de la parroquia Shaglli, se
evidencia una población joven concentrándose
en el grupo de edad de 15 a 64 años;
representando el 88,79%.
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Tabla 2.2-3: Población Económicamente Activa
(PEA) por grupos de edad y sexo
SEXO
GRUPOS DE
EDAD

Hombre

TOTAL

Mujeres

N°

%

N°

%

N°

%

De 15 a 19 años

69

14,05

39

10,43

108

12,49

De 20 a 24 años

51

10,39

43

11,50

94

10,87

De 25 a 29 años

40

8,15

47

12,57

87

10,06

De 30 a 34 años

40

8,15

28

7,49

68

7,86

De 35 a 39 años

39

7,94

34

9,09

73

8,44

De 40 a 44 años

43

8,76

30

8,02

73

8,44

De 45 a 49 años

34

6,92

37

9,89

71

8,21

De 50 a 54 años

41

8,35

29

7,75

70

8,09

De 55 a 59 años

38

7,74

26

6,95

64

7,40

De 60 a 64 años

34

6,92

26

6,95

60

6,94

De 65 a 69 años

31

6,31

19

5,08

50

5,78

De 70 a 74 años

15

3,05

8

2,14

23

2,66

De 75 a 79 años

6

1,22

4

1,07

10

1,16

De 80 a 84 años

7

1,43

3

0,80

10

1,16

De 85 a 89 años

1

0,20

0

0,00

1

0,12

De 90 a 94 años

2

0,41

1

0,27

3

0,35

TOTAL

491

100

374

100

865

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de
Población y Vivienda - 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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2.2.1.3

Relación entre sectores económicos:
primario, secundario, terciario vs
población económicamente activa
ocupada vinculada a cada uno de
ellos.

Con los datos registrados por el INEC para el censo
2010, se considera a la población de 15 años y
más, y a su vez a la población que trabajaron al
menos 1 hora en la semana de referencia o,
aunque
no
trabajaron,
tuvieron
trabajo
(empleados); y personas que no tenían empleo,
pero estaban disponibles para trabajar y buscan
empleo (desempleados).
En la parroquia Shaglli, se puede observar que, el
sector primario posee las actividades de
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que
mayor desarrollan la PEA ocupada de dicho
territorio. Es la principal fuente de trabajo de sus
habitantes, representado el 83,82% de la PEA
ocupada; se dedica netamente a la rama de
actividad de la agricultura y la ganadería (su
población es de 865). Con ello, cabe destacar
que esta actividad primaria, aunque son las
mayores empleadoras en la parroquia, ocasionan
ingresos muy bajos o actividades para el
autoconsumo, lo que será profundizado
posteriormente para un mejor entendimiento.

El sector terciario, es el segundo acumulador de
actividades, donde se incluyen el comercio y los
servicios fundamentalmente con el 9,60% del total
de la PEA ocupada. Siendo un sector dinámico,
donde se resalta las actividades como:
administración pública y defensa (2,08%)
comercio al por mayor y menor (1,39%),
actividades de los hogares como empleadores
(1,27%) y transporte y almacenamiento (1,04%).
Y finamente en encontramos a las actividades
que agrupan el sector secundario, donde
destaca la actividad de construcción, aportando
el 2,43 % siendo la que más aporta el sector,
además la rama de actividad como la industria –
manufactura con un 1,16 %.
Desde este punto de vista se puede evidenciar
que la dirección del GAD se debe proyectar en
aportar con empleos de diversificación que
generen valor agregado como es el sector
secundario, con un énfasis en la transformación
industrial y la calidad en estos procesos, tanto
derivados de la agricultura, ganadería o
artesanía; que son trabajos que mayor
representan a la parroquia, mediante un aspecto
de popular y solidario; mediante procesos de
organización con la finalidad de conseguir
mejores resultados, además que este sector

Tabla 2.2-4: Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario y Población Económicamente
Activa (PEA) ocupada y desocupada. 2010
SECTORES

PEA OCUPADA

%

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL)

PEA OCUPADA

%

Primario

725

83,82

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

725

83,82

Secundario

31

3,58

Industrias manufactureras

10

1,16

Construcción

21

2,43

Comercio al por mayor y menor

12

1,39

Terciario

83

9,60

Transporte y almacenamiento

9

1,04

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

2

0,23

Actividades financieras y de seguros

1

0,12

Actividades profesionales, científicas y técnicas

1

0,12

Administración pública y defensa

18

2,08

Enseñanza

26

3,01

Actividades de la atención de la salud humana

2

0,23

Artes, entretenimiento y recreación

-

-

Otras actividades de servicios

1

0,12

Actividades de los hogares como empleadores

11

1,27

No especificado

26

3,01

no declarado

26

3,01

TOTAL

865

100

-

865

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor
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secundario funcionaria como engranaje para los
sectores primario y terciarios.
Es importante señalar que, se registran a los no
especificados a “trabajador no declarado” dado
que no es posible precisar adecuadamente a que
actividad pertenecen, llegando a la cifra de 26
personas de la PEA ocupada.
2.2.1.4

PEA ocupada por auto identificación

En este punto se analiza a la población
económicamente activa ocupada, por auto
identificación según cultura y costumbres y por
sexos. Los resultados arrojan lo siguiente.
La gran mayoría de la población que pertenece
a la PEA ocupada de la Parroquia en estudio, se
auto
identifican
como
etnia
mestiza,
representando el 97,11 % (477 son hombres y 363
mujeres). Le sigue la población blanca con una
ponderación del 1,27%; siendo estos resultados los
más relevantes en cuanto a las identificaciones
etnias.
Figura 2.2-3: PEA Ocupada por auto identificación
según cultura y costumbres
0,69%
1,27%

0,92%

Tabla 2.2-5: PEA Ocupada por auto identificación
según cultura y costumbres y sexos
AUTO
IDENTIFICACIÓN
SEGÚN CULTURA
Y COSTUMBRES

SEXO

TOTAL

Hombre

Mujer

N°

%

Mestizo

477

363

840

97,11

Blanco

6

5

11

1,27

Indígena

5

1

6

0,69

Otros

3

5

8

0,92

TOTAL

491

374

865

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: equipo consultor

2.2.1.5

PEA Ocupada por categoría de
ocupación por nivel de educación y
sexo

Se analiza a la población económicamente
activa ocupada, por nivel de instrucción que
recibe o recibió segmentada por la variable de
sexo. Con la finalidad de medir la especialización
de la población económicamente activa
ocupada, mediante los niveles de educación
recibidos. Los resultados nos arrojan lo siguiente.
Tabla 2.2-6: Ocupada por categoría de
ocupación por nivel de educación y sexo. 2010
NIVEL DE
SEXO
INSTRUCCIÓN AL QUE
ASISTE O ASISTIÓ
Hombre Mujer

97,11%
Mestizo

Blanco

Indigena

Otros

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: equipo consultor

TOTAL
N°

%

Ninguno

41

33

74

8,55

Centro de
Alfabetización/(EBA)

10

8

18

2,08

Preescolar

7

5

12

1,39

Primario

332

227

559 64,62

Secundario

32

27

59

6,82

Educación Básica

17

18

35

4,05

Educación Media

24

20

44

5,09

Ciclo Pos
bachillerato

3

3

6

0,69

Superior

9

18

27

3,12

Postgrado

-

2

2

0,23

Se ignora

16

13

29

3,35

TOTAL

491

374

865

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor
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Figura 2.2-4: PEA Ocupada por categoría de
ocupación por nivel de educación

3,35%

0,46%

Ninguno

0,23% 3,12%
0,69%

Figura 2.2-5: Aporte algún seguro

2,08%
1,39%

8,55%
5,09%
4,05%

4,05
%

0,23%

IESS Seguro
voluntario

20,92%

Centro de
Alfabetización/(EB
A)

IESS Seguro
campesino

Preescolar

6,82%

73,87%
Primario

Secundario
64,62%
Educación Básica
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Se evidenciar que, la gran parte de la población
que pertenece a la PEA ocupada poseen un nivel
de educación primaria, representando el 64,62%
(332 son hombres y 227 mujeres). Le sigue de la
PEA ocupada con nivel de educación ninguna
(8,55%) y la PEA con un nivel de educación
secundaria representando el 6,82% (siendo 32
hombres y 27 mujeres) estos son los valores que
mayor representa el comportamiento de la
variable educación.
Se puede observar que, a pesar de ser una
población con una mayor cantidad de nivel de
educación primaria, la población posee también
niveles de especialización favorables que se
puede aprovechar para la creación de fuentes
de trabajo. Además, como evidencia la
población con mayor nivel de educación es de
sexo masculino, y el mayor grado de
especialización formal educativa es postgrado
cuya estadística la obtiene el sexo femenino
(0.23%)
El comportamiento de la Población Económica
Activa revela que no se encuentra bajo relación
de dependencia patronal en su mayoría
participativa, los datos se lo pueden visualizar en
la gráfica siguiente: Se observa que dentro de la
parroquia Shaglli el 73,87 % no aportan a ningún
seguro.

82 |ECONÓMICO - PRODUCTIVO

IESS Seguro
general

0,46%

Es jubilado del
IESS/ISSFA/ISSP
OL
No aporta

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor

2.2.2

Principales
actividades
económico
productivas del territorio (manufactura,
comercio, agropecuario, piscícola, etc.)
según ocupación por PEA.

Para el análisis se considera a población de 15
años y más que haya trabajaba al menos 1 hora
en la semana de referencia o, aunque no
trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y
personas que no tenían empleo, pero estaban
disponibles para trabajar. Se analiza el empleo de
los sectores donde se concentra la actividad de
empleo relevante de la parroquia.
Anteriormente se mencionó el total de la PEA
conformada por 865 habitantes ocupados. Así,
también en la tabla y gráfica se expresa, las
principales actividades que genera dentro de la
parroquia, en donde se aprecia la alta
participación en la rama de la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (83,82%), y le sigue
la actividad No declarada (3,01%), aspecto que
se explicó anteriormente, con ello se sustenta que
la agricultura es la principal actividad de la
población.
Con valores poco significativos las actividades
relacionados con el comercio al por mayor y
menor (1,39%); transporte y almacenamiento
(1,04%) e industrias manufactures (1,16%), se
puede rescatar que la población es dinámica en
la actividad comercial, sin embargo no goza de
un potencial suficiente, aspecto a reconocer
dentro de las propuestas y modelos de gestión,
otro aspecto es que la PEA Ocupada, posee
procesos insipientes en el desarrollo de la
manufacturaría, aspecto que se debe trabajar
dentro del GAD, en mejorar dichos procesos.
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2.2.2.1

Con los sectores definidos como fortaleza
(agrícola), y los crecientes como el comercio y
servicio, los sectores gubernamentales deben
potencializar dicha fortaleza con miras al
crecimiento sustentable y sostenible de la
parroquia.
Figura 2.2-6: Principales actividades
Población Económicamente
Activa
Ocupada, por sexo. 2010

no declarado

de la
(PEA):

1,04%

Comercio al por mayor
y menor

1,39%

Industrias
manufactureras

1,16%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

de

La PEA ocupada recae en tres principales
categorías de ocupación como se describe en la
figura 2.2-7 y en la tabla 2.2-8, donde se evidencia
que la categoría de cuenta propia obtiene una
participación del 75,14% del total de las
actividades estudiadas; dentro de dicha
categoría la contribución del 76,58% corresponde
la ejecución por parte de los hombres, y el 73,26%
a la participación femenina, la brecha entre la
ocupación entre sexos es de 3.32%.

9,60%

Transporte y
almacenamiento

categoría

Se ha realizado la revisión de la población
económicamente activa, pero, en ¿dónde se
enfoca su ocupación?, ¿qué actividades están
desempeñando hombres y mujeres?, esto se
puede observar en la siguiente tabla:

3,01%

Otras ramas de
actividad

PEA Ocupada por
ocupación y por sexo

La segunda categoría de ocupación es la
jornalero o peón, representando el 11,56%, dentro
de la cual el sexo masculino lidera esta actividad
con la participación del 14.66% comparando con
sus compañeras femeninas que participan el
7,49%, esta variable se ve sujeta a los niveles de
preparación en educación.

83,82%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Tabla 2.2-7: Principales ramas de actividad de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. 2010
SEXO
SECTORES

RAMA DE ACTIVIDA

Primario
Secundario

TOTAL PEA OCUPADA

Hombre

%

Mujer

%

Total PEA
ocupada

%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

423

86,15

302

81

725

83,82

Industrias manufactureras

9

1,83

1

0%

10

1,16

Comercio al por mayor y menor

6

1,22

6

2

12

1,39

Transporte y almacenamiento

8

1,63

1

0

9

1,04

Incluyen:
Secundario y
Terciario

Otras ramas de actividad

37

7,54

46

12

83

9,60

No
especificados

no declarado

8

1,63

18

5

26

3,01

491

100

374

100

865

100

Terciario

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor
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Como tercera la categoría con peso relevante en
la PEA es la ocupación de Empleado u obrero del
Estado, Municipio o Consejo Provincial, cuya
representación es del 5,9 % del total de la PEA
ocupada. en esta categoría se puede evidencias
que por número de participantes las mujeres
lideran con un 70% (36 mujeres) en comparación
con los hombres donde el número de
participantes es 15 hombres (30%), sin embargo,
del total de la población de mujeres y hombres
solo representa el 9.63% y
3.05%
respectivamente.

Figura 2.2-8: Población económicamente activa
Ocupada por categoría de ocupación. Año: 2010
Empleado domestico

1,16%

Trabajador no
remunerado

0,23%
75,14%

Cuenta propia

Figura 2.2-7: PEA Ocupada agropecuaria por
categoría de ocupación. Año: 2010

Socio

0,92%

Patrono

0,12%
11,56%

Jornalero o peon

1,10%
0,69%

1,52%

Empleado u obrero
privado

2,77%

Empleado u obrero del
Estado, Municipio o
Consejo Provincial

11,59%

5,90%
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor

85,10%

Cuenta propia

Jornalero o peon

Empleado u obrero privado

Socio

Como conclusión se puede mencionar que la
parroquia de Shaglli se caracteriza por las
ocupaciones de agricultor y prestación de
servicios; de ellos son principalmente por cuenta
propia, por jornalero o peón y por empleado
gubernamental.

Otras
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII
Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Tabla 2.2-8: PEA Ocupada por categoría de ocupación y sexo, 2010
CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN
Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial

SEXO

TOTAL

Hombres

%

Mujeres

%

N°

%

15

3,05

36

9,63

51

5,90

Empleado u obrero privado

19

3,87

5

1,34

24

2,77

Jornalero o peón

72

14,66

28

7,49

100

11,56

Patrono

0

0

1

0,27

1

0,12

Socio

5

1,02

3

0,80

8

0,92

Cuenta propia

376

76,58

274

73,26

650

75,14

Trabajador no remunerado

0

0

2

0,53

2

0,23

Empleado domestico

0

0

10

2,67

10

1,16

no declarado

4

0,81

15

4,01

19

2,20

TOTAL

491

100

374

100

865

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). VII Censo de Población y VI Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor
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Con una participación poco fuerte pero no
menos importante se encuentran las ocupaciones
de patronos 0,12% y socio de 0.92%, quizá este
fenómeno responde a la poca innovación para la
formalización de emprendimientos y creación de
empresas, por ello estas observaciones se
convierten
en
oportunidades
para
la
planificación estratégica.
2.2.2.2

Valor Agregado Bruto (VAB) del Cantón
Santa Isabel por ramas de actividad

A raíz de lo analizado en párrafos anteriores es
necesario conocer el aporte económico al valor
agregado bruto de las principales ramas de
actividad que posee la PEA ocupada de la
parroquia, pero por la limitación de los datos se
puede trabajar a nivel cantonal, el cual nos
permitirá dar un panorama global sobre el aporte
económico al VAB de las principales ramas de
actividad. Se tomó tres años de referencia: 2010,
2016 (semi definitivo) y 2017 (provisional). Dando
como resultado lo siguiente (Ver tabla 2.2-9).
Como se ha revisado en párrafos anteriores, la
principal rama de actividad que la PEA ocupada
es a relacionada a la agricultura, dicha rama
posee el mayor aporte del VAB para el cantón.
Así, para el año 2010, el valor agregado bruto
cantonal general asciende a USD 20.960 miles,
convirtiéndose en una actividad de mucha
relevancia para el cantón.
Empero, es necesario la aplicación de políticas,
programas y proyectos que se enfocados en
aumentar
las
posibilidades
reales
de
transformación
estructural,
mediante
la
generación de nuevos procesos y fortaleciendo el
sistema productivo agrario; siendo eficientes y
permitan mejorar las condiciones de vida de la
población con sustentabilidad y sostenibilidad.

Tabla 2.2-9: Valor Agregado Bruto del Cantón
Zaruma, por principales ramas de actividad del
2010, 2016 (* semidefinitivo) y 2017(**provisional),
en Miles de dólares.
RAMA DE
ACTIVIDAD

AÑOS

TOTAL

2010

2016*

2018**

Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca

10.116

5.026

5.818

20.960

Explotación de
minas y canteras

83

1.110

1.601

2.794

Manufactura

93

544

442

1079

Suministro de
electricidad y de
agua

456

1.032

1.061

2.549

Construcción

5.694

1.929

2.697

10.320

Comercio

2.927

3.149

4.361

10.437

Alojamiento y
servicios de
comida

745

876

1.277

2.898

Transporte,
información y
comunicaciones

8.108

5.802

6.187

20.097

Actividades
financieras

127

3.695

5.294

9.116

Actividades
profesionales e
inmobiliarias

1.924

2.532

3.288

7.744

Administración
pública

3.540

4.294

5.953

13.787

Enseñanza

5.245

7.084

7.402

19.731

Salud

2.618

3.565

4.202

10.385

Otros servicios

195

188

216

599

TOTAL

41.871

40.824

49.798 132.493

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales
Regionales. Años: 2010, 2016 y 2017
Elaboración: Equipo Consultor

Como planificación de la zona se Santa Isabel,
debe enfocar en la economía social como eje
fundamental en la asociación de la zona agrícola
con las demás actividades, obteniendo una
cooperación innovadora dentro del territorio.
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Figura 2.2-9: Valor Agregado Bruto del Cantón
Santa Isabel, por principales ramas de actividad,
2010, 2016 (* semidefinitivo) y 2017 (**provisional),
en Miles de dólares.
Otros servicios
Salud
Enseñanza
Administración pública
Actividades profesionales e
inmobiliarias
Actividades financieras

Alojamiento y servicios de
comida
Comercio
Construcción
Suministro de electricidad y
de agua
Manufactura
Explotación de minas y
canteras
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

-

4.000
2016*

8.000

12.000

2010

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales
Regionales. Años: 2010, 2016 y 2017
Elaboración: Equipo Consultor

2.2.3

Actividades Agrícolas

En la tabla siguiente se analiza la producción
plantada y cosechada de los productos
principales que posee el territorio, con la finalidad
de analizar el rendimiento y las ventas que
favorece o afecta al productor. Se ha
considerado para el análisis los datos registrados
en el censo Agropecuario, realizado en el año
2000, por el alcance parroquial que posee los
datos. Se describe a continuación.
Con respecto a la población que se dedica a
agricultura, se tiene a la papa como su principal
producto, teniendo 104 toneladas de producción;
dentro de los cultivos permanentes, está el maíz
que ocupa el segundo lugar como producto
principal en las labores agrícolas de la parroquia,
con 16,09 toneladas de producción, los
productores que se dedican a esta actividad,
también se informa que 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.

Transporte, información y
comunicaciones

2018**

2.2.3.1

Principales productos del territorio

Para el desarrollo de este punto se analizará
sobres las Unidades de producción agrícola
(UPA), los volúmenes de producción de los
principales productos de la parroquia sembrada y
cosechada, haciendo las comparaciones que
nos permiten poner en evidencia cuales son los
productos con mayores o menores niveles de
productividad a fin de complementar el análisis
hecho en la sección anterior y facilitar la toma de
decisiones;
mediante
el
rendimiento
agropecuario.
Es necesario mencionar que a nivel parroquial
solo se cuenta con datos del Censo Agrario
realizado por el INEC de año 2000, por lo que lo
expresado en este análisis se complementó con
información de campo, por la susceptibilidad del
tiempo transcurrido, dando como resultado que
los resultados actuales son similares.
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Según el GAD de Shaglli, las mismas familias que
cultivan estos productos en sus fincas, también
tienen sembrado, diferentes árboles frutales,
plantas medicinales y cultivos de ciclo cortó, que
sirven para consumo familiar.
Cabe mencionar que, en toda la parroquia se
realiza la venta de diversos productos
agropecuarios, pero lo hacen a menor escala y
en tiempos de cosecha, siendo ingresos mínimos,
donde la producción está dedicado en su
mayoría para el autoconsumo.
Fotografía 2.2-1: Principales productos agrícolas

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Shaglli
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Tabla 2.2-10: Cultivos transitorios de la parroquia. Año: 2000.
CULTIVO TRANSITORIO
Cultivo

Área Plantada
(ha.)

Área Cosechada
(ha.)

Producción
(toneladas)

Ventas
(toneladas)

Rendimiento
(Cosechada/plantada)

Maíz suave
seco

64,90

58,12

16,09

8,44

0,90

Papa

47,32

31,28

104,77

87,87

0,66

Oca

19,30

7,29

10,60

6,54

0,38

Melloco

18,02

8,02

10,40

7,00

0,45

Fréjol seco

13,84

11,03

1,30

,88

0,80

Haba
tierna

3,34

2,84

1,07

1,07

0,85

Haba seca

2,90

2,90

,25

0,14

1,00

Cebada

2,63

2,63

,23

0,13

1,00

Rábano

2,00

2,00

,38

0,38

1,00

Col

1,79

1,18

2,46

2,22

0,66

Fréjol tierno

1,00

1,00

0,12

0,00

1,00

Zanahoria
amarilla

0,68

0,68

0,02

0,01

1,00

Ajo

0,64

0,64

0,11

0,11

1,00

Maíz suave
choclo

0,53

0,53

0,15

0,01

1,00

Chocho

0,50

0,00

.

.

0,00

Trigo

0,37

0,12

,00

0,00

0,32

Lechuga

0,25

0,25

,03

0,01

1,00

Zambo

0,15

0,15

,14

0,00

1,00

Zanahoria
blanca

0,10

0,10

,04

0,04

1,00

Cebolla
blanca

0,01

0,01

0,02

0,02

1,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo consultor

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES |87

2.2.3.2

Actividad Pecuaria

Respecto a las actividades pecuarias de crianza
de animales y sus derivados, el destino de la
producción apunta al autoconsumo, seguido a la
venta directa de procesadoras locales y la
comercialización.
Se registra diversos tipos de pecuario como son: el
vacuno de manera principal, porcino, avícola,
cuyes y en menores cantidades, tales como:
bovino, equino y piscícola.

Tabla 2.2-11: Principales actividades pecuarias en
la parroquia. 2020
ACTIVIDA
DES
PECUARIO

ESTADO
DE VENTA

SITIO –
BARRIOS

PUNTOS DE
VENTAS

Vacuno

Venta en
pie, en
carne y
en leche.
La
producci
ón de
leche de
120 litros
por
vaca,
por mes.

Cebadas,
Aurín, Nasari,
Huertas,
Cuevas,
Pedernales y
Santa
Teresa;
principalme
nte; y en
menor
escala en
las demás
comunidad
es que
pertenece a
la cabecera
parroquial.

Productore
s locales
Productore
s locales,
consumo
familiar.
fabricació
n familiar
de lácteos.

Porcino

Venta en
pie

Todas las
comunidad
es

A
productore
s locales

Avícolas

Venta en
pie, en
carne y
huevos.

Todas las
comunidad
es

A
productore
s locales y
autoconsu
mo

Cuyes

En pie y
en
carne,

Todas las
comunidad
es

Fuente y Elaboración: Gad Parroquial de Shaglli – Equipo
Consultor- 2020
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Tabla 2.2-12: Principales productos agropecuarios
de comercialización de la parroquia. Año:2020
CANTIDAD DE
PRODUCCIÓN
PARA LA
VENTA

PUNTOS DE VENTA

Pecuarios:
Leche

16.000 libros

Deferentes
mercados: carro
recolector,
cabecera
cantonal de
Santa Isabel

Agrícolas:
Papas,
mellocos,
ocas,
hortalizas,
habas y
alverjas

Papas: 87,87
toneladas.
Mellocos: 7,00
toneladas
Ocas: 6,54
toneladas
Habas: ,14
toneladas
Alverja 0,88
toneladas
Hortalizas: en
gran cantidad

Principalmente en
la cabecera
cantonal en gran
cantidad y un
poco se
comercializa en la
cabecera
parroquial

PRODUCTOS

Fuente y Elaboración: Gad Parroquial de Shaglli – Equipo
Consultor- 2020

La producción para la venta que prima dentro del
parroquia es la leche, se producen alrededor de
16.000 litros, de los cuales son transportados a los
diferentes mercados, desde casa y la cabecera
cantonal; con lo cual se ha convertido en la
principal fuente de ingresos de la parroquia. Y la
agricultura como fuente de ingreso secundaria,
en la parroquia se producen papas, mellocos,
ocas, hortalizas, habas y alverjas, los cuales se
trasladan a la comercialización en la cabecera
cantonal en gran cantidad y un poco se
comercializa en la cabecera parroquial.
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Fotografía
2.2-2:
Venta
agropecuarios de la parroquia

2.2.3.3

de

productos

Actividades Mineras

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 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.
2.2.4

Establecimientos económico - productivo

A continuación, se detalle los establecimientos
económicos artesanales, comercio y de servicios
que existe en el territorio.
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Institución Pública

Economía Popular y
Solidaria

Cultivo de hortalizas y
melones, raíces y
tubérculos.

1

-

1

-

1

-

-

-

Cultivo de caña de
azúcar.

1

-

1

-

1

-

-

-

Cría de ganado bovino y
búfalos.

50

1

51

-

50

1

-

-

Elaboración de productos
lácteos.

2

1

3

-

2

-

-

1

Venta al por menor en
comercios no
especializados con
predominio de la venta
de alimentos, bebidas o
tabaco.

12

-

12

-

12

-

-

-

Otras actividades de
venta al por menor en
comercios no
especializados.

1

-

1

-

1

-

-

-

Venta al por menor de
prendas de vestir,
calzado y artículos de
cuero en comercios
especializados.

1

-

1

-

1

-

-

-

Actividades de
restaurantes y de servicio
móvil de comidas.

3

-

3

-

3

-

-

-

Actividades de la
administración pública en
general.

-

1

1

-

-

-

1

-

Enseñanza preprimaria y
primaria.

-

12

12

-

-

-

12

-

Enseñanza secundaria de
formación general.

-

1

-

1

-

-

1

-

Actividades de
asociaciones
profesionales.

-

1

1

-

-

1

-

-

Otras actividades de
servicios personales n.c.p.

3

-

3

-

3

-

-

-

TOTAL

74

17

90

1

74

2

14

1

Régimen
Simplificado RISE

Sociedad sin fines
de lucro

91

Pequeña empresa

21

Microempresa

Servicios
-

14

FORMA INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA

Persona Jurídica

3

TAMAÑO DE
EMPRESAS

Persona Natural

53

comercial

Agropecuarias

N°

TIPO DE
EMPRESAS

Nombre

RAMA DE ACTIVIDAD

Manufacturero

SECTORES ECONÓMICOS

Tabla 2.2-13: Directorio de empresas y establecimientos de manufactura y artesanía; comercio y servicios. de
la Parroquia Shaglli. Año 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) – 2018.
Elaboración: Equipo Consultor

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES |91

En la parroquia Shaglli, de acuerdo a datos
registrado por el Directorio de Empresas para el
año 2018, se registran 91 establecimientos
económicos
dedicados a
las
actividades
agropecuarias, de servicio, artesanales y de
comercio. Se registran: 53 emprendimientos
agropecuarios 52 establecimientos para la
actividad pecuaria; confirmando el principal
producto de la parroquia que es para la venta.
Además, se registra 2 industrias manufactureras las
dos están dedicadas a la elaboración de
productos de la lecha: queso y los derivados. Con
14 establecimientos de comercio, especialmente
dedicados a la Venta al por menor de alimentos,
ropa y calzado.
Se registra 74 establecimientos como personas
naturales y la diferencia como personas jurídicas.
De los 91 establecimientos registrados 9o esta
como microempresas y la diferencia como
pequeña empresa.
De los 91 de 74 están registrados como régimen
simplificado, 14 como institución de publicas; esto
están la prestación de servicios.
2.2.5
2.2.5.1

Factores productivos

de páramo, ubicados en las zonas altas,
representando el 349,95%.; donde se lleva a cabo
actividades ganaderas que en la actualidad se
evidencia procesos de expansión en la frontera
pecuaria. Además, se cuenta con vegetación
arbustiva (18,13%). El 15,42% esta para los pastos
cultivados donde están los cultivos transitorios
como: haba, alverja y hortalizas. El 8,34% está
dedicado a los cultivos de maíz y el 7,82% está
dedicado para el páramo.
2.2.5.2

Formas de tenencia de la tierra

Se registran 230 unidades de producción
agropecuario dentro de la parroquia de Shaglli
para el año 2000.
Para análisis la forma de tenencia de la tierra, por
la limitación de los datos se trabajó en base al
Censo Agropecuario (2000).
Tabla 2.2-14: Tenencia de la tierra de la parroquia
Shaglli. Año; 2000
TENENCIA
Propio con
título

Uso de suelo
Ocupado sin título

En la siguiente tabla se detalla la información con
respecto al uso de suelo de la parroquia Shaglli,
para el año 2018:
Figura 2.2-10: Porcentaje de Uso de suelo de la
parroquia Shaglli. Año: 2018
7,82%

0,18%

0,16%

8,34%

Aparcería o al partir
Como comunero o
cooperado
Otra forma
Tenencia
mixta

15,42%

49,95%

18,13%

Páramo

Vegetación Arbustiva

Pasto Cultivado

Cultivos de Maíz

Cultivos de Ciclo Corto

Cuerpo de Agua Natural

Pasto Natural
Fuente: Instituto espacial ecuatoriano. Año: 2018.
Elaboración: Equipo Consultor

En el grafico anterior se puede apreciar el uso del
suelo, para el 2018; en su mayoría es para el uso
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AREA
Unidad de Medida

N°

UPAS

193

Has

2782,13

UPAS

3

Has

8,51

UPAS

2

Has

7,5

UPAS

1

Has

80

UPAS

3

Has

10,5

UPAS

28

Has

686,54

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III
Censo Nacional Agropecuario -2000.
Elaboración: Equipo consultor

Según datos registrados con el Censo Nacional
Agropecuario (2000), 193 de las unidades
agropecuarias cuentan con título propio, por
tenencia mixta 28, por ocupación sin título y otra
forma se registran 3 cada uno y hay tipo de
ocupación aparcería o al partir (2), como
comunero o cooperado (1).
Analizando por hectáreas la mayoría es por
propio con títulos que asciende a 2.782,13 has.
Según datos de campo el 90% de las propiedades
tienen se encuentran legalizadas; es decir título
propio. Mientras que, el 10% restante corresponde
a terrenos que no cuentan con escritura y otro
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Tabla 2.2-15: Asociaciones de economía popular y solidarias, que funcionan en la parroquia
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PRODUCTO
PRINCIPAL

PRODUCTO
SECUNDARIO

Asociación de Artesanos de Productos Lácteos Fernandito.

Queso

No aplica

Jurídica

Asociación de Trabajadores Autónomos Juventud Unida

Leche

Quesillo, carne

Jurídica

Asociación de Productores De Quesos de Shaglli Santa Teresa

Quesos

Leche

Jurídica

Asociación Banco de Carachula Sembrando Futuro

Hortalizas

No aplica

De hecho

Comité de Turismo: Asociación Las Orquídeas

Turismo

No aplica

De hecho

Asociación Agropecuarios de pequeñas San Carlos de Hornillos

Hortalizas

No aplica

De hecho

Gremio de Gastronomía

Comida típica

No aplica

De hecho

CONSTITUIDAS

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Equipo Consultor

porcentaje a sitios comunales de la parroquia
(especialmente en los páramos).

2.2.6

2.2.5.3

En este acápite se trabaja sobre los modos de
organización / asociaciones económicas que
funciona en la parroquia.

Sistema de Riego

Como resultado de las diferentes asambleas
comunales, 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 son 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, Saramaloma y
Santa Teresita.
Dentro de la parroquia Shaglli el riego juega una
gran ventaja competitiva si en la planificación se
pretende el desarrollo de la agroecología.

Formas de organización de los modos de
producción

Según la superintendencia de economía popular
y solidaria menciona que las asociaciones se
forman por ciudadanos y ciudadanas que hacen
actividades económicas, productivas similares o
complementarias.
Juntos
producen
y
comercializan bienes y servicios permitidos y
socialmente
necesarios,
por
tanto,
se
autoabastecen de materia prima, insumos,
herramientas, tecnología y equipos en forma
solidaria y autogestionada.
Se han registrado siete asociaciones, tres están
legalmente constituidas y las restantes son de
hecho. Se observa que, la mayoría de las
asociaciones son agropecuarias (cinco); de las
cuales tres con pecuarias dedicadas a la
producción de leche, quesillo y queso para a
venta; y dos a la producción y venta de cultivos
de hortalizas. Cabe mencionar que dentro de la
parroquia existe la asociación de Artesanos de
Productos Lácteos Fernandito; siendo una
asociación que es conocida a nivel cantonal,
provincial y nacional; elevando el reconocimiento
a la parroquia.
Además, se observa que hay una asociación de
turismo, está enfocado en reconocer el turismo
comunitario y agro turismo; con la finalidad de
valorar los lugares turísticos naturales y antrópicos
que posee el territorio.
Y se registra el gremio de gastronomía de la
parroquia dedicado a reconocer las comidas
típicas que existe en la parroquia.
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2.2.7

Seguridad y soberanía alimentaria

En la Constitución de la República del Ecuador
dentro de uno de los objetivos de la política
económica es la de asegurar la soberanía
alimentaria, lo que implica incentivar, en
condiciones
equitativas
la
producción
convencional,
los
sistemas
agrícolas
de
subsistencia y la producción agroecológica de la
Agricultura Familiar Campesina, a través de la
redistribución de factores de producción (CE,
2008, art. 284). Con ello, menciona que se debe
dar absoluta protección a estas formas
organizativas y productivas, con una normativa
que
comprenda
la
necesaria
complementariedad de modelos y actores de la
parte rural.
Ante ello, en la Plan Nacional de Desarrollo “Toda
una Vida” (2017 -2021), ene l objetivo 6 se
considera el “Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen Vivir Rural”. Apoyada por la
Ley Orgánica del Régimen de Soberanía
Alimentaria” la finalidad es de “establecer los
mecanismos mediante los cuales el Estado (para)
garantizar a las personas, comunidades y pueblos
la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y
culturalmente apropiados de forma permanente.
Los principios de la soberanía alimentario se
deben basar en solidaridad, autodeterminación,
transparencia, no discriminación, sustentabilidad,
sostenibilidad,
participación,
prioridad
del
abastecimiento nacional, equidad de género en
el acceso a los factores de la producción,
equidad e inclusión económica y social,
interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con
especial atención a los microempresarios,
microempresa o micro, pequeña y mediana
producción.
En la parroquia rural de Shaglli, siendo una
parroquia que se dedica principalmente a las
actividades agroproductivo se extrae lo siguiente
dentro de la soberanía alimentaria.
Desde el sector rural, las demandas ciudadanas,
orientadas hacia la soberanía alimentaria y un
modelo de desarrollo rural integral, se dirigen
esencialmente al impulso de sistemas de
producción alternativos bajo el enfoque
agroecológico, los mismos que permitan rescatar
los saberes culturales y la cohesión social,
encaminados al fomento de mecanismos
solidarios de comercio.
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Base de la soberanía alimentaria de la parroquia. 2020

Acceso al Agua: hay siete juntas de agua de riego que cubre las comunidades de: Huertas, Santa Teresa, Sarama Loma y La Libertad;
Buenavista, Culebrillas, Condorcocha La Rinconada, Ayacaña y Shaglli centro, y Cebadas

Acceso a la tierra: 49,95% paramo, el 18,13% vegetación arbustiva, 15,42% pastos cultivado, 8,34% cultivos de maíz, 7,82% cultivos
de ciclo corto y la diferencia es el cuerpo de agua natural.

protección de la agro diversidad y agroecológica: escaso.

65% Agrícola

Principales
Productos

Transitorios: Maíz, papa, oca, melloco, fréjol, haba, cebada, rábano, col, zanahoria amarilla, ajo,
chocho, trigo, lechuga, zambo, zanahoria blanca y cebolla blanca.

Asesoría técnica sobre soberanía alimentaria y otros: no existe.
Apoyo a la
producción
Programas de apoyo productivo: Centro de acopio de leche

Producción

Apoyo a créditos públicos: Nulo

35% pecuaria

Principales
Productos

Vacuno, porcino, avícola, bobino y animales menores: cuyes, pollo – gallinas. Derivados:
queso, quesillo, leche y carne.

asociatividad de los pequeños productores: Existe siete asociaciones de producción agrícola, pecuaria, turísticas y de gastronomía.

Modos de cultivos y diversificación productiva: Variedad de producción de ciclo corto, o transitorio; excepto el maíz.

Calidad de alimentos: buenas, en la mayoría agroecologías.

50% Agrícola
Autoconsumo

Alimentos en caso de emergencia: Producción agrícola y pecuario que abastece a la parroquia.
Soberanía y Seguridad alimentaria
Promoción del consumo local: 10 % Publicidad: redes sociales y ferias gastronomías; productivas en eventos culturales de la
parroquialización y infraestructura para la venta (mercado parroquial).

20% pecuario
Distribución

Alimentos nutritivos: Cultivos en base de prácticas tradicionales.

50% Agrícola
Comercio

Apoyo a la micro, pequeña y mediana producción

Técnicas - programas de procesos de comercialización: Mercado local y centro de acopio.

80% pecuario

Consumo de alimentos propios de la zona, como forma de vida.
Estado
nutricional

Se refleja el estado nutricional y el estado de salud de la población vinculado a los servicios: atención básica en salud y variedad de
productos agropecuarios.
Charlas sobre soberanía alimentaria no son visibles.
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Calidad de Vida

Soberanía alimentaria a nivel de percepción es buena, por ser una parroquia con vocación agropecuaria.

Elaboración: Equipo Consultor
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Desarrollo sostenible

En proceso

2.2.8

Infraestructura de apoyo a la producción
existente en el territorio

Riego: dentro de la parroquia existe los siguientes
sistemas de riego:
Tabla 2.2-16: Sistemas de riego existentes en la
parroquia. 2020
NOMBRE DEL SISTEMA DE RIEGO

COMUNIDADES

Junta del sistema de riego "Huertas"

Huertas

Junta del sistema de riego Taskisanta teresa-sarama loma-la
libertad

Santa Teresa,
Sarama Loma y
La Libertad

Junta del sistema de riego
Buenavista
Junta de Riego Condorcocha Cuevas

Vialidad: Uno de los factores que afecta a la
comercialización de los productos es la vialidad,
se ha observado que el acceso a la cabecera
parroquial está en buenas condiciones, pero para
las comunidades rurales las condiciones son
malas, especialmente en tiempo de invierno, lo
que genera que la producción agropecuaria
llegue al consumidor en malas condiciones;
provocando que el productor pierda.
Tabla 2.2-18: Calidad de las vías de la parroquia.
2020
TRAMOS VIALES

ESTADO

MATERIAL
DE VIA

Buenavista

La libertad - Sarama Loma

regular

lastre

Culebrillas,
Condorcocha
La Rinconada

Sarama Loma – Sarama
Bajo

No hay vía

--

No hay
Vía

---

Junta del Sistema de Riego de la
Comunidad de Ayacaña

Sarama Bajo – Sarama
Centro

Ayacaña

lastre

Shaglli

Sarama Centro – Sarama
Alto

mala

Junta de Riego RIO TASQUI
Junta del Sistema de Riego
Cebadas

Cebadas

Sarama Centro –
Ayacaña

regular

lastre

Ayacaña – Cabecera
Parroquial

regular

lastre

Cabecera Parroquial –
Chalagsi

regular

lastre

Chalagsi – Buena vista

malo

lastre

Buena Vista – Santa Rosa

malo

lastre

Cabecera Parroquial –
Tuntun

regular

lastre

Tuntun - Santa Teresa

regular

lastre

Santa Teresa a Pedernales

malo

lastre

Pedernales a Cuevas

malo

lastre

Tuntun – Huertas

regular

lastre

Huertas - Buena Esperanza

Recién
apertura
da

tierra

Huertas a San Carlos de
Hornillo

regular

lastre

Hornillos a Puculcay

regular

lastre

Puculcay a Nasari

regular

lastre

Nasari a Cebadas

regular

lastre

Nasari a Aurin

regular

lastre

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

Se cuenta con siete sistemas de riego dentro de la
parroquia, que están distribuidas en las
comunidades de: Huertas; Santa Teresa, Sarama
Loma y La Libertad; Buenavista; Culebrillas,
Condorcocha
La
Rinconada;
Ayacaña,
cabecera parroquial y Cebadas. Abasteciendo a
cada comunidad que forma parte del sistema.
Esto registra en términos generales una buena
cobertura de agua para los cultivos agrícolas que
se produce en la zona.
Capacitaciones: la existencia de capacitaciones
para el sector agropecuario es nula, es necesario
contar con procesos de tecnificación en la
diversificación de semillas, tecnificación de
pastos, producción no monocultivos, entro otros
aspectos.
Créditos: dentro de la parroquia los créditos
poseen trabas con el monto, condiciones y sobre
todo con las tasas de interés.
Infraestructura de apoyo:
Existe dentro de la parroquia un centro de acopio,
sirve para almacenar la leche cruda, está
ubicado en la comunidad de Puculcay.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

Tabla 2.2-17: Ubicación de Centro de Acopio

Dentro de la parroquia los procesos de
financiamiento para los nuevos emprendimientos
la población presenta trabas, en los montos y los
requisitos. En la parroquia hay la presencia de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”,
presenta los servicios de capacitaciones y
asesoría para nuevos emprendimientos; de
manera eventual. Para realizar algún trámite la

UBICACIÓN

NOMBRE

COORDENADA
X

COORDENADA Y

Puculcay

Centro de
acopio de
leche
cruda

674.265,14

9.658.929,09

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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Financiamiento
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población debe acercarse
cantonal para realizar.

a

la cabecera

En la cabecera cantonal, se cuenta con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel
Ltda. y Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud
Ecuatoriana Progresista; y los siguientes bancos:
Banco de Pichincha, Banco del Austro, Banco del
Pacifico y BanEcuador B.P.
2.2.10

Incidencia de los proyectos estratégicos
nacionales

Tabla
2.2-19:
Costumbres,
gastronomía de la parroquia.
TIPO DE
PATRIMONIO

Fiestas de
Parroquialización

No se cuenta con incidencias de proyectos
estratégicos nacionales dentro de la parroquia
2.2.11

Cada 17 de
abril
Desfile Cívico
Ferias
gastronómicas
Elección de la
reina
Presentación
de danzas.
Asamblea
Solemne
Baile cultural

y

COMUNIDAD

Cabecera
Parroquial

Turismo

El potencial turístico de la parroquia, es enorme.
En primer lugar, se identifica las costumbres,
tradiciones y la gastronomía que posee la
parroquia de Shaglli. Para luego proceder a
identificar los lugares turísticos.
2.2.11.1

EN QUÉ
CONSISTE

tradiciones

Fiestas
Patronales:
En honor a San
Padre y San
Pablo
Festival de la
Chacha de Jora

29 de junio
Ferias
agrícolas,
artesanales y
gastronómicas
Danza

Cabecera
Parroquial

Fiestas Patronales
en honor a la
virgen de la
Nube, Señor de
la Buena Muerte
San pedro y San
Juan

Segunda
semana de
noviembre
ferias agrícolas,
artesanales y
gastronómicas
Danza
Desfiles
Encuentros
deportivos

Cabecera
Parroquial

Artesanías

Manualidades
de origami,
Figuras de
madera
Cuadros de
pintura
artística,
Tejido.

En toda la
parroquia

Comidas Típicas

Cuy con
papas,
Quchichaquis,
Timbulos.
Tamales y
Pan de canela

En toda la
parroquia

Costumbres - tradiciones y gastronomía

En el presente cuadro, se identifica cada uno las
costumbres, tradiciones y gastronomías que se ha
podido identificar en el territorio.

Fuente: GAD parroquial de Shaglli
Elaboración: Equipo Consultor

2.2.11.2

Lugares turísticos

Según Jaime Maxi, dentro de la parroquia hay
una propuesta sobre un Centro de Turismo
comunitario en Shaglli, con la finalidad de generar
rutas de los lugares turísticos del territorio;
mediante un mapa georreferenciado. En dicho
mapa se registra el recorrido de los recursos
priorizados por la comunidad para el inventario
turístico, se incluye los sectores:
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Carachula,
Mesarrumi y Verde Cocha,
Río Guando.

Figura 2.2-11: Porcentaje Recorrido a Carachula

7,82%

0,18%

0,16%

8,34%

15,42%

49,95%

18,13%

Páramo

Vegetación Arbustiva

Pasto Cultivado

Cultivos de Maíz

Cultivos de Ciclo Corto

Cuerpo de Agua Natural

Pasto Natural

Shaglli

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.

Figura 2.2-12: Recorrido a Verdecocha

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.
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Figura 2.2-13: Tramo del río Guando

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.

2.2.11.3

Valoración de los lugares turísticos

Tabla 2.2-20: Valoración del nivel de interés turístico actual y análisis
Valoración del Nivel de interés turístico actual y análisis
Nivel de Atractivo

Sensorial

57%

50%

Valoración Global

54%

Infraestructura y servicios
55%

Rango de interés turístico

De 40% a 60%
medio nivel de interés
turístico

Análisis: En este caso el comportamiento de la valoración registra puntajes medios en cada aspecto,
alcanzando una valoración global de nivel medio en cuanto al interés turístico que tiene en la actualidad la
comunidad (centro Shaglli y Huertas).
Se debe anotar que durante la investigación de campo el lugar de distribución hacia los sitios de interés fue el
sector de Huertas por lo que la zona centro de Shaglli se la destinó para el abastecimiento y logística de la
movilización.
Con respecto a esto último, es importante destacar que parte importante del puntaje sobre lo atractivo de la
comunidad en su conjunto está en las características del paisaje construido y conservado en cierta medida del
centro de Shaglli. Por otro lado, Huertas representa dentro del conjunto evaluado una comunidad pequeña
apartada que con las características idóneas para realizar turismo vivencial.
Observaciones del método de valoración: Valoración de recursos naturales se realiza por cada sitio, asignando
un valor a cada variable y al final se realiza una suma del valor de cada variable por sitio para el resultado
general.
Valoración de recursos culturales, aspectos sensoriales y servicios e infraestructura, se valora en forma general
por cada comunidad, pues estos aspectos son transversales a toda la comunidad.
El puntaje del nivel atractivo en el caso de las características naturales, es relativo al número de atractivos
inventariados en cada comunidad, por lo que se debe observar que, para sacar el nivel de atractivo en
porcentaje, el valor absoluto para obtener el 100% es variable según el número de atractivos.
Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.
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Análisis ambiental

Para el análisis ambiental se ha considerado el
trabajo de investigación realizado por Jaime Maxi,
a partir del año 2008 hasta la actualidad; a través
de una investigación profunda sobre el turismo
natural que posee la parroquia Shaglli.
Vegetación
La zona comprende un rango altitudinal que va
desde los 2.500 m s.n.m hasta cerca de los 4.000
m s.n.m, en su parte más baja comparte la ceja
de montaña con algunos remanentes boscosos
donde encontramos especies como Weinmannia
sp., pumamaqui Oreopanax sp., el duco Clusia
sp., guagual, el pacarcar. En la parte alta se
encuentra una zona de pajonal con remanentes
de quinua Polylepis y otras especies asociados
como la valeriana Valeriana spp y Gynoxys spp.
En los estudios de Sierra et al 1999 y Baquero et al
2004 la vegetación arbustiva y arbórea de la
localidad podría tratarse del Bosque de Neblina
Montano que confluencia con el bosque
montano alto y la ceja andina. Este tipo de
vegetación se caracteriza por la abundancia de
epífitas y las especies que caracterizan este tipo
de formación son: Oreopanax eriocephalus y
Mauria simplicifolia (Baquero et al 2004).
Fotografía 2.2-3: Remanente de Polylepis sp.
(quinua) en el sector de Carachula.

De acuerdo a Sierra et al 1999 en la porción sur de
la cordillera occidental sobre los 3000 m.s.n.m.
ocurre el páramo herbáceo caracterizado por la
presencia de hierbas en peñachos (manojo) de
los géneros Calamagrostis, Festuca y varias
especies de Stipa que generalmente están
entremezclados incluyendo algunos arbustos. Por
su lado Baquero et al 2004 menciona 2 tipos de
páramos: el antes mencionado y el páramo
arbustivo que tiene un rango altitudinal desde los
2000 hasta los 4000 msnm, caracterizado por las
especies Valeriana convallariodes y Azorella
pedunculata.
En los páramos de Shaglli encontramos varias
especies de valeriana como: Valeriana rigida,
Valeriana hirtella, y otras 2 especies identificadas
por los pobladores, de las cuales únicamente
usan una como medicina.
La flora característica de los páramos herbáceos
según Sierra et al 1999 es: Azorella spp
(Apiaceae); Baccharis spp., Chuquiraga insignis,
Hypochoeris sp., Oritrophium sp. (Asteraceae);
Cyathea sp. (Cyatheaceae); Befaria resinosa
(Ericaceae); Gentiana spp., Halenia spp.
(Gentianaceae); Lupinus spp. (Fabaceae);
Neurolepis nana, N. laegardii, Calamagrostis
macrophylla, Stipa rosea (Poaceae); Ranunculus
spp. (Ranunculaceae); Polylepis spp. (Rosaceae);
Castilleja sp. (Scrophulariaceae); Valeriana
imbricata, V. convallaroides (Valerianaceae).
En los páramos de Shaglli se puede observar
especies como: Gentianella rapunculoides,
Bomaria sp., Hypericum sp., la contrahierba
Diplostephium glandulosum, Loricaria sp.

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.

Fotografía 2.2-4: Clusia sp. (duco). Arbolito de los
bosques montanos co - nocido por los pobladores
co-mo duco.

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.
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Tabla 2.2-21: Flora presente en la parroquia

Valeriana sp. que se encuentra
en el páramo de Carachula.

Gentianella rapunculoides.
Especie propia del páramo de
almohadilla.

Loricaria sp., se encuentra
formando grupos en el pajonal.
Puede medir hasta 1,50 m.

Valeriana rigida. Hierba sin tallo
con olor fuerte, crece a nivel del
suelo con sus hojas dispuestas en
roseta. Presente en el páramo de
Mesarumi.

Bomaria sp. Es una
planta de climas fríos, sus
bellos colores la hacen una
especie ornamental.

Chuquiraga jussieui Arbusto común
en los páramos. Sus flores sirven de
alimento de los quindes.

Hypericum sp. Especie utilizada
para contra-rrestar la gripe. Se
localiza desde el Sur de Ecuador
al Norte de Perú.

Diplostephium glandulosum es
un arbusto de hasta 2,5 m,
presente en páramo al interior
del páramo de pajonal.

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.

Dentro de las especies importantes para la
comunidad tenemos a la: Gigua Ocotea sp.,
cascarilla Cinchona sp., duco Clusia sp., sarar
Weinmannia sp., guabisay, negrillo, guagual,
balsa, cedro, tolapa, matapalo de altura o
higueron, parcarcar, que las emplean para
madera.

sp., el guagual, el jalo, el aurin (parecido al
guyán), el mortiño, el uchupamuro, el
motepelado, los bulbos de una especie de
orquídea, machica tul (orquidea), tomate de
montaña (parecido al tomate de árbol), shulalag
como capulí de sabor ácido son apetecidas en el
ámbito local.

Otro uso identificado por la gente lo constituye la
leña para combustible donde la chilca
ASTERACEAE ocupa un lugar especial.

La estrecha relación de las personas con su
entorno natural ha hecho que la comunidad
conserve un conocimiento, hasta el día de hoy,
de las plantas para fines curativos. Las hierbas
medicinales más utilizadas por la comunidad son:

Especies comestibles como: el guyán Passiflora
sp., la joyapa Macleania rupestris, la mora Rubus
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Tabla 2.2-22: Plantas medicinales más utilizadas en Shaglli.
N.

Nombre común

Nombre científico

En donde se
encuentra

1 Valeriana 3 clases

Valeriana spp.

2 Chuquiragua

Chuquiraga jussieui

3 Contrahierba

Diplostephium sp.

4 Chicoria
Escorzonera (flor
5 blanca, espinuda)

Hypochaeris sessilifolia kunth

6 Tipo

Bistropogon sp.

7 Paja azul

Stipa sp.

8 Cubilan
Pentacalia vacciniodes
Chinchimani o
9 chancapiedra
Ojo de venado o calzon
10 del indio
12 Gañal

Oreocallis grandiflora

13 Cascarilla

Cinchona sp.

14 Matico

Ageratina sp.

15 Zarzaparrilla

Cerro

X

Cerro

X

Cerro

X

Cerro

X

Cerro

X

Cerro

X

Cerro

X

Nasturtium officinale

21 Llantén

Plantago major

Taraxacum officinalis
Centaurum erythraea

22 Hierba de sapo
23 Calaguala

Polypodium sp.

24 Toronjil (introducida)

Melissa officinalis

25 Penapena

Fuchsia sp.

26 Cardiaca
27 Claveles (introducida)

Dianthus sp.

28 Canayuyos
29 Serrajas
30 Escancel (introducida)
31 Ruda (introducida)

Ruta graveolens

32 Guspoleo

Minthostachys sp.

33 Sábila (introducida)

Aloe vera

34 Manzanilla (introducida) Matricaria chamomilla
35 Borraja (introducida)

Borago officinalis

36 Violetas (introducida)

Viola sp.

37 Ataco

Amaranthus sp.

38 Malva
Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020
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mo /Venta

manejan?

Se la utiliza para los nervios. Autoconsumo

Hombres y
mujeres

Es útil en fiebres y para
gripes.
Se la emplea para producir
leche en las parturientas.
La gente la usa para la gripe,
limpiar la sangre, hígado,
Se la utiliza para resfriados,
gripes.

"

"

"

"

"

"

"

"

Es útil para combatir el frío.

"

"

Se la emplea para el aire.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Calma el dolor de la
dentadura.
Su empleo básico es para los
riñones.
Se la utiliza para las
hemorragias uterinas.
Sirve para desinflamar
riñones.
Se lo emplea como
antibiótico y desinfectante

X

Cerro

X

Cerro

X

Montaña

X

Montaña

X

Montaña

X

Sirve para la infeccion

"

"

Montaña

X

Es diurética para las vías
urinarias

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Se lo usa para los golpes,
para desinflamar el útero.
Es diurética para las vías
urinarias
Es comestible, es utilizado
para los riñones, pulmones y
La emplean para purificar la
sangre.
Es utilizado para purificar la
sangre
Es una planta
anticancerigena
Es empleado para la fiebre e
irritaciones.

X
X

17 Cola de caballo cerca deEquisetum
las quebradas.
sp.
18 Berros
Diente de león
19 (introducida)
Canchalagua flor
20 rosada

¿Quienes la

Cerro

Montaña

16 Payama

Autoconsu

Silvestre Plantada Usos medicinales

Montaña

X

Montaña

X

Montaña

X

Montaña

X

Montaña

X

Montaña

X

Se lo usa para los riñones.

Se vende

Huerto

X

Se lo emplea para calmar los
nervios conjuntamente con la

Huerto

X

Es empleada para los nervios

"

"

Huerto

X

Sirve para los nervios

"

"

Huerto

X

Se lo utiliza para las aguas
aromáticas

"

"

Huerto

X

"

"

"

"

"

"

"

"

Sirve para los pasmos y aires.

"

"

La utilizan para desinflamar.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Huerto

X

Es útil para la fiebre, y
desinflamante.
Se emplea para las fiebres, y
desinflamante.
Es empleada para mal de ojo,
para colicos

Es empleada para el dolor de
barriga y desinfectante.
Empleado para las gripes,
fiebres.
Es bueno para la tos y
bronquios.
Se lo emplea para la
menstruación y nervios
Sirve como desinflamatorio.

poco.

"
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Especies exóticas más utilizadas en la
parroquia

La comunidad también reconoce varios usos en
las especies exóticas plantadas años atrás, entre
ellas nombramos al eucalipto, pino, ciprés y
acacias, ésta última traído por los militares (Maxi,
J. 2008).
Breve descripción de la fauna
La gente distingue algunas especies de fauna
presentes en la zona. Mamíferos grandes como el
leopardo Puma concolor y el venado de cola
blanca Odocoileus virginianus se encuentran en
número reducido; sin embargo, la conservación
de estas especies permitirá asegurar una buena
calidad del hábitat debido a su amplio rango de
distribución.

Otras especies presentes son: el raposo
Pseudalopex culpaeus, la yamala Mazama rufina
que se encuentran asociados a zonas de bosque.
Entre las aves los pobladores afirman la presencia
ocasional del cóndor andino Vultur gryphus que
hoy en día es una de las especies más
amenazada en el territorio nacional. También
ocurren en la zona varias especies propias del
clima frío como el curiquingue Phalcoboenus
carunculatus, la pava de monte Penelope
montagnii, la gaviota andina Larus serranus, el
tucán andino Andigena hypoglauca y otras
adaptadas a la presencia humana como el
azulejo Diglossopis cyanea, el gorrión Zonotrichia
capensis, el chugo Pheucticus chrysogaster, la
lechuza Tyto alba y el carpintero Piculus rivolii.

MAMIFEROS

Tabla 2.2-23: Fauna de Shaglli.
Nombre común

Nombre científico

Descripción Habitat

Venados

Odocoileus virginianus

Venado colorado o yamala

Mazama rufina

Raposo

Pseudalopex culpaeus

Leopardo o puma

Puma concolor

Se encuentra en las partes altas de los
Andes y en los bosques secos de la costa.
Se encuentra en pisos templados y
altoandinos bajos. Son animales
asociados al bosque.
Distribuido en las zonas templadas y
altoandinas. La gente los encuentra por
todos lados de la montaña.
Se encuentra en todas las zonas
zoogeográficas del Ecuador continental,
ocupa amplios territorios.

Zorros más pequeños que
raposo

Didelphis albiventris

De amplia distribución, únicamente no se
lo encuentra en el piso tropical.

Zorillo o añas

Conepatus semistriatus

Registrada por Tirira 2001 en el trópico y
subtrópico suroccidental. Prefiere las
chacras donde hay terreno suave.

puerco espin o guaguro

Coendou quichua

Especie endémica del país. Habita en las
zonas templadas y valles interadinos.

X

Existen 2 especies: C. paca de amplia
distribución y C. taczanowskii localizada en
zonas templadas y altoandinas.

X

Están presentes en todos los pisos
zoogeográficos a excepción de Galápagos,
desde el nivel del mar hasta el piso
altoandino, sobre los 4000 m de altitud.

X

guanta (pocas solo se ven las
Cuniculus sp
huellas)

Conejo

Sylvilagus brasiliensis

Bosque

Páramo

Ríos
y Cerca
Quebradas casas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de

X

X

X

X

X

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.
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ANFIBIOS Y REPTILES

Tabla 2.2-24: Especies no identificadas
Nombre científico

ranitas cafés

*

X

*

X

*

X

Ranas entre hierbas, son
verdes con patas largas.
Sapo que aparece solo en
invierno.
Lagartija gorda de garganta
negra.
Lagartija gorda de garganta
roja.
Lagartija zhira blanca con
negro.
Cuilanpalo café zhiro con
rabo largo, delgado.
Gavilán

*
*
*

Buteo polysoma

Ushco carroñeros
Cathartes aura
Curiquingue

Phalcoboenus carunculatus

Perdiz

Geotrygon frenata

Bosque

Se encuentra en los bosques, chaparros,
páramo y junto a las peñas.
Es un ave común y visible en áreas
abiertas y semiabiertas, pudiendo
extenderse a zonas agrícolas y junto a
pueblos.
Ampliamente distribuido en occidente
entre los 2000, aunque unos pocos
alcanzan los 3000 m.s.n.m
Se encuentra en variedad de hábitats que
incluyen áreas abiertas y junto a peñas.
Se ubica a ambos lados de la cordillera en
el piso templado y subtropical. Es un ave
asociada al chaparro y la única perdiz de
altura.
Común en bosques montanos y tierras
bajas del subrópico occidental que incluye
áreas intervenidas.

X

X

X

X

X
X

Cóndor visita rara vez

Vultur gryphus

Es el ave emblema del país, que habita en
zonas altas a lo largo de la Cordillera de
los Andes. Actualmente se restringue a
áreas remotas.

Azulejo

Diglossopis cyanea

Distribuido a ambos lados de la cordilellera
en bosques templados, bordes, claros y
jardines.

X

Prefiere hábitats de bosque, chaparro,
árboles secos.

X

X

Patos. Tres especies, patillo
de río, pato de laguna, patos
*
grandes pecho rojo dorso
café zhiro.
Andigena hypoglauca

Pava de monte

Penelope montagnii

Bosque nublado y chaparro.

X

Loros

Leptosittaca bronickii

Se lo encuentra en Bosque, chaparro y
sembríos.

X

Columba fasciata

Tórtolas o tugas

Columbina passerina

Chugos

Pheucticus chrysogaster

Mirlo negro patas amarillas.

Turdus fuscater

Gorriones zhiro con copete.

Zonotrichia capensis

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.
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X

X

Predicador o tucan andino.

Torcazas

X

X

Odontophorus erythrops

Piculus rivolii

X

X

Codorniz

Carpinteros

Páramo

X

X
palos
podridos.

*

Quillillico como el gavilan
pero mas pequeño vive en
las copas de las palmas
blancas. Se alimenta de aves Falco sparverius

AVES

Descripción Habitat

Ríos
y Cerca
Quebradas casas

Nombre común

X

X

X

Es un ave asociado al bosque en zonas
templadas y subtropicales llegando incluso
a las partes altas. Se las observa en
árboles de laurel.
De amplia distribución en las partes altas,
incluyendo zonas agrícolas.
Habita en los páramos con hierbas altas o
arbustos y en áreas abiertas de páramo
con abundantes vegetales. (Proyecto GEF
/ INEFAN. 1996). Se alimenta de todas las
semillas.
Común y muy visible en tierras altas
húmedas y valles interandinos así como en
el límite del páramo.
Es un ave común y familiar en zonas
intervenidas que incluye jardines de
ciudades, bordes de camino. Localmente
común.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de
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Tabla 2.2-25: Especies no identificadas
Nombre común

Nombre científico

Quindes o colibríes de 5
especies.

*

Gaviota andina

Larus serranus

AVES

Solitario negro con cola
blanca pequeño.
Solitario color café de
tamaño de un mirlo.

INVERTEBRADOS PECES

Se encuentra en la zona templada y de
páramo, es frecuente alrededor de lagos y
lagunas.

Páramo

Ríos
y Cerca
Quebradas casas

de

X

X
X

*

Tyto alba
Buho virginianus

Puco
Ocioso, pajaro zhiro cuello
blanco y cuerpo café oscuro.

Bosque

*

Sanjuanito verde con varios
colores, pecho rojo. Parecido
*
al mirlo.
lechuzas

Descripción Habitat

X
Ampliamente distribuido en áreas abiertas
y semiabiertas de tierras bajas aunque
también se lo encuentra en zonas de
altura.
Encontrado en bosque y peñascos.

X
X
X
X

*

Trucha

Oncorhynchus mukiss

X

Bagre

*

X

Varias mariposas

Orden Lepidoptera

Varios escarabajos

Orden Coleoptera

Libélulas

Orden Odonata

Chipos

Orden Orthoptera

Arañas de diferentes tipos

ARACNIDA

Fuente y Elaboración: Jaime Maxi. 2008 - 2020.

a.3 Rutas Turísticas
Según la propuesta del Centro de Turismo
comunitario de Shaglli, el cual es trabajado por
Jaime Maxi (2008), cuenta con cuatro rutas
turísticas que esta distribuidas de la siguiente
manera.
Ruta 1:



Bolarumi - Carachula y
Presa de Tasqui

Ruta 2





Cascada La Sábana,
Mamarumalda,
Lagunas: Aurincicha, Avacota, Trueno
Cocha y
Bosque de Quinuas.
















Terrazas precolombinas,
Área recreacional Sisachagra Sucuyacu;
Arqueología de la comunidad de
Huertas;

Avistamiento de venados; Mirador del
Condor;
Cascada Rio Tasqui – Salto con cable;
El Panecillo visto desde Puculcay;
El Cántaro (Parque comunario de
Huertas);
Huerco del Medina – Hornillos;
Meanaloma - Enamorados de Piedra;
León de Piedra y Puesta de Sol – Nasari;
La casa del árbol;
Las palmas blancas; Mesarumi;
Pájaros comunes – Huertas;
Pato Japina – Puculcay;
Reina de Shaglli con vestimenta
tradicional y
Laguna Verdecocha

Ruta 4


Ruta 3











Bosque montano - río Cristal y Cascada
del Cristal;
Cascada de Ramos – Cebadas;
Cañari – Frailerumi (danza, Cueva del
Mapa y Mal Paso); Comunidad de Santa
Rosa y
Proceso de obtención de leche
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Tabla 2.2-26: Lugares turísticos de ruta 1

Bolarumi Carachula

La botella - Carachula

Condor de piedra – Carachula

Curiquingue de piedra - Carachula

El Dinosaurio

Formación Rocosa – Bolarumi

La Cara – Bolarumi

Piedra Moledora – Bolarumi

La Presa de Tasqui
Fuente: Jaime Maxi. 2008
Elaboración: Grupo Consultor
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Tabla 2.2-27: Lugares turísticos de ruta 2

Cascada La Sabana

Mamarumalda

Laguna Aurincicha

Laguna Truenococha

Bosque de Quinua

Laguna Avacota

Fuente: Jaime Maxi. 2008
Elaboración: Grupo Consultor
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Tabla 2.2-28: Lugares turísticos de ruta 3

Terrazas precolombinas

Área recreacional
Sucuyacu

Avistamiento de venados

Mirador del Condor

Cascada
Tasqui

El Panecillo visto desde Puculcay

El Cántaro (Parque comunario de
Huertas)

Huerco del Medina – Comunidades
Hornillos

Meanaloma - Enamorados de
piedra

León de Piedra y puesta de sol – Nasari

Fuente: Jaime Maxi. 2008
Elaboración: Grupo Consultor
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Sisachagra

Arqueología de la comunidad de
Huertas

Rio

Casa de Árbol –
Huertas

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

Tabla 2.2-29: Lugares turísticos de ruta 3

Virgen de Piedra

Palmas
Huertas

blancas

–

Comunidad

Mesarumi

Pájaros comunes – Comunidades: Huertas y Puculcay

Fauna Pato Japina – Puculcay

Reina de Shaglli con vestimenta
tradicional

Laguna Verdecocha

Fuente: Jaime Maxi. 2008
Elaboración: Grupo Consultor
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Tabla 2.2-30: Lugares turísticos de ruta 4

Bosque montano

Cascada de Ramos – Comunidad
Cebadas

Río Cristal y Cascada del Cristal

Vista
panorámica
de
Comunidad de Santa Rosa

Cañari Frailerumi (Danza)

Cueva del Mapa
Fuente: Jaime Maxi. 2008
Elaboración: Grupo Consultor

112 |ECONÓMICO - PRODUCTIVO

la

Procesos de obtención de leche

Cueva del Mapa

Mal Paso

Mal Paso
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2.2.12

Problemas y Potencialidades

Tabla 2.2-31: Problemas y Potencialidades relativos al componente económico
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Trabajo y empleo

Población económicamente activa
ocupada en actividades agropecuarias
por cuenta propia.

Concentración de la población
económicamente activa ocupada
en actividades agropecuarias que
generan utilidades económicas
bajos.
Bajo rendimiento de la producción
agrícola.

Principales
Productos del
Territorio

Producción agrícola óptimos para generar
soberanía y seguridad alimentaria.

Establecimientos
económicos productivos

Presencia de emprendimientos
individuales, especialmente
agropecuarias

Productos agrícolas se comercializan
con precios bajos.

Existencia de un gran sistema de
asociatividad, bajo el concepto de
económica popular y solidario

Espacios de fortalecimiento a las
asociaciones productivas son
limitadas.

Soberanía alimentaria garantizada

Desconocimiento de sobre procesos
de seguridad y soberanía
alimentaria.

Procesos de contaminación por las
actividades pecuarias,
especialmente en la zona alta.

Factores de
producción

Formas de
organización de
los modos de
organización
Seguridad y
Soberanía
alimentaria

Infraestructura de
apoyo

Variedad de sistemas de riego presentes
en el territorio.
Existencia de un centro de acopio de
leche.

Infraestructura de apoyo limitada
para generar valorar agradado,
especialmente en las actividades
agropecuarias.
Deficiente apoyo en asesorías
técnicas y capacitaciones de las
actividades agroproductivas.

Proyectos
Estratégicos
Nacionales
Procesos de crédito para el desarrollo
productivo, presentan trabas.

Financiamiento
Turismo

Posee una gran variedad de lugares
turísticos naturales y antrópicos.

Desaprovechamiento de los recursos
turísticos y culturales que posee el
territorio

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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2.3 COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
En los procesos de planificación y ordenamiento
territorial, la dinámica poblacional y social, son
ejes transversales para dibujar la trayectoria a
seguir dentro de planificación de un territorio con
lineamientos al buen vivir de todos sus
participantes por ello en el factor sociocultural, se
analizará el comportamiento de la dinámica
poblacional, su estructura y composición.
Garantizar el buen desarrollo de la parroquia
Shaglli conlleva una saludable gestión pública y la
articulación con los servicios sociales tales como:
educación,
salud,
población
prioritaria,
seguridad,
espacios
públicos,
sistemas
organizativos y otros aspectos de cohesión social
que afectan las relaciones de convivencia.
2.3.1

Población – Análisis Demográfico

Para el análisis de la población humana de la
región (demografía) se toma como referencia el
último censo realizado en el país por el ente
gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC); VII Censo de Vivienda y VI de
Vivienda 2010, por el nivel de desagregación
territorial que posee, con los resultados de dicho
aval estadístico se proyectan acciones en
relación a factores de edad, sexo, educación,
etc., que lleven al entendimiento de la dinámica
de comportamientos de la población de Shaglli.
2.3.1.1

Proyección poblacional.

La parroquia Shaglli posee una superficie de 10,22
Km2., con una población de humana de 2.155
habitantes, donde 1.016 pertenecen al sexo
masculino representando 47,15% y 1.139
pertenecen al sexo femenino, representando el
52,85%. (INEC, 2010).

Figura 2.3-1: Participación de la Población Según
Sexo

Hombre
52,85%

47,15%

Mujer

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Con la revisión del estudio realizado por el INEC y
previo a la visualización de proyecciones es
necesario establecer que:
Las proyecciones no son una predicción sino más
bien un pronóstico o una prospección, es decir, se
proponen supuestos respecto a las tendencias
más probables, los cuales provienen de una
evaluación de tendencias pasadas, de la
experiencia de otros lugares y, en menor medida,
de conocimientos teóricos.
Las proyecciones son un insumo básico para la
planificación de acciones, intervenciones e
inversiones en ámbitos como educación, salud y
vivienda; también entrega, para los años
intercensales, los denominadores de diversos
indicadores tales como tasas de actividad
económica e ingreso per cápita. Finalmente, y
desde una perspectiva más demográfica,
muestra el efecto de los supuestos cambios de la
mortalidad, fecundidad, migración y estructura
de la población.
En este sentido es un insumo fundamenta para
políticas de población debido a que indican la
cantidad y distribución de necesidades, sugiere
cuantos recursos deben distribuirse y a donde se
destinan los mismos.
La proyección en base a los dos últimos censos
2001 y 2010, estima que para el año 2020 la
población descienda a 1.867 habitantes; en base
a los dos últimos censos: 2001 y 2010.
La estimación26 poblacional, arroja lo siguiente:

26

Para la estimación datos oficiales de la Secretaria Técnica
“Planifica Ecuador” e INEC y mediante el método de
crecimiento exponencial.
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Figura
2.3-2:
Proyección
Poblacional 2010 – 2020
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1.867
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

En base al gráfico mostrado, la tasa de
crecimiento27 poblacional para los periodos
referentes, se detallan a continuación:
2.3.1.2

Tasa de crecimiento de la población
parroquial

El crecimiento demográfico de un determinado
territorio es medible a través del cálculo de tasas
demográficas en dos períodos intercensales.
Los datos mostrados en la tabla reflejan tasas
decrecientes, esto como resultado de fenómenos
de migración interna (a nivel país o exterior), sin
embargo, la parroquia de Shaglli para el periodo
2010 – 2020 se estima que la tasa sea de -1,34%
provocando un incremento de 260 habitantes en
los 10 años (año 2020).

Tabla 2.3-1: Tasa de Crecimiento de la Población
Parroquial
CVP

POBLACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO

INECCPV2010_2011

2.155

-0,24

INECCPV2010_2012

2.136

-0,56

INECCPV2010_2013

2.104

-0,92

INECCPV2010_2014

2.073

-1,08

INECCPV2010_2015

2.042

-1,17

INECCPV2010_2016

2.012

-1,23

INECCPV2010_2017

1.982

-1,27

INECCPV2010_2018

1.953

-1,30

INECCPV2010_2019

1.924

-1,32

INECCPV2010_2020

1.895

-1,34

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

2.3.1.3

Distribución de la población: urbana y
rural

Las características geográficas juega un papel
importante en la demografía, ya que responde
a la ubicación donde se encuentra asentada de
la población en el espacio urbano o rural, para
el INEC se “reconoce al área urbana
aquella capitales provinciales y cabeceras
cantonales o municipios según la división político
administrativa (DPA) vigente en el país, sin tomar
en cuenta su tamaño”, mientras que el área rural
“incluyen las cabeceras parroquiales, otros
centros poblados, las periferias de los núcleos
urbanos y la población dispersa” (SIISE; 2020).
Empero, para analizar la concentración
poblacional de una parroquia, se considera
como área urbana la cabecera parroquial, que
técnicamente el INEC, maneja en la realización
de los censos, como zonas amanzanadas y para
el área rural, la consideración de los sectores
dispersos.
Con respecto a la distribución de la población en
la parroquia estudiada, según zona y sexo, en el
año 2010 en la zona urbana como en el área rural,
hay más hombres que mujeres; como

27

Se trabajo con la formula exponencial, aconsejable para
poblaciones pequeñas.
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consecuencia del bono demográfico masculino
que hay en la zona rural, los datos y puede
observar en la siguiente tabla:
Tabla 2.3-2: Población urbano y rural
UBICACIÓN
GEOGRÁFI
CA

SEXO
Hombres

Mujeres

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Urbano

42

42,86

56

57,
14

98

4,55

Rural

974

47,35

1.0
8

52,
65

2.05
7

95,4
5

Total

1.01
6

47,15

1.1
4

52,
85

2.15
5

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor7

Figura 2.3-3: Porcentaje de Población urbano y
rural
4,55%
Urbano
95,45%

Rural

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

El peso poblacional de la parroquia Shaglli, según
el censo del INEC al año 2010, el 95,45% del total
del territorio esta concentración con diferencias
poco significativas en el área rural; representando
a 2.057 habitantes, mientras que la diferencia está
ubicada en el área urbana (98), es decir habitada
en la parte de la cabecera parroquial.
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2.3.1.4

Densidad poblacional

La densidad28 población se analiza con la
distribución del número promedio de habitantes
por cada kilómetro cuadrado de territorio una
unidad administrativa (entendida: país, provincia,
cantón, parroquia, etc.), un lapso de tiempo
determinado (año). Como a nivel mundial las
superficies usualmente se expresan en km², la
densidad obtenida corresponde a habitantes por
km².

Figura 2.3-4: Población por grandes grupos
quinquenales de edad y sexo, 2010
Hombres

Mujeres

De 85 años y más
De 80 a 84
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años

La parroquia Shaglli cuenta con una extensión
territorial de 258,81 km²

De 50 a 54 años

Tabla 2.3-3: Densidad poblacional 2001 – 2010 –
2020

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años

AÑO

POBLACIÓN
(HAB.)

2001

2.487

2010

2.155

Proyección
2020

1.895

SUPERFICIE
(km2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
9,61

258,81

8,33
7,32

De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años

Para el año 2010 la densidad poblacional de la
parroquia Shaglli fue de 8,33 habitantes por cada
km². Y se esperaría con la proyección, que la
densidad en el 2020 ascendería a 7,32 hab. /km².
2.3.1.5

Estructura de la población por sexo y
grupo de edad

Para analizar la composición demográfica de la
población se expresa mediante pirámides
poblacionales, su diseño se sustenta en
información proveniente de registros censales.
La pirámide poblacional de Shaglli se caracteriza
por ser de tipo desequilibrada, en donde su base
se encuentra ensanchada y la cúspide es
angosta. Pero con procesos fuertes de migración
tanto en los dos sexos y grupos de edad;
especialmente en la población en edad de
trabajar.

28

La densidad población de la parroquia Shaglli, se aplicó la

POBLACION

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

En la pirámide que tiene un rango amplio en su
base, refleja que la parroquia cuenta con una
población joven 37,29% (comprendida entre 0 y
14 años de edad); la población en edades
activas (15-64 años) llega al 52,60% y la población
de la tercera edad (mayores a 65 años) al 10,12%.
Se observa también que desde los 20 años en
adelante el número de hombres y mujeres
disminuye, siendo más notorio en los hombres;
este indicador puede manifestarse por el
fenómeno de la migración que existe en la
parroquia cuyos por motivos son el trabajo y el
estudio.
Analizando la distribución por grandes grupos de
edad, nos permite observar lo siguiente.

!
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siguiente formula:
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De 0 a 4 años
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

81
0

37,
59

De 15 a 64 años

50
8

50
%

61
9

54,
35

1.1
27

52,
30

De 65 años y
mas

92

9,0
6

12
6

11,
06

21
8

10,
12

TOTAL

1.0
16

47

1.1
39

53

2.1
55

10
0

Tabla 2.3-6: Índices de feminidad y masculinidad,
2010.
DATOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Hombres

1.016

Mujeres

1.139

Índice de feminidad

112,11

Índice de Masculinidad

89,20

Índice de Dependencia

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.
Índice de Dependencia para: total de
población, hombres y mujeres

la

Tabla 2.3-5: Índice de Dependencia para: total de
la población, hombres y mujeres
TASA DE
DEPENDENCIA

HOMBRE

MUJERES

TOTAL

100,00

84,01

91,22

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Figura 2.3-5: Índice de feminidad y masculinidad
por grupos de edad y sexo
200,00
180,00
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140,00
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20,00
0,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

La tasa de dependencia por sexos. Para la
población de hombres 100 casos; es decir que
con cada 100 hombres hay 100 hombres
dependientes (0 a 14 años, más la población de
65 años y más; y la población potencialmente
activa (15 a 64 años); seguido de 84,01 casos
registrados en la población de mujeres, donde se
evidencia que las mujeres son menos
dependientes en la parroquia rural de Shaglli. Y, a
nivel parroquial tiende a ser de 91 casos.
Índices de feminidad y masculinidad

Los índices tanto de feminidad como de
masculinidad nos indica, la razón del sexo
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De 1 a 4 años

Con respecto a el índice de Dependencia, el cual
nos permite conocer la cantidad de población
que se encuentra en dependencia con respecto
a la población activa, es decir es la población
que no es económicamente activa. Se
comprende la población menor a 15 años y
mayor a 64 años.

2.3.1.7

Shaglli

Menor de 1 año

2.3.1.6

Parroquia

Índice de feminidad

De 75 a 79 años

34,
59

Índices de Masculinidad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Se acentúa el índice de feminidad en las edades
jóvenes entre menos de 1 año a 29 años de edad.
A partir de ello fluctuante entre los dos índices.
2.3.2

De 80 y más años

39
4

De 70 a 74 años

40,
94

De 65 a 69 años

41
6

De 60 a 64 años

De 0 a 14 años

De 55 a 59 años

%

De 50 a 54 años

N°

De 45 a 49 años

%

De 40 a 44 años

N°

De 35 a 39 años

%

De 30 a 34 años

N°

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC,
para el censo 2010 el índice de feminidad fue de
112,11 es decir que por cada 100 hombres hay 112
mujeres. Y mientras que, para el índice de
masculinidad fue de 89,20; siendo que, por cada
100 mujeres hay 89 hombres en la parroquia
Shaglli.

De 25 a 29 años

TOTAL

De 20 a 24 años

Mujer

De 15 a 19 años

Hombre

De 5 a 9 años

SEXO
GRANDES
GRUPOS DE
EDAD

femenino/masculino
frente
al
masculino/femenino en un determinado territorio,
las mismas que se expresa en porcentaje.

De 10 a 14 años

Tabla 2.3-4: Población por grandes grupos
quinquenales de edad y sexo - 2010

Educación

El estudio del comportamiento humano
contempla su participación en la educación, por
ello dentro de esta variable demográfica es
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necesario la revisión: niveles de educación,
escolaridad de la población, analfabetismo,
cobertura, entre otros aspectos que permitan
diagnosticar, evaluar, presentar medidas y actuar
sobre el mejoramiento de este sector como ente
del buen vivir en la parroquia.
2.3.2.1

Tasas Netas de asistencia en Educación
de Analfabetismo

En nuestro país, el analfabetismo está vinculado a
la población de 15 y más años de edad, que no
sabe leer y escribir, expresado como porcentaje
de la población de la misma edad.
A continuación, se trabaja las diferentes tasas de
asistencia que posee la población de estudio, con
la finalidad de observar el comportamiento en la
educación.
Figura 2.3-6: Tasas Netas de asistencia en
Educación de Analfabetismo de la Parroquia.
Año: 2001 y 2010.

16,18% y para el año 2010 tiende a crecer a
15,03%, significa una disminución de 1,15%.
2.3.2.2

Tasas Netas de asistencia en Educación
Primaria

Este indicador se incluye a la población de 6 a 11
años de edad que asiste a los niveles de
instrucción primaria o su equivalente a los niveles
de instrucción de 2do a 7mo año de educación
básica, expresado como porcentaje de la
población del mismo grupo etario.
Figura 2.3-7: Tasas Netas de asistencia en
Educación Primaria de la Parroquia. Año: 2001 y
2010.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Los datos del INEC (2001 - 2010), en la parroquia la
tasa de analfabetismo en el año 2001 era de
13,24%; en comparación con el 11,67% del año
2010, esto significa que el índice se ha mantenido
entre los periodos 2001-2010; la mínima
disminución en el índice de analfabetismo es del
1,57%.
Con respecto al Analfabetismo por sexos. En los
hombres; para el año 2001 fue de 7,50%, ya para
el año 2001 descendió a 9,61%; esto significa una
disminución del 2,11%
En las mujeres la tasa de asistencia a la educación
de analfabetismo para el año 2001 su tasa fue de

Con respecto a la Tasa Neta de Asistencia en
Educación Primaria, se aprecia que, en la
parroquia de Daniel Córdoba Toral el nivel de la
educación primaria es elevado. Para el año 2001
fue de 71,48% y para el año 2010 tiende a crecer
a 93,99%, esto significa que el índice se ha
incrementado entre los periodos 2001-2010 a
22,52%.
Con respecto a la población femenina para el
año 2001 fue de 68,52%, ya para el año 2001
ascendió a 95,29%; esto significa un incremento
considerablemente positivo de 18,14%
En los hombres para el año 2001 su tasa fue de
74,50%; en comparación con el 92,64% del año
2010, esto significa que el índice se ha
incrementado entre los periodos 2001-2010 a
22,77%
2.3.2.3

Tasas Netas de asistencia en Educación
Básica

Se considera a la población de 5 a 14 años de
edad ha asistido o asiste a un establecimiento de
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enseñanza ya
educación.

sea:

preescolar,

primaria

y

Figura 2.3-8: Tasas Netas de asistencia en
Educación Básica. Año: 2001 y 2010

Figura 2.3-9: Tasas Netas de asistencia en
Educación Secundaria la Parroquia. Año: 2001 y
2010.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

En la parroquia Daniel Córdoba Toral, para el año
2010, la Tasa Neta de Asistencia en Educación
Básica, sigue siendo elevada y con incrementos
positivos.
En el año 2001 la tasa global era de 78,29%; en
comparación con el 86,05% del año 2010, esto
significa que el índice se ha incrementado
considerablemente entre los periodos 2001-2010;
alcanzando a crecer en 7,76%.
Con respecto a los hombres; para el año 2001 fue
de 79,60%, ya para el año 2001 ascendió a 84,17%;
esto significa incremento positivo del 11,07%
En las mujeres para el año 2001 su tasa fue de
76,88% y para el año 2010 tiende a crecer a
87,17%, esto significa que el índice se ha
incrementado entre los periodos 2001-2010 en
4,57%; siendo mayor a los de la población
masculina.
2.3.2.4

Tasas Netas de asistencia en Educación
Secundaria

Se trabaja con la población de 12 a 17 años de
edad que asiste a los niveles de instrucción
secundaria o su equivalente a los niveles de
instrucción 8vo, 9no y 10mo año de educación
básica y 1ero, 2do, y 3er año de educación
media/Bachillerato, expresado como porcentaje
de la población del mismo grupo etario.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

La Tasa Neta de Asistencia en Educación
Secundaria, para la parroquia en el año 2001 era
de 23,66 % de población de este rango de edad
reporta que ha asistido o asiste un nivel de
instrucción secundaria; en comparación con el
40,10% del año 2010, esto significa que el índice se
ha incrementado considerablemente entre los
periodos 2001-2010; alcanzando a crecer en
23,49%; siendo un incremento mayor con respecto
a las tasas ya analizadas.
Con respecto a los hombres; para el año 2001 fue
de 23,36%, ya para el año 2001 ascendió a 44,19%;
esto significa incremento positivo del 20,83%
En las mujeres para el año 2001 su tasa fue de
23,81% y para el año 2010 tiende a crecer a
50,72%, esto significa que el índice se ha
incrementado entre los periodos 2001-2010 en
30,07%; siendo mayor a los de la población
masculina (variación de 6,09%).
2.3.2.5

Tasas Netas de asistencia en Educación
Bachillerato

Se considera a la población de 15 a 17 años de
edad que asiste a los niveles de instrucción
bachillerato/media o su equivalente a los niveles
de instrucción 4to, 5to y 6to curso de secundaria,
expresado como porcentaje de la población del
mismo grupo etario.
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Figura 2.3-10: Tasas Netas de asistencia en
Educación Bachillerato Parroquia. Año: 2001 y
2010.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Con respecto a la Tasa de Asistencia en
Educación Bachillerato en el año 2001 era de
8,16% de población de este rango de edad
reporta que ha asistido o asiste un nivel de
instrucción secundaria; en comparación con el
28,87% del año 2010, esto significa que el índice se
ha incrementado considerablemente entre los
periodos 2001-2010; alcanzando a crecer en
20,71%.
Con respecto a los hombres; para el año 2001 fue
de 8,05%, ya para el año 2001 ascendió a 26,32%;
esto significa incremento positivo del 18,27%
En las mujeres para el año 2001 su tasa fue de
8,26% y para el año 2010 tiende a crecer a 31,82%,
esto significa que el índice se ha incrementado
entre los periodos 2001-2010 en 123,56%; siendo
mayor a la población masculina (variación de
5,29%).
2.3.2.6

Figura 2.3-11: Tasas Netas de asistencia en
Educación Superior de la Parroquia. Año: 2001 y
2010.

Tasas Netas de asistencia en Educación
Superior

La población de 18 a 24 años de edad que asiste
a los niveles de instrucción ciclo post bachillerato
y superior, expresado como porcentaje de la
población del mismo grupo etario.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Finalmente, al analizar la Tasa Neta de Asistencia
en Educación Superior, siendo para el año 2001
era de 0,40% de población de este rango de
edad reporta que ha asistido o asiste un nivel de
instrucción secundaria; en comparación con el
11,90% del año 2010, esto significa que el índice se
ha incrementado considerablemente entre los
periodos 2001-2010; alcanzando a crecer en
11,50%.
Con respecto a los hombres; para el año 2001 fue
de 0,00%, ya para el año 2001 ascendió a 10,91%;
esto significa incremento positivo del 10,91%
En las mujeres para el año 2001 su tasa fue de
0,72% y para el año 2010 tiende a crecer a 12,68%,
esto significa que el índice se ha incrementado
entre los periodos 2001-2010 en 11,95%; siendo
mayor a la población masculina.
Es recomendable trabajar en programas de
apoyo, en capacitaciones en carreras técnicas o
sociales bajo una modalidad a distancia o como
especialización, para que la población pueda
generar emprendimientos a favor de su desarrollo
y no proceda a movimientos migratorios. Y poder
de alguna manera apalear las tasas bajas de
educación superior.

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES |123

2.3.2.7

Analfabetismo

En grafica se analiza a la población de 15 años de
edad, que saber leer y escribir de acuerdo a los
censos del año 2010.
Figura 2.3-12: Población que sabe leer y escribir.
Año: 2001 – 2010
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010; Secretaría Técnica de
Planificación 2019
Elaboración: Equipo Consultor

La población de la parroquia Shaglli, para el año
2010, el 95,74% sabe leer y escribir. Con ello, con
el 4,26% puede estar sujeto a procesos de
alfabetización
mediante
convenios
institucionales, o comunales, así obtener una
alfabetización del 100%
2.3.2.8

Cobertura de instituciones educativas
en la parroquia

Según el Ministerio de Educación y operativos de
campo, se registra dos instituciones educativas
activas, para el año 2020.
Para el año 2020, la parroquia cuenta con 14
instituciones educativas dentro de la parroquia
Shaglli; que están ubicadas en todo el territorio.
Cuenta con la unidad educativa que está
ubicado en la cabecera parroquial que posee los
niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, mientras que, las demás poseen los
niveles de educación; educación básica. Las
instituciones son de jornadas matutinas, poseen
educación regular, de sostenimiento fiscal,
trabaja bajo el régimen escolar de la costa, su
modalidad es presencial y cuenta con una
infraestructura propia.
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NOMBRE

COMUNIDAD

TIPO EDUCACIÓN

NIVEL
EDUCACIÓN

SOSTENIMIENTO

RÉGIMEN
ESCOLAR

MODALLIDAD

JORNADA

TENENCIA
INMUEBLE
EDIFICIO

TOTAL DOCENTES

TOTAL
ESTUDIANTES

Tabla 2.3-7: Cobertura de las instituciones educativas activas de la Parroquia

Unidad
Educativa San
Alfonso De
Puculcay

Puculcay

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

13

Unidad
Educativa San
Pedro de Shaglli

Shaglli

Educación
Regular

Inicial,
Educación
Básica y
Bachillerato

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

13

160

Escuela de
Educación
Básica Ricardo
Muñoz Dávila

Hornillos

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

13

Escuela de
Educación
Básica 12 de
octubre

Cebadas

Educación
Regular

Inicial y
EGB

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

3

42

Escuela de
Educación
Básica 15 de
octubre

Santa
Teresa

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

10

Escuela de
Educación
Básica 28 de
agosto

Buenavista

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

13

Escuela de
Educación
Básica 5 De
agosto

Santa
Rosa

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

13

Escuela de
Educación
Básica Alfredo
Baquerizo
Moreno

Nazarie

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

28

Escuela de
Educación
Básica Benjamín
Carrión

Huertas

Educación
Regular

Inicial y
EGB

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

4

97

Escuela de
Educación
Básica Emilio
Reinaldo
Delgado
Cabrera

Sarama
Loma

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

6

Escuela de
Educación
Básica Emilio
Estrada

Aurin

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Invasión

1

16

Escuela de
Educación
Básica Héctor
Gonzalo Chica
Espinoza

La
Libertad

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

22

Escuela de
Educación
Básica Unión
Campesina

Cuevas

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

9

Escuela de
Educación
Básica León De
La Piedra

Pedernales

Educación
Regular

Educación
Básica

Fiscal

Costa

Presencial

Matutina

Propio

1

13

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 inicio, 2019.
Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.2.9

Tasa de abandono escolar

La tasa abandono escolar, es decir la tasa mide
en términos porcentuales la cantidad de los niños
que inician el periodo escolar terminan el mismo,
según periodo de referencia. Se analiza el
abandono escolar de la parroquia dando como
resultados, lo siguiente.
Figura 2.3-13: Tasa de abandono escolar de la
Parroquia Shaglli. Años: 2009- 2017.
4%
3,62%

4%
3%
3%

2,47%

2%

1,47%

0,60%

0,58%

0%

Fuente:

Ministerio

de

Educación.

Archivo

Maestro

de

Instituciones Educativas (AMIE). 2017.
Elaboración: Equipo Consultor

Según registros dados, por el Ministerio de
Educación para los años 2011 al 2017 se observa
que, los niveles de abandono oscilan entre 0,58%
y 63,62% donde el punto más alto de abandono
se refleja el año lectivo de 2013 -2014 (3,62%); en
términos generales en los últimos años la
tendencia es decreciente y tiende a caer a cero;
siendo positivo en términos educativos.
2.3.3

Salud

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de
información generada por el nivel parroquial o
por el GAD de Shaglli se analizará la tasa de
mortalidad; cobertura de salud; y, perfil
epidemiológico (10 principales causas de
muerte).
2.3.3.1

Cobertura de salud

Dentro de la cobertura se puedo observar que la
parroquia Shaglli cuenta con 1 centro de salud.
Tabla 2.3-8: Cobertura de salud

1,11%

1,01%

0,81%

1%

Situación de la salud en la parroquia por
comunidad
(más
críticas) Los
tipos
de
enfermedades más críticas que se presentan en la
parroquia y sus sitios tienen similitud y son:
diabetes, hipertensión, faringitis, amigdalitis,
gastroenteritis. Las mismas que son tratadas con
medicina convencional y remedios caseros.
2.3.3.2

2%

1%

enfermedades más frecuentes tanto en la
cabecera como en los sitios son: Diabetes,
hipertensión, problemas gastrointestinales y en
mínima cantidad el cáncer en personas adultas
mayores. Los enfermos acuden al Subcentro de
salud de Shaglli para hacerse atender, y cuando
son enfermedades más severas acuden al
hospital de clínicas privadas de este cantón.

EQUIPAMIENTO DE SALUD

DATOS

Recinto

Cabecera Parroquial

Tipo

Centro de salud - A

Atención

Público

Tenencia de local

Propio

Administración

Ministerio de Salud

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. Levantamiento de
información del equipo consulto – 2020.

Dentro de la parroquia Shaglli se cuenta con uno
centro de salud; es un puesto de salud que está
apoyado por el sector público a cargo del
Ministerio de Salud Público; cuenta con una
infraestructura propia. Funciona 35 años, cuenta
con 4 personales.
La parroquia cuenta con Subcentro de salud
pública
que
actualmente
está
en
funcionamiento, pero con muchas limitaciones,
no existen farmacias, laboratorios clínicos, clínicas
dentales, consultorios médicos, lo que produce
que muchas veces afecte la salud y la economía
de las familias ya que tienen que trasladarse a la
cabecera cantonal o a Cuenca.

Causas de muerte

Dentro de las principales causas de muerte de la
parroquia Shaglli, según datos del centro de salud
de Shaglli referente a la salud en la parroquia, las
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2.3.4

Acceso y uso de espacio público y
cultural

La parroquia de Shaglli se cuenta con los espacios
públicos que son los que están destinados a la
cohesión social, donde se desarrolla la
interacción habitual, que permite el buen uso del
tiempo libre y el disfrute de acciones sociales,
culturales, deportivas y recreativas de la
ciudadanía.

En el análisis del acceso y uso de espacio público
y cultural se determina que se cuenta con
espacios públicos cerrados y abiertos en la
cabecera parroquial y demás en los barrios, se
cuenta con pequeñas chanchas y espacios
religiosos, que en algunos barrios se necesita ser
intervenidos.

Tabla 2.3-9: Matriz de Equipamiento social de la parroquia Shaglli
TIPO DE EQUIPAMIENTO

NOMBRE DE RECINTO

EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN

FUNCIÓN DEL
EQUIPAMIENTO

Bienestar Social

Puculcay

Centro Infantil del Buen Vivir

Velar por el bienestar
colectivo de los niños/as

Puculcay

Centro de Acopo

Santa Teresa

ASOPROQUESO

Ayacaña

Fábrica de lácteos Fernandito
(privada)

Educación

Se cuenta con 14
instituciones
educativas (Ver
tabla 2.3-7)

Instituciones educativas

Velar por la educación
de la parroquia

Salud

Cabecera Parroquial

Centro de Salud - Tipo A

Velar por la salud de los
habitantes de la
Parroquia

Apoyo a la productividad

Cultural / Religioso

Cabecera Parroquial

Iglesia católica

Cabecera Parroquial

Cementerio

Cabecera Parroquial

Convento

Aurín

Iglesia católica

Cebadas

Iglesia católica

Cebadas

Cementerio

Nasari

Iglesia católica

Puculcay

Iglesia católica

Hornillos

Iglesia católica

Huertas

Iglesia católica

Huertas

Cementerio

Cuevas

Iglesia católica

Pedernales

Iglesia católica

Pedernales

Convenio

Santa Teresa

Iglesia católica

Santa Teresa

Convento

Santa Rosa

Iglesia católica

Santa Rosa

Cementerio

Tuntun

Iglesia católica

Sarama Loma

Iglesia católica

La Libertad

Iglesia católica

Apoyo a la producción
agropecuaria de la
parroquia

Centro de culto.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor – 2020.

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES |129

Tabla 2.3-10: Matriz de Equipamiento cultural y de recreación de la parroquia Shaglli
TIPO DE EQUIPAMIENTO

Recreativo

Gestión y Administración

NOMBRE DE RECINTO

EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN

FUNCIÓN DEL
EQUIPAMIENTO

Cabecera Parroquial

Parque Central

Lugar para eventos
culturales y sociales.

Cabecera Parroquial

Cancha deportiva

Aurín

Cancha deportiva

Cebadas

Dos canchas deportivas

Nasari

Cancha deportiva

Puculcay

Dos canchas deportivas

Hornillos

Cancha deportiva

Huertas

Parque

Huertas

Cancha deportiva

Cuevas

Cancha deportiva

Pedernales

Dos canchas deportivas

Sta Teresa

Cancha deportiva

Buenavista

Cancha deportiva

Sta Rosa

Cancha deportiva

Chalagsi

Cancha deportiva

Tuntun

Cancha deportiva

Sarama Centro

Cancha deportiva

Sarama Alto

Cancha deportiva

Ayacaña

Cancha deportiva

Sarama Loma

Dos canchas deportivas

La Libertad

Cancha deportiva

Cabecera Parroquial

GAD Parroquial

Cabecera Parroquial

Tenencia Política

Cabecera Parroquial

Casa comunal

Cabecera Parroquial

Infocentro

Aurín

Casa comunal

Cebadas

Casa comunal

Nasari

Casa comunal

Puculcay

Casa comunal

Hornillos

Casa comunal

Huertas

Chozon Comunitario

Cuevas

Casa comunal

Pedernales

Casa comunal

Sta Teresa

Casa comunal

Buenavista

Casa comunal

Sarama Alto

Casa comunal

Sarama Loma

Casa comunal

La Libertad

Casa comunal

Santa Teresa

ASOPROQUESO

Ayacaña

Fábrica de lácteos Fernandito
(privada)

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor – 2020.
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Lugar para eventos
deportivos, culturales y
sociales

Gestión Pública,
Seguridad
Atención al público
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Se destaca espacios públicos como su parque
central siendo público y abierto ubicado en la
cabecera
parroquial.
Las
infraestructuras
deportivas donde realizan eventos deportivos,
culturales y sociales en cada comunidad. Cuenta
con espacios de culto en cada comunidad.

-

Además, se cuenta con espacios destinados a la
administración pública y servicios comunitarios,
sociales y recreativos como es el Gobierno
Autónomo descentralizado de la parroquia,
Tenencia Políticas y el Infocentro; que están
ubicados en la cabecera parroquial y las diversas
casas comunales que están ubicada en las
comunidades.

-

Existe espacios de viene estar social como el
Centro de Desarrollo Infantil ubicado en la
comunidad de Pucucay, este servicio se destina
para casos de niños en situación de
vulnerabilidad de la parroquia.

El

hogar

tiene

hogar hubiera aprobado como máximo dos
años de educación primaria).
En el hogar existen niños (as) que no asisten a
la escuela (Aquellos con al menos un niño de
seis a doce años de edad que no asiste a la
escuela).
-

El hogar se encuentra en un estado de
hacinamiento crítico (Aquellos con más de
tres personas en promedio por cuarto utilizado
para dormir).

Figura 2.3-14: Pobreza por Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) por personas y por hogares

Además, se cuenta con diversas instituciones
educativas que esta distribuidas en las diversas
comunidades.

Provincia Azuay

93,13%
91,07%

Parroquia Huertas

66,48%
64,49%

48,30%
46,10%

Necesidades Básicas Insatisfechas
0%

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), es el método directo que sirve para
identificar las necesidades prioritarias y críticas de
una población y establecer las características de
las condiciones de pobreza que presenta. Los
indicadores que se utilizan son los que están
directamente vinculados con las necesidades
básicas de sobrevivencia para las personas, estas
son: vivienda, servicios sanitarios, educación
básica e ingresos económicos mínimos.
Se consideran los siguientes parámetros:
La

dependencia

por persona ocupado y que el jefe(a) del

Cantón Santa Isabel

-

alta

económica (Aquellos con más de 3 miembros

Existencia de infraestructura que apoya a la
productividad de la parroquia como con Centro
de Acopo, ASOPROQUESO y la fábrica de lácteos
Fernandito (privada).

2.3.5

una

vivienda

tiene

características

físicas

inadecuadas (aquellas que son inapropiadas
para el alojamiento humano: con paredes
exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña,
plástico u otros materiales de desecho o

20%

40%

60%

80% 100%

Pobreza por NBI (Personas)
Pobreza por NBI (Hogares)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Según datos facilitados por el INEC, para el año
2010, la pobreza por necesidades básicas
insatisfechas por personas es mayor al de los
hogares; en todos los territorios analizados:
parroquial, cantonal y provincial.
Comparando la pobreza de la parroquia Shaglli
por NBI tanto por personas como por hogares es
mayor que el cantón y la provincia. Alcanzando
la pobreza parroquial por NBI en personas alcanza
el 91,07 % aproximadamente y por hogares, la
pobreza es de 93,13 %.

precario; con piso de tierra. Se incluyen las
-

móviles, refugio natural, puentes similares).

2.3.6

La vivienda tiene

La democracia participativa, concebida como
un complemento y enriquecimiento de la
democracia representativa, es en Ecuador un
derecho ciudadano y una obligación para las

servicios inadecuados

(Viviendas sin conexión a acueductos o
tubería,

o

sin

sanitario

conectado

alcantarillado o a pozo séptico).

a

Actores, organización y tejido social
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administraciones. Así se contempla de manera
muy extensa en varias normas jurídicas (Ley
Orgánica de Participación, COOTAD, ordenanzas
de participación ciudadana) y en la Constitución
del 2008, en el Art. 1 establece que “La soberanía
radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través
de los órganos del poder público y de las formas
de participación previstas en la Constitución”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Además, “Las ciudadanas y ciudadanos, de
forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, y
en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en
un proceso permanente de construcción del
poder ciudadano. La participación se orientará
por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia,
control popular, solidaridad e interculturalidad
(…) La participación de la ciudadanía en todos
los asuntos de interés público es un derecho, que
se ejercerá a través de los mecanismos de la
democracia
representativa,
directa
y
comunitaria.” (Art. 95).
El derecho a la participación ciudadana está
presente de forma amplia en el ordenamiento
jurídico de la República del Ecuador, y a
continuación se mencionará con más detalle los
procesos y mecanismos de participación que se
contemplan en:
-

La
Ley
Orgánica
de
Participación
Ciudadana.
El Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas (COPFP).
El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD).

La participación e implicación ciudadana en los
asuntos públicos, ya sea a través de la vía
institucional o por iniciativa ciudadana, es algo
ajeno y ausente en el pensamiento y las vidas de
la mayor parte de los ciudadanos.
En el caso de la participación ciudadana de
iniciativa social, podemos mencionar algunos
actos festivos, las mingas, y colectivos sociales
específicos (navidad, fiestas comunitarias.) que
han conseguido tener cierta incidencia en la
localidad.

29

Constitución de la República del Ecuador, 2008.
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Se busca tener esta información de los diferentes
actores que tienen representatividad en el
cantón, en esta primera parte es el desarrollo de
un agrupamiento de estos actores y en un
segundo momento se realizará una reflexión con
estos grupos para conocer sus acciones y de los
objetivos de su participación, y su rol dentro del
Sistema de Participación Ciudadana de Cuenca.
Esta actividad debe ser considerada como un
primer paso para lograr la convocatoria de la
sociedad civil organizada o no en las acciones
participativas (talleres, asambleas, reuniones,
seminarios, etc.) con ello no solo se asegura el
número sino la representatividad de las personas
u organizaciones. (Asociaciones, fundaciones,
organizaciones de base, cámaras, universidades,
colectivos sociales, grupos temáticos, instituciones
públicas y privadas, etc.).
La información de los actores territoriales se
organizó de acuerdo a lo estipulado en el marco
legal, en el artículo 100 de la Constitución que
dice “En todos los niveles de gobierno se
conformarán
instancias
de
participación
integradas
por
autoridades
electas,
representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionarán
regidas
por
principios
democráticos”29.
a.- Autoridades Electas y técnicos. - Se considera
ha, presidentes/as de los GAD´S parroquiales,
directivas de las comunidades.
b.Autoridades Designadas de régimen
dependiente. - Son autoridades designadas de
régimen
dependiente
son:
ministros,
Gobernadores/as,
Subsecretarios/as,
directores/as y técnicos/as de los diferentes
Ministerios del Estado.
c.- Sociedad civil y/o ciudadanía. - La sociedad
civil es un actor clave en la gestión territorial y está
constituida por la diversidad de personas o
actores con categoría de ciudadanos que
actúan de manera individual o colectiva para ser
parte en la toma de decisiones en el ámbito
público que conciernen a todo ciudadano fuera
de las estructuras gubernamentales.
La Constitución en el Art. 95 reconoce que “las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y
colectiva, participarán de manera protagónica
en la toma de decisiones, planificación y gestión
de los asuntos públicos, y en el control popular de
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las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano”.
La principal forma de organización de la
población de Shaglli, es territorial, representado
por la Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial, seguido por los representantes de
cada comunidad, que han sido elegidos bajo el
régimen de participación, de acuerdo lo
siguiente.
Con el levantamiento de información se pudo
rescatar que se cuenta bajo aplicación de la ley
con: 1 presidente, 1 vicepresidente y tres vocales,
autoridades de elección popular. Además, se
cuenta con el representando de la comunidad
de Las Cabañas, lo que es visible que las demás
comunidades no existen participación.
Fotografía 2.3-1: Autoridades de elección popular
del GAD Parroquial Rural de Shaglli

Tabla 2.3-11: Autoridades electas y representantes
de las comunidades de la parroquia Shaglli. Año:
2020.
NIVEL TERRITORIAL

IDENTIFICACIÓN

CARGO

Sr. Elías Saul
Peñaloza

Presidente

Sr. Patricio
Rodríguez
Guerrero

Vicepresiden
te

Sra. Irene Bermeo

Vocal 1

Sr. Demetrio
Guerrero

Vocal 2

Sra. Melva
Emeratriz Lucero
Aucay

Vocal 3

Cabecera
Parroquial

Sr. Javier Sanchez

Presidente

Aurin

Sr. Ángel Guamán

Presidente

Cebadas

Sr. Manuel Duran

Presidente

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Shaglli

Nasari

Sr. Hernán Maxi

Presidente

Puculcay

Sr. Jaime Chávez

Presidente

Buena Esperanza

Sr. Santiago Maxi

Presidente

San Carlos De
Hornillos

Sr. Gardel
Guamán

Presidente

Huertas

Lcdo. Jaime Maxi

Presidente

Cuevas

Sr. Silvio Criollo

Presidente

Pedernales

Sr. Enrique Duran

Presidente

Santa Teresa

Sr. Wilfrido
Mendieta

Presidente

Santa Rosa

Sr. Rodrigo
Chávez

Presidente

Buenavista

Sr. Rene
Cárdenas

Presidente

Tuntun

Sr. Guillermo
Guamán

Presidente

Chalagsi

Sr. Elvira Guerrero

Presidente

Ayacaña

Sr. Guerrero
Ubaldina

Presidente

Sarama Centro

Sr. Francisco
Sanchez Álvarez

Presidente

Sarama Alto

Sr. Fernando
Ordoñez

Presidente

Sarama Loma

Sr. Tarcisio
Guerrero

Presidente

Sarama Bajo

Sr. Miguel Duran

Presidente

La Libertad

Sr. Fausto Chávez

Presidente

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli – 2020.

Fuente y Elaboración: Equipo de campo.

Por otro lado, se cuenta con autoridades que
rigen para el orden público, social y religioso
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Tabla 2.3-12: Autoridades de orden público, social y religioso.
ORGANIZACIÓN/ASOCIACIÓN

Párroco de la Parroquia

Jefe del UPC – Teniente Político

COMUNIDADES

IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE INTERVENCIÓN

Cabecera Parroquial

Sr. Roberto Véliz
Sánchez

Religioso
mantenimiento de
Infraestructura de la
iglesia, festividades
patronales y religiosas

Cabecera Parroquial

Ing. David Rodríguez

Seguridad y Orden

Sr. Luis Durán

Dotación de servicios de
potable

Presidente de la Junta Administradora de
Agua

Actividades
relacionadas al
mantenimiento vial de la
parroquia.

Empresa jurídica de mantenimiento vial de
Shaglli
Junta administradora de agua potable

Cabecera Parroquial

Sr. Luis Durán

Comité de agua entubada para consumo
humano

Velar por el buen
funcionamiento del
sistema de agua potable

Comité de Agua Potable Ayacaña
Sistema de agua potable “El Aliso”
Junta del sistema de riego "Huertas"

Huertas

Maxi Manuel Jacinto

Junta del sistema de riego Taski-santa
teresa-sarama loma-la libertad

Santa Teresa, Sarama
Loma y La Libertad

Guaman Chavez
Manuel Alfredo

Junta del sistema de riego Buenavista

Buenavista

Guerrero Delgado
Demetrio Isaías

Junta de Riego Condorcocha - Cuevas

Culebrillas,
Condorcocha La
Rinconada

Aucay Castillo Gardel
Porfirio

Junta del Sistema de Riego de la
Comunidad de Ayacaña

Ayacaña

Aucay Barreto
Segundo Gustavo

Junta de Riego RIO TASQUI

Shaglli

Ernesto Ariosto
Cabrera Ochoa

Junta del Sistema de Riego Cebadas

Cebadas

Cochasela Perez
Juan Eliseo

Autónomos juventud unidad de Sarama
loma

Sarama Loma

Comité de desarrollo del buen vivir Sarama
Loma

Sarama Loma

Comité de desarrollo palmas blancas
Comité pro-mejoras La Libertad, Tuntún,
Sarama Alto, Sarama, Cuevas, Ayacaña y
Aurín.

La Libertad, Tuntún,
Sarama Alto, Sarama,
Cuevas, Ayacaña y
Aurín.

Velar por el buen
funcionamiento de
sistema de agua de
riego de las diferentes
comunidades.

Actividades de
desarrollo social, cultural
y económica de las
comunidades integra.

Ayuda en acción
Club deportivo Friends Forever
Club social, cultural y deportivo Ayacaña

Ayacaña

Fuente y Elaboración: Equipo de campo. Ficha de levantamiento de información - 2020.
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Actividades recreativas,
deportivas y sociales
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Tabla 2.3-13: Autoridades de orden público, social y religioso.
ORGANIZACIÓN/ASOCIACIÓN

COMUNIDADES

Asociación de lácteos Fernandito

Ayacaña

IDENTIFICACIÓN

Asociación Banco de Carachula
Sembrando Futuro

Pdta. Celia
Rodríguez

Comité de Turismo: Asociación Las
Orquídeas

Sra. Ilda Cabrera

Asociación Agropecuarios de pequeñas
San Carlos de Hornillos

San Carlos

ÁREA DE INTERVENCIÓN

Actividades de
emprendimientos
agropecuarios, turísticos,
naturales y gastronómicos de la
parroquia

Gremio de Gastronomía
Aso. De productores de queso – Santa
Teresa (Seferino)

Santa Teresa

Fuente y Elaboración: Equipo de campo. Ficha de levantamiento de información - 2020.

Se demuestra que se cuenta con un considerable
número de elementos humanos que permite una
buena cohesión social, cultural, deportiva y
económica dentro de la parroquia.
Fotografía 2.3-2: Reuniones de Gad Parroquial

Fuente: Equipo Consultor - 2020.

Fotografía 2.3-3: Reuniones con dirigentes de Gad
Parroquial

Fuente: Equipo Consultor - 2020.

2.3.7

Población por etnia

La identidad social se refiera al sentido de
pertenencia de un pueblo y guarda relación con
características
comunes
como
lengua,
costumbres, nacionalidad, ciudadanía y valores
compartidos. Así, se podría mencionar que etnia
“se refiere a los valores y prácticas culturales que
distinguen a los grupos humanos. Los miembros de
un grupo étnico se ven a sí mismos como
diferentes a otros grupos. El concepto alude, en
general, a dos dimensiones: un conjunto
compartido de características culturales y
sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un sentido
compartido de identidad o tradición”.
Tabla 2.3-14: Auto identificación por sexos de la
parroquia Shaglli. 2010
AUTOIDEN
TIFICACIÓ
N SEGÚN
CULTURA Y
COSTUMBR
ES

HOMBRE

MUJER

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Indígena

6

0,59

7

0,61

13

0,60

Negro

5

0,49

3

0,26

8

0,37

Mulato

0

0,00

2

0,18

2

0,09

Montubio

1

0,10

4

0,35

5

0,23

Mestizo

990

97,44

1103

96,84

2093

97,12

Blanco

14

1,38

18

1,58

32

1,48

Otro

0

0,00

2

0,18

2

0,09

Total

1016

100

1139

100

2155

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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Descentralizado Rural de Shaglli y el Infocentro;
ubicado en la cabecera parroquial.

Figura 2.3-15: Autoidentificación de la parroquia
de Shaglli. 2010

Siendo una instancia delegada por el gobernador
de cada provincia, donde sus atribuciones (según
el Art.9) radican en:
1.
2.
3.
97,12%

4.

Indigena

Negro

Mulato

Montubio

Mestizo

Blanco

5.
6.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

7.

Como se puede apreciar, la mayoría étnica de la
parroquia la constituye la población que se auto
identifica como mestiza (97,12%), siendo
prácticamente la totalidad de la población y la
diferencia
se
autoidentifica
como:
afroecuatoriano, mulato, montubio y blanco
2.3.8

8.

9.

Seguridad y convivencia ciudadana

En la parroquia se puede notar que, mediante el
análisis de llamadas de emergencia por parte de
la población, por factores de inseguridad, es
mínima, dado que, a partir del año 2015 con el
cual se cuenta con registro de 53 emergencia,
para el año 2018 es 47, descendiendo en 5
llamadas en valores absolutos.
Figura 2.3-16:
emergencia

Número

de

llamadas

10.
11.
12.

de
13.

60

14.

53

47

40

47

34
15.

20
2015

2016

2017

2018

16.

Fuente: Ministerio del Interior. Servicio Integrado de Seguridad
ECU 911. Años: 2015 – 2018
Elaboración: Equipo Consultor

17.

Infraestructura de seguridad

18.

En párrafos anteriores se mencionó que se cuenta
con la Tenencia Política, el cual en la actualidad
está presidido por el Sr. Ing. David Rodríguez.
Funciona con un espacio propio; compartiendo la
infraestructura con el Gobierno Autónomo

19.
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Ejercer en su jurisdicción las facultades del
Jefe Político.
Presentar al Gobernador hasta el 30 de mayo
de cada año un resumen de sus actuaciones.
Cumplir todas las órdenes que emanen de los
jefes políticos y más superiores jerárquicos.
Coordinar el plan de desarrollo parroquial,
receptando y canalizando las necesidades
de la parroquia.
Coordinar los operativos de control de la
delincuencia con la fuerza pública.
Otorgar guías de movilización de semovientes
y llevar el registro de razas y hierros.
Controlar el desarrollo de espectáculos
públicos en los parques de diversión y juegos
mecánicos.
Ejercer el control para evitar la especulación
con apoyo de la fuerza pública, por
delegación del Intendente de Policía.
Ejercer el control del cumplimiento de los
permisos anuales de funcionamiento en los
establecimientos de la parroquia e informar
periódicamente al Gobernador.
Conferir autorización para la movilización o
traslado de bienes y enseres.
Impedir con el empleo de la Policía Nacional
la pesca ilegal o en períodos de veda.
Realizar el cambio de cabildos en las
comunidades y recintos; y, presidir las
asambleas generales comunitarias dentro de
su parroquia por delegación del Jefe Político.
Apoyar al Tribunal Electoral en los procesos
electorales.
Receptar denuncias por violación a los
derechos humanos, y canalizar hacia las
autoridades competentes.
Informar oportunamente al Jefe Político del
cantón sobre la producción de conflictos
sociales o culturales en las comunidades y
recintos.
Otorgar certificados de residencia a los
ciudadanos domiciliados en la parroquia.
Informar a la autoridad competente sobre el
cometimiento de infracciones penales.
Cumplir las disposiciones emanadas de la
autoridad superior.
Ejercer jurisdicción y competencia en los
lugares donde no existan comisarías de la
Mujer y la Familia, en aplicación de la Ley
contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
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20. Apoyar las actividades propias de la función
del presidente de la Junta Parroquial.
21. Ejercer las demás atribuciones contempladas
en la Constitución y las leyes.

Fotografía 2.3-4: Tenencia Política ubicado en la
cabecera Parroquial

Dentro de la parroquia la Tenencia Política viene
apoyando con atención al público en base a sus
atribuciones en horarios de matutino y vespertino.
Se trabaja conjuntamente con el jefe político del
cantón Santa Isabel y con la Gobernación del
Azuay.
2.3.9

Patrimonio cultural tangible e intangible y
conocimiento ancestral.

Fuente: Equipo Consultor - 2020.

Dentro de la parroquia de Shaglli, mediante
análisis de campo se puedo recoger los siguientes
bienes tangibles e intangibles, que se detalla a
continuación.
Tabla 2.3-15: Patrimonio Tangible e Intangible de la parroquia Rural de Shaglli
TIPO DE PATRIMONIO

Fiestas de
parroquialización

Fiestas Patronales:
En honor a San Padre y
San Pablo
Festival de la Chacha
de Jora

Fiestas Patronales en
honor a la virgen de la
Nube, Señor de la
Buena Muerte
San pedro y San Juan

Comidas Típicas

Leyendas

Lugares turísticos

PATRIMONIO

EN QUÉ CONSISTE

COMUNIDAD

Intangible

Cada 17 de abril
Desfile Cívico
Ferias gastronómicas
Elección de la reina
Presentación de
danzas.
Asamblea Solemne
Baile cultural

Cabecera Parroquial

Intangible

29 de junio
Ferias agrícolas,
artesanales y
gastronómicas
Danza

Cabecera Parroquial

Intangible

Segunda semana de
noviembre
ferias agrícolas,
artesanales y
gastronómicas
Danza
Desfiles
Encuentros deportivos

Cabecera Parroquial

Intangible

Cuy con papas
Quchichaqus
Timbulos
Tamales,
Pan de canela

En toda la parroquia

Intangible

Agua del Santo

Intangible

Cara del Diablo

Intangible

Ciudad encantada
“Carachula”

Tangible

Carachula

Tangible

Piedra movedora

Tangible

Cara de diablo

Tangible

Bosque primario
Sambahuaico

Tangible

Lagunas de Charinhuasi

Fuente: Equipo Consultor.
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2.3.10

Igualdad

2.3.10.1

Figura 2.3-17: Pirámide de la Población de niñas,
niños y adolescentes (NNA) por grupos de edad

Población
de
niñas,
adolescentes (NNA)

niños

y
15 - 17 años

La Constitución de la República del Ecuador, año
2008, en la sección quinta, establece en el Art. 45
que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de
los derechos comunes del ser humano, además
de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el
cuidado y protección desde la concepción. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y
recreación; a la seguridad social; a tener una
familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto
de su libertad y dignidad; a ser consultados en los
asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos
culturales
propios
de
sus
pueblos
y
nacionalidades; y a recibir información acerca de
sus progenitores o familiares ausentes, salvo que
fuera perjudicial para su bienestar.” (Constitución
de la República del Ecuador, 2008).
Los rangos de edad dentro de los cuales se
encuentra las poblaciones de niños, niñas y
adolescentes, se reconocen a partir de los 0 hasta
los 17 años edad, en las tablas que se expone a
continuación se desglosa la población de NNA de
la parroquia Shaglli.

Hombres

Mujeres

10 -14 años
5 - 9 años
1 - 4 años
< 1 año

200

100

0

100

200

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Observamos que la poblacional de niños, niñas y
adolescentes que la tendencia es de una tasa de
natalidad decreciente donde se expande a partir
de los años 1 a 11 años de edad, lo que va a
provocar un grado menor de crecimiento; hasta
incluso nulo.
Se cuenta con el apoyo de proyección para el
apoyo a esta población:
-

Centro Infantil del Buen Vivir

Fotografía 2.3-5: Centro Infantil del Buen Vivirl

Los porcentajes de población de niñas, niños y
adolescentes en el último censo (2010) asciende
a 952, representando el 30.83% de la población
total (2.155) existente en la parroquia. De ellos el
29,62% se encuentra concentrado en el rango de
edad 10 a 14 años, siendo el valor máximo.
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

Tabla 2.3-16: Población de niñas, niños y adolescentes (NNA) por grupos de edad
POBLACIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
POR GRUPOS DE EDAD

N°

%

N°

%

N°

%

< 1 año

23

4,67

19

4,13

42

4,41

1 - 4 años

115

23,37

101

21,96

216

22,69

5 - 9 años

128

26,02

142

30,87

270

28,36

10 -14 años

150

30,49

132

28,70

282

29,62

15 - 17 años

76

15,45

66

14,35

142

14,92

Total

492

100

460

100

952

100

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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2.3.10.2

Población de adultos mayores

Como se puede observar en la tabla, para el año
2010 en la parroquia la población adulta fue de
216 habitantes; representa el 10,02% del total de
la población de la parroquia. Se concentran en
las edades de 65 a 74 años de edad;
representando el 65,74% de total de los adultos
mayores
De ellos, la población femenina es mayor
representando 57,41% de la población total
femenina; representando por 124 mujeres. Y, la
diferencia son 92 hombres, para el año 2010; es
necesario continuar con las actividades en pro de
esta población.
Tabla 2.3-17: Población de adultos mayores de la
parroquia. Año: 2010.
GRUPOS DE
EDAD
POBLACIÓN
ADULTO
MAYOR

N°

%

N°

%

N°

%

65 - 69

34

36,96

41

33,06

75

34,7

70 - 74

26

28,2

41

33,06

67

31,0

75 - 79

16

17,39

18

14,52

34

15,7

80 - 84

10

10,87

15

12,10

25

11,6

85 - 89

3

3,26

6

4,84

9

4,17

90 - 94

3

3,26

3

2,42

6

2,78

95 - 99

0

0,00

1

0,81

1

0,46

> =100

0

0,00

1

0,81

1

0,46

TOTAL

92

100

124

100

216

100

HOMBRES

MUJERES

Fotografía 2.3-6: Grupos de Adultos mayores en
coordinación con el GAD Parroquial Rural de
Shaglli

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli – 2020.

Fotografía 2.3-7: Grupos de Adultos mayores en
coordinación con el MIES.

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Cabe mencionar que se cuenta con el Grupos de
Adultos Mayores, apoyado por el GAD Parroquial,
a través de reuniones en función de actividades
físicas y motoras; visitas de casas y controles
médicos; permanente,

Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli – 2020.
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2.3.10.3

Población con discapacidad

La Constitución en la sección sexta sobre las
personas con discapacidad, en el artículo 47
establece que “el Estado garantizará políticas de
prevención y conjuntamente con la familia y la
sociedad trabajará por la integración y la
creación de oportunidades” (Constitución de la
República del Ecuador, 2008). Además, se
reconoce
los
derechos
de
atención
especializada y gratuita en el área de salud así
como la dotación de medicinas; rebajas en los
servicios públicos y privados respecto al transporte
y espectáculos; vivienda adecuada a sus
especificidades; trabajo en igualdad de
condiciones y oportunidades; educación que
potencialice sus capacidades, educación
especializada para quienes tienen discapacidad
intelectual
integración
en
igualdad
de
condiciones con trato diferenciado en los centros
regulares, con accesibilidad, etc. En el Art. 48, se
plantea “adoptar medidas que aseguren la
inclusión social; desarrollo de políticas y
programas que fomenten la recreación; incentivo
a y apoyos familiares de las personas con
discapacidad profunda para que implementen
emprendimientos productivos, etc.”.
Finalmente anotamos que la condición de
discapacidad, hace de quienes lo tengan, sean
más susceptibles de mayor exclusión social, de
vulnerabilidad. Uno de los factores que
determinan la situación de riesgo, exclusión,
vulnerabilidad son las condiciones económicas
de pobreza, la misma está vinculada con niveles
de calidad en el acceso a salud, educación,
conocimiento, participación social, etc.
Desde el punto de vista conceptual, el INEC
considera a las personas con discapacidad
permanente física, sensorial o mental a aquellas
que impiden realizar una actividad considerada
como normal, debido a secuelas irreversibles de
una enfermedad congénita, adquirida e
incurable.
Para determinar este indicador se investigan las
siguientes características:
-

Para ver: ceguera, solo sombras
Para mover o usar su cuerpo (parálisis
amputaciones)
Es sordo o usa aparatos para oír (sordera,
sordomudo).
Retardo mental enfermedad siquiátrica
(locura) Múltiple (dos o más de las anteriores)
Otra; des figurativas, órganos internos
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Así, en la parroquia Shaglli según el INEC, para el
año 2010 se han presentado las siguientes
discapacidades.
Tabla 2.3-18: Población
permanente- 2010
POBLACIÓN
CON
DISCAPACIDAD

HOMBRES

con

discapacidad

MUJERES

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Discapacidad
intelectual

9

19,15

19

31,15

28

25,93

Discapacidad
fisico-motora

14

29,79

22

36,07

36

33,33

Discapacidad
visual

9

19,15

13

21,31

22

20,37

Discapacidad
auditiva

7

14,89

4

6,56

11

10,19

Discapacidad
mental

8

17,02

3

4,92

11

10,19

Total

47

100

61

100

108

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Figura 2.3-18: Población
Permanente 2010
10,19%

con

discapacidad

10,19%
25,93%

20,37%
33,33%

Discapacidad intelectual
Discapacidad fisico-motora
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad mental
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

A nivel de parroquia se cuenta con 108 casos de
discapacidades permanente, representando el
5,01 % de la población total de Shaglli. Del total
de discapacitados; el 33,33 % son por
discapacidad
físico-motora,
otro
valor
representativo es el 25,93% por discapacidad
intelectual; seguido por el 20,37% por concepto
de discapacidad visual. Además, se presentan
otras discapacidades tales como: intelectual y
mental. Se cuenta con apoyo del Ministerio de
Salud, con visitas de campo permanentes para
constatar su salud.
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2.3.11

Movilidad Humana

Según la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) considera a la movilidad
humana como “la movilización de personas de un
lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre
circulación”.
2.3.11.1

Movilidad humana internacional

En nuestro país durante los últimos años, muchas
personas han tenido que dejar a sus familias para
salir en busca de un mejor porvenir, tal es el caso
de la parroquia Shaglli, donde muchos miembros
de familias han migrado causa de ello la falta de
empleo.
Movilidad humana internacional

Tabla 2.3-19: Grupo de edad de los migrantes
internacionales de la parroquia Shaglli. Año: 2010
GRUPOS DE
EDAD DE
LOS
MIGRANTES

SEXO DE LA
PERSONA QUE
SALIÓ DEL PAÍS
Hombre

Mujer

25,00%
21,24%

20,00%

Según la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) considera a la movilidad
humana como “la movilización de personas de un
lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre
circulación”.

2.3.11.2

mujeres (24). Además, han migrado la población
de 20 a 24 años de edad; lo que representa el
45,13%
Figura 2.3-19: Año de salida del país de los
migrantes de la parroquia Shaglli. Año: 2010

TOTAL

N°

N°

N°

%

De 1 a 4
años

1

-

1

0,88

De 10 a 14
años

-

2

2

1,77

De 15 a 19
años

12

5

17

15,04

17,70%
15,00%
12,39%
11,50%
9,73%
8,85%
6,19% 6,19%

10,00%
5,00%

3,54%
1,77%
0,88%

0,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

El 21,24%% de los emigrantes se movilizaron para
el año 2008, la emigración internacional dentro de
la parroquia posee movimientos internacionales
altos. Su movimiento mayor fue en la denominada
crisis bancaria del país; dada a finales del siglo XIX
e inicios del siglo XX.
Figura 2.3-20: Principal motivo de viaje de los
migrantes de la parroquia Shaglli. Año 2010

8,85%
0,88%

Total

De 20 a 24
años

44

7

51

45,13

De 25 a 29
años

17

5

22

19,47

De 30 a 34
años

8

4

12

10,62

De 35 a 39
años

4

1

5

4,42

De 40 a 44
años

1

-

1

0,88

De 50 a 54
años

2

-

2

1,77

TOTAL

89

24

113

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Dentro de la parroquia se observa con un
movimiento migratorio internacional de 113
habitantes; siendo la mayoría hombres (89) que
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90,27%
20,83%
Mujer

4,17%
75,00%
5,62%
0,00%

Hombre

94,38%
0%

20%

Unión Familiar

40%

60%

Estudios

80%

100%

Trabajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Entre los diferentes motivos de la migración, el
90,27% es por trabajo que representa 102 casos, el
8,85% por motivos de unión familiar que
representa 1o casos y la diferencia por motivos
estudios.
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Se observa que, la migración internacional por
motivos de trabajo, es principalmente tanto en
hombres y mujeres; representando; 94,38% y
90,27%, respectivamente.
Figura 2.3-21: País de residencia actual de los
migrantes de la parroquia Shaglli. Año: 2010
1,77%

2.3.11.3

Movimiento migratorio

El movimiento migratorio de saldos posee un
resultado negativo para la parroquia de Shaglli,
dado que hay una emigración (sale de la
parroquia) de 1.917 habitantes. De ellos, los
movimientos más altos se registras en el interior del
país, con un saldo de 1,271 habitantes.
Tabla 2.3-20: Tabla de Saldos migratorios de la
parroquia de Shaglli. Año: 2010

22,12%
0,88%
75,22%

Estados Unidos

Bélgica

España

Sin Especificar

MIGRACIÓN

INGRESOS

SALIDAS

FLUJO

Exterior

1

113

-112

Interior País

231

1.272

-1.041

Interior Provincia

191

955

-764

Total

423

2.340

-1.917

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo
de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

En los últimos años y debido a la situación
económica que provoca desempleo en nuestro
país, y especialmente en el área rural, muchas
personas han tenido que dejar a sus familias para
salir en busca de un mejor porvenir, de acuerdo a
este contexto según datos del Censo INEC 2010
tenemos que en la parroquia Shaglli del total de
migrantes al exterior, un mayor número de casos
(85) residen en los Estados Unidos los que
representan un 75,22%; 24 habitantes emigraron a
el continente europeo, al país España.
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2.3.12

Problemas y Potencialidades
Tabla 2.3-21: Problemas y potencialidades relativos al componente sociocultural
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Demografía

Población relativamente joven.

Lento crecimiento
demográfico

Educación

Existencia de profesionales de la
parroquia.

Déficit de acceso
escolar a niveles de
enseñanza superior.
Cobertura de salud
deficiente.

Salud
Acceso y uso de espacio público

Existencia de espacios de recreación

Espacios de acceso
en malas
condiciones

Necesidades básicas insatisfechas

Altos niveles de
necesidades básicas
insatisfechas.

Actores y Organización social

Escasa participación
de mujeres en
espacios de
discusión y toma de
decisiones.

Presencia de organizaciones sociales
y económicas

Grupos étnicos
Seguridad y convivencia ciudadana

Se considera la parroquia segura.

Patrimonio cultural

Lugares turísticos atractivos naturales y
antropocéntricos

Igualdad

Proyectos enfocados grupos de
atención prioritaria: Niños y adultos
mayores

Movilidad humana
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Lugares turísticos
poco explotados

Altos movimientos
migratorios
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2.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, QUE INCLUYE
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
Los asentamientos humanos son sitios específicos
donde se establecen varias viviendas o refugios
habitados,
denominados
como
sistemas
complejos, por los aspectos interdisciplinarios que
los componen.
La formación de estos sitios es el resultado de una
construcción social del territorio, en el que influyen
procesos históricos, económicos, urbanísticos,
entre otros. De manera que dependiendo de los
aspectos que los componen, estos diferirán en
tamaño, tipo, ubicación, función, disposición,
historia y composición.
Por lo tanto, el presente apartado analiza la
configuración territorial de la parroquia de Shaglli,
en la medida de conocer la realidad territorial de
la red de asentamientos, así como su vínculo y
relaciones con los asentamientos más cercanos.
En este marco, se caracterizará los asentamientos
según las condiciones de calidad de vida, en
relación a accesibilidad y habitabilidad.
La realización de este componente tiene bases en
información primaria obtenida mediante el
levantamiento en campo de encuestas y
fotográfico en enero del 2019. Así como
información cartográfica proporcionada por la
entidad IERSE y fuentes web de metadatos
geográficos nacionales.
Por otro lado, se considera información
secundaria como punto de partida para el
desarrollo para el presente diagnóstico, tales
como:
-

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Provincial del Azuay, 2015
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Cantonal de Santa Isabel, 2015
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Parroquial de Shaglli, 2015
Censo Nacional 2010 - Instituto Nacional de
Censos 2010

Este apartado es de gran importancia en la
medida que permite conocer el nivel de
movilidad humana, la accesibilidad a servicios de
telecomunicaciones, así como los recursos para la
generación de energía dentro de la parroquia.

Análisis del PDOT vigente
En base al análisis del PDOT vigente 2015 se
identifica en un primer acercamiento, que este
documento no tiene bases en la guía
metodológica planteada por la SEMPLADES. De
modo que no existe tal rigurosidad requerida por
esta institución. Acotando a ello que no existe el
componente de asentamientos humanos.
A través de una revisión al documento vigente se
evidencia que algunos temas son tratados en
otros componentes. Sin embargo, hay varios
aspectos que no se abordan y otros, en su
defecto, son desarrollados parcialmente o inferior
al 25% de lo comprendido. Por lo tanto, es un
documento incompleto.
Dando lectura al documento, se puede
evidenciar que se hace un reconocimiento de los
asentamientos existentes, sin embargo, estos no
cuentan con una jerarquización según las
variables de población y equipamientos.
Referente a estas variables, se distingue que son
analizados parcialmente en el componente social
y cultural. De modo que hay datos de población,
así como equipamientos. No obstante, en este
último solo existe un estudio exclusivo de
equipamientos educativos. Siendo necesario un
análisis de cada tipo de equipamiento existente
en cada una de los asentamientos.
En cuanto a movilidad, energía y conectividad, se
percibe un análisis más detallado en cuanto a
tramos viales, estado, materialidad, jerarquización
vial, movilidad y conectividad.
Relativo a
comunicaciones, la información es general de la
parroquia. Más no se hace un estudio minucioso
por cada asentamiento.
Por otro lado, se evidencia que los temas de
servicios básicos e infraestructuras y, acceso a la
vivienda, no son desarrollos. Siendo una parte
importante de la estructura del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de la Parroquia.
En este marco, la actualización de este
documento comprenderá la corroboración de la
información existente, así como la elaboración de
aquellos temas que no han sido desarrollados, y la
complementación de información ejecutada a
nivel general.
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Análisis de Propuesta l Plan de Gestión
En primer lugar, es necesario mencionar que la
síntesis del componente de movilidad se reduce a
recomendaciones y conclusiones. Es decir, no
presenta los problemas y potencialidades del
sistema.
En segundo lugar, en la propuesta del Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial,
se
establecen objetivos y metas para cada uno de
los componentes. Incluso del componente de
asentamientos humanos, el mismo que no fue
desarrollado como tal en la fase de diagnóstico.
En lo que corresponde a la fase de Modelo de
Gestión se manifiesta que los proyectos por cada
sistema se presentan en 6 matrices. En el mismo
incluye información relacionada a objetivos
generales, objetivos específicos, programas,
proyectos, priorización, nivel de competencia,
entre otros. Sin embargo, esta información no se
encuentra anexada como tal.
En este marco, se distingue un listado de
priorización de obras POA 2016, así como recursos
económicos por parte de varias fuentes de
financiamiento para cada componente, y
finalmente un listado de obras de impacto. Siendo
confusa la lectura de cada una de estas matrices
y su vinculación con cada sistema, ya que la
información es presentada principalmente por
asentamientos.
Considerando las obras de priorización 2016, se
identifica que apenas en el 32% de ellas se han
realizado inversiones entre 2015 hasta la presente
fecha. Además, se observó que existen
inversiones en proyectos que no han sido
planteados por este instrumento de planificación.
Así como descripciones de inversión que no
especifican el lugar al que se destinan los distintos
materiales de construcción.

2.4.1

Red de asentamientos humanos por la
estrategia territorial nacional (ETN), en el
ámbito de su jurisdicción

La red de asentamientos se encuentra definida
por la Estrategia Territorial Nacional, que es una
herramienta de planificación a nivel nacional en
el que siguen diferentes objetivos y lineamientos.
En este marco, la Estrategia Territorial Nacional
desarrollada en el Plan Nacional de Desarrollo
2017 – 2021, implica la construcción de
lineamientos que favorecen la articulación,
coordinación y prelación de instrumentos de
planificación, gestión y ordenamiento territorial.
2.4.1.1

a.

Lineamientos contenidos en la ETN 2017
– 2021 que incidan en el territorio
parroquial

Lineamientos territoriales para cohesión
territorial con sustentabilidad ambiental y
gestión de riesgos

a.1 Reducción
territoriales

de

inequidades

sociales

y

Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, que propicien la interacción social e
intergeneracional, las expresiones culturales, la
participación política y el encuentro con la
naturaleza.
a.2 Gestión del hábitat para la sostenibilidad
ambiental y la gestión integral de riesgos
Priorizar la reforestación en las zonas altas de las
cuencas hidrográficas con el fin de disminuir la
sedimentación y contaminación en la parte baja.
a.3
Fortalecimiento
de
un
sistema
de
asentamientos humanos policéntricos, articulados
y complementarios
Consolidar los centros poblados en las parroquias
rurales con pertinencia social, cultural, ambiental,
turística y productiva, con miras a fortalecer el
desarrollo rural.
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b.

Lineamientos de articulación para la gestión
territorial y gobernanza multinivel
-

b.1 Fomento a mecanismos de asociatividad
multiactor y multinivel para la gestión y la
gobernanza territorial

-

Incentivar la organización social, libre, autónoma,
inclusiva y responsable en organizaciones de base
territorial.

-

2.4.1.2

Asentamientos
nacional

humanos

a

nivel
-

El sistema territorial ecuatoriano presenta una red
de asentamientos que responden a una lógica
socio-económica, ambiental, cultural e histórica.
En este marco se jerarquizan 110 asentamientos
según su complejidad funcional en 6 categorías
que refieren a:
-

-

Metrópoli: vinculación del país con el mundo
y provisión de servicios especializados para la
población nacional.
Nacional: Alto desarrollo de funciones
relacionadas con actividades comerciales e
industriales, prestación de servicios públicos

complementarios a los ofrecidos en los
asentamientos humanos de menor jerarquía.
Regional: Prestación de servicios relacionados
con la construcción, administración pública y
defensa
Subregionales: Distribución, transporte y
almacenamiento
de
productos
manufacturados y primarios.
Locales: Acoplo y distribución de alimentos y
materias
primas
para
la
industria
manufacturera.
Menores: Producción de alimentos y materias
primas, prestación de servicios relacionados
con turismo recreativo.

En base a las consideraciones anteriores, se
jerarquiza los asentamientos, de modo que:
-

Existen dos nodos metropolitanos, Quito y
Guayaquil.
Hay 10 nodos articuladores nacionales.
Referente a nodos regionales jerarquizados,
se presentan 16.
Hay 22 nodos subregionales.
Existen 43 nodos locales existentes.
Hay 17 nodos menores.

Figura 2.4-1: Red nacional de asentamientos

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
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Es necesario destacar que la red de
asentamientos humano se articula por cuatro
corredores
principales:
carretera
Troncal,
carretera
Panamericana,
carretera
Santo
Domingo, ruta Spondylus. Además, está
conformada por redes de conexión internacional
y binacional.
2.4.1.3

Asentamientos humanos de la zona de
planificación 6

La Agencia de Coordinación Zonal 6 es una
herramienta que tiene el objetivo de cumplir los
lineamientos territoriales y de articulación
establecidos en la Estrategia Territorial Nacional.
De modo que concilia las políticas, programas y
acciones de diferentes sectores del Gobierno
Central
y
los
gobiernos
autónomos
descentralizados, mediante la vinculación de la
planificación nacional con los distintos niveles de
gobierno.
En este contexto, la zona 6 está integrada por las
provincias Azuay, Cañar y Morona Santiago, que
se subdividen en 34 cantones y 133 parroquias
rurales, representando una extensión geográfica
de 35330,74 km2.

rural. La población económicamente activa es de
757.802 habitantes.
Las principales actividades económicas son
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,
comercio y reparación de vehículos, industrias
manufactureras, y construcción. Siendo las más
representativas en la parroquia de Shaglli, la
agricultura y ganadería.
Un aspecto relevante es que está configurada por
15 cuencas hidrográficas, de modo que el suelo
apto para actividades agropecuarias, es decir,
zonas con y sin limitaciones, representa menos del
28% del territorio.
En cuanto a los asentamientos jerarquizados, a
nivel zonal, la ciudad de Cuenca es
concentradora de población, servicios e
infraestructuras; de modo que es categorizada
como nodo nacional (Jerarquía 2).
Le sigue en importancia el nodo regional Azogues
– Biblian, así como Macas quienes mantienen
comunicación
directa
entre
cabeceras
provinciales mediante la vía Troncal de la Sierra E35 y las calles que conectan la Sierra con el
Oriente.

Está compuesto por 10.845,250 habitantes. Del
cual, 48% está en el área urbana y 52% en el área

Figura 2.4-2: Red zonal 6

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
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2.4.2

Identificación, distribución y formas de
aglomeración poblacional.

La población se encuentra distribuida en el
territorio mediante asentamientos. En base a la
Ley de Ordenamiento Territorial, asentamientos
humanos son conglomerados de pobladoras que
se asientan de modo concentrado o disperso
sobre un territorio.
En este marco, el Plan de Desarrollo y Ordenación
Territorial del Cantón Santa Isabel, hace una
categorización según la cantidad de población,
identificando la presencia de asentamientos
urbanos, asentamientos con tendencia a la
conformación de una estructura urbana y las
centralidades mínimas de la Parroquia Shaglli (ver
Tabla 2.4-1).
Tabla 2.4-1: Asentamientos de la parroquia de
Shaglli según PDOT Santa Isabel
ASENTAMIENTOS
CON
TENDENCIAS A LA
CONFORMACIÓN
DE UNA
ESTRUCTURA
URBANA

CENTRALIDADES
MÍNIMAS

Shaglli

Huertas

Cebadas

Cabecera
Parroquial

Sarama Loma

La Libertad

ASENTAMIENTOS
URBANOS

Nazarie
Pedernales
San Alfonso de
Puculcay
San Carlos de
Hornillos
Santa Teresa

localidades
mínimas,
aquellos
territoriales con limitada población.

espacios

En la figura SECTORES CENSALES se puede
evidenciar que cada uno de ellos está
conformado por uno o varios asentamientos, así
como varias localidades mínimas. Siendo
particular el sector 008 debido que está
configurado
únicamente
por
localidades
mínimas.
Además, con la finalidad de categorizar cada
uno de los asentamientos según su nivel de
importancia en cuanto a zona de administración,
se establece una jerarquía según e de 1 a 5, al
referirse a nivel regional (ver tabla 2.4-2).
Tabla
2.4-2:
administración

Jerarquía

según

tipo

TIPO DE ADMINISTRACIÓN

JERARQUÍA

Capital regional

5

Capital provincial

4

Cabecera cantonal

3

Cabecera parroquial

2

Centro poblado

1

de

Fuente: PDOT Malvas 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En la tabla 2.4-5 se evidencia que, dentro de la
parroquia, la jerarquía más alta es de la cabecera
parroquial, mientras que los demás asentamientos
se acreditan un punto por ser comunidades o
centro poblados. Por otor lado, se presentan las
coordenadas de los asentamientos de mayor
relevancia, en base a información primaria
proporcionada por la Junta Parroquial.

Sarama Centro
Fuente y elaboración: Plan de Ordenación Territorial del cantón
Santa Isabel, 2015

Sin embargo, a través de la revisión del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia de Shaglli y en consenso con el taller de
socialización 2020, se distinguen 21 asentamientos
principales, distribuidos en los distintos sectores
censales definidos por el Instituto Nacional de
Censos 2010, 1 en el sector censal amanzanado
(urbano) y 20 asentamientos en los 14 sectores
dispersos (rurales) (Ver tabla 2.4-4).
Es necesario mencionar que el territorio está
configurado por localidades mínimas, así como
asentamientos. La diferencia entre estos territorios
es la concentración de población. Siendo las
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Tabla 2.4-3: Asentamientos humanos según sectores censales.
SECTOR CENSAL

ZONA

JERARQUÍA
ADMINISTRATIVA

COMUNIDADES

010853001001

Urbana

1

Shaglli Centro

679.285,83

9.649.226,67

2

Aurin

673201.92

9666240.11

010853999001

Rural
2

Cebadas

670.755,20

9.663.784,73

COORDENADAS X COORDENADAS Y

010853999002

Rural

2

Nasari

677.134,53

9.663.329,75

010853999003

Rural

2

Puculcay

675.477,38

9.656.308,74

010853999004

Rural

2

San Carlos de Hornillos

675.477,38

9.656.308,74

010853999005

Rural

2

Huertas

678.333,29

9.653.209,31

010853999006

Rural

2

Cuevas

682744.54

9657632.30

2

Pedernales

681733,971

9655696,81

010853999007

Rural
2

Santa Teresa

680716,541

9654260,238

2

Buena Esperanza

674.739,30

9.653.983,22

2

Buenavista

675.914,81

9.649.338,25

2

Santa Rosa

673.658,76

9.651.748,12

2

Tuntun

678.891,07

9.651.884,64

2

Chalagsi

678578.46

9649209.15

2

Ayacaña

680161,866

9649461,434

2

Sarama Centro

680244.11

9648829.03

2

Sarama Alto

681003.78

9649097.34

2

Sarama Loma

677.741,98

9.646.714,05

2

Sarama Bajo

678993,73

9648341,345

2

La Libertad

677.490,65

9.643.600,82

010853999008

Rural

010853999009

Rural

010853999010

Rural

0108539990011

Rural

0108539990012

Rural

0108539990013
0108539990014

Rural
Rural

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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En base a la figura sectores censales, se determina
la configuración de las comunidades dentro de
las parroquias. De modo que, a continuación, se
explicará brevemente los límites y ubicación que
comprende cada sector:


Cebadas - Aurín

Se encuentran al noreste de la parroquia de
Shaglli. Limita al norte con la parroquia Chaucha,
al oeste con la parroquia El Carmen de Pijilí, y al
suroeste con la parroquia Pucará.


Nasari

Se encuentra al norte de la parroquia. Limita al
norte con las parroquias Chaucha y Baños del
cantón Cuenca.


Cuevas

Se encuentra al noroeste de la parroquia. Limita al
norte con la parroquia Baños y al este con el
cantón San Fernando.


Puculcay - San Carlos de Hornillo – Buena
Esperanza – Santa Rosa – Buenavista

Se encuentran al este de la parroquia y limitan
con el cantón Pucará


Pedernales – Santa Teresa - Ayacaña

Se encuentran al oeste de la parroquia y limitan
con el cantón San Fernando.


Sarama Centro – Sarama Alto

Estas se encuentran al sureste de la parroquia y
limitan únicamente con la parroquia Santa Isabel.


Tun tun – Chalagsi – Shaglli Centro

Estos asentamientos se encuentran en el centro
de la parroquia y colindan con la cabecera
parroquial y otros asentamientos como Ayacaña,
Sarama Centro, Sarama Bajo, Buena Vista,
Huertas, Santa Teresa.


Sarama Bajo – Sarama Loma - La libertad

Se encuentra en el sur de la parroquia. Y limita con
la parroquia Sata Isabel, así como con el cantón
Pucará y San Fernando


Shaglli Centro

Constituye la cabecera Parroquial y limita con.
Posee una población de 98 habitantes.
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2.4.2.1

Distribución de la población en el
territorio

La distribución de la población permite identificar
la concentración de la población en el territorio y
estas configuraciones obedecen a varios
factores, principalmente históricos, culturales y
económicos.
(GeoEnciclopedia,
n.d.
Recuperado
de;
(https://www.geoenciclopedia.com/distribucionde-la-poblacion/)
En este sentido, para este análisis es importante
una revisión del crecimiento de la población en el
territorio. Por lo que mediante la información de
los censos nacionales realizados cada 10 años por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se
identificará la población existente en el territorio
en el año 1990, 2001 y 2010.
Posteriormente se encuentra la conurbación
Gualaceo - Chordeleg definida como Nodo
Subregional jerarquía 4 por su importante flujo
turístico nacional.
Finalmente le siguen en importancia, 10 nodos
locales, siendo uno de ellos Santa Isabel. Cabe
resaltar que no es catalogada como tal en la red
de asentamientos a nivel nacional.
Como se puede observar en la tabla 2.4-4, existe
un proceso de des urbanización, paralelo a un
proceso de migración rural-urbano y ruralexterior. Siendo un fenómeno fuerte, al duplicarse
la población que ha abandonado este territorio
en los últimos 10 años.
Tabla 2.4-4: Población de la parroquia entre los
años 1990, 2001 y 2010.
AÑO DE CENSO
SHAGLLI
TOTAL
POBLACIÓN

1990

2001

2010

2642

2487

2155

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Por su parte, en la tabla 2.4-2 se puede percibir la
tasa de crecimiento existente en los últimos 30
años, siendo negativa en la parroquia de Shaglli,
principalmente entre los años 1990 - 2001.
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Tabla 2.4-5: Tasa de crecimiento de la población
entre los años 990 – 2010.
AÑO DE CENSO
SHAGLLI

Tasa de
crecimiento

1990 -2001

2001 - 2010

-5,8%

-3,34%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En el país se registra una tasa de urbanización del
55%, siendo esta tendencia contraria a la
presente en Shaglli, al percibir un decrecimiento
del 18,43% de la población (ver figura 2.4-3).
Figura 2.4-3: Evolución de la población de la
parroquia.

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS
3000

2.4.2.1.1

Dispersión,
concentración
poblacional y de servicios sociales y
públicos por asentamientos humanos

Tras la identificación de las comunidades, en la
tabla 2.4-6 se evidencia que todos los
asentamientos cuentan con un porcentaje de
población bajo, ya que comprenden un rango de
4 – 11% de concentración.
En este marco, se puede evidenciar que la mayor
parte de la población se encuentra concentrada
en las comunidades rurales Puculcay, Huertas, y
en el sector censal comprendido por Pedernales
y Santa Teresa, al contar con un porcentaje de
población superior al 8% de la totalidad.
En el caso de las demás parroquias, estas cuentan
con porcentajes inferiores al 8%, demostrando
mayor dispersión de la población, incluido la
cabecera parroquial.
Por otro lado, se puede observar que
espacialmente los asentamientos se encuentran
dispersas en la parroquia. A excepción de ciertas
comunidades: Ayacaña, Chalagsi, Buenavista,
Sarama Bajo, Sarama Centro, Sarama Alto; que
presentan cierto nivel de consolidación y
cercanía.

2500
2000
1500
1000
500
0
CENSO INEC CENSO INEC CENSO INEC
1990
2001
2010
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Hoy en día, la parroquia de Shaglli, cuenta con
una población de 2.155 habitantes, lo que
corresponde al 11.72% de la población del cantón
y al 0.30% del total provincial (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2010). Cuenta con una extensión
territorial de 25.881 ha, por lo que la relación
hombre/territorio es de 11.82 ha por persona
aproximadamente.
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Tabla 2.4-6: Concentración y dispersión poblacional

POBLACIÓN
DPA_Sector

COMUNIDADES
Nº

%

ZONA

010853001001

Shaglli Centro

98

4,55

Urbana

010853999001

Aurin
Cebadas

175

8,12

Rural

010853999002

Nasari

75

3,48

Rural

010853999003

Puculcay

230

10,67

Rural

010853999004

Buena Esperanza
San Carlos de Hornillos

132

6,13

Rural

010853999005

Huertas

195

9,05

Rural

010853999006

Cuevas

99

4,59

Rural

010853999007

Pedernales
Santa Teresa

184

8,54

Rural

010853999008

Localidades

87

4,04

Rural

136

6,31

Rural

134

6,22

Rural

121

5,61

Rural

154

7,15

Rural

165

7,66

Rural

010853999009
010853999010
0108539990011
0108539990012
0108539990013

Buenavista
Santa Rosa
Tuntun
Chalagsi
Ayacaña
Sarama Centro
Sarama Alto
Sarama Loma
Sarama Bajo

0108539990014

La Libertad

170

7,89

Rural

TOTAL

21

2155

100

-

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.2.2

Jerarquización de los asentamientos de
acuerdo a población

Cabe destacar que el sector amanzanado
representa
el
área
más
pequeña
en
comparación a los demás sectores censales. En
este sentido, se puede observar que existen 5
sectores con una población superior a 175
habitantes, sin embargo, debido a la extensión
del área del sector, la densidad es demasiado
baja con referencia a las condiciones favorables
de habitabilidad.

En este apartado se realiza la jerarquización de los
asentamientos según el número de habitantes.
Para ello se considera la información torgada por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010.
En este marco, en la tabla 2.4-7 se puede distinguir
la proyección de la población en el año 2019,
tanto en mujeres como varones, así como la
densidad poblacional. Siendo la densidad, la
relación de la población total para el área del
sector censal. En la tabla, se evidencia que la
mayoría de sectores tienen una densidad
relativamente baja en comparación con la
cabecera parroquial, la cual representa 9,07% de
habitantes por hectárea.

Tabla 2.4-7: Población y sectores censales
POBLACIÓN
DPA_Sector

DPA_ZONDIS

DPA_PARROQ

COMUNIDADES

010853001001

-

-

010853999001

010853999

010853999002
010853999003

HOMBRE

MUJER

TOTAL

AREA
(Ha.)

DENSIDAD
(Hab/Ha.)

Shaglli Centro

42

56

98

10,80

9,07

010853

Aurin
Cebadas

94

81

175

2548,56

0,07

010853999

010853

Nasari

36

39

75

1319,22

0,06

010853999

010853

Puculcay

105

125

230

2531,01

0,09

San Carlos de
Hornillos

68

64

132

1834,29

0,07

010853999004

010853999

010853

010853999005

010853999

010853

Huertas

83

112

195

3953,52

0,05

010853999006

010853999

010853

Cuevas

53

46

99

2479,50

0,04

010853999007

010853999

010853

Pedernales
Santa Teresa

85

99

184

1682,00

0,11

010853999008

010853999

010853

Buena
Esperanza

47

40

87

2429,25

0,04

010853999009

010853999

010853

Buenavista
Santa Rosa

70

66

136

1082,39

0,13

010853999010

010853999

010853

Tuntun
Chalagsi

65

69

134

778,62

0,17

0108539990011

010853999

010853

Ayacaña

54

67

121

1813,60

0,07

0108539990012

010853999

010853

Sarama Centro
Sarama Alto

67

87

154

1205,40

0,13

0108539990013

010853999

010853

Sarama Loma
Sarama Bajo

73

92

165

1023,71

0,16

0108539990014

010853999

010853

La Libertad

74

96

170

1113,88

0,15

21

1016

1139

2155

25805,77

0,08

TOTAL

-

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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En relación con la red nacional, estos
asentamientos
son
considerados
como
“asentamientos rurales dispersos”, al contar con
una población inferior de 400 habitantes.

En este contexto, se puede evidenciar en la tabla
2.4-8 que el asentamiento con mayor
concentración de población es Puculcay, más no
la cabecera parroquial Shaglli, quien tiene una
categoría 2.

Al no existir una categorización en el PDOT
cantonal de Santa Isabel, se realiza la
jerarquización de los asentamientos en base a los
sectores censales, de modo que se establecen
rangos de población de acuerdo a la población
existente.

Asimismo, se distingue la presencia de 6 sectores
con una población mayor a 150 y menor a 225.
Siendo relevante el asentamiento Nasari, por ser el
único asentamiento en la categoría 1.

Cabe destacar que, en relación a la Cabecera
Cantonal, Shaglli es la parroquia que cuenta con
menor población, siendo 57 veces menor a la de
la Cabecera Cantonal, Santa Isabel.
Tabla 2.4-8: Población y sectores censales.
RANGO DE POBLACIÓN
SECTOR CENSAL

COMUNIDADES

010853001001
010853999001

VALORACIÓN 5
puntos

< 75
1

76 - 100
2

101 - 150
3

151 - 225
4

> 226
5

Shaglli Centro

-

2

-

-

-

2

Aurin
Cebadas

-

-

-

4

-

4

010853999002

Nasari

1

-

-

-

-

1

010853999003

Puculcay

-

-

-

-

5

5

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

3

-

-

3

-

4

-

4

-

-

2

010853999005

Huertas

-

-

010853999006

Cuevas

-

2

010853999007

Pedernales
Santa Teresa

-

-

-

4

-

4

010853999008

Buena Esperanza

-

2

-

-

-

2

010853999009

Buenavista
Santa Rosa

-

-

3

-

-

3

010853999010

Tuntun
Chalagsi

-

-

3

-

-

3

0108539990011

Ayacaña

-

-

3

-

-

3

0108539990012

Sarama Centro
Sarama Alto

-

-

-

4

-

4

0108539990013

Sarama Loma
Sarama Bajo

-

-

-

4

-

4

0108539990014

La Libertad

-

-

-

4

-

4

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.3

Equipamientos

El equipamiento urbano es un componente
esencial del territorio, ya que históricamente ha
permitido
el
desarrollo
urbano
de
las
comunidades por la prestación de servicios en
atención a las actividades económicas, sociales,
culturales, y recreativas (SEDESOL, 1999); (Franco
& Zabala, 2012).

para 8 sectores censales que abracan a más de
14 asentamientos
Tabla 2.4-9: Cobertura de equipamiento de salud.
DATOS
Comunidad

Shaglli Centro

Nombre

CENTRO DE SALUD

Tipo

NIVEL 1

Mediante la jerarquización de asentamientos
según los equipamientos existentes se pudo
determinar la accesibilidad hacia el tipo de
equipamiento.

Coordenada X

679.338,21

Coordenada Y

9.649.372,75

Radio de
influencia

3000 m

Por lo tanto, en este apartado se desarrollará la
localización de cada equipamiento, así como la
caracterización de cada uno de ellos, en cuanto
a cobertura y estado.

Área de
cobertura (ha)

2827,3

% de área de
cobertura

10

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.3.1

Salud

Equipamiento
de
salud
son
aquellos
establecimientos que están destinados a brindar
prestaciones de salud, promoción, recuperación,
y atención sanitaria en situaciones de
emergencia/urgencia en forma ambulatoria, en
el sitio de ocurrencia, domiciliaria o internamiento,
son clasificados de acuerdo a la capacidad
resolutiva, niveles de atención y complejidad.
Pudiendo
ser
fijos
o
móviles.
(http://instituciones.msp.gob.ec/cz6/images/lotai
p/Enero2015/Acuerdo%20Ministerial%205212.pdf)
En este marco, en la parroquia existe una tipología
de equipamiento de salud, clasificado en el
primer nivel de atención, siendo el centro de salud
nivel A. Se encuentra en la cabecera parroquial,
junto al cementerio.

Fotografía 2.4-1: Centro de Salud de Shaglli

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Esta tipología de equipamiento de salud, es aquel
establecimiento que puede atender hasta una
población de 10000 habitantes. En este orden, en
la parroquia existen 2255 habitantes. Por lo tanto,
este establecimiento de salud permite la atención
a todos los habitantes existentes.
En cuanto a radio de influencia, este
establecimiento tiene un radio de 3000m, al
localizarse en el área rural. En relación a la
superficie
total
de
la
parroquia,
este
equipamiento apenas tiene una cobertura del
10%.
En la figura se puede evidenciar que seis sectores
censales son próximos a este equipamiento y por
tanto están dentro de esta cobertura. Sin
embargo, este establecimiento no es accesible
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2.4.3.2

Educativo

El equipamiento educativo es el órgano propio de
participación de los educadores de una escuela
o centro formativo, que atienden a los niños,
jóvenes o adultos e intervienen en su educación
en la gestión y la planificación educativa del
centro.
En base a la clasificación del Ministerio de
Educación, se identifican 5 niveles de educación.
(Ver tabla 2.4-10). En este marco, se identifica 15
equipamientos educativos en la parroquia en 3
niveles de educación: 2 unidades en el nivel de
educación inicial, 13 unidades en el nivel
educación básica y 1 unidad en el nivel
bachillerato (Ver tabla 2.4-11).

N
I

POBLACIÓN
SERVIDA

RESPONSABILIDA
D

Inicial 1

0-3 años

Padres
responsable
s

Inicial 2

3-5 años

Obligación
del Estado

Preparat
orio

5 años

1 de EGB

Básica
Elemental

6-8años

2-3-4 de EGB

Básica
media

9-11años

Básica
Superior

12-14años

SUPERIOR

15-17 años

18 años en adelante

ESPECI
AL

BACHILLERATO

EDUCACIÓN
GENERAL BÁSIA

SUBNIVEL

INICIAL

Tabla 2.4-10: Niveles de educación.

Niños y jóvenes con
discapacidad

Obligación
del Estado

CURSOS

2

5-6-7 de EGB
8-9-10 de
EGB

Obligación
del Estado

3 cursos

Obligación
del Estado

Obligación
del Estado

de la parroquia, de los cuales, 2 ofertan la
educación básica general e inicial (ver tabla 2.411). Es necesario mencionar, que el colegio San
Pedro de Shaglli fue relocalizado por temas de
movimientos de masas, siendo una extensión de
la unidad educativa localizada en la cabecera
parroquial.
Tabla 2.4-11: Tipología de unidades educativas.
EQUIPAMIENTO

EDUCACIÓN
INICIAL

EDUCACIÓN
BÁSICA

BACHILLERATO

Emilio Estrada

-

1

-

12 de octubre

1

1

1

Alfredo
Baquerizo
Moreno

-

1

-

San Alfonso
de Puculcay

1

1

1

Ricardo
Muñoz Dávila

-

1

-

Benjamín
Carrión

1

1

-

Unión
Campesina

-

1

-

León de la
piedra

-

1

-

15 de octubre

-

1

-

28 de agosto

-

1

-

5 de agosto

-

1

-

San Pedro de
Shaglli

1

1

-

San Pedro de
Shaglli

-

-

1

Emilio
Reinaldo
Delgado
Cabrera

-

1

-

Héctor
Gonzalo
Chica
Espinoza

-

1

-

Fuente: Ministerio de Educación, Equipo Consultor 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Se define
por
Programas y
Proyectos

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Planificación G.P.A.

En base a las consideraciones anteriores, se
puede manifestar que el 86% de los
asentamientos cuentan con unidades de
educación básica general, de los cuales, 2
ofertan la educación inicial (ver tabla 2.4-11).
En cuanto a unidades que ofertan la educación
nivel bachillerato, existen 3 equipamientos dentro

El radio de influencia de estas unidades en la
cabecera parroquial es de 800m, mientras que en
el área rural es de 1500m.
En este marco, a nivel general, la parroquia
cuenta con una cobertura de servicios
educativos (escuelas y colegios) del 33% de la
superficie de la parroquia (86,76 km2). Los
asentamientos que no cuentan con cobertura del
servicio educativo son Buenavista y Buena
Esperanza,
evidenciando
una
de
las
problemáticas de la configuración de los
asentamientos
dispersos
(ver
figura
equipamientos educativos).
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Referente a unidades de educación básica, hay
cobertura en 81,80km2 de la superficie de la
parroquia, considerando aquellos que cuentan
con nivel bachillerato y el equipamiento de la
cabecera parroquial. Los asentamientos que no
tienen esta cobertura son Buena Esperanza,
Sarama Alto, Sarama Centro, Sarama Bajo y
Buenavista.
En relación a colegios, hay cobertura en 18,10
km2, siendo predominante la cobertura en
aquellos establecimientos que cuentan con
educación inicial y educación general básica
(ver tabla 2.4-12).
En este orden, los únicos asentamientos que
cuentan con esta cobertura son: Cebadas,
Puculcay y Sarama Centro. De manera que, se
evidencia un déficit en la oferta de este nivel de
educación en la parroquia. Asimismo, la
localización de estas unidades educativas,
representan largos recorridos para lo estudiantes
que no cuentan con este servicio.
Tabla 2.4-12:
educativos.
EQUIPAMIENTO

Escuela

Colegio

Cobertura

de

equipamientos

NIVEL

COBERTUR
A (KM2)

EGB

68,81

Rural

Bachiller
EGB

11,03

Urbano

EGB

2,01

Rural

Bachiller
EGB

11,03

Bachiller

7,067

ZONA

TOTAL

81,85

18,10

Tabla
2.4-13:
educativos.
NOMBRE

Estado

de

equipamientos

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
ESTADO

OBSERVACIONES

San Pedro de
Shaglli

Bueno

-

Emilio Estrada

Regular

Patio en malas
condiciones

12 de octubre

Regular

Patio en malas
condiciones

Alfredo Baquerizo
moreno

Bueno

Consta de casa para
docente

San Alfonso de
Puculcay

Regular

-

Ricardo muñoz
Dávila

Regular

Consta de casa para
docente

Benjamín Carrión

Bueno

-

Malo

Cancha requiere de
recapeo. Casa de
maestro en condiciones
regulares

León de la piedra

Regular

Casa de maestro en
malas condiciones.
Baños de escuela en
malas condiciones

15 de octubre

Regular

-

28 de agosto

Bueno

-

5 de agosto

Bueno

-

San Pedro de
Shaglli

Bueno

-

Emilio reinaldo
delgado cabrera

Regular

-

Héctor Gonzalo
Chica Espinoza

Regular

-

Unión Campesina

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Por otro lado, no menos importante, se registra un
porcentaje de cobertura hacia el exterior de la
parroquia, principalmente hacia el cantón
Pucará, la parroquia Carmen de Pijilí del cantón
Camilo Ponce Enríquez y la parroquia
Cañaribamba del cantón Santa Isabel.
En base a la información obtenida por parte del
Gobierno Autónomo descentralizada, el 40% de
los equipamientos tiene estado bueno. Por su
parte, el 53% de los equipamientos tienen estado
regular. Evidenciándose un solo caso en estado
malo. Cabe destacar que pese a los bloques
tener estas características, existen dos canchas
que se encuentran en mal estado en las escuelas
Cebadas y Nasari. De modo, que requiere de
mantenimiento técnico.
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A continuación, en las tablas 2.4-14 y 2.4-15 se
identifica cada uno de los equipamientos
existentes por comunidades, coordenadas, y
fotografía.
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Tabla 2.4-14: Equipamientos educativos según asentamientos humanos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

EQUIPAMIENTO

Shaglli
Centro

UNIDAD EDUCATIVA
SAN PEDRO DE
SHAGLLI (ESCUELA)

679.366,92

9.649.314,33

Aurín

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
EMILIO ESTRADA

673182.83

9666237.36

Cebadas

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
12 DE OCTUBRE

670.800,12

9.663.822,40

Nasari

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
ALFREDO BAQUERISO
MORENO

677.156,93

9.663.367,44

Puculcay

UNIDAD EDUCATIVA
SAN ALFONSO DE
PUCULCAY

674.246,53

9.658.826,56

Hornillos

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
RICARDO MUÑOZ
DAVILA

675.383,04

9.656.251,26

Huertas

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
BENJAMIN CARRIÓN

678.398,82

9.653.194,72

Cuevas

ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA
UNIÓN CAMPESINA

682744.82

9657638.30

FOTOGRAFÍA

Fuente: Ministerio de Educación, Equipo Consultor 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 2.4-15: Equipamientos educativos según asentamientos humanos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

EQUIPAMIENTO

Pedernales

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
LEÓN DE LA PIEDRA

681.698,32

9.655.688,34

Sta Teresa

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA 15
DE OCTUBRE

680.690,88

9.654.256,57

Buenavista

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA 28
DE AGOSTO

677.553,03

9.649.321,28

Sta Rosa

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA 5
DE AGOSTO

673.626,77

9.651.754,85

Sarama
Centro

UNIDAD EDUCATIVA
SAN PEDRO DE SHAGLLI
(COLEGIO)

680361,88

9648881,38

Sarama
Loma

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
EMILIO REINALDO
DELGADO CABRERA

677.691,68

9.646.695,19

La Libertad

ESCUELA DE
EDUCACION BASICA
HECTOR GONZALO
CHICA ESPINOZA

677.472,66

9.643.619,63

Fuente: Ministerio de Educación, Equipo Consultor 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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FOTOGRAFÍA
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2.4.3.3

Recreación

El equipamiento recreativo tiene importancia
social debido que es un espacio público
destinado a encuentros y de convivencia. Estos
pueden ser parques o canchas deportivas.
En este orden, se puede identificar que hay dos
tipos de equipamiento recreativo: parques y
cancha.
En el caso de parques, existe una unidad presente
en la cabecera parroquial, localizada entre la
iglesia católica y la cancha de uso múltiple. Sus
coordenadas son: coordenada x: 679221,42; y,
coordenada y: 9649217,21. Este espacio cuenta
con 69,26 m2 de área verde, siendo bajo con
relación a la población existente.
Fotografía 2.4-2: Parque de Shaglli de Centro

fiestas, entre otros. En el caso de la cancha de
Shaglli,
en
festividades
acuden
aproximadamente 600 personas.
Tabla 2.4-16: Tipología de unidades recreativas.
COMUNIDAD

RECREATIVO
Parques

Canchas

Shaglli Centro

1

1

Aurín

-

1

Cebadas

-

2

Nasari

-

1

Puculcay

-

1

Buena Esperanza

-

-

Hornillos

-

1

Huertas

1

1

Cuevas

-

1

Pedernales

-

2

Sta Teresa

-

1

Buenavista

-

1

Sta Rosa

-

1

Tuntun

-

1

Chalagsi

-

1

Ayacaña

-

1

Sarama Centro

-

1

Sarama Alto

-

1

Sarama Loma

-

2

Sarama Bajo

-

-

La Libertad

-

1

Fuente: PDOT – Shaglli 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Referente a cobertura, ambos equipamientos
tienen un radio de influencia de 800m.
En el caso de parques, es evidente un déficit, ya
que esta cobertura cubre apenas el 1,55%
(4,02km2) del territorio.
Fuente: PDOT – Shaglli 2020

Referente a canchas, se ha identificado 17
unidades localizadas en el 60% de los
asentamientos existentes. Los asentamientos que
no cuentan con este equipamiento son Buena
Esperanza, Chalagsi y Ayacaña (Ver tabla 2.4-16).
Es necesario destacar que ninguno de estos
equipamientos es cubierto y que su estado es
predominantemente regular, de manera que
requiere asistencia técnica por daños.
Por otro lado, estos espacios son utilizados para el
desarrollo de actividades físicas, así como para
actividades socioculturales, tales como eventos,
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En el caso de las canchas, el porcentaje de
cobertura es del 13,73% (35,55km2) dentro de la
parroquia. Sin embargo, cabe destacar que, con
relación a la cantidad de población, estos
equipamientos no satisfacen las necesidades de
la población.
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Tabla 2.4-17: Equipamiento recreativo según asentamientos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

NOMBRE

Shaglli
Centro

CANCHA DE LA
PARROQUIA SHAGLLI

679.241,85

9.649.225,73

Aurín

Cancha de uso mútiple
de la comunidad Aurín

673198.17

9666252.26

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
CEBADAS I

670.776,17

9.663.790,07

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
CEBADAS II

670.769,35

9.663.757,85

Nasari

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
NAZARIE

677.132,33

9.663.347,41

Puculcay

CANCHA DE USO
MULTLIPLE DE PUCULCAY

674.272,71

9.658.885,94

Hornillos

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
HORNILLOS

675.480,50

9.656.290,00

CANCHA

682.711,19

9.657.610,60

FOTOGRAFÍA

Cebadas

Cuevas

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 2.4-18: Equipamiento recreativo según asentamientos
COMUNIDAD

NOMBRE

COORDENADA COORDENADA
X
Y

CANCHA DE USO
MULTIPLE I

681.723,15

9.655.707,49

CANCHA MULTIPLE II

681743,234

9655742,221

Sta Teresa

CANCHA DE USO
MULTIPLE

680.644,02

9.654.305,53

Huertas

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
HUERTAS

678.315,33

9.653.224,42

Buenavista

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE BUENA
VISTA

675.914,71

9.649.353,97

Sta Rosa

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE SANTA
ROSA

673672.91

9651721.34

Tuntun

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE TUN TUN

678.815,58

9.651.987,04

Chalagsi

CANCHA

678476.07

9649126.20

Pedernales

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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FOTOGRAFÍA
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Tabla 2.4-19: Equipamiento recreativo según asentamientos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

NOMBRE

Ayacña

Cancha de tierra

680124,755

9649557,421

Sarama
Centro

CANCHA

679903.05

9648000.36

Sarama Alto

CANCHA DE USO
MULTIPLE

681019.43

9649096.65

Sarama Loma

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
SARAMA LOMA

677.688,61

9.646.707,45

Sarama Loma

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE
SARAMA LOMA

677685,701

9646731,523

La Libertad

CANCHA DE USO
MULTIPLE DE LA
COMUNIDAD DE LA
LIBERTAD

677.490,38

9.643.612,81

FOTOGRAFÍA

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Equipamiento religioso o de Culto
Este equipamiento realiza actividades destinadas
a las prácticas de los diferentes cultos y a
proporcionar servicios de asistencia religiosa a la
población, así como a la prestación de servicios
sociales, culturales, sanitarios o educativos que
están vinculados con la actividad pastoral.
En la parroquia existen 14 iglesias localizadas en el
66% de los asentamientos existentes. Siendo las
comunidades Buena Esperanza, Ayacaña,
Sarama Centro, Sarama Alto y Sarama Bajo;
aquellas comunidades que no cuentan con este
equipamiento (ver tabla 2.4-20). Cabe destacar
que la mayoría de estos espacios se encuentran
en estado regular, y que algunas de ellas
requieren de mantenimiento.
Por otro lado, se identifica un convento,
localizado en la cabecera parroquial de Shaglli.
En cuanto, a cementerios se catalogan 9
unidades en el 42% de los asentamientos. El
cementerio localizado en la cabecera parroquial
tiene las siguientes coordenadas:
Coordenada x: 679279,586
Coordenada y: 9649361,163
Fotografía 2.4-3: Cementerio de Shaglli de Centro

Tabla 2.4-20: Tipología de equipamiento religioso
o de culto.
COMUNIDAD
Shaglli
Centro

CULTO
Iglesia

Convento

Cementerio

1

1

1

Aurín

1

-

1

Cebadas

1

-

1

Nasari

1

-

1

Puculcay

1

-

1

Buena
Esperanza

-

-

-

Hornillos

1

-

1

Huertas

1

-

1

Cuevas

1

-

-

Pedernales

1

1

1

Sta Teresa

1

1

1

Buenavista

-

-

-

Sta Rosa

1

-

1

Tuntun

1

-

-

Chalagsi

-

-

-

Ayacaña

-

-

-

Sarama
Centro

-

-

-

Sarama Alto

-

-

-

Sarama
Loma

1

-

1

Sarama Bajo

-

-

-

La Libertad

1

-

1

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: Equipo Consultor 2020
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Tabla 2.4-21: Equipamiento cultural según asentamientos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

EQUIPAMIENTO

Shaglli
Centro

IGLESIA DE LA PARROQUIA
SHAGLII

679.187,59

9.649.192,86

Aurín

Iglesia de la comunidad
Aurín

673222.95

9666280.88

Cebadas

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE CEBADAS

670.731,68

9.663.755,78

Nasari

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE NAZARIE

677.129,521

9.663.317,184

Puculcay

IGLESIA DE PUCULCAY

674.070,749

9.658.814,407

Hornillos

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE
HORNILLOS

675.506,115

9.656.259,382

Huertas

Iglesia de la comunidad
Huertas

678.277,553

9.653.236,597

Cuevas

IGLESIA

682782.21

9657640.47

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 2.4-22: Equipamiento cultural según asentamientos
COMUNIDAD

EQUIPAMIENTO

COORDENADA COORDENADA
X
Y

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD
PEDERNALES

681.737,11

9.655.656,32

Convento

681726,291

9655649,684

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE SANTA
TERESA

680.613,89

9.654.200,82

FOTOGRAFÍA

Pedernales

Sta Teresa

Convento

Sta Rosa

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE SANTA
ROSA

673.668,690

9.651.704,720

Tuntun

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE TUN TUN

678.964,210

9.651.849,047

Sarama
Loma

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE
SARAMALOMA

677.814,61

9.646.700,59

La Libertad

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD DE LA
LIBERTAD

677.496,43

9.643.608,72

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.3.4

Equipamiento
administración

de

gestión

y

El equipamiento de gestión y administración son
instalaciones en donde se realizan actividades de
gestión y administración y servicios públicos.
En este marco, en la cabecera parroquial se
localiza las instalaciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial. Cabe destacar que
allí también trabajan las instituciones de la
Tenencia Política y el Infocentro.
Fotografía 2.4-4: Instalaciones de
Autónomo Descentralizado Parroquial

Gobierno

Fuente: Equipo Consultor 2020

Tabla 2.4-23: Equipamientos de gestión
administración según asentamientos humanos
COMUNIDAD

GESTION Y ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD

GAD
Parroquial

Tenencia
Política

Casa
comunal

Infocentro

Shaglli
Centro

1

1

1

1

Aurín

-

-

1

-

Cebadas

-

-

1

-

Nasari

-

-

1

-

Puculcay

-

-

1

-

Buena
Esperanza

-

-

-

-

Hornillos

-

-

1

-

Huertas

-

-

1

-

Cuevas

-

-

1

-

Pedernales

-

-

1

-

Sta Teresa

-

-

1

-

Buenavista

-

-

1

-

Sta Rosa

-

-

-

-

Tuntun

-

-

-

-

Chalagsi

-

-

-

-

Ayacaña

-

-

1

-

Sarama
Centro

-

-

-

-

Sarama
Alto

-

-

1

-

COORDENADA
X

COORDENADA
Y

679323,153

9649229,008

Tenencia
Política

679.323,15

9.649.229,01

Sarama
Loma

-

-

1

-

Infocentro

679.323,15

9.649.229,01

Sarama
Bajo

-

-

-

-

La Libertad

-

-

1

-

NOMBRE

GAD
Parroquial
Shaglli
Centro

y

Tabla 2.4-24: Tipología de unidades de gestión y
administración.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Por su parte, las casas comunales se pueden
evidenciar en la mayor parte (66%) de los
asentamientos humanos existentes en la
parroquia (Ver tabla 2.4-24).
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Fuente: PDOT – Shaglli 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 2.4-25: Equipamiento de gestión y administración según asentamientos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

NOMBRE

Shaglli
Centro

CASA COMUNAL

679.241,84

9.649.248,45

Aurín

CASA COMUNAL

673214.19

9666203.04

Cebadas

CASA COMUNAL

670.726,73

9.663.768,29

Nasari

CASA COMUNAL
DE NAZARIE

677.149,20

9.663.326,67

Puculcay

CASA COMUNAL
DE PUCULCAY

674.274,11

9.658.903,23

Hornillos

CASA COMUNAL

675.501,12

9.656.304,37

Huertas

CHOZON
COMUNITARIO

678.281,41

9.653.262,42

Cuevas

CASA COMUNAL

682.723,60

9.657.628,11

FOTOGRAFÍA

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 2.4-26: Equipamiento de gestión y administración según asentamientos
COORDENADA COORDENADA
X
Y

COMUNIDAD

NOMBRE

Pedernales

CASA COMUNAL DE
PEDERNALES

681.739,15

9.655.752,61

Sta Teresa

CASA COMMUNAL
DE LA COMUNIDAD
SANTA TERESA

680.716,31

9.654.363,61

Buenavista

CASA COMUNAL

675.911,97

9.649.363,01

Ayacaña

Casa Comunal

680107,11

9649517,876

Sarama Alto

CASA COMUNAL

680672.79

9649121.52

Sarama
Loma

CASA COMUNAL DE
SARAMALOMA

677.758,67

9.646.701,63

La Libertad

CASA COMUNAL DE
LA LIBERTAD

677.447,91

9.643.596,55

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.3.5

Equipamiento de Apoyo Social

Fotografía 2.4-5: Centro de Desarrollo Infantil

Son lugares destinados a la prestación de servicios
con la finalidad de ayudar a la sociedad. Existen
tres categorías. Aquellas enfocadas en menores,
aquellos
enfocados
en
personas
con
discapacidad y aquellos enfocados a personas
adultas mayores.
Bajo estos antecedentes, en la parroquia se
identifica un centro de desarrollo infantil en el
asentamiento de Puculcay. Tiene la finalidad de
promover un desarrollo integral a través de la
educación inicial.
Sus coordenadas son:
x= 674.193,75; y= 9.658.795,37.
2.4.3.6

Equipamiento
productividad

de

Apoyo

a

Fuente: PDOT – Shaglli 2020

Fotografía 2.4-6: Mercado Provisional

la

Son aquellos lugares que permiten impulsar la
producción de modo que posibilita generar
mayores ingresos a pequeños y medianos
productores. Tales como mercados, agencias del
banco nacional del fomento, almaceneras, silos,
o agencias de agro calidad. En este sentido, se
identifican un centro de acopio en la comunidad
Puculcay con las siguientes coordenadas:

Fuente: PDOT – Shaglli 2020

Fotografía 2.4-7: Centro de Acopio de Leche
Cruda

x= 674265,141; y= 9658929,09.
Referente a mercados, o equipamiento de
abastecimiento. En la parroquia no existe un
equipamiento que permita desarrollar esta
actividad. Sin embargo, es necesario mencionar
que en la cabecera parroquial se genera una
feria el día Domingo en el horario de 7h00 a 17h00,
en las calles centrales de la parroquia.

Fuente: PDOT – Shaglli 2020

2.4.3.7

Fotografía 2.4-8: Fábrica de queso Santa Teresa

Equipamiento productivo

Son lugares que permite el desarrollo de
actividades, funciones y relaciones (producción,
manipulación,
almacenamiento,
transporte,
embalaje, ventas al por mayor y menor, etc.)
organizados por la sociedad.
Tabla 2.4-27: Equipamiento de apoyo a la
productividad
COMUNIDAD

NOMBRE

COORDENADAS
x= 680667.28

Santa Teresa

Fábrica de queso
Santa Teresa
Asoproqueso

Ayacaña

Lácteos
Fernandito

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fuente: PDOT – Shaglli 2020

Fotografía 2.4-9: Lácteos Fernandito

y= 9654120.39
x= 680379.53
y= 9649101.74
Fuente: PDOT – Shaglli 2020
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2.4.3.8

Jerarquización de asentamientos según
equipamientos.

Tabla 2.4-28: Jerarquía de asentamiento según
ponderación obtenida

Este análisis permite identificar, de manera
general, los equipamientos existentes dentro de la
parroquia y consecuentemente, la afluencia de
servicios que se prestan en el territorio.

PUNTAJE
OBTENIDO

JERARQUÍA
FUNCIONAL

CARACTERIZACIÓN
DEL NODO

> 80

1er orden

Metrópoli

80 – 65

2do orden

Nodo Nacional

Para el desarrollo de este estudio, se sigue la
metodología de Escalograma de Gutman, la
misma que establece categorías de estudio en
base a una recopilación de la información
proporcionada por:

64 – 50

3er orden

Nodo Regional

-

-

Subsecretaría de Información de la Secretaría
Técnica Planifica Ecuador
Plan de reducción de riesgos del sector Vial y
Transporte
Propuesta para el análisis de Vulnerabilidad y
Riesgos y formulación de lineamientos de
Políticas
Plan de reducción de riesgos del sector
Agrícola.

Mediante estos recursos bibliográficos, y las
disponibilidades actuales de información, se
analizan 8 categorías, las mismas que cuentan
con siete variables como máximo y mínimo con
dos (Ver tabla 2.4-25). En este marco, las
categorías a analizar y valorar según la variable
de equipamiento, son:
-

49 -35

4to orden

Nodo Sub-regional

34 – 20

5to orden

Nodo Local

< 19

6to orden

Nodo Menor

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Consultor, 2020.

En este sentido, Shaglli es categorizado como
nodo menor al obtener 22 puntos, demostrando
la ausencia de equipamientos principalmente
social, de seguridad, y financiero. Hay que
enfatizar que los equipamientos existentes en las
demás categorías, no son los de mayor jerarquía.
Pese a la calificación, se pudo identificar que en
la
parroquia
existen
dos
variables
de
equipamientos en relación salud y, apoyo a la
producción. Mientras que, en el equipamiento
educativo, comunicación y transporte, y
recreativo existe una sola tipología.

Salud
Educación
Equipamiento Social
Seguridad
Comunicación y Transporte
Apoyo y Transporte
Apoyo a la producción
Financiero
Recreativo

La valoración de cada categoría varía según su
nivel de importancia, siendo el equipamiento de
salud, el de mayor relevancia. Referente al
resultado final de la evaluación se puede
conseguir hasta un total de 110 puntos.
Según la valoración resultante se puede
jerarquizar a la parroquia en la red nacional de
asentamientos, de acuerdo con la Secretaría
Técnica Planifica Ecuador (ver tabla 2.4-28). Es
decir, este proceso permite la caracterización de
los nodos.
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Tabla 2.4-29: Valoración de equipamientos según su tipología
EQUIPAMIENTOS

SALUD
17 puntos

Hospital de
Especialidades

Hospital
General

Hospital
Básico

Centro de
Salud

Seguro
Campesino
del IESS

Puesto de
Salud del
Subcentro

Consultorios
privados

5

4

3

2

1

1

1

-

-

-

2

-

-

-

Universidad

Instituto
técnico
o
artesanal

Educación o
formación
artística

Bachillerato

General
Básica

Educación
Inicial

5

3

3

2

1

1

-

-

-

2

1

1

EDUCACIÓN
15 puntos

SOCIAL
15 puntos

SEGURIDAD
15 puntos

COMUNICACIÓN
Y TRANSPORTE
15 puntos

APOYO A LA
PRODUCCIÓN
15 puntos

2

4

Centro de
Centro de
Centro de
Protección
Acogimiento
Gerontológico
de Derechos
familiar

Casa de
Familia

CIBV

CNH

5

3

3

2

1

1

5

-

-

-

-

-

ECU 911
(cobertura)

Centro
de
Privación
de la
libertad

Centro de
detención
provisional

Centro de
adolescentes
infractores

UVC

Centro de
Flagrancia

3

3

2

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

1

Aeropuerto

Puerto
marítimo

Terminal
Terrestre

Cobertura
celular 3G o
superior

Telefonía fija

Proveedor
de
Internet a
domicilio

Agencia
de correos

4

4

2

2

1

1

1

-

-

-

2

1

1

-

Mercado

Agencia
BNF

Almaceneras

Silos

Agencia de
Agro
calidad

5

4

3

2

1

-

-

3

-

-

Banco Privado

Coop.
Ahorro
Crédito

Agencias SRI

Agencia de
Seguro

Cajeros
automáticos
o
corresponsal
bancario

5

4

3

2

1

-

-

-

-

1

Parques

Canchas

2

1

2

1

FINANCIERO
15 puntos

RECREATIVO
3 puntos

TOTAL
H

TIPOLOGÍA

TOTAL V
Fuente: PDOT – Shaglli 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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5

UPC o
Tenencia
Política

1

4

3

1

3

23
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Con la finalidad de realizar una jerarquización a
nivel parroquial, se realiza el mismo proceso
metodológico, pero detallado por asentamientos
y sectores censales. Para la jerarquización por
sectores censales se divide el subtotal para el
número
de
asentamientos
existentes.
Posteriormente para la jerarquía de 1 a 5, se divide
el total para 22.

En este sentido, en la tabla 2.4-30 se puede
identificar que el asentamiento Puculcay es el que
cuenta con un número de equipamientos
importantes como centros de apoyo a la
productividad y bienestar social. Seguido se
encuentra la cabecera parroquial con servicios
de salud y equipamientos recreativos. Siendo los
principales centros de afluencia de la parroquia.

Debido a la extensión de la tabla se colocó
abreviaturas del nombre de cada equipamiento:
Salud (S), Educación (E), Bienestar Social (BS),
Seguridad (SG), Comunicación y Terrestre (CT),
Apoyo a la productividad (AP), Financiero (F),
Recreativo (R).

A continuación, se presenta el análisis
desarrollada de cada categoría según sus
variables y cada asentamiento.

Tabla 2.4-30: Jerarquía de asentamientos según equipamientos
EQUIPAMIENTOS
SECTOR
CENSAL

010853001001

COMUNIDADES

S

E

BS

SG

CT

AP

F

R

SUBTOTAL TOTAL JERARQUÍA

17

15

15

15

15

15

15

3

110

110

5

Shaglli Centro

2

2

0

1

4

0

1

3

13

13

0,59

6,5

0,30

Aurin

0

1

0

0

3

0

0

1

5

Cebadas

0

4

0

0

3

0

0

1

8

010853999002

Nasari

0

1

0

0

4

0

0

1

6

6

0,27

010853999003

Puculcay

0

4

5

0

3

3

1

1

17

17

0,77

010853999004

San Carlos de
Hornillos

0

1

0

0

2

0

0

1

4

4

0,18

010853999005

Huertas

0

2

0

0

3

0

0

3

8

8

0,36

010853999006

Cuevas

0

1

0

0

3

0

0

1

5

5

0,23

5

0,23

3

0,14

5

0,23

010853999001

010853999007
010853999008
010853999009

Pedernales

0

1

0

0

3

0

0

1

5

Sta Teresa

0

1

0

0

3

0

0

1

5

Buena
Esperanza s

0

0

0

0

3

0

0

0

3

Buenavista

0

1

0

0

3

0

0

1

5

Santa Rosa

0

1

0

0

3

0

0

1

5

Tuntun

0

0

0

0

3

0

0

1

4

Chalagsi

0

0

0

0

3

0

0

1

4

0108539990011

Ayacaña

0

0

0

0

3

0

0

1

4

0108539990012

Sarama
Centro

0

2

0

0

3

0

0

1

6

Sarama Alto

0

0

0

0

3

0

0

1

4

Sarama Loma

0

1

0

0

3

0

0

1

5

Sarama Bajo

0

0

0

0

3

0

0

0

3

La Libertad

0

1

0

0

2

0

0

1

4

010853999010

0108539990013
0108539990014

4

0,18
0,23

4

0,18

5

0,23

4

0,18

4

0,18

Fuente: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Equipo Consultor.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO DE SALUD
En relación al equipamiento de salud, se observa
que, al existir un solo equipamiento de esta
tipología en la cabecera parroquial, es la única
que acredita 2 puntos, al ser un equipamiento de
tercer nivel.

Tabla 2.4-31: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento de salud.
EQUIPAMIENTO SALUD
SECTOR
CENSAL

010853001001
010853999001

COMUNIDADES

Hospital de
Hospital Hospital
Especialidades General Básico

Centro
Seguro
Consultorios VALORACIÓN
de
Campesino Subcentro
privados
EQUIVALENTE
Salud
del IEES
máx 17
puntos
2
1
1
1

5

4

3

Shaglli Centro

-

-

-

2

-

-

-

2

Aurín

-

-

-

-

-

-

-

0

Cebadas

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999002

Nasari

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999003

Puculcay

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999005

Huertas

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999006
010853999007
010853999008
010853999009
010853999010

Cuevas

-

-

-

-

-

-

-

0

Pedernales

-

-

-

-

-

-

-

0

Santa Teresa

-

-

-

-

-

-

-

0

Buena
Esperanza

-

-

-

-

-

-

-

0

Buenavista

-

-

-

-

-

-

-

0

Santa Rosa

-

-

-

-

-

-

-

0

Tuntun

-

-

-

-

-

-

-

0

Chalagsi

-

-

-

-

-

-

-

0

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

-

-

-

-

0

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

-

-

-

-

0

Sarama Alto

-

-

-

-

-

-

-

0

0108539990013
0108539990014

Sarama Loma

-

-

-

-

-

-

-

0

Sarama Bajo

-

-

-

-

-

-

-

0

La Libertad

-

-

-

-

-

-

-

0

Fuente: Ministerio de Salud
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Referente a la categoría de educación se
determina que 12 asentamientos cuentan con al
menos
una
variable
de
equipamientos
educativos. Siendo predominante la variable de
General Básica.

El asentamiento que cuenta con mayor puntaje
es Shaglli Centro, y Huertas, al contar con dos
niveles de Educación. Mientras que Sarama
Centro consigue dos puntos debido al nivel de
Bachillerato existente. Así mismo se evidencia 7
asentamientos que no consiguen puntos.

Tabla 2.4-32: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamientos educativos.
EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN
SECTOR
CENSAL

010853001001
010853999001

Educación
Instituto
en
General Educación VALORACIÓN
COMUNIDADES Universidad Tecnológico
Bachillerato
EQUIVALENTE
Formación
Básica
Inicial
o Artesanal
máx 15
Artística
puntos
5
3
3
2
1
1
Shaglli Centro

-

-

-

-

1

1

2

Aurín

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

1

1

4

Cebadas

010853999002

Nasari

-

-

-

-

1

-

1

010853999003

Puculcay

-

-

-

2

-

1

3

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

-

1

-

1

010853999005

Huertas

-

-

-

-

1

1

2

Cuevas

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

010853999006
010853999007
010853999008
010853999009

010853999010

Pedernales
Santa Teresa

-

-

-

-

1

-

1

Buena
Esperanza

-

-

-

-

-

-

0

Buenavista

-

-

-

-

1

-

1

Santa Rosa

-

-

-

-

1

-

1

Tuntun

-

-

-

-

-

-

0

Chalagsi

-

-

-

-

-

-

0

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

-

-

-

0

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

2

-

-

2

Sarama Alto

-

-

-

-

-

-

0

-

1

Sarama Bajo

-

-

-

-

-

-

0

La Libertad

-

-

-

-

1

-

1

0108539990013
0108539990014

Sarama Loma

1

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL
Dentro de la parroquia se identifica un solo
equipamiento de bienestar social en el
asentamiento de Puculcay. De modo que, es el
único asentamiento al cual se le acreditan 5
puntos por su nivel de importancia dentro de esta
Tabla 2.4-33: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento de bienestar social.
EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL
SECTOR
CENSAL

010853001001

Centro de
Centro de
Casa
Protección
Centro de
VALORACIÓN
COMUNIDADES CIBV CNH
Acogimiento
de
de
Gerontológico
familiar
Familia EQUIVALENTE
Derechos
máx 15
puntos
5
3
3
2
1
1
Shaglli Centro

-

-

-

-

-

-

0

Aurín

-

-

-

-

-

-

0

Cebadas

-

-

-

-

-

-

0

010853999002

Nasari

-

-

-

-

-

-

0

010853999003

Puculcay

5

-

-

-

-

-

5

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

-

-

-

0

010853999005

Huertas

-

-

-

-

-

-

0

010853999001

010853999006
010853999007
010853999008
010853999009
010853999010

Cuevas

-

-

-

-

-

-

0

Pedernales

-

-

-

-

-

-

0

Santa Teresa

-

-

-

-

-

-

0

Buena
Esperanza

-

-

-

-

-

-

0

Buenavista

-

-

-

-

-

-

0

Santa Rosa

-

-

-

-

-

-

0

Tuntun

-

-

-

-

-

-

0

Chalagsi

-

-

-

-

-

-

0

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

-

-

-

0

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

-

-

-

0

0108539990013
0108539990014

Sarama Alto

-

-

-

-

-

-

0

Sarama Loma

-

-

-

-

-

-

0

Sarama Bajo

-

-

-

-

-

-

0

La Libertad

-

-

-

-

-

-

0

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Tal como demuestra la tabla 2.4-34, no existe un
tipo de equipamiento de seguridad dentro de la
parroquia, pese a ser de gran vitalidad para
promover la calidad de vida de la población.

En este sentido, todos los asentamientos
consiguen una puntación de 0 puntos o nulo, lo
cual repercute en los servicios que no se prestan
dentro de la parroquia.

Tabla 2.4-34: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento de seguridad.
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD

SECTOR
CENSAL

010853001001
010853999001

Centro
de
Centro de
Centro de
UPC o
ECU
Unidad de
COMUNIDADES
Privación Detención Adolescentes UVC
tenencia VALORACIÓN
911
Flagrancia
de
Provisional
Infractores
Política EQUIVALENTE
máx 15
Libertad
puntos
3
3
2
2
2
2
1
Shaglli Centro

-

-

-

-

-

-

1

1

Aurín

-

-

-

-

-

-

-

0

Cebadas

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999002

Nasari

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999003

Puculcay

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999005

Huertas

-

-

-

-

-

-

-

0

010853999006
010853999007
010853999008
010853999009
010853999010

Cuevas

-

-

-

-

-

-

-

0

Pedernales

-

-

-

-

-

-

-

0

Santa Teresa

-

-

-

-

-

-

-

0

Buena
Esperanza

-

-

-

-

-

-

-

0

Buenavista

-

-

-

-

-

-

-

0

Santa Rosa

-

-

-

-

-

-

-

0

Tuntun

-

-

-

-

-

-

-

0

Chalagsi

-

-

-

-

-

-

-

0

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

-

-

-

-

0

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

-

-

-

-

0

0108539990013
0108539990014

Sarama Alto

-

-

-

-

-

-

-

0

Sarama Loma

-

-

-

-

-

-

-

0

Sarama Bajo

-

-

-

-

-

-

-

0

La Libertad

-

-

-

-

-

-

-

0

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO
TRANSPORTE

DE

COMUNICACIÓN

Y

En cuanto a comunicación y transporte, es
notable que no existe en ningún asentamiento
aeropuertos civiles, puertos marítimos, terminales
terrestres. Proveedores de internet o agencias de
correo o encomiendas privadas.

Sin embargo, el panorama es distinto al referir a
cobertura celular o telefonía fija. Ya que, en estos
casos, con bases en información INEC, se
determina un número de personas con acceso. Es
por ello que la mayor parte de asentamientos
cuenta con una valoración de 3 puntos.

Tabla 2.4-35: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento de comunicación y
transporte
EQUIPAMIENTO COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

SECTOR
CENSAL

Puertos
marítimos
Cobertura
Agenda de
Proveedores
VALORACIÓN
de
celular
correos o
Aeropuertos
Terminal
Telefonía
de internet
COMUNIDADES
transporte Terrestre
3G o
encomiendas EQUIVALENTE
civiles
fija
a domicilio
máx 15
civil o
superior
privadas
puntos
carga
4

010853001001
010853999001

4

2

2

1

1

1

Shaglli Centro

-

-

-

2

1

1

-

4

Aurín

-

-

-

2

1

-

-

3

Cebadas

-

-

-

2

1

-

-

3

010853999002

Nasari

-

-

-

2

1

1

-

4

010853999003

Puculcay

-

-

-

2

1

-

-

3

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

2

-

-

-

2

010853999005

Huertas

-

-

-

2

1

-

-

3

010853999006

Cuevas

-

-

-

2

1

-

-

3

010853999007
010853999008
010853999009

010853999010

Pedernales

-

-

-

2

1

-

-

3

Santa Teresa

-

-

-

2

1

-

-

3

Buena
Esperanza

-

-

-

2

1

-

-

3

Buenavista

-

-

-

2

1

-

-

3

Santa Rosa

-

-

-

2

1

-

-

3

Tuntun

-

-

-

2

1

-

-

3

Chalagsi

-

-

-

2

1

-

-

3

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

2

1

-

-

3

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

2

1

-

-

3

Sarama Alto

-

-

-

2

1

-

-

3

Sarama Loma

-

-

-

2

1

-

-

3

Sarama Bajo

-

-

-

2

1

-

-

3

La Libertad

-

-

-

2

-

-

-

2

0108539990013
0108539990014

Fuente: INEC, 2010 & Equipo Consultor, 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
Tras la identificación del centro de acopio en el
asentamiento de Puculcay, este se categoría
dentro del equipamiento de apoyo a la
producción como almaceneras.

Por lo tanto, este asentamiento, acredita 3 puntos.
Siendo el único que cuenta con una valoración
dentro de la parroquia.

Tabla 2.4-36: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento de apoyo a la
producción
EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
SECTOR
CENSAL

010853001001

Silos

Agencia
de Agro
calidad

5

4

3

2

1

VALORACIÓN
EQUIVALENTE
máx 15
puntos

Shaglli Centro

-

-

-

-

-

0

COMUNIDADES Mercado

Agencia
Almaceneras
BNF

Aurín

-

-

-

-

-

0

Cebadas

-

-

-

-

-

0

Nasari

-

-

-

-

-

0

010853999003

Puculcay

-

-

3

-

-

3

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

-

-

0

010853999005

Huertas

-

-

-

-

-

0

010853999001
010853999002

010853999006

Cuevas

-

-

-

-

-

0

Pedernales

-

-

-

-

-

0

Santa Teresa

-

-

-

-

-

0

Buena
Esperanza

-

-

-

-

-

0

Buenavista

-

-

-

-

-

0

Santa Rosa

-

-

-

-

-

0

Tuntun

-

-

-

-

-

0

Chalagsi

-

-

-

-

-

0

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

-

-

0

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

-

-

0

Sarama Alto

-

-

-

-

-

0

Sarama Loma

-

-

-

-

-

0

Sarama Bajo

-

-

-

-

-

0

La Libertad

-

-

-

-

-

0

010853999007
010853999008
010853999009

010853999010

0108539990013
0108539990014

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO FINANCIERO
En cuanto a equipamientos financieros, no se
identifican instalaciones de esta tipología. Sin
embargo, se identifica corresponsales bancos del
barrio dentro de la cabecera parroquial, así como
en Puculcay.

Además, evidencia la dificultad de acceso de la
población a servicios financieros. Contribuyendo
a la dependencia de otras parroquias para
satisfacer las necesidades de la población.

Tabla 2.4-37: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento financiero
EQUIPAMIENTO FINANCIERO
SECTOR
CENSAL

COMUNIDADES

010853001001

Shaglli Centro

Banco
Privado

Cop.
Ahorro
Crédito

Agencias
SRI

5

4

3

-

-

-

Cajeros
Agencia
automáticos o VALORACIÓN
de
corresponsales EQUIVALENTE
Seguro
máx 15
bancarios
puntos
2
1
-

1

1

Aurín

-

-

-

-

-

0

Cebadas

-

-

-

-

-

0

Nasari

-

-

-

-

-

0

010853999003

Puculcay

-

-

-

-

1

1

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

-

-

-

0

010853999005

Huertas

-

-

-

-

-

0

010853999001
010853999002

010853999006
010853999007
010853999008
010853999009

Cuevas

-

-

-

-

-

0

Pedernales

-

-

-

-

-

0

Santa Teresa

-

-

-

-

-

0

Buena
Esperanza

-

-

-

-

-

0

Buenavista

-

-

-

-

-

0

Santa Rosa

-

-

-

-

-

0

Tuntun

-

-

-

-

-

0

Chalagsi

-

-

-

-

-

0

0108539990011

Ayacaña

-

-

-

-

-

0

0108539990012

Sarama
Centro

-

-

-

-

-

0

Sarama Alto

-

-

-

-

-

0

Sarama Loma

-

-

-

-

-

0

Sarama Bajo

-

-

-

-

-

0

La Libertad

-

-

-

-

-

0

010853999010

0108539990013
0108539990014

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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EQUIPAMIENTO RECREATIVO
Relativo a equipamientos de recreación, se
percibe que el asentamiento con mayor
puntuación es la cabecera parroquial, al contar
con un parque y una cancha.

Mientras que las demás comunidades consiguen
un punto por contar con una cancha. Siendo el
28% de asentamientos que cuentan con una
valoración de 0 puntos.

Tabla 2.4-38: Valoración asentamientos humanos, según tipos de equipamiento de recreación
EQUIPAMIENTO RECREATIVO
SECTOR CENSAL

010853001001

COMUNIDADES

Parques

Canchas

2

1

VALORACIÓN
EQUIVALENTE máx
3 puntos

Shaglli Centro

2

1

3

Aurin

-

1

1

Cebadas

-

1

1

010853999002

Nasari

-

1

1

010853999003

Puculcay

-

1

1

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

1

1

010853999005

Huertas

2

1

3

010853999006

Cuevas

-

1

1

Pedernales

-

1

1

Sta Teresa

-

1

1

Buena Esperanza

-

-

0

1

1

1

1

1

1

1

1

010853999001

010853999007
010853999008
010853999009

010853999010
0108539990011
0108539990012

0108539990013
0108539990014

Buenavista
Santa Rosa

-

Tuntun
Chalagsi

-

Ayacaña

-

Sarama Centro
Sarama Alto

-

Sarama Loma

1

1

1

1

1

1

1

1

Sarama Bajo

-

-

0

La Libertad

-

1

1

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.4

Infraestructura y acceso a servicios
básicos, déficit, cobertura, calidad: agua
potable,
electricidad,
saneamiento,
desechos sólidos

Un aspecto importante en el análisis de
asentamientos humanos es la infraestructura y
servicios básicos existentes, debido que permite
conocer la calidad de vida de los habitantes en
cuanto a la accesibilidad de estos medios.
En este sentido, se realiza un análisis relativo a la
accesibilidad de servicios básicos, en base a la
información otorgada por el censo nacional 2010.
Con ello, es necesario destacar que se obtuvo
información de 623 viviendas que tienen la
condición de ocupación con personas presentes.
Es decir, menos del 50% de las unidades de
vivienda existentes en la parroquia de Shaglli. Sin
embargo, es la categoría de ocupación que
prevalece entre las demás.
En la tabla 2.4-39 Se puede evidenciar que la
mayor parte del porcentaje de viviendas (52%)
comprende viviendas ocupada con personas
ausentes, viviendas desocupadas distribuidas casi
equitativamente, con una diferencia del 9%. Y, en
su defecto, con menor frecuencia, viviendas en
construcción.
Tabla 2.4-39:
viviendas

Condición

CONDICIÓN DE
OCUPACIÓN

de

ocupación

de

cobertura inferior al 35%, siendo la más
desfavorecida el servicio higiénico conectado a
red de alcantarillado.
Además, se distingue que al igual que el servicio
de alcantarillado, la eliminación de desechos
sólidos es el segundo servicio básico con mayor
déficit dentro de la parroquia.
Tabla 2.4-40: Cobertura y déficit de servicios
básicos según viviendas encuestadas
SERVICIOS

Nº

%

Ocupada con
personas presentes

582

48,50

Ocupada con
personas ausentes

248

20,67

Desocupada

341

28,42

En construcción

29

2,42

TOTAL

1200

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Acceso a servicios básicos
En base a la información obtenida en los ítems de
servicios básicos, se determina la cobertura y
déficit de forma general en todo el territorio.
En este orden, la tabla 2.4-40 presenta datos en
base a las viviendas encuestadas, destacando
que fueron menos del 50%.
Se distingue que el servicio básico que mayor
cobertura tiene es la energía eléctrica. Al
demostrar que los demás servicios tienen una
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DEFICIT

Nº

%

Nº

%

Agua potable
recibida de red
pública

211

33,87

412

66,13

Servicio higiénico
conectado a red
pública de
alcantarillado

74

11,88

549

88,12

Luz eléctrica por
red de empresa
eléctrica de
servicio público

559

89,73

64

10,27

Eliminación de
basura por carro
recolector

107

17,17

516

82,83

TOTAL DE
VIVIENDAS

623

47,41

691

52,59

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.4.1
VIVIENDA

COBERTURA

Agua potable

En cuanto al servicio de agua potable,
aproximadamente el 13% de los sectores censales
no cuentan con acceso a este servicio.
Siendo el servicio de agua potable con mayor
accesibilidad., se observa una deficiencia en el
13% de los sectores censales.
En este marco, triplica esta cantidad, es
preocupante aquellos asentamientos que se
encuentran en la jerarquía 1, ya que estos no
cuentan con dos de los servicios.)
En base a la tabla 2.4-41 se demuestra que
únicamente el 33% de la población recibe agua
de la red pública. Sin embargo, comparado con
la meta planteada por el PNBV 2017 -2021 del 95%,
existe un déficit de 29%.
Este déficit recibe el agua principalmente de ríos,
vertientes, acequias, o canales. Con menor
frecuencia se recibe el agua de pozos, agua
lluvia, o agua albarrada.
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Tabla 2.4-41: Procedencia del agua recibida
según viviendas encuestadas.
VIVIENDA

PROCEDENCIA DEL AGUA
RECIBIDA

Nº

%

De red pública

211

33,87

De pozo

37

5,94

De río, vertiente, acequia
o canal

358

57,46

Otro (Agua
lluvia/albarrada)

17

2,73

TOTAL

623

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Por otro lado, se identifica que:
-

La mayoría de las viviendas cuentan con
tubería fuera de la vivienda, pero dentro del
terreno.
Seguido con casi ¼ de la totalidad están
aquellas conectadas con tuberías dentro de
las viviendas.
Posteriormente
se
evidencia
que
aproximadamente el 13% de las viviendas
cuentan con tubería fuera del lote, al igual
que aquellas que no reciben agua por tubería
sino por otros medios.

-

-

En decir, existe un 87% de las viviendas que
reciben el agua por medio de tuberías.
Tabla 2.4-42: Conexión de agua según viviendas
encuestadas
VIVIENDA

CONEXIÓN DE AGUA

Nº

%

Por tubería dentro de la
vivienda

153

24,56

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

307

49,28

Por tubería fuera del
edificio, lote o terreno

82

13,16

No recibe agua por
tubería sino por otros
medios

81

13,00

TOTAL

623

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

a.

Sistemas de agua potable

Con bases en datos en la Secretaría Nacional del
Agua, se identifica que existen 7 juntas
administradoras de agua potable y saneamiento
legalizadas dentro de la parroquia Shaglli
(SENAGUA, 2019).

Tabla 2.4-43: Juntas de agua potable
Procedencia del agua recibida según viviendas
encuestadas.
ORGANIZACI
ÓN

N°
USU
ARI
OS

Junta
administrador
a de agua
potable de
Tipoloma

RESOLUCION PERSONERÍA
JURÍDICA
Nro. resolución

Fecha

58

SENAGUA-SDHJ.162017-0034-R

27/1/20
17

Junta
administrador
a de agua
potable de
Shaglli

76

SENAGUA-SDHJ.162017-0030-R

27/1/20
17

Junta
administrador
a de agua
potable de
Huertas

50

SENAGUA-SDHJ.162017-0036-R

27/1/20
17

SENAGUA-SDHJ.152017-0248-R

16/11/2
017

SENAGUA-SDHJ.152017-0254-R

23/11/2
017

Junta
administrador
a de agua
potable de
Cuevas
Junta
administrador
a de agua
potable de
Saramaloma

97

Fuente: Senagua 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

De modo, que se puede identificar que las
comunidades de Huertas, Cuevas, Sarama Loma
y la cabecera Parroquial cuentan con un sistema
de agua potable.
En base a la información primaria obtenida del
levantamiento en campo, se determinó que, a
más de las comunidades anteriormente
mencionadas (ver tabla 2.4-44), también existen
sistemas de agua potable en:
-

Pedernales
Santa Teresa
La Libertad
Chalaxi

Siendo la red más antigua localizada en la
Libertad. Por otor lado, en la comunidad Santa
Rosa, actualmente este sistema de agua potable
se encuentra en construcción.
2.4.4.2

Alcantarillado

La cabecera parroquial posee un sistema de
alcantarillado, así como un tratamiento de
humedales.
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En el caso de las comunidades se puede
evidenciar que:
-

-

Aproximadamente el 12% de la población
está conectada a la red pública de
alcantarillado.
El 48% de la población utiliza la conexión a
pozos sépticos.
Aproximadamente 2/6 de la población total
no cuenta con un sistema de evacuación.
Siendo el 9% de las viviendas conectadas a
pozos ciegos, letrinas, o con descarga directa
al mar, río, lago o quebrada.

Tabla 2.4-44: Servicio higiénico según viviendas
encuestadas
ALCANTARILLADO

VIVIENDA
Nº

%

Conectado a red pública
de alcantarillado

74

11,88

Conectado a pozo séptico

302

48,48

Conectado a pozo ciego

38

6,10

Con descarga directa al
mar, río, lago o quebrada

2

0,32

Letrina

18

2,89

No tiene

189

30,34

TOTAL

623

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En base al PDOT vigente del cantón, la cabecera
parroquial cuenta con un sistema de tratamiento
de humedales
2.4.4.3

Energía eléctrica

La parroquia Shaglli es servida por las redes de
Media Tensión y Baja Tensión de la Empresa
Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
Según CENTRO SUR, al año 2013 existieron dos
proyectos de extensión de redes en los siguientes
tramos:
-

Chalagsi, Shaglli, Santa Isabel
Nueva Esperanza, Hornillos, Shaglli

En cuanto a la cobertura, se percibe que más del
80% de las viviendas tienen energía eléctrica
proveniente de la red de empresa eléctrica de
servicio público. Representado a las viviendas sin
este servicio apenas el 10% (ver tabla 2.4-45).

Tabla 2.4-45: Energía eléctrica según viviendas
encuestadas
VIVIENDA

ENERGÍA ELECTRICA

Nº

%

Red de empresa
eléctrica de servicio
público

559

89,73

No tiene

64

10,27

TOTAL

623

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.4.4

Desechos sólidos

En base a información del Plan de Ordenación
Territorial del cantón Santa Isabel, se percibe que
la recolección de desechos sólidos se realiza
cada 15 días en la parroquia de Shaglli. En cuanto
a esta medida, se han colocado contenedores
fijos para el uso diario de la población.
Referente a cobertura, existe un bajo porcentaje
de viviendas que eliminan la basura por medio del
carro recolector (ver tabla 2.4-46). Siendo el
principal medio de eliminación de la basura,
quemarla en el 57% de las viviendas. Fomentando
indiscriminadamente la contaminación del medio
ambiente.
Otros medios menos frecuentes de eliminar la
basura, inferiores al 13%, son arrojar en terrenos
baldíos, enterrarla, arrojar al río, acequia, o
canales, entre otros.
Tabla 2.4-46: Eliminación
viviendas encuestadas
ELIMINACIÓN DE BASURA

de

basura

según

VIVIENDA
Nº

%

Por carro recolector

107

17,17

La arrojan en terreno
baldío o quebrada

84

13,48

La queman

322

51,69

La entierran

52

8,35

La arrojan al río, acequia
o canal

7

1,12

De otra forma

51

8,19

TOTAL

623

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

La gestión integral de los desechos sólidos en la
parroquia es realizada por la Empresa Pública
Mancomunada de aseo integral de la cuenca del
Jubones – EMMAICJ – EJ. Esta entidad presta los
servicios de limpieza, barrido, clasificación de

192 |ASENTAMIENTOS HUMANOS

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

residuos domiciliarios, recolección y transporte,
reciclaje, disposición final, y elaboración de
compost (P.D.O.T de Santa Isabel – C+C
Consulcentro, tomo III 3-4-18)
2.4.4.5

Jerarquía por accesibilidad a servicios
básicos

Es importante determinar la accesibilidad a los
servicios básicos, en la medida que permite
identificar la calidad de vida de los asentamientos
humanos de la parroquia.
En este sentido, se ha establecido una jerarquía
de 1 a 5, según los rangos de porcentajes de
cobertura de cada uno de servicios. Los mismos
que se asignan en cada sector censal (ver tabla
2.4-47). De modo, que al final existirá una
puntuación sobre 20 puntos, tal que se procede a
dividir para 4, con la finalidad de conseguir una
puntación total de 5.
Tabla 2.4-47: Jerarquía según cobertura de
servicios
JERARQUÍA

COBERTURA

1

0 -20%

2

20 – 40%

3

40 – 60%

4

– 80%

5

>80%

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

En la tabla 2.4-48 se determina que el sector con
mejor accesibilidad a los servicios básicos es la
cabecera parroquial, al contar con coberturas
mayor al 80%. Seguido se encuentran varios
sectores censales en una jerarquía 3, debido que
pese a contar con buena cobertura en varios
servicios, en otros no cuenta con el porcentaje
estimado.
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Tabla 2.4-48: Jerarquía de sectores censales según cobertura de servicios
SERVICIOS
Agua
Potable

Alcantarillado

Energía
Eléctrica

Recolección de
Desechos Dólidos

SECTOR

COMUNIDADES

5

5

5

5

Valoración
Equivalente
máx 5 puntos

010853001001

Shaglli Centro

5

5

5

5

5

010853999001

Aurin
Cebadas

3

3

5

-

3

010853999002

Nasari

2

-

5

-

2

010853999003

Puculcay

1

-

4

-

1

010853999004

San Carlos de
Hornillos

1

-

5

-

2

010853999005

Huertas

4

-

5

3

3

010853999006

Cuevas

1

-

5

-

2

010853999007

Pedernales
Santa Teresa

1

-

5

1

2

010853999008

Buena
Esperanza

-

-

3

-

1

010853999009

Buenavista
Santa Rosa

-

-

5

-

1

010853999010

Tuntun
Chalagsi

1

-

5

1

2

0108539990011

Ayacaña

4

-

5

1

3

0108539990012

Sarama
Centro
Sarama Alto

3

-

5

-

2

0108539990013

Sarama Loma
Sarama Bajo

1

1

5

-

2

0108539990014

La Libertad

2

-

5

-

2

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.5

Movilidad

La movilidad está comprendida por redes viales
que permiten el desarrollo de las actividades
diarias
de
la
población
mediante
el
desplazamiento
hacia
las
distintas
infraestructuras.
En este marco, se entiende por redes viales, al
sistema de vías de comunicación terrestre
construidas por el hombre para facilitar la
circulación de vehículos y personas. Al referir a las
redes viales de una parroquia, estas permiten la
conectividad al interior como al exterior de sus
límites.
Por lo tanto, el presente apartado tiene como
objeto analizar las redes viales de la parroquia en
relación a jerarquía, estado, así como
infraestructura de transporte y accesibilidad
universal.
Para el desarrollo de este ítem se analizará cada
red vial en relación con la información primaria
proporcionada por el Ministerio de Transporte y
Obras, así como aquella obtenida por encuestas
realizadas por el Equipo Consultor.
2.4.5.1

-

a.

b.

Red vial provincial

Esta red está integrada por vías secundarias,
terciarias y caminos vecinales. La longitud de vías
a cargo del Gobierno Provincial (redes viales
intercantonales, interparroquiales y toda la
vialidad, a excepción de vialidad urbana) del
Azuay es de 3515 km.
La red vial provincial secundaria conecta
cabeceras de parroquias y zonas de producción
con los caminos de la Red vial Estatal y caminos
vecinales de reducido tráfico. La longitud de esta
red en Azuay es de 192,08 km.
La red vial provincial terciaria enlaza los flujos
desde las vías secundarias a los caminos
vecinales, son de bajo tráfico vehicular. La
longitud de esta red vial en Azuay es de 1034,01
km.
Los caminos vecinales sirven para enlazar los flujos
desde los predios o parcelas productivas hacia los
caminos terciarios, de baja intensidad de tránsito.

Red vial nacional del ecuador

Según la Constitución de la República y el
COOTAD, en el Ecuador los sistemas viales se
encuentran agrupados de acuerdo a las
competencias de los diferentes niveles de
gobierno que las planifican, de modo que existe:
-

conectan.
Además,
reciben
un
código
compuesto por la letra E seguido de un numeral
de dos o tres dígitos.

Red vial estatal a cargo del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Red vial Provincial administradas por los
Consejos provinciales
Red vial Cantonal administrada por los
Consejos Municipales.
Red vial estatal

La red vial estatal es el conjunto de carreteras y
caminos que está conformada por las vías
principales arteriales y las vías secundarias
colectoras.
En este marco, la Red vial estatal primaria arterial
son aquellas que conectan cruces de frontera,
puertos y capitales de provincia. También
llamadas Troncales Arteriales.
La Red vial estatal secundaria o vías colectoras
son aquellas que recolectan el tráfico de una
zona rural o urbana para conducirlo a las vías
primarias. Estas reciben un nombre propio,
compuesto por la ciudad o localidad que

c.

Red vial cantonal

Es el conjunto de vías de carácter urbano e
interparroquiales. Esta red está integrada por vías
estatales (primarias), provinciales (secundarias,
terciarias, y vecinales) y municipales (expresas,
arteriales, colectoras). Todas estas se enlazan
para permitir el transporte de mercancías o
personas.
En relación a estas últimas, responden a una
velocidad de diseño y se presentan dentro de las
cabeceras cantonales o cabeceras de los
centros poblados:
-

-

-

-

Expresas: grandes flujos vehiculares a través o
alrededor
de
las
ciudades.
Permite
velocidades hasta 100km/h.
Arteriales: Permite movimiento del tráfico
entre áreas o partes de la ciudad. Enlazan el
flujo vehicular de las vías colectoras hacia las
expresas.
Colectoras: Son las que ligan a las calles
arteriales con las calles locales. La velocidad
está limitada a 50km/h (vehículos livianos) y
40km/h (vehículos de transportación pública).
Locales: Proporcionan acceso directo a las
propiedades. Se conectan directamente con
las calles colectoras y/o arteriales.
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2.4.5.2

Tipo de vías (primarias, secundarias,
terciarias)

Mediante el respectivo análisis se identifica que la
parroquia
cuenta
con
vías
provinciales
secundarias y terciarias, caminos vecinales, vías
de asentamientos y senderos.

otras parroquias de mayor jerarquía a nivel
cantonal.
Tabla 2.4-50: Jerarquía vial - Parroquia Shaglli
JERARQUÍA
VIAL

TIPO DE VÍA

LONGITUD
(KM)

%

Tercer
Orden

Vías provinciales
secundaria

12.20

1.63

Vías provinciales
terciaria

75.64

10.11

Caminos
vecinales

98.31

13.14

Vías de
asentamientos

4.11

0.55

Senderos

558.16

74.58

Es necesario destacar que referente a vías
estatales, la vía secundaria o colectora estatal
más cercana es la E59 – Vía Machala Cuenca y
esta cruza por el sureste de la parroquia de Santa
Isabel.
La vía primaria o arterial estatal más cercana se
encuentra en la región interandina, la misma que
se conecta con la vía colectora a la altura de
Victoria del Portete, sector perteneciente al
Cantón Cuenca. Esta vía es denominada E35.
Con estos antecedentes, en la tabla 2.4-50 se
evidencia que en la parroquia existe vías
interparroquiales, intercomunidades, caminos
vecinales, vías de asentamientos y senderos.
2.4.5.3

Jerarquía funcional de las vías

En base a la red nacional de vías, se realiza una
jerarquización funcional de las vías, de modo que
estas integran cuatro tipos de orden (ver tabla 2.449).
Tabla 2.4-49: Jerarquía vial
JERARQUÍA VIAL

TIPO DE VÍA

Primer Orden

Vías primarias estatales o
arteriales o vías troncales

Segundo Orden

Vías secundarias estatales o
colectoras p vías
intercantonales

Tercer Orden

Vías provinciales secundaria o
vías interparroquiales
Vías provinciales terciarias o
vías intercomunidades

Cuarto Orden

Caminos vecinales
Vías de asentamientos
Senderos

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Régimen Seccional del Ecuador,
2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En este marco, se evidencia que en la parroquia
de Shaglli, únicamente existen dos tipos de vías,
de tercer orden y de cuarto orden, Siendo este
último, el tipo de vías predominante dentro de la
parroquia (Ver tabla 2.4-50).
La vía de mayor importancia es la vía provincial
secundaria, ya que permite la conectividad con
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Cuarto
Orden

Fuente: PDOT Cuenca 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2020

a.

Calidad vial en el sistema vial

Dentro de la parroquia se identifican tres
materiales que son: adoquín, lastre y tierra. En este
sentido, la tierra representa a la mayor longitud de
vías existentes con esta materialidad. Cabe
destacar, que el adoquín se encuentra presente
únicamente en las vías de la cabecera
parroquial.
Tabla 2.4-51: Materialidad de vías
MATERIAL

LONGITUD

%

Adoquín

0,17

0,02

Lastre

196,48

25,60

Tierra

551,77

74,37

TOTAL

748,42

100,00

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

En cuanto al estado de vías, la parroquia cuenta
principalmente con vías en estado regular, de
modo que representa al 89,77% de la longitud de
vías. Seguido, se encuentran aquellas vías en mal
estado. Siendo un porcentaje inferior de 1% de
aquellas vías que se encuentran en buen estado.
Tabla 2.4-52: Longitud de vías según estado.
ESTADO

LONGITUD

%

Bueno

0,13

0,02

Regular

663,68

88,68

Malo

84,61

11,31

TOTAL

748,42

100,00

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Con relación al estado de la vía según el material
se observa que el estado del adoquín es regular.
Mientras que el estado predominante de las vías
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lastradas es regular. Por su parte, el estado de las
vías de tierra es principalmente regular.
Tabla 2.4-53: Jerarquía vial - Parroquia Shaglli
MATERIAL

ESTADO

LONGITUD

%

Adoquín

Regular

0,17

0,02

Bueno

0,13

0,02

Regular

132,75

17,74

Malo

58,75

7,85

Bueno

4,85

0,65

Regular

526,94

70,41

Malo

24,83

3,32

748,42

100,00

Lastre

Tierra

TOTAL

Tabla 2.4-54: Longitud de vías según estado.
JERARQUÍ
A VIAL

TIPO DE VÍA

CAPA DE
RODADUR
A

Tercer
Orden

Vías
provinciales
secundaria

Lastre

Vías
provinciales
terciaria
Caminos
vecinales
Cuarto
Orden

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

En la tabla 2.4-54 se puede observar el estado de
la capa de rodadura según el tipo de vía y su
jerarquía. En este marco se puede observar que
las vías de tercer orden principalmente son de
lastre y se encuentran en estado regular y malo.
Por su parte, las vías de cuarto orden presentan
materiales tales como: lastre, adoquín, y tierra.
Además, se presencia que:
-

-

-

las vías interparroquiales son únicamente de
lastre y se encuentran en estado regular y
malo.
Los caminos vecinales son lastrados y su
estado es principalmente regular.
Las vías de los asentamientos presentan dos
materiales, adoquín y lastre. Siendo el estado
del adoquín, regular. Mientras que el estado
de las vías lastradas es regular.
Los senderos presentan dos materiales, en el
que predomina la tierra. Siendo su estado
predominante regular.

Vías de
asentamien
tos

Lastre
Tierra
Lastre

LONGIT
UD (KM)

%

Regular

10,3

1,38

Malo

1,90

0,25

Regular

53,36

7,13

Malo

17,43

2,33

Bueno

4,85

0,65

Regular

65,63

8,77

Malo

31,19

4,17

Adoquín

Regular

0,17

0,02

Bueno

0,13

0,02

Lastre

Regular

3,46

0,46

Malo

0,35

0,05

Lastre
Senderos

ESTADO

Tierra

Malo

7,89

1,05

Regular

526,94

70,41

Malo

24,83

3,32

748,42

100,00

TOTAL
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.5.4

Accesibilidad por tipo de vía

En este apartado, se manifiesta la facilidad de
acceso de la población hacia cada uno de los
asentamientos. Para ello, se considera la jerarquía
de las vías, en la medida que estas presentan un
sinnúmero de características particulares. Para
ello, se establece una jerarquía en el siguiente
orden (ver tabla 2.4-55).
Tabla 2.4-55: Longitud de vías según estado.
JERARQUÍA

TIPO DE VÍA

1

4to orden: Caminos Vecinales

2

4to orden: Intercomunidades

3

3er orden: Interparroquiales

4

2do orden: Intercantonales

5

1er orden: troncales

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

En la tabla 2.4-56 se identifica que la mayor parte
de comunidades están comunidad mediante las
vías de cuarto orden (intercomunidades).
Mientras que se presenta un caso, Sarama Bajo,
que presenta su conectividad mediante un
camino vecinal. Siendo, las demás comunidades
comunicas por la vía interparroquial.
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Tabla 2.4-56: Jerarquía de vías según tipo

Fotografía 2.4-10: Cooperativa de transporte
público

ACCESIBILIDAD
COMUNIDADES

Tipo de vía

Jerarquía
5

Shaglli Centro

Interparroquial

3

Aurin
Cebadas

Intercomunidades

2

Nasari

Intercomunidades

2

Puculcay

Intercomunidades

2

San Carlos de
Hornillos

Intercomunidades

2

Huertas

Intercomunidades

2

Cuevas

Intercomunidades

2

Pedernales
Santa Teresa

Intercomunidades

2

Buena
Esperanza

Intercomunidades

2

Fuente: Página web de Cooperativa Santa Isabel
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Buenavista
Santa Rosa

Intercomunidades

2

b. Transporte mixto

Tuntun
Chalagsi

Intercomunidades

2

Ayacaña

Interparroquial

3

Cooperativa Santa Isabel tiene un solo turno en el
horario de 12h30 del día domingo. Solo es de
salida.

Sarama Centro
Sarama Alto

Interparroquial

3

Tabla 2.4-57: Cooperativas de transporte mixto.

Sarama Loma
Sarama Bajo

Interparroquial
Camino Vecinal

2

Nombre de la
Cooperativa

Tipo

La Libertad

Intercomunidades

2

Shalshapa

Camioneta

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.5.5

Infraestructura
de
transporte
accesibilidad universal

y

El servicio de transporte en la parroquia es
principalmente hacia la cabecera parroquial
mediante el transporte público Santa Isabel.
Mientras que las demás comunidades se
trasladan a sus destinos mediante camionetas
privadas que prestan este servicio, o en su
defecto en camionetas particulares.
a.

Santa Isabel

Camioneta

Chaguarurco

Camioneta

Huasipamba

Camioneta

Cañahuasichal

Camioneta

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Fotografía 2.4-11: Cooperativa de transporte
mixto

Transporte público

En la parroquia Shaglli existe una cooperativa de
transporte denominado TranSanta Isabel.
Esta cooperativa brinda el servicio Shaglli – Santa
Isabel – Cuenca, en el horario de 05h00, de lunes
a domingo. De modo que su frecuencia es
limitada.
Es necesario destacar que la ruta recorrida por
esta cooperativa de transporte, permite dar el
servicio de transporte a las comunidades
Chalagsi, Ayacaña, Sarama Centro, y Sarama
Alto.
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Fuente: Página web de cooperativa Shashalpa
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.5.6

Accesibilidad según transporte.

Se establece una puntación según el tipo de
transporte existente hacia las comunidades, de
modo que sumen 5 puntos, con la finalidad de
presentar una jerarquía de 1 a 5 puntos, según el
tipo de transporte existente. Es necesario
mencionar, que en este proceso no incide
detalles de frecuencias del servicio.
Tabla 2.4-58: Puntuación según tipo de transporte
existente.
PUNTOS

TIPO DE TRASPORTE

3

Transporte público

2

Transporte mixto

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

En la tabla 2.4-59 se identifica que hay varias
comunidades que tienen cuentan con acceso a
ambos tipos de transporte. Sin embargo, la
situación es preocupante al identificar que la
mayoría de asentamientos, únicamente tiene
acceso a transporte mixto o transporte privado.
Estas condiciones de accesibilidad influyen
económica y socialmente en el desarrollo de la
población.
2.4.5.7

Jerarquización de asentamientos según
accesibilidad

En base a la información detallada de
accesibilidad de los asentamientos según tipo de
vías y según tipo de transporte, se establece una
jerarquía en los asentamientos considerando
estas os variables. De modo que la jerarquía es de
1 a 5, siendo 1 la de menor jerarquía y 5 la mayor
jerarquía.

Tabla 2.4-59: Puntuación de acceso a transporte
TRANSPORTE
Bus

Camioneta
mixta o
privada

3

2

Shaglli Centro

3

2

5

Aurin
Cebadas

-

2

2

COMUNIDADES

valoración
equivalente
máx 5puntos

Nasari

-

2

2

Puculcay

-

2

2

San Carlos de
Hornillos

-

2

2

Huertas

-

2

2

Cuevas

-

2

2

Pedernales
Santa Teresa

-

2

2

Buena
Esperanza

-

2

2

Buenavista
Santa Rosa

-

2

2

Tuntun
Chalagsi

-

2

2

Ayacaña

3

2

5

Sarama
Centro
Sarama Alto

3

2

5

Sarama Loma
Sarama Bajo

3

2

5

La Libertad

3

2

5

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020

Con estos antecedentes, se evidencia que la
cabecera parroquial es quien cuenta con mayor
jerarquía dentro de la parroquia, al igual que los
sectores censales comprendidos por las
comunidades Sarama Centro, Sarama Bajo,
Sarama Alto, Sarama Loma. Es necesario destacar
que el 71% de las comunidades presentan una
jerarquía 2, siendo evidente la falta de
infraestructura y transporte.
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Tabla 2.4-60: Jerarquía según nivel de accesibilidad
ACCESIBILIDAD
COMUNIDADES

Tipo de vía

Transporte

5

5

Valoración equivalente
máx 5puntos

Shaglli Centro

3

5

4

Aurin
Cebadas

2

2

2

Nasari

2

2

2

Puculcay

2

2

2

San Carlos de Hornillos

2

2

2

Huertas

2

2

2

Cuevas

2

2

2

Pedernales
Santa Teresa

2

2

2

Buena Esperanza

2

2

2

Buenavista
Santa Rosa

2

2

2

Tuntun
Chalagsi

2

2

2

Ayacaña

3

5

4

Sarama Centro
Sarama Alto

3

5

4

Sarama Loma
Sarama Bajo

2

5

3,5

La Libertad

2

5

3,5

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.6

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones son la transmisión a
distancia de datos de información por medios
electrónicos y/o tecnológicos. Existen varios tipos
de red que intercambian información. La red más
amplia y conocida es el internet. Otras redes más
pequeñas son las redes telefónicas fija y móvil.
Recuperado
de:
https://www.significados.com/telecomunicacion
es/. A lo largo de los años, se han generado
servicios de telecomunicaciones, en la medida
que inciden en el desarrollo de la población.
En este sentido, el objetivo de este apartado es
conocer la accesibilidad de los asentamientos
humanos a los servicios de telecomunicaciones
mediante un análisis estadístico, con la finalidad
de comprender y mejorar la realidad actual.
Para el desarrollo de este apartado, se toma
como
base
principal,
la
información
proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos 2010, referida a los 582
hogares censados a nivel de la parroquia.
Acceso a servicios de telecomunicaciones
La tabla 2.4-61 refleja el acceso y déficit que tiene
la población de la parroquia Shaglli a los servicios
de telecomunicaciones, siendo un índice bajo, ya
que todos los servicios son inferiores al 40%.
En este marco, en la figura 2.4-13 se puede
observar que:
-

-

El servicio con mayor disponibilidad es el de
telefonía móvil, con un porcentaje del 38% en
toda la parroquia.
Seguido, se encuentra la disponibilidad de
teléfono convencional.
Y finalmente la disponibilidad de internet, que
es el servicio con menor incidencia en el
territorio, al contar con menos del 1%.

Por otro lado, se puede identificar el déficit en
cada uno de estos servicios, siendo más del 60%
en cada uno de ellos. En este marco, en la figura
1.5-35 se puede identificar que:
-

-

-

El servicio con mayor déficit es la
disponibilidad de internet con el 99% de las
viviendas.
Seguido, se encuentra una deficiencia del
85% de la disponibilidad del teléfono
convencional.
Y posteriormente se visualiza con más del 62%
de déficit en la disponibilidad del teléfono
móvil.
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En base a estos análisis se puede concluir que la
parroquia presenta un alto grado de déficit en
todos los servicios de telecomunicaciones. De
modo que es pertinente acciones inmediatas
para mejorar este servicio en cada una de las
comunidades y, consecuentemente mejorar el
desarrollo de la población en este ámbito.
Tabla 2.4-61: Cobertura y déficit de servicios de
telecomunicaciones
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

COBERTURA
Nº

%

DEFICIT
Nº

%

Telefonía convencional

87

14,95

495

85,05

Telefonía móvil

218

37,46

364

62,54

Internet

3

0,52

579

99,48

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Figura 2.4-4: Cobertura y déficit de servicios de
telecomunicaciones
100
90
80
70
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40
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DE TELEFONO
CONVENCIONAL

DISPONIBILIDAD
DE
TELEFONO
MOVIL
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DISPONIBILIDAD
DE INTERNET

DEFICIT

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.6.1

Telefonía fija

De manera general, se identifica que de los 582
hogares censados en la Parroquia Shaglli,
únicamente el 15% de ellos, disponen de teléfono
convencional. En otras palabras, existe un déficit
de este servicio superior al 85%, el cual
comprende aproximadamente a 500 hogares.
Con la finalidad de conocer, los asentamientos
más afectados, se realiza un análisis a nivel censal.
En este marco, en la tabla 2.4-62 se puede
observar detalladamente la disponibilidad o
ausencia de este servicio en cada una de las
comunidades comprendidas en los diferentes
sectores censales.
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Cabe destacar que es preocupante que dos
sectores comprendidos por tres asentamientos
(Buena Esperanza, San Carlos de Hornillos, La
Libertad) cuenten deficiencia en su totalidad de
hogares existentes.

Considerando el número de hogares de cada
sector censal, se puede decir que generalmente
la disponibilidad de este servicio en cada unidad
censal es inferior al 40% y que particularmente
está presente únicamente en 13 de los 15 sectores
censales. En base a estas cifras se determina que:
-

-

Figura
2.4-5:
Disponibilidad
de
teléfono
convencional según asentamientos humanos

8 sectores censales, es decir el 61% de ellos,
cuenta con un rango de porcentaje de
disponibilidad de teléfono convencional
mayor a 0 e inferior al 20%.
El 38% de sectores censales (5) presentan un
rango de disponibilidad entre 20% - 40%

15%
Sí
No

Al referirnos al déficit existente, se puede
evidenciar que todos los asentamientos presentan
un porcentaje superior al 60%, de modo que:
-

-

85%

Aproximadamente el 33% de los sectores
censales cuentan con un déficit entre el 60% 80%
Por su parte, los asentamientos que tienen un
déficit entre 80% - 100% representan al 66% de
su totalidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 2.4-62: Disponibilidad de teléfono convencional según asentamientos humanos
DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CONVENCIONAL
SECTOR
CENSAL

COMUNIDADES

Sí

No

Nº

%

Nº

%

TOTAL

010853001001

Shaglli Centro

16

39,02

25

60,98

41

010853999001

Aurin
Cebadas

2

4,88

39

95,12

41

Nasari

3

16,67

15

83,33

18

010853999003

Puculcay

1

1,82

54

98,18

55

010853999004

San Carlos de Hornillos

-

-

28

100

28

010853999005

Huertas

4

9,30

39

90,70

43

010853999006

Cuevas

7

25,93

20

74,07

27

010853999007

Pedernales
Santa Teresa

6

11,11

48

88,89

54

010853999008

Buena Esperanza

1

4,76

20

95,24

21

010853999009

Buenavista
Santa Rosa

4

12,12

29

87,88

33

010853999010

Tuntun
Chalagsi

10

26,32

28

73,68

38

0108539990011

Ayacaña

14

36,84

24

63,16

38

0108539990012

Sarama Centro
Sarama Alto

15

28,85

37

71,15

52

0108539990013

Sarama Loma
Sarama Bajo

4

7,14

52

92,86

56

0108539990014

La Libertad

-

-

37

100

37

TOTAL

21

87

14,95

495

85,05

582

010853999002

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.6.2

Telefonía móvil

-

En el caso de telefonía celular, se determina que
a nivel parroquial existe una cobertura de este
servicio en el 37% de los hogares censados. Es
decir, existe un porcentaje de déficit de 63% en
toda la parroquia, representando a 582 hogares
censados.
En este sentido, se puede identificar que este
servicio ha reemplazado en cierta medida la
disponibilidad de telefonía móvil debido a su fácil
acceso. Al comparar los datos de disponibilidad
de la telefonía móvil en relación a la telefonía
convencional, se determina que este servicio
supera en un 22% de cobertura.
Enfocándonos en la cobertura existente en cada
sector censal, en la tabla 2.4-63 se puede
observar que:
-

Predominante los sectores cuentan con un
rango de cobertura entre 20 – 40%
Seguido se encuentra aproximadamente el
30% de los sectores (4) con un rango de
cobertura de 40 – 60%.

-

Posteriormente se observa aquellos sectores
censales (20%) que cuentan con un
porcentaje de 60 – 80%.
Finalmente se identifica que existen dos
sectores que cuentan con una cobertura
inferior al 20%.

En este orden de ideas, se evidencia que existe un
déficit superior al 20%. A continuación, se presenta
los datos detalladamente:
-

Existe un fuerte déficit en la mayoría de
sectores (6) de 60 – 80%.
Aproximadamente el 30% de los sectores (4)
cuentan con un déficit entre 40 – 60%.
Seguido, se identifica que 3 sectores censales
(20%), cuentan con un déficit entre 20 – 40%.
Finalmente se cuenta únicamente con 2
sectores que cuentan el déficit más alto, que
comprende entre 80 – 100%

En base a estas cifras, se puede decir que los
asentamientos de mayor preocupación son Aurin,
Cebadas, Buena Esperanza y San Carlos de
Hornillos.

Tabla 2.4-63: Disponibilidad de teléfono convencional según asentamientos humanos
DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CELULAR
SECTOR
CENSAL

COMUNIDADES

Sí

No

N

%

N

%

TOTAL

010853001001

Shaglli Centro

21

51,22

20

48,78

41

010853999001

Aurin
Cebadas

5

12,20

36

87,80

41

010853999002

Nasari

6

33,33

12

66,67

18

010853999003

Puculcay

24

43,64

31

56,36

55

010853999004

San Carlos de Hornillos

1

3,57

27

96,43

28

010853999005

Huertas

26

60,47

17

39,53

43

010853999006

Cuevas

19

70,37

8

29,63

27

010853999007

Pedernales
Santa Teresa

14

25,93

40

74,07

54

010853999008

Buena Esperanza

9

42,86

12

57,14

21

010853999009

Buenavista
Santa Rosa

11

33,33

22

66,67

33

010853999010

Tuntun
Chalagsi

17

44,74

21

55,26

38

0108539990011

Ayacaña

11

28,95

27

71,05

38

0108539990012

Sarama Centro
Sarama Alto

14

26,92

38

73,08

52

0108539990013

Sarama Loma
Sarama Bajo

17

30,36

39

69,64

56

0108539990014

La Libertad

23

62,16

14

37,84

37

TOTAL

21

218

37,46

364

62,54

582

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Figura
2.4-6:
Disponibilidad
de
teléfono
convencional según asentamientos humanos

37%

En este marco, en ambas comunidades existe un
déficit de 96 y 97% respectivamente. Mientras que
en los 13 asentamientos restantes hay un déficit
del 100% (ver tabla 2.4-64). Evidenciándose la
ausencia de este servicio en la parroquia.

Sí

En base al levantamiento en campo, se pudo
distinguir que aquellas comunidades que cuentan
con unidades educativas, cuentan con el servicio
de internet. Estos asentamientos son: Huertas,
Aurin.

No

63%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.6.3

Figura
2.4-7:
Disponibilidad
de
teléfono
convencional según asentamientos humanos

Internet

Este sistema de telecomunicaciones, a pesar de
ser una de las redes más amplias a nivel mundial,
se identifica que en la parroquia básicamente no
existe. En base al Censo Nacional 2010, menos del
1% de los hogares contaban con este servicio.

1%

Sí
No

Enfocándonos en los sectores censales, los únicos
asentamientos que cuentan con este servicio son:
Shaglli Centro y Puculcay. Aunque estos datos no
superan el 5% de cobertura, es un gran indicio
para la instalación de este servicio en la
parroquia.

99%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 2.4-64: Disponibilidad de teléfono convencional según asentamientos humanos
SECTOR
CENSAL

DISPONIBILIDAD DE INTERNET
COMUNIDADES

Sí

No

Nº

%

Nº

%

TOTAL

010853001001

Shaglli Centro

1

2,44

40

97,56

41

010853999001

Aurin
Cebadas

-

-

41

100

41

010853999002

Nasari

-

-

18

100

18

010853999003

Puculcay

2

3,64

53

96,36

55

010853999004

San Carlos de
Hornillos

-

-

28

100

28

010853999005

Huertas

-

-

43

100

43

010853999006

Cuevas

-

-

27

100

27

010853999007

Pedernales
Santa Teresa

-

-

54

100

54

010853999008

Buena Esperanza

-

-

21

100

21

-

-

33

100

33

-

-

38

100

38

-

-

38

100

38

-

-

52

100

52

-

-

56

100

56

010853999009
010853999010
0108539990011
0108539990012
0108539990013

Buenavista
Santa Rosa
Tuntun
Chalagsi
Ayacaña
Sarama Centro
Sarama Alto
Sarama Loma
Sarama Bajo

0108539990014

La Libertad

-

-

37

100

37

TOTAL

21

3

0,52

579

99,48

582

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.7

Jerarquización de asentamientos

Con el objetivo de generar una jerarquización
dentro de la parroquia, se realiza la jerarquización
de cada factor dentro de cada apartado y
finalmente se suman las valoraciones obtenidas
sobre una puntación de 5 puntos cada uno.
Posteriormente se divide para 25, con la finalidad
de generar una valoración máxima de 1 punto.
Finalmente se establece la jerarquía de los
asentamientos, de 1 a 5, según la mayor cantidad
de puntos. Siendo la jerarquía nivel 5, aquel de
mayor puntuación.

La jerarquización de asentamientos humanos se
realiza en función de la metodología propuesta
por Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2010, en
la medida que evalúa las fortalezas y debilidades
de los asentamientos, en relación a la
concentración poblacional, así como la
presencia de equipamientos.
Además, se agrega tres variables tales como el
nivel administrativo, servicios y accesibilidad
hacia las comunidades, ya que son factores que
gran importancia en la calidad de los
asentamientos.

Es necesario mencionar que este proceso se
realiza por sectores censales, razón por la que
varias comunidades se encuentran agrupadas. En
este marco, se puede evidenciar que, en relación
al nivel administrativo, Shaglli Centro cuenta con
la mayor jerarquía, al ser la cabecera parroquial.

Con
estos
antecedentes,
se
denomina
asentamiento con mayor jerarquía, aquel que
concentre mayor número de equipamientos
según su tipo, mayor concentración poblacional,
mayor acceso a servicios básicos y de
comunicación, así como la mejor accesibilidad
vial. La interrelación de estos factores permite
determinar el asentamiento de mayor jerarquía.

En el caso del tamaño de población, la cabecera
parroquial cuenta con una jerarquía del nivel 2,
debido a la baja población con la que cuenta en
relación a las otras comunidades. En este

Tabla 2.4-65: Jerarquía de asentamientos, según población y equipamientos
INDICADORES DE JERARQUIA
Nivel
administrativo

Tamaño
población

Equipamientos

Servicios

Accesibilidad

Valoración
equivalente

JERARQUIZACIÓN

5

5

5

5

5

max 1 puntos

1-5

Shaglli Centro

2,00

2,00

0,59

5,00

4,00

0,54

5

Aurin
Cebadas

1,00

4,00

0,30

2,75

2,00

0,40

3

Nasari

1,00

1,00

0,27

1,75

2,00

0,24

1

Puculcay

1,00

5,00

0,77

1,25

2,00

0,40

3

San Carlos de
Hornillos

1,00

3,00

0,18

1,50

2,00

0,31

2

COMUNIDADES

Huertas

1,00

4,00

0,36

3,00

2,00

0,41

4

Cuevas

1,00

2,00

0,23

1,50

2,00

0,27

1

Pedernales
Santa Teresa

1,00

4,00

0,23

1,75

2,00

0,36

3

Buena
Esperanza

1,00

2,00

0,14

0,75

2,00

0,24

1

Buenavista
Santa Rosa

1,00

3,00

0,23

1,25

2,00

0,30

2

Tuntun
Chalagsi

1,00

3,00

0,23

1,75

2,00

0,32

2

Ayacaña

1,00

3,00

0,18

2,50

4,00

0,43

4

Sarama
Centro
Sarama Alto

1,00

4,00

0,23

2,00

4,00

0,45

4

Sarama Loma
Sarama Bajo

1,00

4,00

0,18

1,75

3,50

0,42

4

La Libertad

1,00

4,00

0,18

1,75

3,50

0,42

4

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Equipo Consultor 2020
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indicador, la comunidad Puculcay quien cuenta
con la mayor jerarquía.
Referente a equipamientos, Puculcay cuenta con
mayor puntaje, debido a sus equipamientos de
productividad, bienestar social y educativo. Sin
embargo, la cabecera parroquial le sigue en
importancia, al contar con equipamiento de
salud, entre otros relevantes en este aspecto.
En relación a servicios básicos, se identifica que la
cabecera parroquial, es el asentamiento que
cuenta con mayor accesibilidad a los servicios
básicos. Mientras que las comunidades cuentan
predominantemente con una jerarquía igual o
inferior a 3, dependiendo de la cobertura del
servicio.
En cuanto a accesibilidad, es evidente que la
mayor cantidad de asentamientos tiene
problemas de conectividad, y movilidad debido
a la precariedad de las vías y la ausencia de
transporte público. En la tabla se identifica que la
mayor parte de comunidades cuentan con una
jerarquía nivel 2. Por su parte, la cabecera
parroquial cuenta con una jerarquía nivel 4.
Con estos antecedentes, la jerarquía de
asentamientos está liderada por la cabecera
parroquial, seguida del asentamiento Ayacaña,
Huertas, La libertad y los sectores censales:
Sarama Centro y Sarama Alto, Sarama Bajo y
Saramaloma. Posteriormente en la jerarquía nivel
3 se evidencia a Puculcay y los sectores
conformados por Aurin – Cebadas y Pedernales Santa Teresa.
Un dato preocupante de esta jerarquía es que el
40% de los asentamientos de esta parroquia tiene
una jerarquía nivel 1 y 2. Es decir, son sectores
censales que tienen altos porcentajes de déficit
de
servicios
básicos,
bajo
número
de
equipamientos,
bajo
porcentaje
de
accesibilidad, entre otras características que
impide el fácil desarrollo de las comunidades,
siendo consecuente con el desarrollo actual en
toda la extensión de la parroquia.

2.4.7.1.1

Vínculos, roles, funciones, relaciones
de
complementariedad
e
interdependencias

Tras
los
estudios
de
identificación
de
asentamientos y la jerarquización de los mismos
por población, equipamientos, acceso a servicios
básicos y telecomunicaciones, y movilidad; se
logra identificar las interrelaciones existentes entre
cada uno de las comunidades, así como los roles,
funciones y relaciones de complementariedad e
interdependencias presentes.
En este marco, se identifica que todas las
comunidades dependen principalmente de la
cabecera parroquial, ya que allí se encuentra
principalmente equipamientos de gestión y
administración, así como, la conectividad
principal hacia otras parroquias.
Existen otros vínculos de dependencia menor, los
cuales se dan debido a la cercanía de las
comunidades. En este caso, aquellos sectores que
cuentan con una jerarquía 1, dependen
principalmente de aquellos que tienen una
jerarquía 2, 3 o 4. Y evidentemente, estos
mantendrán
mayor
contacto
con
el
asentamiento que se encuentre más cercano y
que tenga mayor jerarquía. Tal es el caso de
Puculcay, quien mantendrá mayor relación con
Huertas, o Nasari, o Cebadas y Aurín.
Por otro lado, hay aquellos asentamientos que
cuentan con tienen una jerarquía baja, sin
embargo, tienen como potencialidad su
cercanía hacia la cabecera parroquial. De modo
que, pueden desarrollar ciertas actividades y
dependencias hacia esta zona urbana.
Las principales dependencias que se mantienen
son equipamientos de productividad hacia
Puculcay y la cabecera parroquial. Así mismo, hay
dependencias en cuanto al equipamiento
educativo, de nivel Bachillerato, ya que estos se
presentan únicamente en la Shaglli Centro,
Puculcay y Cebadas. Por otro lado, existen
dependencias en cuanto a la salud, ya que este
equipamiento existe únicamente en la cabecera
parroquial. En cuanto al tema financiero, las
comunidades dependen principalmente de
Puculcay y la cabecera parroquial.
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2.4.7.2

Jerarquización
del
asentamiento
parroquial con mayor jerarquía interna
dentro de la parroquia, en relación a la
cabecera cantonal, y en caso de existir
otras parroquias rurales, la relación con
sus cabeceras.

El asentamiento de mayor jerarquía dentro de la
parroquia es la cabecera cantonal, el sector
censal amanzanado conformado por el
asentamiento de Shaglli Centro, pese a no tener
una concentración predominante de población,
esta cuenta con accesibilidad a la mayoría de
servicios, a los distintos tipos de equipamientos e
infraestructura de movilidad. De modo, que le
permite mantenerse comunicada con el exterior,
y auto desarrollarse sin la dependencia de otros
núcleos de asentamientos.

condiciones y el recorrido para llegar al destino
supera las 3 horas.
A continuación, se especifica como son
influenciadas las comunidades, en base a los
asentamientos de mayor jerarquía. En este caso,
las parroquias colindantes presentan una
jerarquía de nivel 3, ya que estas se
interrelacionan
principalmente
por
ser
colindantes.
Los asentamientos Sarama Centro, Sarama Alto
son influenciados por la cabecera parroquial y la
cabecera Cantonal.
Tuntun y Chalagsi son influenciadas por la
cabecera parroquial. Mientras que Sarama Bajo,
SaramaLoma, y La Libertad son influenciadas por
el cantón Pucará y San Fernando.

El
asentamiento
Puculcay,
según
su
concentración de población y equipamientos de
carácter económico (apoyo a la productividad),
social, recreativo, culto y educativo. Siendo
imprescindible en la economía de la parroquia.
Sin embargo, en cuanto a conectividad, se
encuentra a largas distancias de la cabecera
cantonal, y esta no se desarrolla mediante vías de
mayor jerarquía.

Las comunidades Cebadas y Aurín son
influenciadas por las parroquias colindantes
Baños y Chaucha. Cuevas es influenciada
únicamente por la parroquia Baños. Mientras que
Puculcay, San Carlos, Buena Esperanza, Sta. Rosa,
Buenavista son influencias por el cantón Pucará.
Las comunidades Pedernales, Sta. Teresa y
Ayacaña son influenciadas por el cantón San
Fernando.

Cabe destacar que las parroquias dispersas,
cuentan con una gran concentración de
población, sin embargo, no presentan una fuerte
concentración de equipamiento, servicios, entre
otros.

Relación

La parroquia rural Shaglli mantiene un gran
cabecera
cantonal,
vínculo
con
la
principalmente por ser un nodo local según la red
de asentamientos a nivel regional. Es decir, este
asentamiento cuenta con varios equipamientos y
servicios de los cuales depende la parroquia rural,
entre ellos servicios de gestión y administración,
etc. Por otro lado es la principal parroquia urbana
del cantón, la misma que se conecta mediante
una vía provincial secundaria o interparroquiales.
Esta vía es de lastre y cuenta con dos carriles.
En relación a otras parroquias, se evidencia que
existe conectividad con la parroquia Pucará del
cantón Pucará, parroquia Carmen de Pijilí del
cantón Ponce Enríquez, parroquia Chaucha, y
Baños del cantón Cuenca, parroquia San
Fernando del cantón San Fernando, y parroquia
Cañaribamba del cantón Santa Isabel. Estas
guardan relación a la parroquia Shaglli, al estar
comunicadas por la vialidad, sin embargo, el
estado de las vías no se encuentra en las mejores

En este contexto, los asentamientos se
encuentran comunicados por la vialidad
existente con la cabecera parroquial, parroquias
del cantón Cuenca, así como los cantones
Pucará y San Fernando.
La parroquia Shaglli se encuentra hacia el norte
del cantón Santa Isabel, colindando con los
cantones Pucará, San Fernando y Cuenca, y con
la parroquia urbana Santa Isabel.
La parroquia Shaglli se relaciona principalmente
con la parroquia Santa Isabel, debido a los
servicios de agua potable, temas administrativos
y gestión, así como equipamientos de primera
necesidad como el de salud y abastecimiento.
También existe una fuerte relación con el cantón
Cuenca, al ser un territorio de red nacional, en la
medida de ofertar plazas de trabajo, y servicios de
salud de mejor calidad.
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2.4.8

2.4.8.1

Acceso de la población a vivienda y
catastro predial
Déficit
habitacional
cuantitativo

cualitativo

VIVIENDAS

HACINAMIENTO
Nº

%

De 4 y más
personas por
dormitorio

162

27,84

Hogares

582

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.8.2

Tipo de la vivienda

En este ítem se determina las características de la
vivienda en base al total de viviendas existentes,
ya sea ocupada con personas presentes,
ocupada con personas ausentes, desocupada, o
en construcción.
En este caso, la tabla 2.4-67 demuestra que la
tipología de vivienda predominante en la
parroquia Shaglli es la casa villa, representando el
82% de la totalidad d viviendas.
Le sigue en importancia, el rancho, con un
porcentaje de 5%. Posteriormente se identifica, la
choza y mediagua distribuidos equitativamente,
con aproximadamente el 4%. Se destaca que los
tipos de vivienda menos frecuente en la parroquia
son las covachas, departamentos, cuartos en
casas de inquilinato, entre otras viviendas
particulares.

%

Casa/Villa

984

82,00

5

0,42

Cuarto(s) en
casa de
inquilinato

5

0,42

Mediagua

47

3,92

Rancho

73

6,08

Para que un hogar se encuentre hacinado,
requiere que los dormitorios tengan un promedio
del número de miembros mayor a tres.

Tabla 2.4-66: Porcentaje de hacinamiento

Nº

Departamento
en casa o
edificio

Hacinamiento

En este sentido, se puede ver en la tabla 2.4-66
que la parroquia de Shaglli cuenta con
aproximadamente
el
27%
de
viviendas
hacinadas.

VIVIENDA

TIPO

y

El déficit cuantitativo se mide a través del
hacinamiento, mientras que el déficit cualitativo
se mide mediante las características de la
vivienda.
a.

Tabla 2.4-67: Vivienda según su tipología

Covacha

24

2,00

Choza

51

4,25

Otra vivienda
particular

11

0,92

TOTAL

1200

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

a.

Déficit habitacional cuantitativo

Hace referencia al número de viviendas cuyas
condiciones
habitacionales
se
consideran
irrecuperables, a partir de la combinación de
materiales predominantes del piso, pared y techo;
y, el estado de aquellos materiales, expresado
como porcentaje del total de viviendas. Siendo
vivienda
recuperable,
aquella
unidad
habitacional que es sujeto a mejoramiento.
Este indicador es diseñado por la Comisión
Interinstitucional de Vivienda en el año 2010 y se
calcula mediante la siguiente fórmula.
'()*+*, -./*,.+*01.2 +3.2*,.,*40 =
56

&
"

66

$

7100

Tabla 2.4-68: Déficit habitacional cuantitativo
Parroquia

Viviendas en
condiciones
recuperables

Viviendas
ocupadas

Déficit
cuantitativo

Shaglli

179

582

52,59

Santa
Isabel

1716

4890

32,76

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

En este orden, con bases en la INEC, se determina
que existe 179 viviendas en condiciones
recuperables. La tabla 2.4-68 demuestra que en
cuanto a déficit habitacional cuantitativo existe el
52% dentro de la parroquia.
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Considerando únicamente los datos del número
de hogar y viviendas, se puede observar que no
existen deficiencias cuantitativamente. Sin
embargo, el estado de las viviendas influye
directamente en las condiciones de la
habitabilidad y la calidad de vida de la
población.
b.

Déficit habitacional cualitativo

En base a información del Sistema Nacional de
Información,
se
considera
como
déficit
habitacional al número de viviendas cuyas
condiciones
habitacionales
se
consideran
recuperables a partir de la combinación,
materiales predominantes del piso, pared y techo;
y, el estado de aquellos materiales, expresado
como porcentaje del total de viviendas.

“arrendada”. Cada uno de ellos simboliza un
porcentaje inferior al 7% de la totalidad de
viviendas.
Tabla 2.4-70: Tenencia de vivienda
TENENCIA

N°

%

Propia y totalmente
pagada

391

67,18

Propia y la está
pagando

13

2,23

Propia (regalada,
donada, heredada
o por posesión)

105

18,04

Prestada o cedida
(no pagada)

38

6,53

Por servicios

27

4,64

Arrendada

8

1,37

TOTAL

582

100,00

Este valor se calcula mediante la siguiente
fórmula:
'()*+*, -./*,.+*01.2 +3.2*,.,*40 =
56

&
"

$

66

7100

En este contexto, se establece que existe un
déficit del 30,76%, Siendo menos de la mitad de la
totalidad de viviendas.
Tabla 2.4-69: Déficit cualitativo
PARROQUI
A

VIVIENDAS EN
CONDICIONES
IRRECUPERABLES

VIVIENDAS
OCUPADAS

DÉFICIT
CUALITATIV
O

Shaglli

343

582

52,59

Santa
Isabel

1602

4890

35,09

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.8.3

Modos de tenencia de la vivienda

La información obtenida por INEC es de 623
viviendas encuestadas, es decir con condición de
ocupación con personas presentes.
En la tabla 2.4-70 se distingue que la tenencia
predominante de la vivienda en la parroquia de
Shaglli es “propia y totalmente pagada”,
representando más del 65% de la totalidad de
viviendas.
Seguido, con menor preponderancia se
encuentra la tenencia “propia (regalada,
donada, heredada o por posesión” de modo que
escenifica el 17% del territorio.
Las tipologías de tenencia menos representativas
en el territorio son “prestada o cedida”, “por
servicios”, “propia y la está pagando” y
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TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.4.8.4

Cobertura de
municipales

catastros

prediales

En base a la información obtenida por parte del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial,
no existe información de catastros prediales de
manera digital. Estos datos únicamente poseen el
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal,
sin embargo, no está actualizado.
2.4.9

Asentamientos humanos en zonas de
riesgo

En el presenta análisis se determinó que la
parroquia Shaglli cuentan con riesgos relativos a
movimientos en masa, incendios forestales y, en
menor frecuencia suelos erosionados, así como
susceptibilidad a inundaciones.
Po otro lado, existen grados de sensibilidad en los
suelos de granulometría fina, especialmente en
aquellos ubicados en pendientes fuertes,
presentando limitaciones en cuanto a plasticidad,
baja fertilidad, así como sobresaturación de
agua. De modo que afecta principalmente a las
actividades antrópicas de la parroquia.
Por otro lado, se puede observar que ciertas
comunidades se encuentran en zonas de riesgo,
es decir en zonas de susceptibilidad, y
movimientos en masa (alta y media), es
susceptible a incendios forestales (alta – media) y
la mayoría del t (Ministerio de Agricultura y
Ganadería)
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Se puede observar que las comunidades, la
mayor parte no presenta amenazas de
inundaciones, siendo la mayor superficie con baja
susceptibilidad de inundación. Apenas el 10% del
territorio se encuentra erosionado.
Sin embargo, tienen susceptibilidad media de
movimientos en masa,
Tiene alta susceptibilidad de incendios forestales.
(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos)
únicamente en la comunidad La Libertad.
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2.4.10

Potencia instalada y tipo de generación
de energía eléctrica

El cantón Santa Isabel está servido por las redes
de Media Tensión y Baja Tensión de la distribuidora
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Estas
redes proceden de la Subestación N° 14, ubicada
en la parroquia Lentag del contiguo cantón
Girón. Además, tiene un nivel de tensión de
69/22kV y es trifásico.
El cantón posee aproximadamente 642 km en
redes aéreas de Baja Tensión, 4,4 km en redes
subterráneas de Baja Tensión, 1,3 km de redes
subterráneas en Media Tensión y 318 km de redes
aéreas de Media Tensión.
En base al PDOT Cantonal, existía proyectos
importantes de expansión de las redes de energía
en Nueva Esperanza - Hornillos - Shaglli y Chalaxi Shaglli - Santa Isabel.

Tabla 2.4-71: Potencia instalada y tipo de
generación eléctrica
PARROQUIA

POTENCIA
INSTALADA

OBSERVACIONES

Energía Eólica

-

-

Energía
Geotérmica

-

-

Energía Hidráulica

-

-

Energía
Solar/Fotovoltaica

-

-

Energía
Termoeléctrica

-

-

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Figura 2.4-8: Acceso a energía eléctrica
Red de
empresa
eléctrica de
servicio público

11%

En el cantón no existen centrales de generación
eléctrica relevantes (potencias superiores a 50W)
de ninguna tecnología. Asimismo, no existen
planes o proyectos de aprovechamiento de
recursos locales con estos fines.

89%

Es necesario destacar que, en zonas adyacentes,
existen dos proyectos que tienen incidencia
indirecta en el cantón Santa Isabel:

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

-

Proyecto Eólico Minas de Huascachaca
dirigido por la compañía Electro-generadora
del Austro, ELECAUSTRO de 50MW

-

Proyecto hidroeléctrico Minas - San Francisco
- La Unión, dirigido por la Unidad de Negocio
ENERJUBONES de la compañía CELEC EP, de
270 MW y 92MW respectivamente.

Finalmente, con bases en el estudio realizado en
infraestructuras y acceso a servicios básicos, se
determinó que la energía eléctrica proviene de la
Red de empresa eléctrica de servicio público, la
misma que abastece 559 viviendas. Por su parte,
64 viviendas no cuentan con energía eléctrica.
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2.4.11

Red de riego

Se denomina Sistema de riego o perímetro de
riego, al conjunto de estructuras, que hace
posible que una determinada área pueda ser
cultivada con la aplicación del agua necesaria a
las plantas.
Existen dos tipos de riego:
Superficial: Necesita que el agua llegue a la
parcela con energía gravitatoria, y utiliza la
superficie del terreno para su distribución; Entre
ellos: inundación, fajas, surcos, etc.
Por aspersión, Es un sistema mecanizado, que
permite la aplicación del agua en el suelo en
forma de aspersión, o sea, fraccionando el
caudal en gotas, asegurando un manejo
eficiente de la lámina de riego. Entre sus tipos
están: riego por compuertas mecanizado,
cañones viajeros autopropulsados, Equipos
portátiles de traslado manual, avance frontal,
pivote central

Tasqui 2. Siendo principalmente abastecida por la
represa Embalse Tasqui 1, quien capta el agua del
río San Francisco. Esta represa fue construida en el
año 2012 y sirve a todo el cantón Santa Isabel, al
contar con una capacidad de almacenamiento
de 1.500.000 m3 de agua y un área de riego de
1800 ha. En la tabla -2.4-72 se identifica las juntas
de riego existentes dentro de la parroquia,
prestando sus servicios a 278 consumidores,
localizados en 9 comunidades (42% del total de
comunidades).
Es necesario acotar la importancia de la red
hídrica para uso doméstico, riego, abrevadero de
animales e industria. Siendo las cuencas
hidrográficas, aquellas unidades territoriales
adecuadas para la gestión del agua. En el mapa
47, se observa que la parroquia Shaglli cuenta
principalmente con las cuencas hidrográficas del
río Jubones y río Gala. En cuanto a redes hídricas,
se encuentran en buen estado de conservación.
Y la más extensa es el río Minas.

La parroquia Shaglli cuenta con varios sistemas de
riego tales como: Llashipa 2, LlamLlam, Tasqui 1 y
Tabla 2.4-72: Juntas de riego legalizadas.
IDENTIFICACIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN
Y ESTADO JURÍDICO
DE LA MISMA

UBICACIÓN

NO. DE RESOLUCIÓN DE
PERSONERÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL Y
NÓMINA DE LA
DIRECTIVA

REGLAMENTO

No.
CONSUMIDORES

Comunidad/sitio

No. resolución

Fecha

Presidente

Junta del sistema
de riego "huertas"

Huertas

SENAGUASDHJ.16-20170059-R

1/3/2017

Maxi Manuel
Jacinto

SI

22

Junta del sistema
de riego Taski-santa
teresa-sarama
loma-la libertad

Santa Teresa
La libertad
Sarama Loma

SENAGUASDHJ.16-20170104-R

8/5/2017

Guaman
Chavez Manuel
Alfredo

SI

113

Junta del sistema
de riego Buenavista

Buenavista

SENAGUASDHJ.15-20170167-R

30/8/2017

Guerrero
Delgado
Demetrio Isaías

NO

24

Junta de Riego
Condorcocha Cuevas

Culebrillas,
Condorcocha
La rinconada

SENAGUASDHJ.15-20170177-R

11/9/2017

Aucay Castillo
Gardel Porfirio

SI

18

Junta del Sistema
de Riego de la
Comunidad de
Ayacaña

Ayacaña

SENAGUASDHJ.15-20180022-R

17/8/2018

Aucay Barreto
Segundo
Gustavo

SI

45

Junta de Riego RIO
TASQUI

Shaglli

SENAGUASDHJ.15-20180133-R

18/7/2018

Ernesto Ariosto
Cabrera Ochoa

NO

23

Junta del Sistema
de Riego Cebadas

Cebadas

SENAGUASDHJ.15-2019009-R

5/2/2019

Cochasela Perez
Juan Eliseo

SI

33

Fuente: SENAGUA 2020.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.4.12

Problemas y Potencialidades

Tabla 2.4-73: Problemas y Potencialidades
VARIABLE

POTENCIALIDAD

PROBLEMA
La configuración de los
asentamientos es dispersa

Asentamientos
humanos

La gran cantidad de suelo susceptible posibilita
que los asentamientos se consoliden en suelos con
mayor infraestructura y servicios básicos.

Vivienda

Existen 179 viviendas en condiciones recuperables

Pérdida de población de la
parroquia
Asentamientos se emplazan en
suelos con mediana y alta
susceptibilidad a masas.
Déficit cualitativo y cuantitativo
Déficit de agua potable recibida
de la red pública

Servicios básicos

Existen proyectos planteados en PDOT anterior de
ampliación del servicio

Déficit del servicio higiénico
conectado a red pública de
alcantarillado
Déficit de eliminación de basura
por carro recolector.

Equipamientos

Telecomunicaciones

Existen 1 equipamiento de salud de nivel 3

Largos recorridos para acceso a
servicio de salud

Existen 3 unidades educativas con nivel de
educación bachillerato

Déficit de equipamientos
educativos con nivel bachillerato

Existe un CIVB en la comunidad Puculcay y un
convenio con MIES para ayuda a mayores, así
como un proyecto de reconstrucción de CNH

Déficit de equipamientos de
bienestar social

Existe Tenencia Política, organismo de la gestión
de equipamiento

Ausencia de equipamiento de
seguridad

Existe mercado provisional para el fin de semana

Ausencia de infraestructura de
mercado

Existe un centro de acopio en la comunidad
Puculcay

Déficit de cobertura a
equipamiento de centro de
acopio

Hay corresponsales bancarios dentro de dos
comunidades

Ausencia de equipamientos
financieros

El 90% de comunidades cuenta con canchas
como equipamiento recreativo.

Déficit de equipamientos
recreativos relativos a parques

Unidades educativas de cada comunidad
cuentan con estos servicios.

Alto déficit de servicios de
telecomunicación (telefonía
convencional, telefonía móvil,
internet).
Limitada frecuencia y recorrido
de transporte público

Movilidad

Existen multiniveles de gobierno que tienen la
Principal medio de transporte es el
competencia de planificar, construir y mantener la
transporte mixto
vialidad urbana. Además, se desarrollan planes de
Inadecuadas
infraestructuras
movilidad dentro de los cantones.
imposibilitan el acceso a
comunidades
Hay comunidades y organizaciones sociales que
realizan mantenimiento vial

Deficiente estado de las vías

Energía

Existen proyectos de generación de energía
dentro del cantón Santa Isabel.

-

Riego

Represa de agua abastece a las partes bajas del
cantón Santa Isabel. Shaglli cuenta con sistema de
aspersión y con fuentes hídricas naturales que
abastecen a Santa Isabel y El Oro.

Infraestructuras de sistema de
riego no abastecen a todas las
comunidades

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.5 COMPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Este apartado hace referencia a la capacidad de
respuesta de gestión de los gobiernos autónomos
descentralizados y los actores territoriales
públicos, y privados, así como el nivel de
participación ciudadana. De modo que la
interacción de estos organismos compromete
acciones para el desarrollo óptimo de la
parroquia.
Es por ello, que el principal objetivo de este
componente
es
analizar
la
estructura
organizacional de instituciones políticas en el
marco de la normativa vigente, así como
identificar los actores territoriales y su incidencia
en la parroquia.
2.5.1

Instrumentos
de
planificación
y
ordenamiento territorial vigentes o
existentes en el gobierno autónomo
descentralizado.

vida”, fue aprobado en sesión el 22 de septiembre
de 2017, mediante Resolución N.° CNP-003-2017.
Su desarrollo fue liderado por la Secretaría
Nacional
de
Planificación
y
Desarrollo
(Senplades).
Las políticas, metas y objetivos del Plan Nacional
parten de 3 ejes que consideran el análisis de
cinco componentes del territorio: biofísico, sociocultural, asentamientos humanos y medio
construido y, político institucional.
Tabla 2.5-1: Ejes y objetivos del Plan Nacional
EJES

OBJETIVOS
Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para
todas las personas

Derechos para

Armar la interculturalidad y

todos durante
toda la vida.

plurinacionalidad,
revalorizando las identidades
Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y
futuras generaciones

La planificación y el ordenamiento territorial es un
desafío del Gobierno Central, así como de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, que
tienen la competencia de articular modelos
territoriales de desarrollo endógeno para
conseguir el buen vivir de la población.
Es por ello, que existen varios instrumentos de
planificación dentro de la parroquia, en la
medida que estos son desarrollados y
coordinados en distintos niveles de gobierno (CE,
2008, art. 279):
-

Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico, social y
solidario y avanzar la
dolarización
Impulsar la productividad y
Economía al
servicio de la
sociedad.

Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno,
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen Vivir Rural

Plan Nacional de desarrollo
Agenda Zonal de Coordinación
Planes de desarrollo y Ordenamiento
Territorial

2.5.1.1

Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado
cercano al servicio de la
ciudadanía

Plan nacional de desarrollo.

De acuerdo a la Constitución de la República del
Ecuador, art. 280: El Plan Nacional de Desarrollo es
el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación
y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos;
y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados.
El Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Plan
Nacional de desarrollo 2017 – 2021. Toda una

competitividad para el
crecimiento económico
sostenible, de manera
redistributiva y solidaria

Más sociedad,
mejor Estado.

Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una
nueva ética social
Garantizar la soberanía y la
paz, y posicionar
estratégicamente al país en la
región y el mundo

Fuente: Senplades
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Este documento incluye la Estrategia Territorial
nacional, que es el conjunto de criterios y
lineamientos que articulan las políticas públicas a
las condiciones y características propias del
territorio, en concordancia con los objetivos y
metas definidas en el Plan, (ETN).
2.5.1.2

Agenda Zonal Coordinación 6
2021

2017 -

Esta herramienta tiene por objetivo conciliar las
políticas, los programas y las acciones de los
diferentes sectores del Gobierno Central y los
gobiernos autónomos descentralizados en el
territorio, mediante la vinculación de la
planificación nacional con los distintos niveles de
gobierno, a través de mecanismos adecuados de
articulación y coordinación.
A nivel zonal, Senplades lidera este proceso y es la
instancia que facilita la coordinación y
articulación de las demandas y ofertas
nacionales-sectoriales con lo local y viceversa.
Además, a partir de este instrumento y su gestión,
se
busca
fortalecer
el
proceso
de
desconcentración y descentralización en el
territorio.
2.5.1.3

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
territorial

Son los instrumentos de planificación que
contienen las directrices principales de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto
de las decisiones estratégicas de desarrollo y que
permiten la gestión concertada y articulada del
territorio” (Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, 2010, art. 41; Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
2016, art. 12. núm. 1).
Estos instrumentos se actualizan obligatoriamente
cuando hay cambios de autoridades a nivel local,
y deben considerar en sus propuestas los
lineamientos y directrices contenidos en la
Estrategia Territorial Nacional (ETN) y en los
instrumentos antes descritos.
En este marco, existen tres planes de desarrollo y
Ordenamiento Territorial:
-

Provincia: Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la provincia del Azuay 2015 – 30
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del cantón Santa Isabel
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la parroquia Shaglli.
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2.5.2

Marco Legal Vigente

Existen varias normativas vigentes en el país que
exponen las atribuciones, competencias y
obligaciones de los GADs parroquiales, además
explican la importancia de los PDOT en la
planificación territorial. A continuación, se
presenta el marco legal referente.
2.5.2.1

Constitución
Ecuador

de

la

República

del

TÍTULO V
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Art.
238.Los
gobiernos
autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial,
integración
y
participación
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la
autonomía permitirá la secesión del territorio
nacional. Constituyen gobiernos autónomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los
concejos
municipales,
los
concejos
metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales.
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos
descentralizados
se
regirá
por
la
ley
correspondiente, que establecerá un sistema
nacional de competencias de carácter
obligatorio y progresivo y definirá las políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios
territoriales en el proceso de desarrollo.
Art.
240.
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias.
Todos los gobiernos autónomos descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de
sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Art. 241. La planificación garantizará el
ordenamiento territorial y será obligatoria en
todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 243. Dos o más regiones, provincias, cantones
o parroquias contiguas podrán agruparse y
formar mancomunidades, con la finalidad de
mejorar la gestión de sus competencias y
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favorecer sus procesos de integración. Su
creación, estructura y administración serán
reguladas por la ley.
Art. 248. Se reconocen las comunidades,
comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas.
La ley regulará su existencia con la finalidad de
que sean consideradas como unidades básicas
de participación en los gobiernos autónomos
descentralizados y en el sistema nacional de
planificación.
Capítulo tercero
Gobiernos
autónomos
regímenes especiales

descentralizados

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.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura
física, los equipamientos y los espacios públicos de
la parroquia, contenidos en los planes de
desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales.

y

3. Planificar y mantener, en coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

Art. 255. Cada parroquia rural tendrá una junta
parroquial conformada por vocales de elección
popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La
conformación,
las
atribuciones
y
responsabilidades de las juntas parroquiales
estarán determinadas en la ley.

4. Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.

Art. 257. En el marco de la organización político
administrativa
podrán
conformarse
circunscripciones
territoriales
indígenas
o
afroecuatorianas,
que
ejercerán
las
competencias del gobierno territorial autónomo
correspondiente, y se regirán por principios de
interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo
con los derechos colectivos.
Las
parroquias,
cantones
o
provincias
conformados
mayoritariamente
por
comunidades,
pueblos
o
nacionalidades
indígenas,
afroecuatorianos,
montubios
o
ancestrales podrán adoptar este régimen de
administración especial, luego de una consulta
aprobada por al menos las dos terceras partes de
los votos válidos. Dos o más circunscripciones
administradas por gobiernos territoriales indígenas
o pluriculturales podrán integrarse y conformar
una nueva circunscripción. La ley establecerá las
normas de conformación, funcionamiento y
competencias de estas circunscripciones.
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS
Art. 260. El ejercicio de las competencias
exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de
la gestión en la prestación de servicios públicos y
actividades
de
colaboración
y
complementariedad entre los distintos niveles de
gobierno.
Art. 267. Los gobiernos parroquiales rurales
ejercerán las siguientes competencias exclusivas,

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos
que
le
sean
delegados
o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de
las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones
territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en
uso de sus facultades, emitirán acuerdos y
resoluciones.
Art. 268. La ley determinará los casos
excepcionales, el procedimiento y la forma de
control, en los que por omisión o deficiente
ejecución de una competencia se podrá
intervenir en la gestión del gobierno autónomo
descentralizado en esa competencia, en forma
temporal y subsidiaria, hasta que se supere la
causa que motivó la intervención.
Art. 269. El sistema nacional de competencias
contará con un organismo técnico conformado
por un representante de cada nivel de gobierno,
que tendrá las siguientes funciones:
1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de
transferencia de las competencias exclusivas, que
de forma obligatoria y progresiva deberán asumir
los gobiernos autónomos descentralizados. Los
gobiernos que acrediten tener capacidad
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operativa podrán asumir inmediatamente estas
competencias.
2. Regular el procedimiento de transferencia de
las competencias adicionales que señale la ley a
favor del gobierno autónomo descentralizado.
3. Regular la gestión de las competencias
concurrentes entre los diferentes niveles de
gobierno, de
acuerdo al
principio
de
subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de
competencias.
4. Asignar las competencias residuales a favor de
los gobiernos autónomos descentralizados,
excepto aquellas que por su naturaleza no sean
susceptibles de transferencia.
5. Resolver en sede administrativa los conflictos de
competencia que surjan entre los distintos niveles
de gobierno, de acuerdo con los principios de
subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de la
acción ante la Corte Constitucional.
2.5.2.2

Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 6. Garantía de autonomía: Ninguna
función del Estado ni autoridad extraña podrá
interferir en la autonomía política, administrativa y
financiera propia de los gobiernos autónomos
descentralizados, salvo lo prescrito por la
Constitución y las leyes de la República. Está
especialmente prohibido a cualquier autoridad o
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos
descentralizados, lo siguiente:
a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de
estatutos de autonomía; normas regionales;
ordenanzas provinciales, distritales y municipales;
reglamentos,
acuerdos
o
resoluciones
parroquiales
rurales;
expedidas
por
sus
autoridades en el marco de la Constitución y leyes
de la República;
b) Impedir o retardar de cualquier modo la
ejecución de obras, planes o programas de
competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados, imposibilitar su adopción o
financiamiento, incluso demorando la entrega
oportuna y automática de recursos;
c) Encargar la ejecución de obras, planes o
programas propios a organismos extraños al
gobierno
autónomo
descentralizado
competente;
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d)
Privar
a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados de alguno o parte de sus
ingresos reconocidos por ley, o hacer participar
de ellos a otra entidad, sin resarcir con otra renta
equivalente en su cuantía, duración y rendimiento
que razonablemente pueda esperarse en el
futuro;
e) Derogar impuestos, establecer exenciones,
exoneraciones, participaciones o rebajas de los
ingresos tributarios y no tributarios propios de los
gobiernos autónomos descentralizados, sin
resarcir con otra renta equivalente en su cuantía;
f) Impedir de cualquier manera que un gobierno
autónomo
descentralizado
recaude
directamente sus propios recursos, conforme la
ley;
g) Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de
un gobierno autónomo descentralizado, sin previa
resolución del mismo y el pago del justo precio de
los bienes de los que se le priven;
h) Obligar a gestionar y prestar servicios que no
sean de su competencia;
i) Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar
o retener tributos e ingresos a favor de terceros,
con excepción de aquellos respecto de los cuales
la ley les imponga dicha obligación. En los casos
en que por convenio deba recaudarlos, los
gobiernos autónomos tendrán derecho a
beneficiarse hasta con un diez por ciento de lo
recaudado;
j) Interferir o perturbar el ejercicio de las
competencias previstas en la Constitución, este
Código y las leyes que les correspondan, como
consecuencia del proceso de descentralización;
k) Emitir dictámenes o informes respecto de las
normativas de los respectivos órganos legislativos
de los gobiernos autónomos descentralizados,
especialmente
respecto
de
ordenanzas
tributarias, proyectos, planes, presupuestos,
celebración
de
convenios,
acuerdos,
resoluciones y demás actividades propias de los
gobiernos autónomos descentralizados, en el
ejercicio de sus competencias, salvo lo dispuesto
por la Constitución y este Código;
l) Interferir en su organización administrativa;
m) Nombrar, suspender o separar de sus cargos a
los miembros del gobierno o de su administración,
salvo los casos establecidos en la Constitución y
en la ley; y,
n) Crear o incrementar obligaciones de carácter
laboral que afectaren a los gobiernos autónomos
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descentralizados
sin
asignar
los
recursos
necesarios y suficientes para atender dichos
egresos.
La inobservancia de cualquiera de estas
disposiciones será causal de nulidad del acto y de
destitución del funcionario público responsable
en el marco del debido proceso y conforme el
procedimiento previsto en la ley que regula el
servicio público, sin perjuicio de las acciones
legales a que hubiere lugar.
En caso de que la inobservancia de estas normas
sea imputable a autoridades sujetas a
enjuiciamiento político por parte de la Función
Legislativa, ésta iniciará dicho proceso en contra
de la autoridad responsable.

del territorio que comprende la parroquia rural, sus
límites, la designación de la cabecera parroquial
y la demostración de la garantía de cumplimiento
de sus requisitos. En caso de modificación, el
concejo metropolitano o municipal actuará en
coordinación con el gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, garantizando la
participación ciudadana parroquial para este
efecto.
Artículo 26. Requisitos: Son requisitos para la
creación de parroquias rurales los siguientes:
a) Población residente no menor a diez mil
habitantes, de los cuales por lo menos dos mil
deberán estar domiciliados en la cabecera de la
nueva parroquia;

Artículo 8. Facultad normativa de los gobiernos
parroquiales
rurales:
En
sus
respectivas
circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus
competencias y de las que les fueren delegadas,
los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales tienen capacidad para dictar
acuerdos y resoluciones, así como normas
reglamentarias de carácter administrativo, que
no
podrán
contravenir
las
disposiciones
constitucionales, legales ni la normativa dictada
por los consejos regionales, consejos provinciales,
concejos metropolitanos y concejos municipales.

b) Delimitación física del territorio parroquial rural
de manera detallada, que incluya la descripción
de los accidentes geográficos existentes, y que no
implique conflicto con parroquias existentes;

Artículo 9. Facultad ejecutiva: La facultad
ejecutiva comprende el ejercicio de potestades
públicas privativas de naturaleza administrativa
bajo responsabilidad de gobernadores o
gobernadoras regionales, prefectos o prefectas,
alcaldes
o
alcaldesas
cantonales
o
metropolitanos y presidentes o presidentas de
juntas parroquiales rurales.

e) Para las parroquias que tienen límites con otro
país se requerirá el informe técnico del ministerio
correspondiente.

TÍTULO II
Capítulo IV
Parroquias Rurales
Artículo 24. Parroquias rurales: Las parroquias
rurales constituyen circunscripciones territoriales
integradas a un cantón a través de ordenanza
expedida por el respectivo concejo municipal o
metropolitano.
Artículo 25. Creación: Corresponde al respectivo
concejo metropolitano o municipal la creación o
modificación de parroquias rurales, mediante
ordenanza que contendrá la delimitación
territorial y la identificación de la cabecera
parroquial. El proyecto contendrá la descripción

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de
la parroquia rural, la solicitud deberá estar firmada
por al menos el diez por ciento de los ciudadanos
de la futura parroquia, mayores de dieciocho
años;
d) Informe técnico del gobierno cantonal o
distrital correspondiente; y,

En las provincias amazónicas y fronterizas, por
razones, entre otras, de interés nacional como la
creación de fronteras vivas, las necesidades del
desarrollo territorial, la densidad poblacional,
debidamente justificadas, el requisito de
población para la creación de parroquias rurales
será de dos mil habitantes en el territorio de la
futura parroquia rural. En los cantones
conformados mayoritariamente por población
indígena, afroecuatoriana y/o montubia, se
podrán crear parroquias rurales con un mínimo de
cinco mil habitantes.
Artículo 27. Fusión: Dos o más parroquias rurales
contiguas de un cantón podrán fusionarse por
iniciativa propia, para constituirse en una nueva
parroquia rural, para lo que se requerirá contar
con el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros de las respectivas juntas
parroquiales.
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Con la decisión mayoritaria favorable de los
miembros de las respectivas juntas parroquiales
rurales, sus presidentes presentarán al alcalde
metropolitano o municipal el proyecto de fusión
para que lo ponga a conocimiento y aprobación
del concejo metropolitano o municipal.
El proyecto de ordenanza de fusión determinará
su denominación, la cabecera parroquial,
definirá el espacio territorial y límites que serán los
correspondientes a las parroquias fusionadas, y
ordenará que se convoque a elecciones de
autoridades dentro de los próximos cuarenta y
cinco días.
Las parroquias rurales que se fusionen recibirán del
gobierno central el financiamiento total de una
obra o proyecto de interés prioritario de las
parroquias fusionadas, siempre que tenga
impacto en el desarrollo parroquial y en la
atención de necesidades básicas insatisfechas.
TÍTULO III
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
Artículo 29. Funciones de los gobiernos
autónomos descentralizados: El ejercicio de cada
gobierno autónomo descentralizado se realizará
a través de tres funciones integradas:
a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación ciudadana y control social.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO PROVINCIAL
Artículo 43. Consejo provincial: El consejo
provincial es el órgano de legislación y
fiscalización
del
gobierno
autónomo
descentralizado provincial. Estará integrado por el
prefecto o prefecta quien lo presidirá con voto
dirimente, el viceprefecto o viceprefecta; por
alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas
en representación de los cantones; y, por
representantes elegidos de entre quienes
presidan los gobiernos parroquiales rurales, que se
designarán observando las reglas previstas en
este Código.
Los alcaldes o alcaldesas, concejales o
concejalas, y los presidentes o presidentas de
juntas parroquiales que en representación de sus
cantones o parroquias rurales integren el consejo
provincial,
se
denominarán
“consejeros
provinciales”.
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Artículo 45. Representación de los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales:
La representación de los presidentes o presidentas
de las juntas parroquiales rurales en el consejo
provincial se integrará conforme las siguientes
reglas: considerando las disposiciones de paridad
de género y representación intercultural previstas
en la Constitución:
a) En las provincias que tengan hasta cien mil
habitantes del área rural, el consejo provincial
contará con tres presidentes o presidentas de
las juntas parroquiales rurales;
b) En las provincias que tengan de cien mil uno
hasta doscientos mil habitantes del área rural, el
consejo provincial contará con cinco presidentes
o presidentas de las juntas parroquiales rurales; y,
c) En las provincias que tengan más de doscientos
mil y un habitantes del sector rural, el consejo
provincial contará con siete presidentes o
presidentas de las juntas parroquiales rurales. Para
garantizar la alternabilidad, los representantes de
los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales ejercerán su representación
en el consejo provincial por medio período para
el que fue elegido el prefecto o la prefecta.
El Consejo Nacional Electoral establecerá el
número de representantes a ser elegidos por
cada provincia, utilizando las proyecciones del
censo nacional de población, vigentes a
la fecha de la convocatoria a la elección de estos
representantes.
La máxima autoridad ejecutiva de las
circunscripciones territoriales especiales de nivel
parroquial tendrá derecho a ser considerada en
el colegio electoral de la respectiva provincia
para acceder a la representación provincial.
Artículo 46. Elección indirecta de representantes
de los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales:
El Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo
de diez días a partir de la posesión de los
integrantes de las juntas parroquiales rurales,
convocará a un colegio electoral conformado
por los presidentes o presidentas de las juntas
parroquiales rurales y quienes cumplan la función
de ejecutivo de las circunscripciones territoriales
indígenas, afroecuatorianas o montubias de ese
nivel en cada provincia, para elegir de entre ellos
y ellas a sus representantes principales y alternos
al consejo provincial, en elección indirecta. Este
procedimiento se volverá a realizar en la mitad del
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período para el que fue electo el prefecto o la
prefecta. La provincia de Galápagos queda
exceptuada de este procedimiento.
Los presidentes o presidentas de las juntas
parroquiales rurales que integren cada consejo
provincial deberán provenir, en donde sea
pertinente, de diferentes cantones procurando la
mayor representación territorial; y, en ningún caso
un mismo presidente o presidenta podrá integrar
el consejo por dos ocasiones consecutivas, con
excepción de las provincias en donde, por el
número de parroquias, no sea posible la
alternabilidad. Para la elección deberán
respetarse los principios de pluriculturalidad,
interculturalidad, equidad y paridad de género,
en cuanto fuere posible.
CAPITULO IV
GOBIERNO
AUTONOMO
PARROQUIAL RURAL

DESCENTRALIZADO

SECCION PRIMERA
Naturaleza jurídica, sede y funciones
Artículo 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.
Artículo 64. Funciones: Son funciones del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural:
a) 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;
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y
construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
c) Implementar un sistema de participación
ciudadana para el ejercicio de los derechos y
avanzar en la gestión democrática de la acción
parroquial;

d) 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;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y
concurrentes reconocidas por la Constitución y la
ley;
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos y propiciar la organización de la
ciudadanía en la parroquia;
g) 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;
h) Articular a los actores de la economía popular
y solidaria a la provisión de bienes y servicios
públicos;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio
de la colectividad;
j) 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;
k) 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;
l) 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;
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad
y otros organismos lo relacionado con la
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus
competencias; y,
n) Las demás que determine la ley.
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Artículo 65. Competencias exclusivas del
gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural:

el marco de sus competencias constitucionales y
legales. Para el efecto deberán observar lo
siguiente:

Los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras
que se determinen:

a) Las políticas, directrices y metas de
planificación emitidas por la autoridad nacional
competente;

a) Planificar junto con otras instituciones del sector
público y actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a
la diversidad;
b)
Planificar,
construir
y
mantener
infraestructura física, los equipamientos y
espacios públicos de la parroquia, contenidos
los planes de desarrollo e incluidos en
presupuestos participativos anuales;

la
los
en
los

c) Planificar y mantener, en coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;
d) Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos
que
le
sean
delegados
o
descentralizados por otros niveles de gobierno;
f) Promover la organización de los ciudadanos de
las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones
territoriales de base;
g) Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias; y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos.
Artículo 299. Obligación de coordinación: El
gobierno central y los gobiernos autónomos
descentralizados están obligados a coordinar la
elaboración, los contenidos y la ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los
distintos niveles territoriales, como partes del
sistema
nacional
descentralizado
de
planificación participativa.
REFORMA DE COOTAD
Artículo 19. Agréguense al final del artículo 299, los
siguientes incisos:
“Los gobiernos autónomos descentralizados
ejercerán la competencia de ordenamiento
territorial de su circunscripción, exclusivamente en
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b) Los contenidos de la Estrategia Territorial
Nacional; y,
c) Los modelos de gestión regulados por el
Consejo Nacional de Competencias para el
ejercicio de las competencias exclusivas y
concurrentes asignadas a los distintos gobiernos
autónomos descentralizados.
Para el ejercicio del ordenamiento territorial, los
gobiernos regionales y provinciales deberán
observar los lineamientos y directrices técnicas de
los planes de ordenamiento territorial de los
cantones que pertenecen a su respectiva
circunscripción territorial, particularmente el
planeamiento físico, las categorías de uso y
gestión del suelo, su tratamiento y su regulación.
El ordenamiento territorial de todos los gobiernos
autónomos descentralizados deberá evidenciar
la complementariedad con los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial de los otros
gobiernos autónomos descentralizados de su
circunscripción, evitando la superposición de
funciones.”
2.5.2.3

Código Orgánico de planificación y
Finanzas Públicas

La planificación en todos los niveles de gobierno
deberá guardar concordancia con criterios y
lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a
lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución
de la República.
SECCION TERCERA DE LOS CONSEJOS DE
PLANIFICACION DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
Art. 28. Conformación de los Consejos de
Planificación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados: Los Consejos de Planificación se
constituirán y organizarán mediante acto
normativo del respectivo Gobierno Autónomo
Descentralizado; y, estarán integrados por:
1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien
convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto
dirimente;
2. Un representante del legislativo local;
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3. La o el servidor público a cargo de la instancia
de planificación del gobierno autónomo
descentralizado y tres funcionarios del gobierno
autónomo descentralizado designados por la
máxima autoridad del ejecutivo local;
4. Tres representantes delegados por las instancias
de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos
respectivos; y,
5. Un representante del nivel de gobierno
parroquial rural en el caso de los municipios;
municipal en el caso de las provincias; y provincial
en el caso de las regiones.
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales
el Consejo de Planificación estará integrado de la
siguiente manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la
Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado
por el presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias
de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos
respectivos.
Art. 29. Funciones: Son funciones de los Consejos
de Planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus
planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como
requisito indispensable para su aprobación ante
el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y
de ordenamiento territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional
de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación
presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de
cooperación internacional no reembolsable con
los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y de

ordenamiento territorial de los respectivos niveles
de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la
Asamblea territorial.
SECCION TERCERA DE LOS PLANES DE DESARROLLO
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS
GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
Art. 43. Planes de Ordenamiento Territorial: Los
planes de ordenamiento territorial son los
instrumentos de la planificación del desarrollo que
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo
respecto de los asentamientos humanos, las
actividades económico-productivas y el manejo
de los recursos naturales en función de las
cualidades territoriales, a través de la definición
de lineamientos para la materialización del
modelo territorial de largo plazo, establecido por
el nivel de gobierno respectivo. Los planes de
ordenamiento territorial deberán articular las
políticas de desarrollo y las directrices de
ordenamiento del territorio, en el marco de las
competencias propias de cada nivel de gobierno
y velarán por el cumplimiento de la función social
y ambiental de la propiedad. Los gobiernos
parroquiales rurales podrán formular un solo plan
de desarrollo y ordenamiento territorial. Los planes
de
ordenamiento
territorial
regionales,
provinciales y parroquiales se articularán entre sí,
debiendo observar, de manera obligatoria, lo
dispuesto en los planes de ordenamiento territorial
cantonal y/o distrital respecto de la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo. La
actualización
de
los
instrumentos
de
ordenamiento
territorial
deberá
mantener
completa coherencia con los instrumentos de
planificación del desarrollo vigentes en cada nivel
de gobierno.
Art. 44. Disposiciones generales sobre los planes
de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados: Sin perjuicio de lo
previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo
Nacional de Competencias, los planes de
ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados observarán los
siguientes criterios:
a. Los planes de ordenamiento territorial regional
y provincial definirán el modelo económico
productivo y ambiental, de infraestructura y de
conectividad, correspondiente a su nivel
territorial, el mismo que se considerará como
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insumo para la asignación y regulación del uso y
ocupación del suelo en los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital;
b. Los planes de ordenamiento territorial cantonal
y/o distrital definirán y regularán el uso y
ocupación del suelo que contiene la localización
de todas las actividades que se asiente en el
territorio y las disposiciones normativas que se
definan
para
el
efecto.
Corresponde
exclusivamente a los gobiernos municipales y
metropolitanos la regulación, control y sanción
respecto del uso y ocupación del suelo en el
territorio del cantón. Las decisiones de
ordenamiento
territorial
de
este
nivel,
racionalizarán las intervenciones en el territorio de
todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Los planes de ordenamiento territorial cantonal
y/o distrital no confieren derechos sino en virtud
de las estipulaciones expresas constantes en la
Ley y en la normativa de los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
y
distritales.
Respecto de los planes de ordenamiento territorial
cantonales y/o distritales se aplicarán, además,
las normas pertinentes previstas en el Código de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización (COOTAD); y,
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial
rural, formuladas por las juntas parroquiales
rurales, se coordinarán con los modelos
territoriales provinciales, cantonales y/o distritales.
Art. 45. Mecanismos de coordinación: La Ley
definirá los procedimientos de coordinación y
armonización de la planificación territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos
con las competencias sectoriales con incidencia
territorial ejercidas por el gobierno central. El
gobierno central podrá formular instrumentos de
planificación territorial especial para los proyectos
nacionales de carácter estratégico. Dichos
instrumentos
establecerán
orientaciones
generales que deberán ser consideradas en los
procesos de planificación y ordenamiento
territorial de los niveles de gobierno respectivos.
Art. 46. Formulación participativa: Los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial de los
gobiernos
autónomos
descentralizados
se
formularán y actualizarán con participación
ciudadana, para lo cual se aplicarán los
mecanismos participativos establecidos en la
Constitución de la República, la Ley y la normativa
expedida
por
los
gobiernos
autónomos
descentralizados.
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Art. 47. Aprobación: Para la aprobación de los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
se contará con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros del órgano legislativo
de cada gobierno autónomo descentralizado. De
no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se
aprobará con el voto de la mayoría simple de los
miembros presentes.
Art. 48. Vigencia de los planes: Los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán
en vigencia a partir de su expedición mediante el
acto normativo correspondiente.
Es obligación de cada gobierno autónomo
descentralizado publicar y difundir sus respectivos
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial,
así como actualizarlos al inicio de cada gestión.
Art. 49. Sujeción a los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial: Los planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes de
inversión, presupuestos y demás instrumentos de
gestión
de
cada
gobierno
autónomo
descentralizado.
Art. 50. Seguimiento y Evaluación de los Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial: Los
gobiernos autónomos descentralizados deberán
realizar un monitoreo periódico de las metas
propuestas en sus planes y evaluarán su
cumplimiento para establecer los correctivos o
modificaciones que se requieran. La Secretaría
Nacional
de
Planificación
y
Desarrollo,
conjuntamente con los gobiernos autónomos
descentralizados, formulará los lineamientos de
carácter general para el cumplimiento de esta
disposición, los mismos que serán aprobados por
el Consejo Nacional de Planificación.
Art. 51. Información sobre el cumplimiento de
metas: Con el fin de optimizar las intervenciones
públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de
la Constitución los gobiernos autónomos
descentralizados reportarán anualmente a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
el cumplimiento de las metas propuestas en sus
respectivos planes.
2.5.3

Estructura y capacidades del gobierno
autónomo descentralizado para la
gestión del territorio, incluye análisis del
talento humano.

Según el Art. 255 de la Constitución, El Gobierno
autónomo Descentralizado Parroquial de Shaglli
presenta una estructura jerárquica conformada
por un presidente, vicepresidente, tres vocales y
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una secretaria tesorera, de modo que deben
poseer cualidades que les permita desempeñar
correctamente sus funciones.
En el año 2019, el GAD Parroquial de Cuenca
estableció varios literales con el cumplimiento de
LOTAIP, en el que consta la regulación de la
estructura orgánico funcional por procesos, cuyo
objetivo es organizar a los distintos actores para la
planificación y construcción de políticas públicas.
Figura 2.5-1: Estructura Orgánica Funcional

Tabla 2.5-2: Talento humano de personal de GAD
Parroquial
CARGO

NOMBRES Y
APELLIDOS

NIVEL
DE EDUCACIÓN

Presidente

Elías Saul Peñaloza
Guerrero

Básica

Vicepresidente

Edwin Patricio
Rodríguez
Guerrero

Bachillerato

Vocal 1

Irene Isabel
Bermeo Rodríguez

Bachiller/
Agrónomo

Vocal 2

Demetrio Isaias
Guerrero Delgado

Primaria

Vocal 3

Melva Emperatriz
Lucero Aucay

Secundaria

Secretaria
Tesorera

Edisson Gustavo
Maxi Guiñansaca

Arquitecto

Trabajadora
Infocentro

Melida Rodriguez

Secundaria

Tutora - Mies MMA

Marlene Natali
Cabrera Rodriguez

Bachiller Tec.
Agropecuario

PRESIDENTE

Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Primero Vocal

Segundo Vocal

Tercer Vocal

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Shaglli.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Cabe mencionar que dentro de las instalaciones
de la Junta Parroquial existen otras instituciones
como la Tenencia Política e Infocentro. En este
marco, en el GAD Parroquial laboran 8 personas
los cuales cuentan con el nivel de educación
presentado en la tabla 2.5-5.
Como se puede observar el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Shaglli cuenta con un
técnico. Sin embargo, cada miembro de esta
institución ha recibido capacitación para el
ejercicio de sus funciones.
No obstante, se requiere capacitaciones en el
marco de desarrollo y ordenamiento territorial. La
misma que puede ser gestionada desde
universidades o entidades del gobierno o
CONGOPARE, entre otros.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Shaglli
Elaboración: Equipo Consultor 2020

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
parroquial de Shaglli cuenta únicamente con las
siguientes unidades administrativas: procesos
gobernantes y procesos agregadores de valor.
Las metas y objetivos de conformidad con sus
programas operativos son:
Procesos gobernantes
Nivel ejecutivo: Cumplir con las competencias y
atribuciones establecidas en el COOTAD, siendo
evidente en el 100% de la planificación operativa
anual.
Nivel Legislativo: Cumplir con las comisiones y
delegaciones asignadas, las que se evidencian
en informes mensuales.
Procesos agregadores de valor
Secretaría – Tesorería: Atender al usuario en todos
los requerimientos y cumplir con las tareas propias
de la administración.
2.5.3.1

Participación ciudadana

De acuerdo al art. 5 del Código de Planificación
y Finanzas, Las entidades a cargo de la
planificación del desarrollo y de las finanzas
públicas, y todas las entidades que forman parte
de los sistemas de planificación y finanzas
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públicas, tienen el deber de coordinar los
mecanismos que garanticen la participación en
el funcionamiento de los sistemas.
g) Participación ciudadana. - La participación es
un derecho cuya titularidad y ejercicio
corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este
derecho será respetado, promovido y facilitado
por todos los órganos del Estado de manera
obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración
y adopción compartida de decisiones, entre los
diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así
como la gestión compartida y el control social de
planes, políticas, programas y proyectos públicos,
el diseño y ejecución de presupuestos
participativos de los gobiernos. En virtud de este
principio, se garantizan además la transparencia
y la rendición de cuentas, de acuerdo con la
Constitución y la ley.
Se aplicarán los principios de interculturalidad y
plurinacionalidad,
equidad
de
género,
generacional, y se garantizarán los derechos
colectivos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades, de conformidad con la
Constitución, los instrumentos internacionales y la
ley Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD).
En la parroquia, principalmente se realizan
reuniones entre representantes del Gobierno
Autónomo Descentralizado y el consejo de
planificación para el desempeño de las distintas
actividades y ejecución de proyectos, entre otros
que tienen directa relación en satisfacer las
necesidades de la parroquia. Como principal
actividad, la socialización del Plan de Ordenación
y Desarrollo Territorial, el mismo que se expuso a los
representantes de cada comunidad.
Este consejo de planificación está conformado
por personas procedentes del Gobierno
Autónomo Parroquial, y por 3 representantes de la
ciudadanía.
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Tabla 2.5-3: Consejo de Planificación del GAD
Parroquial
NOMBRE

CARGO

Gobierno Autónomo Descentralizado
Elías Peñaloza

Presidente

Patricio Rodríguez

Vicealcalde

Representantes de la ciudadanía
Manuel Duran

-

Jaime Chávez

-

Segundo Aucay

-

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Shaglli
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Por otro lado, en la parroquia se determina que no
existe un comité de participación ciudadana. En
su lugar, se desarrollan asambleas parroquiales
convocadas por el presidente de la Junta
Parroquial mediante comunicados. Asisten entre
50 a 80 personas de distintas comunidades, y son
quienes toman decisiones en cuanto a proyectos,
priorización de presupuestos, entre otros.
2.5.3.2

Presupuesto Institucional

En las tablas 2.5-4 y 2.5-5 se detalla el presupuesto
institucional de la parroquia tanto ingresos como
gastos, en los años 2016, 2017, 2018, 2019; según
las cédulas presupuestarias proporcionadas por la
Junta Parroquial.
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Tabla 2.5-4: Matriz de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Shaglli. Años: 2016, 2017, 2018 y estimación 2019.
ESTIMACIÓN

GRUPO

DENOMINACIÓN

2016

2017

2018

17

Renta de inversiones y multas

0

2.500

11.088

2019

11.211

18

Transferencias y donaciones corrientes

67.220

63.750

65.620

65.630

28

Transferencias y donaciones de capital

254.534

232.008

150.256

120.920

36

Financiamiento público

2.240

0

0

0

37

Saldos disponibles

9.167

106.850

90.979

90.908

38

Cuentas pendientes por cobrar

129.381

20.663

67.705

68.254

462.542

425.771

385.648

356.922

TOTAL INGRESOS
Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.

Tabla 2.5-5: Matriz de gastos Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Shaglli. Años:
2016, 2018 y 2019
DESCRIPCIÓN

2016

2017

2018

ESTIMACIÓN 2019

51

Gastos en personal

52.364

49.951

51.231

47.433

53

Bienes y servicios de consumo

2.400

1.700

1.500

1.388

56

Gastos financieros

2.000

2.000

47

43

GRUPO

57

Otros gastos corrientes

580

130

625

585

58

Transferencias Corrientes

6.999

6.995

6.896

6.384

71

Gastos en personal para inversión

12.650

10.106

9.136

8.454

73

Bienes y servicios para inversión

360.755

322.676

296.928

274.766

77

Otros gastos de inversión

1.600

1.500

0

0

78

Transferencias y donaciones para inversión

200

4.400

0

0

84

Bienes de larga duración

300

5.054

9.327

8.666

96

Amortización de la deuda pública

14.056

11.856

1.657

1.524

97

Pasivo circulante

8.638

9.403

8.300

7.679

462.542

425.771

385.648

356.922

TOTAL GASTOS
Fuente: GAD Parroquial Rural de Shaglli. 2020.
Elaboración: Equipo Consultor.
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2.5.4

Mapeo de actores

Tabla 2.5-7: Actores sociales

Actores sociales refiere al grupo de individuos o la
entidad que asume la representación de
determinados intereses y que trabaja con el fin de
conseguir ciertos objetivos. Es decir, son sujetos
activos que incide en diversos procesos
económicos, culturales o políticos de la
comunidad en la que intervienen.

SECTOR

Comité de desarrollo palmas blancas
Sistema de Riego Huertas
Sistema de agua potable “El Aliso”
Asociación Agropecuarios de pequeñas
San Carlos de Hornillos
Sistema de riego Ayacaña

Para la identificación de los actores sociales se
toma como base la información del PDOT de
Shaglli 2015 y la socialización con el presidente de
la Junta Parroquial.

Comité de Agua Potable Ayacaña
Club social, cultural y deportivo
Ayacaña
Comité pro-mejoras La Libertad, Tuntún,
Sarama Alto, Sarama, Cuevas, Ayacaña
y Aurín.

En este marco, la parroquia cuenta con varios
actores sociales públicos que son Gobierno
Central, Gobierno Autónomo Descentralizado.
Por su parte los actores privados están
conformados por sociedad civil y privado. De
modo que en las tablas 2.5-2, 2.5-3, 2.5-4 se
identifica la incidencia de actores sociales en el
territorio y su relación con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial.

Empresa jurídica de mantenimiento vial
de Shaglli
Iglesia Católica
Comité pro-mejoras de desarrollo:
Huertas
Junta administradora de agua potable
Sistema de riego Tasqui – SaramalomaLa Libertad

Tabla 2.5-6: Actores sociales
SECTOR

ACTOR
Ministerio de Agricultura

Sociedad
Civil

Ministerio de Salud

Club deportivo Friends Forever
Asociación Banco de Carachula
Sembrando Futuro Pdta. CELIA
Rodriguez

Ministerio de Transporte y
Obras públicas

Comité de Turismo: Asociación las
Orquídeas. Ilda Cabrera

Ministerio de industrias y
productividad

Gremio de Gastronomía
Aso. De productores de queso – Santa
Teresa (Seferino)

Ministerio del Ambiente
GAD Municipal Santa Isabel

Sistema de riego Tasqui – Pedernales –
Santa Teresa

GAD Provincial Azuay

Junta de riego Condor – Cochas Cuevas -

Cantón Cuenca
Cantón San Fernando

Comité de desarrollo del buen vivir
Saramaloma

Asociación de lácteos Fernandito

Ministerio de
Telecomunicaciones y
sociedad de la información
Ministerio de Turismo

Gobierno Autónomo
Descentralizado

Autónomos juventud unidad de
Saramaloma

Comité de agua entubada para
consumo humano

Ministerio de Educación

Gobierno Central

ACTOR

Privado

Ayuda en acción

Cantón Pucará
Tenencia Política
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Shaglli
& PDOT 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Shaglli
& PDOT 2015
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2.5.5

Análisis sistematización de experiencias
sobre planificación y ordenamiento
territorial en el gobierno autónomo
descentralizado

Durante el período 2015 – 2019 se elaboró el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Parroquia de Shaglli como un instrumento de
planificación del territorio.
Esta herramienta ha permitido potencializar el
desarrollo del centro poblado, mediante una
matriz de proyectos y programas enmarcados en
el ámbito cultural, social, económico, político. De
modo que posibilitan el acceso de la población a
bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.
Así como instrumento de gestión de proyectos
para el Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial.

-

-

-

-

presenta los proyectos a desarrollarse y que
deben ser gestionados por la Junta
Parroquial.
Existe una gran cantidad de proyectos
propuestos que imposibilita su gestión debido
a los recursos entregados a la junta
parroquial.
No existe un seguimiento del PDOT, de modo
que no se cumple a cabalidad lo dispuesto en
esta herramienta.
A pesar de que actualmente inciden varias
entidades por parte del Gobierno en el
territorio, su relación es predominante media.
Por lo tanto, hay varios aportes de su parte en
el territorio.
Existe una gran capacidad de asociación de
la
población,
presentándose
varias
colaboraciones con la Junta Parroquial para
la gestión de proyectos.

En este marco, se ha identificado la ejecución de
47 proyectos por parte del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, en coordinación con
el GAD Cantonal. En la tabla 2.5-6 se desagrega
el número de proyectos realizado por año. Estos
principalmente se centran en la intervención del
medio físico e infraestructura.
Tabla 2.5-8: Proyectos ejecutados durante la
gestión 2015 - 2019
AÑO

N° PROYECTOS
EJECUTADOS

2015

17

016

6

2017

12

2018

11

2019

3

Fuente: Plan de Operaciones Anual de Shaglli
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Es necesario destacar que, en los proyectos
ejecutados, se encuentran aquellos que no se
han cumplido en la gestión anterior y que se
prioriza su cumplimiento en el año 2015. De modo
que, únicamente se ejecutan el 32% de los
proyectos priorizados en el Plan. Además, se
evidencia 14 inversiones en proyectos no
planteados en este instrumento de planificación.
En base a los antecedentes mencionados se
determina que:
-

El instrumento de planificación no está siendo
considerado como el instrumento que
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2.5.6

Problemas y Potencialidades

Tabla 2.5-9: Problemas y potencialidades relativas al componente político institucional
VARIABLE

POTENCIALIDAD

Existen normativas a nivel nacional, y
zonal que dan lineamientos que la
ordenación de uso y ocupación de
suelo, tierras rurales, así como
participación ciudadana.

Instrumentos de planificación,
gestión y ordenamiento territorial

Participación ciudadana y control
social

Ausencia de reglamento de
participación ciudadana
dentro de la parroquia
Omisión de legalización de
tierras rurales

Personal administrativo tiene nivel de
estudio mínimo bachillerato

Ausencia de unidades
administrativas

Existe un porcentaje de organizaciones
sociales con quienes se han
implementado varios proyectos en
conjunto

Mala relación de
organizaciones sociales con
gobierno autónomo
descentralizado

Código Orgánico de planificación y
finanzas establece que los PDyOT
tendrán el seguimiento respectivo por
parte del GAD (art. 50)

Ausencia de seguimiento del
Plan de Ordenación Territorial

Interés en el mejoramiento de la
calidad de vida de la parroquia.

Limitado recursos económicos
imposibilita gestión de
proyectos

Análisis: sistematización de
experiencias sobre planificación y
ordenamiento territorial en el
gobierno autónomo
descentralizado
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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PROBLEMA
Ausencia de ordenanza de
uso y gestión de las áreas de
la parroquia

3 SINTESIS
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INTRODUCCIÓN
Esta fase permite sintetizar la realidad de la
parroquia Shaglli identificada en cada uno
de los componentes que estructuran el
diagnóstico
estratégico:
biofísico,
económico, sociocultural, asentamientos
humanos que incluye movilidad, energía y
telecomunicaciones y político institucional.
El principal objetivo de esta fase de estudio
es
determinar
los
problemas,
potencialidades, y limitaciones existentes, así
como la priorización de cada uno de ellos.
De manera que permita una lectura integral
del territorio analizado y finalmente
desarrollar un modelo territorial que permita
sistematizar las áreas y ámbitos que
requieren de intervención y aquellas que
permitirán mejorar el futuro del territorio.
La elaboración de esta etapa constituye la
fase final del diagnóstico y el punto de
partida previa de la construcción de la
propuesta del territorio, ya que, este proceso
permitirá el futuro planteamiento de
objetivos,
metas
y
posteriormente
programas.
El proceso metodológico desarrollado para
la elaboración de la síntesis consiste en:
-

Sistematización
de
problemas
y
potencialidades
Representación gráfica de la situación
actual de la parroquia.
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3.1 SISTEMATIZACIÓN DE
PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Este apartado constituye la identificación de
los problemas y potencialidades existentes
en la parroquia, ya que son de primordial
atención para mejorar el desarrollo del
asentamiento.
La elaboración de esta sección constará de
la identificación y jerarquización de
problemas, de manera que permita
visualizar los problemas que requieren mayor
cautela. Seguido de ello, mediante el uso de
tablas se caracterizará los problemas y así
mismo se agregará las potencialidades y
posibles soluciones que permitan solventar
estas realidades desfavorables.
3.1.1

Identificación y jerarquización de
problemas

Para la identificación de problemas, se debe
entender problema como un estado
negativo de la realidad y no como la
ausencia de su solución.
En este orden, la jerarquización de
problemas se basará en la metodología de
la matriz vester y el uso del software micmac.
La matriz vester corresponde a relaciones
cruzadas de posibles causas y efectos entre
problemas. En primer lugar, se genera una
matriz que presenta los problemas tanto
horizontal como verticalmente.
Posteriormente se confronta los problemas
entre sí, obedeciendo el planteamiento: ¿El
problema 1 causa problema en el problema
2?
De
modo
que,
la
valoración
corresponderá a:
0: No lo causa
1: Lo causa indirectamente o tiene una
relación de causalidad muy débil
2: Lo causa de forma semi-directa o tiene
una relación de causalidad media
3: Lo causa directamente o tiene una
relación de causalidad fuerte.
Este proceso se realiza hasta completar el
cruce de variables existentes. Por su parte,
las celdas de color gris estarán valoradas
como 0, ya que no existe una relación causa
– efecto entre las mismas variables. Cabe
destacar que la suma de las valoraciones de
las filas corresponde al grado de causalidad.
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Mientras que la sumatoria de las columnas,
corresponde al grado de efecto o
consecuencia.
P1

P2

P3

P4

P5

P6 P… ACTIVOS

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PASIVOS

Finalmente, en torno a la técnica de análisis
estructural mediante el uso del software
micmac, se representará gráficamente los
problemas en un plano cartesiano que los
categorizará en:
Problemas críticos (Cuadrante I – superior
derecho):
Son
problemas
de
gran
causalidad que a su vez son provocados por
la mayoría de los demás. Requieren gran
cuidado en su análisis y manejo ya que de su
intervención dependen en gran medida lo
resultados finales.
Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas
pasivos: Son problemas sin gran influencia
causal sobre los demás pero que son
causados por la mayoría. Se utilizan como
indicadores de cambio y de eficiencia de la
intervención de problemas activos
Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas
indiferentes. Son problemas de baja
influencia causal además que no son
causados por la mayoría de los demás. Son
problemas de baja prioridad dentro del
sistema analizado.
Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas
activos. Son problemas de alta influencia
sobre la mayoría de los restantes pero que no
son causados por otros. Son problemas
claves ya que son causa primaria del
problema central y por ende requieren
atención y manejo crucial.
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3.1.1.1

Componente Biofísico

En una tabla de doble entrada se ha
valorado la problemática para dar valores
de rango a los más relevantes y a los que
podrían dar un plazo aceptable para su
solución, es decir se ha validado la tabla de
doble entrada de acuerdo a criterios de
tiempo, urgencia, físicos y de cualidad; la
clasificación obtenida es la siguiente:

PROBLEMAS CRÍTICOS
-

-

B-P3: El 80% de las PEA se dedica a
actividades agrosilvopastoriles en suelos
de agrología VIII
B-P1: Reducción de vegetación nativa
en los límites de las áreas protegidas.

PROBLEMAS PASIVOS
-

B-P2: La reducción de bosque y paramo
índice directamente en la cantidad y
diversidad de fauna, y su variabilidad
genética

Tabla 3.1-1: Problemas y potencialidades relativos al componente biofísico
VARIABLE

CÓDIGO

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN

Áreas Protegidas

B-P1

Reducción de vegetación
nativa en los límites de las áreas
protegidas.

Lento pero progresivo avance de cambio
de uso de suelo en áreas de paramo y
bosque especialmente.

La reducción de bosque y
paramo índice directamente
en la cantidad y diversidad de
fauna, y su variabilidad
genética.

La reducción de áreas de bosque no solo
se toma en cuenta en referencia a
hectáreas menos de ese tipo de
cobertura, sino que también se pierden los
procesos internos de regeneración de
especies vegetales que dependen de la
cantidad y variedad de especies de
animales e insectos. Cuando existe una
disminución de la variabilidad genética en
los nichos ecológicos, hace referencia a la
disminución de su potencial reproductivo
y a la pérdida de adaptación de las
especies en el ambiente. De esta manera
cambia la composición, estructura y
función de los ecosistemas

El 80% de las PEA se dedica a
actividades agrosilvopastoriles
en suelos de agrología VIII.

La agrología plantea los limitantes del uso
de la tierra, y la agrología VIII es la que
mayores daños en el suelo muestra, el
momento que se dan actividades en él. Es
por eso que en el área donde se plante
en la categoría de uso de suelo
“agrosilvopastoril y conservación”, se van
a dar daños relevantes.

Cobertura vegetal

Ecosistemas

B-P2

B-P3

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.1.2

Componente
Económico/Productivo

En el componente económico productivo
ha permitido observar el comportamiento
del empleo, las condiciones, las principales
actividades, los medios, los modos de
organización, la infraestructura y las
necesidades económicas; para el desarrollo
sostenible económico de un territorio.
Dentro de la parroquia Shaglli en base a la
percepción de la población se pudo
identificar las siguientes problemáticas:
Tabla 3.1-2: Problemas relativos al componente económico productivo
VARIABLE

Trabajo y Empleo

CÓDIGO

PROBLEMA

LOCALIZACIÓN

EP - P01

Concentración de la
población
económicamente activa
ocupada en actividades
agropecuarias que
generan utilidades
económicas bajos.

Todo el territorio

EP - P02

Bajo rendimiento de la
producción agrícola.

Todo el territorio

Principales
Productos del
Territorio
EP - P03

Establecimientos
económicoproductivos

EP - P04

Formas de los
modos de
organización

EP - P05

Seguridad y
Soberanía
alimentaria

EP - P06

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

DESCRIPCIÓN
El 83,82% de la población
económicamente
activa
ocupada
se
dedica
a
actividades exclusivamente
agropecuarias, los ingresos no
son sostenibles y al no contar
con diversas fuentes de
trabajo ha provocado que la
población en edad de
trabajar (mayores a 15 años)
tomen la decisión de migrar
del territorio.
Los procesos de mono cultivo
en especial el maíz y cultivos
sin el apoyo de procesos de
tecnificación; provoca que la
tierra se canse y genere
rendimientos negativos en la
producción.

La producción pecuaria en
los últimos años ha expandido
Procesos de
en las zonas altas provocando
contaminación por las
en
las
áreas
Cebadas, Nasari, afección
actividades pecuarias,
Pulucay y Cuevas protegidas y fuentes hídricas.
especialmente en la
Especialmente
en
las
zona alta.
comunidades de Cebadas,
Nasari, Pulucay y Cuevas.
Las actividades principales
son las agropecuarios; los
Productos agrícolas se
comercializan con
Todo el territorio cuales se vende a costos
bajos, dado que no poseen
precios bajos.
estrategias de venta.
Se
cuenta
con
siete
asociaciones entre agrícolas,
pecuarias, turísticas y de
Espacios de
servicios gastronómicos; las
fortalecimiento a las
Todo el territorio cuales con el pasar del
asociaciones productivas
tiempo se empiezan a
son limitadas.
debilitar. Un factor es el poco
apoyo institucional y el
acceso a beneficios.
La parroquia en sí, posee una
vocación
agropecuaria
siendo un factor importante
Desconocimiento de
sobre procesos de
para la construcción y
seguridad y soberanía
reconocimiento de procesos
de soberanía alimentaria, lo
alimentaria.
cual actualmente no se viene
trabajando.
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Tabla 3.1-3: Problemas relativos al componente económico productivo
VARIABLE

CÓDIGO

EP - P07

Infraestructura de
apoyo limitada para
generar valorar
agradado,
especialmente en las
actividades
agropecuarias.

EP – P08

Deficiente apoyo en
asesorías técnicas y
capacitaciones de
las actividades
agroproductivas.

EP – P09

Procesos de crédito
para el desarrollo
productivo,
presentan trabas.

Infraestructura
de apoyo

Financiamiento

Turismo

PROBLEMA

EP - P10

Desaprovechamiento
de los recursos
turísticos y culturales
que posee el territorio

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Todo el territorio

Por un lado, en la parroquia la
calidad de la vialidad está en malas
condiciones, generando que los
productos
agropecuarios
al
momento de comercializar reporten
pérdidas. Por otro lado, los procesos
de capacitación son bajos dentro de
la parroquia.
Se cuenta con una infraestructura
para guardar la leche y una
asociación de productores de
procesamiento de leche; los cuales
no cubren con la demanda de la
población productora pecuaria.

En la parroquia se visibiliza una
carencia de las asesorías técnicas y
capacitaciones enfocadas en las
actividades agropecuarias como la
Cabecera Parroquial
diversificación de semillas, manejo
de pastos y ganado. Procesos de
cómo crear nuestros proyectos, entre
otros aspectos.
Todo el territorio

En la población emprendedora hay
un desconocimiento de los tramites a
seguir.

Todo el territorio

Dentro de la parroquia se observa un
gran
potencial
turístico,
rutas
turísticas y senderos ya proyectados
para generar el Centro de Turismo
comunitario
de
la
parroquia,
actualmente
posee
un
leve
movimiento; haciendo falta el
compromiso de las autoridades y
población en general para poder dar
un verdadero realce al turismo del
territorio.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

Con ello, se procedió analizar mediante la
matriz de Vester en el software MICMAC,
obteniendo los siguientes resultados del
mapa de influencias y dependencias
directas entre sí, clasificando los problemas,
en:
PROBLEMAS CRÍTICOS:
-

-

EP - P05
Espacios de fortalecimiento
a las asociaciones productivas son
limitadas.
EP – P08
Deficiente
apoyo
en
asesorías técnicas y capacitaciones de
las actividades agroproductivas.

-

-

-

-

EP - P10
Desaprovechamiento de los
recursos turísticos y culturales que posee
el territorio
EP - P07
Infraestructura de apoyo
limitada
para
generar
valorar
agradado,
especialmente
en
las
actividades agropecuarias.
EP - P01
Concentración
de
la
población económicamente activa
ocupada en actividades agropecuarias
que generan utilidades económicas
bajos.
EP - P02
Bajo rendimiento de la
producción agrícola.
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PROBLEMAS INDIFERENTES:
-

EP - P04
Productos
agrícolas
se
comercializan con precios bajos.
EP – P09
Procesos de crédito para el
desarrollo productivo, presentan trabas.
EP - P06
Desconocimiento de sobre
procesos de seguridad y soberanía
EP - P03
Procesos de contaminación
por
las
actividades
pecuarias,
especialmente en la zona alta.

Se puede concluir que en el componente
económico - productivo posee una
variedad de problemas que constituyen
como un punto neurálgico a ser
considerados dentro del modelo del territorio
actual, a su vez en la propuesta y el modelo
de gestión son: Espacios de fortalecimiento
a las asociaciones productivas son limitadas.
Deficiente apoyo en asesorías técnicas y
capacitaciones
de
las
actividades
agroproductivas. Desaprovechamiento de
los recursos turísticos y culturales que posee
el territorio. Infraestructura de apoyo limitada
para
generar
valorar
agradado,
especialmente
en
las
actividades
agropecuarias.
Concentración
de
la
población
económicamente
activa
ocupada en actividades agropecuarias que
generan utilidades económicas bajos. Bajo
rendimiento de la producción agrícola.
Figura 3.1-1: Mapa de influencia y
dependencia directa de los problemas del
componente Económico - Productivo

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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Figura 3.1-2: Mapa de influencia y
dependencia directa de los problemas del
componente Económico - Productivo

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

3.1.1.3

Componente Sociocultural

En el componente sociocultural se estudia el
comportamiento de las desigualdades
existentes en el territorio, con respecto al
ejercicio
de
sus
derechos:
sociales
(educación, salud, necesidades básicas,
igualdad),
políticos,
culturales
y
el
comportamiento poblacional; mostrando los
problemas específicos para hacer visibles los
patrones de exclusión a los medios que
generan cohesión social, identidad y
pertenencia de un territorio.
En base a la percepción de la población se
ha identificado las siguientes problemáticas:
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Tabla 3.1-4: Problemas relativos al componente sociocultural
VARIABLE

Demografía

Educación

Salud

Acceso y uso de espacio público

Necesidades básicas insatisfechas

Actores y Organización social

Patrimonio cultural

Movilidad humana

CÓDIGO

PROBLEMA

SC - P01

Crecimiento
demográfico
negativo

SC - P02

Déficit de
acceso escolar
a niveles de
enseñanza
superior.

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Todo el
territorio

Se espera que la tasa de crecimiento
para el año 2020, descienda en 1,34%, por consiguiente, la población
desciende ya sea por procesos
migratorios o bajas tasas de
crecimiento natural.

Todo el
territorio

La población puede acceder a la
educación básica y bachillerato,
pero se observa bajos niveles de
acceso a la educación superior,
donde la tasa de asistencia a la
educación superior asciende a
11,90% (2010).

SC - P03

Déficit de
cobertura de
salud

Todo el
territorio

Dado que cuenta con 1 puesto de
salud con servicios limitados en
medicina general, la población
toma la decisión de acudir a la
cabecera cantonal o a Cuenca por
problemas de salud que no puede
cubrir el centro de salud; afectando
así la salud del territorio.

SC - P04

Espacios de
acceso en
malas
condiciones

Cabecera
Parroquial

En sí la parroquia cuenta con
espacios recreativos en todas las
comunidades, pero hay canchas
que están en malas condiciones.

SC - P05

Altos niveles de
necesidades
básicas
insatisfechas.

Todo el
territorio

Según el INEC en la parroquia la
presencia de pobreza ya sea por
hogar (93,13%) o por persona
(91,07%) son muy altos.

SC - P06

Escasa
participación de
mujeres en
espacios de
discusión y toma
de decisiones

Todo el
territorio

Si bien es cierto se cuenta con
espacios y organizaciones que
generan
cohesión
social
es
necesario fortalecer el sistema
organizativo, sea incluyente.

Cabecera
Parroquial

Dentro de la parroquia se observa un
gran
potencial
turístico,
rutas
turísticas y senderos ya proyectados
para generar el Centro de Turismo
comunitario
de
la
parroquia,
actualmente
posee
un
leve
movimiento; haciendo falta el
compromiso de las autoridades y
población en general para poder
dar un verdadero realce al turismo
del territorio.
La parroquia posee prácticas y
tradiciones que con el pasar del
tiempo van perdiendo por las
generaciones presentes.

Todo el
territorio

Al analizar la pirámide población se
observa que la parroquia posee una
descompensación de hombres y
mujeres en edad de trabajar, el
hecho se explica por los procesos
migratorios, ya sea por estudios o por
la escasez de fuentes de trabajo.

SC - P07

SC – P08

Lugares turísticos
poco
explotados.

Altos
movimientos
migratorios

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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Con ello, se procedió analizar mediante la
matriz de Vester en el software MICMAC,
obteniendo los siguientes resultados del
mapa de influencias y dependencias
directas entre sí, clasificando los problemas,
en:
PROBLEMAS CRÍTICOS:
-

SC - P05
Altos
niveles
de
necesidades básicas insatisfechas.
SC – P08
Altos
movimientos
migratorios
SC - P07
Lugares
turísticos
poco
explotados.
SC - P03
Déficit de cobertura de
salud

PROBLEMAS ACTIVOS
-

SC - P01
Crecimiento demográfico
negativo
SC - P02
Déficit de acceso escolar a
niveles de enseñanza superior.

PROBLEMAS INDIFERENTES:
SC - P04 Espacios
condiciones

de

acceso

en

malas

SC - P06 Escasa participación de mujeres en
espacios de discusión y toma de decisiones
Con respecto al componente sociocultural
se pudo visibilizar los problemas críticos que
constituyen un punto neurálgico a ser
considerados dentro del modelo del territorio
actual, a su vez en la propuesta y el modelo
de gestión son: altos niveles de necesidades
básicas insatisfechas; altos movimientos
migratorios;
lugares
turísticos
poco
explotados y déficit de cobertura de salud.
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Figura 3.1-3: Mapa de influencia y
dependencia directa de los problemas del
componente Sociocultural

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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Figura 3.1-4: Mapa de influencia y
dependencia directa de los problemas del
componente Sociocultural

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.1.4

Componente de asentamientos
humanos, movilidad, energía y
telecomunicaciones.

Los problemas de este apartado tienen
relación a la distribución de la población en
el territorio, formas de aglomeración,
vivienda.
servicios
básicos
y
de
telecomunicación,
equipamientos
e

infraestructuras de movilidad, y red de riego,
así como de potencias de energía.
Es decir, de elementos imprescindibles para
el buen desarrollo de la parroquia, así como
el fomento de calidad de vida digna y
derecho a la ciudad. Dentro de este
componente, se identifican 17 problemas
que se detallan en la tabla 2.5-2 y 2.5-3.

Tabla 3.1-5: Problemas relativos a asentamientos humanos, vivienda, servicios básicos, equipamientos.
VARIABLE

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

VIVIENDA

SERVICIOS BÁSICOS

EQUIPAMIENTOS

CÓDIGO

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN

AH-P1

La configuración de
La densidad de las parroquias es baja debido a la
los asentamientos es
configuración dispersa existente
dispersa

AH-P2

Pérdida de
población de la
cabecera
parroquial

La migración es un factor que ha estado presente en la
cabecera parroquial debido a movimientos de masas,
entre otros factores.

AH-P3

Asentamientos se
emplazan en suelos
con mediana y alta
susceptibilidad a
masas.

Debido al alto porcentaje de suelo de susceptibilidad a
movimientos de masas, hay varios asentamientos que
son vulnerables a estos riesgos.

AH-P4

Déficit cualitativo y
cuantitativo

El 52% de las viviendas encuestadas cuentan con déficit
cualitativo y cuantitativo

AH-P5

Déficit de agua
potable recibida de
la red pública

La población accede principalmente al agua por
medio de río, vertiente, acequia a canal.

AH-P6

Déficit del servicio
higiénico
conectado a red
pública de
alcantarillado

La mayoría de población (88%) no cuenta con acceso
a alcantarillado, en su lugar se conectan
principalmente a pozos sépticos, o no cuentan con
ellos.

AH-P7

Déficit de
eliminación de
basura por carro
recolector.

La mayoría de la población elimina la basura,
quemando o tirando a los ríos. De modo, que inciden en
la contaminación del medio ambiente.

AH-P8

Largos recorridos
para acceder al
servicio de salud

El centro de salud tiene capacidad para atender a toda
la población de la parroquia. No obstante, su
localización provoca recorrido de hasta 3 horas desde
el asentamiento más lejano

AH-P9

Déficit de
equipamientos
educativos con
nivel bachillerato

Dentro de la parroquia existen 3 equipamientos que
ofertan el nivel bachillerato. Sin embargo, el 52% de los
asentamientos no tienen acceso a estos equipamientos
según la cobertura, por lo cual deben recorrer hasta 2
horas.

AH-P10

Déficit de
equipamientos de
bienestar social

Dentro de la parroquia se identifica un equipamiento
localizado en la comunidad Puculcay, el mismo que por
su ubicación representa largos recorridos

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Tabla 3.1-6: Problemas relativos a equipamiento, energía y telecomunicaciones, movilidad, energía, red
de riego.
VARIABLE

ACCESO A
EQUIPAMIENTOS

TELECOMUNICACIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AH-P11

Escasez de
equipamiento de
seguridad

Pese a existir una tenencia política, en la parroquia no
existe una unidad de policía comunitaria que fomente
la seguridad entre los ciudadanos

AH-P12

Ausencia de
infraestructura de
mercado

Si bien, se promueve las actividades de mercado bajo
carpas, se requiere de un espacio idóneo para estas
actividades.

AH-P13

Déficit de cobertura
a equipamiento de
centro de acopio

Este equipamiento ha permitido el desarrollo
principalmente de la comunidad, sin embargo, se
estima que todos los asentamientos tienen acceso a
este equipamiento debido a su localización.

AH-P14

Ausencia de
equipamientos
financieros

Pese a determinarse dos corresponsales bancarias, no
se identifica equipamientos como cajeros automáticos.
De modo, que son dependientes de la cabecera
cantonal.

AH-P15

Déficit de
equipamientos
recreativos relativos
a parques

Se identifica un bajo índice de áreas verdes debido a la
ausencia de parques dentro del 90% de asentamientos.
Canchas, sin embargo,

AH-P16

Alto déficit de
servicios de
telecomunicación
(telefonía
convencional,
telefonía móvil,
internet).

Los porcentajes de la población con acceso son
relativamente bajos, siendo el más alto la telefonía
móvil. Es decir, que no se cuenta con acceso a los
servicios de telecomunicaciones

AH-P17

Limitada frecuencia
y recorrido de
transporte público

La mayoría de asentamientos no cuentan con
transporte público. Y aquellos en los que se ofrece el
servicio, es una sola vez al día.

AH-P18

Limitados medios de
El transporte más utilizado dentro de la comunidad son
transporte al servicio
las camionetas, provocando mayor gasto de recursos.
de la comunidad

AH-P19

Deficiente estado
de vías

Las vías son de lastre y tierra, por lo que presentan mayor
vulnerabilidad a daños. De modo, que requieren
mantenimiento.

AH-P20

Inadecuadas
infraestructuras
imposibilitan el
acceso a
comunidades

Existen comunidades que presentan conflictos en la
accesibilidad debido a la ausencia de infraestructura
adecuada.

AH-P21

Infraestructuras de
sistema de riego no
abastece a todas
las comunidades

El 60% de las comunidades no cuentan con un sistema
de riego o infraestructura que posibiliten mejorar la
productividad de la parroquia.

MOVILIDAD

RED DE RIEGO

PROBLEMA

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 2020
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A través del análisis de la matriz de Vester en
el software MICMAC, se obtiene el mapa de
influencias
y
dependencias
directas,
clasificando en:
Problemas críticos
-

La configuración de los asentamientos
es dispersa
Pérdida de población de la cabecera
parroquial

Problemas activos
-

-

Asentamientos se emplazan en suelos
con mediana y alta susceptibilidad a
masas.
Déficit de agua potable recibida de la
red pública
Déficit del servicio higiénico conectado
a red pública de alcantarillado
Déficit de eliminación de basura por
carro recolector.
Alto
déficit
de
servicios
de
telecomunicación
(telefonía
convencional, telefonía móvil, internet).

Problemas pasivos
-

Limitada frecuencia y recorrido de
transporte público
Limitados medios de transporte

Problema Indiferentes
-

Largos recorridos para acceder al
servicio de salud
Déficit de equipamientos educativos
con nivel bachillerato
Déficit de equipamientos de bienestar
social
Escasez de equipamiento de seguridad
Ausencia de infraestructura de mercado
Déficit de cobertura a equipamiento de
centro de acopio
Ausencia de equipamientos financieros
Déficit de equipamientos recreativos
relativos a parques
Deficiente estado de vías
Inadecuadas
infraestructuras
imposibilitan el acceso a comunidades
Infraestructura de sistema de riego no
abastece a todas las comunidades

SINTESIS |257

Figura 3.1-6: Mapa de influencias y dependencias.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Figura 3.1-5: Mapa de influencias y dependencias.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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3.1.1.5

Componente Político institucional

Los
problemas
referentes
a
este
componente
están
relacionados
a
instrumentos de planificación, gestión y
ordenamiento
territorial;
participación
ciudadana y control social; análisis de
sistematización de experiencias sobre
planificación y ordenamiento territorial.

En la tabla 3.1-4 se determinan los problemas
concernientes a este componente.

Tabla 3.1-7: Problemas relativos a equipamiento, energía y telecomunicaciones, movilidad,
energía, red de riego.
VARIABLE

Instrumentos de
Planificación, Gestión y
Ordenamiento
Territorial

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

P1

Ausencia de
ordenanza de uso y
gestión de las áreas
de la parroquia

No existe instrumentos de planificación
que regule el comportamiento en los
procesos de ocupación y uso del suelo.

P2

Ausencia de
reglamento de
participación
ciudadana dentro de
la parroquia

Pese a existir convocatorias por parte del
presidente de la junta parroquial. Es
necesario, establecer reglamentos que
sean de conocimiento de la población
con el fin de que estos actores se vinculen
en la toma de decisiones.

P3

No hay legalización
de tierras rurales

Las tierras rurales no se encuentran
legalizadas provocando conflictos entre
los dueños y los transeúntes.

P4

Ausencia de unidades
administrativas

No se cuenta con todas las unidades
administrativas, de manera que existe
falta de asesoría para la administración y
gestión.

P5

Mala relación de
organizaciones
sociales con gobierno
autónomo
descentralizado

Existen varias organizaciones dentro de la
parroquia, encargas de temas de riego,
entre oros. Sin embargo, la relación con el
GAD parroquial no es la óptima. De modo,
que limita la cooperación entre entidades
para el desarrollo conjunto de actividades
por el bienestar de la población.

P6

Ausencia de
seguimiento del Plan
de Ordenación
Territorial

Pese a existir un plan de ordenamiento
territorial, este no sea cumplido con la
ejecución de varios proyectos.

P7

Limitado presupuesto
parroquial.

Los recursos económicos dentro de la
parroquia son inferiores a los recursos
necesarios
para
el
desarrollo
de
proyectos.

P8

Los proyectos planificados en el PDOT no
se han cumplido en su totalidad,
Incumplimiento de
proyectos planificados provocando una mala experiencia en el
marco de planificación.

Participación
ciudadana y control
social

Análisis sistematización
de experiencias sobre
planificación y
ordenamiento territorial
en el gobierno
autónomo
descentralizado

PROBLEMA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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Problemas activos
-

Ausencia de unidades administrativas

-

Ausencia de seguimiento del Plan de
Ordenación Territorial

-

Limitado presupuesto parroquial

Problemas críticos
-

Ausencia de ordenanza de uso y gestión
de las áreas de la parroquia

-

Ausencia
de
ordenanza
participación ciudadana.

de

Problemas pasivos
-

No hay legalización de tierras rurales

-

Mala
relación
de
organizaciones
sociales con gobierno autónomo
descentralizado

-

Incumplimiento de proyectos propuestos
en PDOT vigente.
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Figura 3.1-8: Mapa de influencias y dependencias.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Figura 3.1-7: Mapa de influencias y dependencias.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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criterios tomados en cuenta en
definición de respetables y de valor.

3.2 MODELO TERRITORIAL
ACTUAL
3.2.1

Componente de Medio físico

Representación del efecto de las pendientes
en el Biofísico.- Entre los elementos más
relevantes para enfocar una problemática
en relación a la amenaza contra el medio
ambiente en general, en nuestro caso
denominado Componente Biofísico, está la
pendiente y la agrología de los suelos de la
parroquia, ya que como se ha hecho
referencia anteriormente, el recurso suelo es
más delicado de otros recursos, como los
biológicos o vegetales, ya que no es posible
la restitución del suelo con en los otros
mencionados.
Tanto
en
mapas
temáticos
más
especializados como es el caso de la
Agrología del territorio, como la pedología o
la ecología, el factor que representa mayor
amenaza es la pendiente de un territorio, es
así que de ella misma nace la solución para
el riesgo del medio ambiente de Shaglli.

PENDIENTE

DESCRIPCIÓN
DE NECESIDAD

HA

%

>70

Estricta
conservación

9796,5
4

37,85

50 - 70

Forestal con
limitantes

5136,3
7

19,85

Con se observa el 57,7 % del territorio de
Shaglli tiene un riesgo alto de perder el
elemento más preciado en términos de
Ecología, a saber: el sustrato tierra, ya que es
el sustrato que no puede “regenerarse”
como si lo puede la flora y la fauna, aunque
no lo hagan en sus cualidades endémicas.
No se pone todavía énfasis en la necesidad
de conservar los bordes de las quebradas, ya
que se encuentran al interior de las áreas
descritas con necesidad de conservación.
Representación de la dicotomía conceptual
entre la categoría de uso Cantonal de
“Sistema
Agrosilvopastoril
y
de
conservación” y la base cartográfica de la
Agrología categoría VIII
Las categorías de ordenación territorial
cantonales han definido un espacio donde
tanto la conservación como las actividades
humanas y económicas puedan alternarse y
tienen
la
denominación
“Sistema
Agrosilvopastoril y de conservación”, y los
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esa

Sin embargo, el equipo técnico de este plan
de ordenación de la Junta Parroquial de
Shaglli, especialmente en el componente
Biofísico, no puede dejar de presentar su
criterio en defensa de los límites de carga de
los recursos, y en especial de la agrología de
Shaglli.
Las diferentes cartografías relacionadas
presentas
valoraciones
en
diferentes
aspectos del recurso suelo, ese es el caso de
“mapa de uso de suelos” “mapa
edafológico” “mapas de suelos” etc.; sin
embargo, existe una sola valoración que
muestre los limitantes en el uso del suelo, en
donde no se destruya tanto la estructura
como la textura del suelo, a ese base a la
cartográfica se la denomina: Agrología.
PROBLEMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO
Es por eso que en la Parroquia Shaglli se
observa una contradicción conceptual en
las áreas donde se intersecan tanto las bases
cartográficas de la Agrología VIII con la
categoría de uso de suelo cantonal
denominada “Sistema Agrosilvopastoril y de
conservación”, porque la categoría de
mayor riesgo para la destrucción total de los
componentes como de la forma en la que
se constituyen es justamente la VIII, y si en
esas áreas se plantea un sistema de siembra
de pastos y de ganadería, es plantear la
directa eliminación del sustrato suelo en esas
áreas.
La noción de la gravedad de esta alarma no
es percibida en su real dimensión, la
tradición en las actividades humanas y
económicas son muy fuertes en la
idiosincrasia local, así como en la sierra
ecuatoriana, sin embargo, la gravedad
técnica del caso obliga a plantear este
como el principal problema político y
ambiental de la zona en el componente
Biofísico.
En otras áreas donde las categorías de uso
de suelo determinadas por el Plan de
Ordenamiento
Territorial
vigente
que
plantean categorías de conservación no se
plantea ninguna sugerencia de accionar
administrativo, sin embargo, si en la
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mencionada
categoría
de
Sistema
Agrosilvopastoril y de conservación.
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3.2.2

Componente Económico Productivo

La población de la Parroquia de Shaglli
(2010), se registró alrededor
2.155
habitantes, con un total de 1.016 hombres y
1.139
mujeres;
la
población
económicamente activa (PEA) asciende al
51,22 % (378habitantes). Las principales
actividades que se realiza en el territorio es la
agropecuaria, dado que el 83,82% de la
población
económicamente
activa
ocupada
se
dedica a
actividades
exclusivamente
agropecuarias.
Los
principales productos que se da son: Maíz,
papa, oca, melloco, haba tierna, haba
seca, cebada, rábano, col, fréjol tierno,
zanahoria amarilla, ajo, maíz suave choclo,
trigo, lechuga, zambo, zanahoria blanca y
cebolla blanca; entre otros. Además, se
destaca las actividades pecuarias, en
especial Vacuno, porcino, avícolas y
animales menores: cuyes y pollos; donde
Shaglli es caracterizada la venta de leche.
Con ello, los ingresos no son sostenibles, se
registra procesos de mono cultivo en
especial del maíz, generando rendimientos
negativos en la producción, los productos se
venden a costos bajos, dado que no poseen
estrategias de venta. Con respecto a la
producción pecuaria en los últimos años ha
expandido en las zonas altas provocando
afección en las áreas protegidas y fuentes
hídricas. Especialmente en las comunidades
de Cebadas, Nasari, Puluncay y Cuevas. La
parroquia en sí, posee una vocación
agropecuaria siendo un factor importante
para la construcción y reconocimiento de
procesos de soberanía alimentaria, lo cual
actualmente no se viene trabajando.
Existe proceso de asociatividad, registrando
siete
asociaciones
entre
agrícolas,
pecuarias,
turísticas
y
de
servicios
gastronómicos; las cuales con el pasar del
tiempo se empiezan a debilitar. Un factor es
el poco apoyo institucional y el acceso a
beneficios.
Por un lado, en la parroquia la calidad de la
vialidad está en malas condiciones,
generando que los productos agropecuarios
al momento de comercializar reporten
pérdidas. Por otro lado, los procesos de
capacitación son bajos dentro de la
parroquia. Se cuenta con una infraestructura
para guardar la leche y una asociación de

productores de procesamiento de leche; los
cuales no cubren con la demanda de la
población productora pecuaria.
En la parroquia se visibiliza una carencia de
las asesorías técnicas y capacitaciones
enfocadas en las activades agropecuarias
como la diversificación de semillas, manejo
de pastos y ganado. Procesos de cómo
crear nuestros proyectos, entre otros
aspectos. En la población emprendedora
hay un desconocimiento de los trámites a
seguir.
Dentro de la parroquia se observa un gran
potencial turístico, rutas turísticas y senderos
ya proyectados para generar el Centro de
Turismo comunitario de la parroquia,
actualmente posee un leve movimiento;
haciendo falta el compromiso de las
autoridades y población en general para
poder dar un verdadero realce al turismo del
territorio.
3.2.3

Componente Sociocultural

La población para el año 2020 se espera que
descienda a 1.867, registrando una tasa de
crecimiento negativa en -1,34%, uno de los
factores es por los procesos migratorios o
bajas tasas de crecimiento natural (menos
nacimientos y menor mortalidad). Para el
año 2010 la parroquia Shaglli posee 2.155
habitantes, donde 1.016 pertenecen al sexo
masculino representando 47,15% y 1.139
pertenecen
al
sexo
femenino,
representando el 52,85%. Analizando la
pirámide poblacional, la base es ancha
reflejando una población joven del 37,29%
(comprendida entre 0 y 14 años de edad); la
población en edades activas (15-64 años)
llega al 52,60% y la población de la tercera
edad (mayores a 65 años) al 10,12%; desde
los 20 años en adelante el número de
hombres y mujeres disminuye, siendo más
notorio en los hombres; este indicador puede
manifestarse por
el fenómeno de la
migración que existe en la parroquia cuyos
por motivos son el trabajo y el estudio.
Actualmente en la parroquia se cuenta con
14 instituciones educativas dentro de la
parroquia Shaglli; que están ubicadas en
todo el territorio. Cuenta con la unidad
educativa que está ubicado en la cabecera
parroquial que posee los niveles de
educación inicial, básica y bachillerato,
mientras que, las demás poseen los niveles
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de educación; educación básica. Las
instituciones son de jornadas matutinas,
poseen educación regular, de sostenimiento
fiscal, trabaja bajo el régimen escolar de la
costa, su modalidad es presencial y cuenta
con una infraestructura propia. La población
puede acceder a la educación básica y
bachillerato pero se observa bajos niveles de
acceso a la educación superior, donde la
tasa de asistencia a la educación superior
asciende a 11,90% (2010).
La atención y servicios de salud en el
territorio son limitados, cuentan con
medicina general y odontología, la
población toma la decisión de acudir a la
cabecera cantonal o a Cuenca por
problemas de salud que no puede cubrir el
centro de salud; afectando así la salud del
territorio.
Con respecto a los espacios de recreación,
en sí la parroquia cuenta con espacios
recreativos en todas las comunidades,
especialmente en la cabecera parroquial.
Al analizar las necesidades básicas
insatisfechas la presencia de pobreza ya sea
por hogar (93,13%) o por persona (91,07%)
son muy altos (2010).
El tejido organizacional es fuerte en la
parroquia, se destaca espacios de culto –
religioso, de seguridad y orden social,
organizaciones que velan por la dotación de
servicios de potable y los sistemas de riego,
asociaciones dedicadas a las actividades
relacionadas al mantenimiento vial de la
parroquia, organizaciones dedicadas a las
actividades de desarrollo social, cultural,
recreativas
y
actividades
de
emprendimientos agropecuarios, turísticos y
gastronómicos. Si bien es cierto los espacios
y organizaciones son amplios, pero es
necesario fortalecer el sistema organizativo,
sea incluyente.
Dentro de la parroquia se observa un gran
potencial turístico, rutas turísticas y senderos
ya proyectados para generar el Centro de
Turismo comunitario de la parroquia,
actualmente posee un leve movimiento;
haciendo falta el compromiso de las
autoridades y población en general para
poder dar un verdadero realce al turismo del
territorio.
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3.2.4

Componente
Humanos

de

Asentamientos

La parroquia de Shaglli cuenta con 21
comunidades dispersas en la que se
presenta fuertes dinámicas migratorias en la
medida que su población ha reducido en un
lapso de 10 años.
Estos asentamientos son vulnerables a suelos
con mediana y alta masa. De modo, que se
puede evidenciar el déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda. Asimismo, varias de
las comunidades no cuentan con los
servicios básicos que garanticen buenas
condiciones de habitabilidad.
Referente a equipamientos, si bien la
mayoría de ellos cuentan con escuelas y
canchas, es pertinente mencionar la
dificultad de acceso hacia equipamientos
de salud, así como centros de acopio,
colegios, equipamiento de abastecimiento.
Equipamientos que permiten el desarrollo de
la parroquia.
En cuanto a telecomunicaciones, la mayoría
de comunidades presentan déficit en
telefonía móvil, convencional e internet,
según los datos de INEC 2010.
La Parroquia se conecta mediante una vía
interparroquial, por medio de la cual
transitan los medios de transporte público y
privado. Sin embargo, el estado de la vía es
deficiente y, al contar con comunidades
dispersas, imposibilita el recorrido de
transporte
urbano
hacia
todas
las
comunidades. En su lugar, se utiliza
predominante el transporte mixto.
El cantón de Santa Isabel cuenta con varios
proyectos de generación de energía, siendo
un gran potencial para la parroquia.
Además, Más del 60% de comunidades
cuenta con sistema de riego, siendo
importante para el sector productivo, no
obstante, no abastece a todas las
comunidades.
3.2.5

Componente Político

La parroquia Shaglli presenta normativas a
nivel nacional y zonal sobre lineamientos de
uso y gestión de suelo y, de participación
ciudadana. Sin embargo, a nivel cantonal y
parroquial se evidencia deficiencias en
cuanto a este tipo de instrumentos de
planificación gestión y ordenamiento
territorial.
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Referente a participación ciudadana y
control social se identifica una estructura
organizacional con personal administrativo
que tienen como nivel mínimo de estudio
hasta bachillerato. No obstante, se identifica
la ausencia de unidades administrativas.
Como potencialidad se presencia un gran
número de organizaciones sociales con
quienes se han coordinado el desarrollo de
proyectos. No obstante, la relación
interinstitucional requiere mejorar.
Por otro lado, se evidencia la ausencia de
seguimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, así como limitados
recursos para la gestión de proyectos.
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4.1 VISIÓN
Al 2023, San Pablo de Shaglli es una
parroquia que tiene una buena calidad de
vida de su población mediante el óptimo
desarrollo ambiental, económico, social
cultural, y político.
En este orden, Shaglli se caracteriza por ser
un territorio sustentable con relaciones de
inclusividad que imprime dinamismo por sus
actividades agropecuarias, turísticas, y de
conservación ambiental. Prevé el bienestar
social con una buena cobertura de servicios
básicos, proximidad a equipamientos,
transporte y/o comercio y, movilidad
mediante infraestructuras adecuadas y en
buen estado. Es un sistema complejo
fortalecido, organizado, equitativo y con
una planificación articulada por la gestión
institucional política, en coordinación con
organizaciones sociales y las comunidades.
Para el año 2023 ser una parroquia con un
cambio cultura y socio-económico en temas
de prácticas productivas dentro de las áreas
con agrología tipo VIII, con el objetivo de
promover el cambio de uso de suelo hacia
la protección del suelo.
Shaglli al 2023 garantiza los derechos a los
servicios de educación y salud; conserva su
patrimonio cultural material e inmaterial; es
participativo, incluyente y equitativo.
Al 2023 Shaglli garantiza la soberanía y
seguridad
alimentaria,
territorio
agroecológico, reconocido como un
territorio agropecuario sostenible, con
prácticas de turismo comunitario.
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4.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS

COBERTURA VEGETAL

La reducción
de bosque y
paramo
índice
directamente
en la
cantidad y
diversidad de
fauna, y su
variabilidad
genética.

Paramos y
bosques
nativos con
alto
potencial
de proveer
alimento y
habitad
para fauna
local, y por
ende,
servicios
ambientales
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Gestionar
acciones de
autoridades
relacionadas
(apoyo
personal
legal del
Gad,
Ministerio del
Ambiente y
Agua,
dueños de
terrenos),
para
procesos de
transición de
actividades
dañinas a
actividades
de
protección
de suelos y
fuentes
hídricas

PDOT Vigente
(Etapa propuesta)

Competencias
exclusivas del Gad

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

ACCIONES

Extensiones
importantes
de paramo
y bosques

Plan de Trabajo de
Autoridades

POTENCIALIDAD

VARIABLE

PROBLEMA
Reducción
de
vegetación
nativa en los
límites de las
áreas
protegidas.

Gestionar
con
instituciones
afines al
tema, curso
de largo
alcance
como el
Ministerio del
Ambiente,
Universidades
ONGs, etc.
Para la
construcción
de una malla
curricular
efectiva

BIOFÍSICO

ÁREAS PROTEGIDAS

COMPONENTE

RELACIONAMIENTO

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

No

No

Gad
Parroquial
Shaglli
GAD
Cantonal de
Santa Isabel
MAAE
Universidades

No

Proyecto:
Protección
de
ecosistemas
remanentes y
desarrollo
agroforestal
para
mantener
una oferta de
servicios
ecosistémicos
que
fortalezca la
seguridad
alimentaria
en la
parroquia
Shaglli.

Los gobiernos
autónomos
descentralizados
parroquiales
rurales:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente

Gad
Parroquial
Shaglli
MAAE
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Actividades
productivas
tradicionales o
agrosilvopastoriles
en suelos de
agrología VIII.

Las
principales
actividades
humanas
de pastos y
ganaderas
se
encuentran
sobre áreas
de
agrología
VII y VIII

Gestionar
acciones de
autoridades
relacionadas
para inicio del
proyecto
(apoyo
personal del
Ministerio del
Ambiente y
Agua, MAG,
GAD Parroquia
o Alcaldía para
el proceso de
siembra de
plantas con
sistemas de
riego mínimos.

Gestionar
asambleas de
actores
involucrados
para decidir
procedimientos
de
contratación
de viveros
artesanales

PDOT Vigente
(Etapa
propuesta)

Competencias
exclusivas del
Gad

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

No

No

Con otros
actores (GAD,
Ejecutivo
Desconcentrado
)

Plan de Trabajo
de Autoridades

ACCIONES

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

VARIABLE
ECOSISTEMAS

BIOFIISICO

COMPONENTE

RELACIONAMIENTO

IDENTIFICAR

No

Proyecto:
Protección
de
ecosistemas
remanentes y
desarrollo
agroforestal
para
mantener
una oferta de
servicios
ecosistémicos
que
fortalezca la
seguridad
alimentaria
en la
parroquia
Shaglli.

Los gobiernos
autónomos
descentralizados
parroquiales
rurales:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente
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Gad
Parroquial
Shaglli
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel
MAAE
MAG

Gad
Parroquial
Shaglli
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel

NO

NO

SI

ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO
NECEISDADES B+ÁSICAS INSATISFECHAS

SOCIOCULTURAL

Dar
mantenimiento
Espacios de
Existencia de a las diferentes
acceso en
espacios de infraestructuras
malas
recreación
de recreación
condiciones
públicas de la
parroquia

Si
Altos niveles
de
necesidades
básicas
insatisfechas.
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En función de
cada uno de
las
acciones
realizadas en el
componente
sociocultural,
apoya
al
mejoramiento
de
las
necesitadas
básicas
existentes en el
territorio.

SI

Si

SI

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

SI

SALUD

EDUCACIÓN

SI/NO SI/NO
Existencia de
Déficit
de
profesionales
acceso
de
la
escolar
a
parroquia
niveles
de
enseñanza
Gestionar
y
superior.
contribuir a la
generación de
Déficit
de
capacitaciones
cobertura
y
ferias
de salud
inclusivas sobre
la
salud
integral.

Competencias
exclusivas del Gad

PDOT Vigente
(ETAPA PROPUESTA)

Plan de Trabajo de
Autoridades

ACCIONES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

VARIABLE

COMPONENTES

RELACIONAMIENTO

IDENTIFICAR
Art. 65 e)
Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios
públicos que le
sean delegados
o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno; y
h) Vigilar la
ejecución de
obras y la
calidad de los
servicios
públicos
b) Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos y
los espacios
públicos de la
parroquia,
contenidos en
los planes de
desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
anuales;
Art. 65 e)
Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios
públicos que le
sean delegados
o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno; y
h) Vigilar la
ejecución de
obras y la
calidad de los
servicios
públicos

IDENTIFICAR

ME

MSP

GAD Provincial
Azuay, GAD
Cantonal de
Santa Isabel

ME, MSP, GAd
GAD Provincial
Azuay, GAD
Cantonal de
Santa Isabel MIES
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Competencias
exclusivas del Gad

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

PDOT Vigente
(ETAPA PROPUESTA)

Plan de Trabajo de
Autoridades

ACCIONES

PROBLEMAS
Escasa
participación
de mujeres
en espacios
de discusión
y toma de
decisiones

POTENCIALIDADES

VARIABLE
ACTORES

COMPONENTES

RELACIONAMIENTO

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

SI

Art. 65 f)
Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

GAD
Provincial
Azuay, GAD
Cantonal de
Santa Isabel

SI

Art. 65 f)
Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

GAD
Provincial
Azuay, GAD
Cantonal de
Santa Isabel
MT

SI

Art. 65 a)
Gestionar,
coordinar y
ME, MSP,
administrar los
GAD
servicios
Provincial
públicos que le
Azuay, GAD
sean delegados
Cantonal de
o
Santa Isabel
descentralizados
por otros niveles
de gobierno.

Si

Art. 65 d)
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
MIES, GAD
la biodiversidad
Provincial
y la protección Azuay, GAD
del ambiente; g) Cantonal de
Gestionar la
Santa Isabel
cooperación
internacional
para el
cumplimiento
de sus
competencias.

SI/NO SI/NO

PATRIMONIO CULTURAL

SEGURIDAD

Se considera la
parroquia
segura

Lugares turísticos
atractivos
naturales y
antropocéntricos
Lugares
turísticos
poco
explotados.

Proyectos
enfocados
grupos de
atención
prioritaria: Niños
y adultos
mayores

S IGUALDAD
MOVILIDAD HUMANA

SOCIOCULTURAL

Presencia de
organizaciones
sociales y
económicas

Altos
movimientos
migratorios

-

Fomentar y
fortalecer el
sistema
organizativo de
la parroquia, a
través de
espacios
eficientes de
participación y
empoderamiento
organizacional.

Realizar eventos
culturales que
reconozcan los
lugares turísticos,
patrimoniales,
costumbres y
tradiciones del
territorio.

Espacios
incluyentes para
los grupos de
atención
prioritario de la
parroquia, como
son niños, niñas,
adolescentes,
población de
escasos recursos
y población
adulta mayor.

Gestionar nuevos
emprendimientos
con la finalidad
de diversificar las
fuentes de
trabajo en la
parroquia

SI

SI

SI

Si
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Bajo
rendimiento de
la producción
agrícola.
Procesos
de
contaminación
por
las
actividades
pecuarias,
especialmente
en la zona alta.

Población
económica
mente
activa
ocupada en
actividades
agropecuari
as
por
cuenta
propia.

Producción
agrícola
óptimos
para
generar
soberanía y
seguridad
alimentaria.

Gestionar
convenios de
cooperación
con entes
competentes
para la
asistencia
técnica y
capacitación,
enfocada en
la mejora y
diversificación
de cultivos semillas;
manejo de
pastos y
mejora de
ganado.

Presencia
de
Productos
emprendimi
agrícolas
se entos
comercializan
individuales,
con
precios especialme
bajos.
nte
agropecuari
as

Gestionar la
construcción
de un espacio
parroquial
para
la
comercializaci
ón
de
los
productos
propios de la
zona, con la
finalidad de
generar
procesos de
comercio justo

Existencia
de un gran
Espacios
de sistema de
fortalecimiento asociativida
a
las d, bajo el
asociaciones
concepto
productivas son de
limitadas.
económica
popular
y
solidario.

Generar
espacios para
la asociación
y organización
de
los
pequeños
productores
de
la
parroquia

Desconocimient
o
de
sobre
Soberanía
procesos
de
alimentaria
seguridad
y
garantizada
soberanía
alimentaria.

Generar
espacios
donde
se
trabaje
mancomunad
amente sobre
la seguridad y
soberanía
alimentaria.
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Plan de Trabajo de
Autoridades

PDOT Vigente
(Etapa propuesta)

Competencias
exclusivas del Gad

Con otrosD:J
actores (GAD,
Ejecutivo
Desconcentrado)

ACCIONES PROPUESTAS EN EL
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS POR
COMPONENTES

VARIABLES
SEGURIDAD Y
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

FORMAS
DE
MODOS
ORGANIZACIÓN

LOS
DE

ESTABLECIMIENTOS
ECONÓMICO-PRODUCTIVOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL
TERRITORIO

TRABAJO Y EMPLEO

COMPONENTE
ECONÓMICO PRODUCTIVO

Concentración
de la población
económicamen
te
activa
ocupada
en
actividades
agropecuarias
que
generan
utilidades
económicas
bajos.

RELACIONAMIENTO

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

IDENTIFICA
R

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

Art. 65 d) Incentivar
el desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente;
g) Gestionar la
cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias. f)
Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de base.

MAG,
GAD
Provincial
Azuay,
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel

Art. 65 f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales
con
el
carácter
de
organizaciones
territoriales de base;

MAG,
GAD
Provincial
Azuay,
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel

Art. 65 f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales
con
el
carácter
de
organizaciones
territoriales de base;
Art. 65 f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales
con
el
carácter
de
organizaciones
territoriales de base;

MAG,
GAD
Provincial
Azuay,
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel

MAG,
GAD
Provincial
Azuay,
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel

FINANCIAMIENTO
TURISMO

ECONÓMICO PRODUCTIVO

INFRAESTRUCTURA DE APOYO

Infraestructura
de
apoyo limitada para
generar
valorar
agradado,
especialmente en las
actividades
agropecuarias.

Deficiente apoyo en
asesorías técnicas y
capacitaciones
de
las actividades agroproductivas.

Variedad
de
sistemas
de
riego
presentes
en
el
territorio.
Existencia
de
un
centro de
acopio de
leche.

Procesos de crédito
para el desarrollo
productivo,
presentan trabas.

Gestionar
capacitaciones
sobre el proceso
de
financiamiento
para
nuevos
emprendimientos
que fomente el
desarrollo rural.

Desaprovechamiento
de
los
recursos
turísticos y culturales
que posee el territorio

Aprovechar los
lugares turísticos
de la parroquia
con la creación
de una red de
turismo
comunitario,
donde
los
actores sean la
población de la
parroquia.

Posee una
gran
variedad
de lugares
turísticos
naturales y
antrópicos.

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Con otrosD:J
actores (GAD,
Ejecutivo
Desconcentrado)

SI/NO SI/NO
Gestionar
la
construcción de
un
espacio
parroquial para
la
comercialización
de los productos
propios de la
zona,
con
la
finalidad
de
generar procesos
de
comercio
justo
Gestionar
convenios
de
cooperación
con
entes
competentes
para la asistencia
técnica
y
capacitación,
enfocada en la
mejora
y
diversificación de
cultivos - semillas;
manejo
de
pastos y mejora
de ganado.

Competencias
exclusivas del
Gad

PDOT Vigente
(Etapa propuesta)

RELACIONAMIENTO
Plan de Trabajo
de Autoridades

ACCIONES PROPUESTAS
EN EL DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS POR
COMPONENTES

VARIABLES

COMPONENTE
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IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

Art. 65 d) Incentivar
el desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
MAG, GAD
preservación de la
Provincial
biodiversidad y la
Azuay, GAD
protección del
Cantonal de
ambiente; g)
Santa Isabel
Gestionar la
cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.

Art. 65 d) Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias
la
preservación de la
biodiversidad y la
protección
del
ambiente;
g)
Gestionar
la
cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.
Art. 65 d) Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias
la
preservación de la
biodiversidad y la
protección
del
ambiente;
g)
Gestionar
la
cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.

BanEcuador,
MIES, GAD
Provincial
Azuay, GAD
Cantonal de
Santa Isabel.

GAD
Provincial
Azuay, GAD
Cantonal de
Santa Isabel,
MT
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Plan de Trabajo
de Autoridades

PDOT Vigente
(ETAPA
PROPUESTA)

Competencias
exclusivas del
Gad

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

Mejorar
las
condiciones
económicas,
sociales,
ambientales de la
parroquia
mediante
la
implementación
de estrategias de
desarrollo local.

NO

NO

NO

GAD Cantonal

Gestionar
con
GAD
Cantonal
para
que
se
realice
el
respectivo control
municipal
en
cuanto a lo que
rige la normativa
de uso y gestión
de suelo

NO

NO

NO

GAD Cantonal

Gestionar
con
Existen
179
organismo
Déficit cualitativo viviendas en
competente para
y cuantitativo
condiciones
el mejoramiento
recuperables
de viviendas

NO

NO

NO

GAD
Cantonal/MID
UVI

SI

SI

NO

GAD Cantonal

CNT

ASENTAMIENTOS HUMANOS
VIVIENDA
SERVICIOS BÁSICOS
TELECOMUNIC
ACIONES
POTENCIA
GENERADA

Pérdida
de
población de la
parroquial
Asentamientos se
emplazan
en
suelos
con
mediana y alta
susceptibilidad a
masas.

Déficit de agua
potable recibida
de la red pública
Déficit del servicio
higiénico
conectado a red
pública
de
alcantarillado
Déficit
de
eliminación
de
basura por carro
recolector.
Alto déficit de
servicios
de
telecomunicación
(telefonía
convencional,
telefonía
móvil,
internet).

-

La
gran
cantidad de
suelo
susceptible
posibilita que
los
asentamientos
se consoliden
en suelos con
mayor
infraestructura
y
servicios
básicos.

ACCIONES

SI/NO

La configuración
de
los
asentamientos es
dispersa

ASENTAMIENTOS HUMANOS

POTENCIALIDADES

SI/NO

PROBLEMA

VARIABLE

COMPONENTES

RELACIONAMIENTO

Gestionar con las
autoridades
Existen
competentes
el
proyectos
mejoramiento
y
planteados en dotación
de
PDOT anterior servicios públicos,
de ampliación considerando la
del servicio
priorización
de
proyectos
del
PDOT vigente.

Unidades
educativas de
cada
comunidad
cuentan con
estos servicios.

Gestionar con el
organismo
competente
la
dotación de los
servicios
de
telecomunicación

NO

NO

NO

Existen
proyectos de
generación
de
energía
dentro
del
cantón Santa
Isabel.

Fomentar el bajo
consumo
de
energía a través
de
medios
sustentables.

NO

NO

NO
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Infraestructuras
de sistema de
riego
no
abastecen a
todas
las
comunidades

Represa
de
agua
abastece a las
partes
bajas
del
cantón
Santa Isabel.
Shaglli cuenta
con sistema de
aspersión
y
con
fuentes
hídricas
naturales que
abastecen a
Santa Isabel y
El Oro.
Existen
1
equipamiento
de salud de
nivel 3

Déficit
de
equipamientos
de
bienestar
social

EQUIPAMIENTOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Largos
recorridos para
acceso
a
servicio
de
salud

Existe un CIVB
en
la
comunidad
Puculcay y un
convenio con
MIES
para
ayuda
a
mayores,
En
PDOT
vigente hay un
proyecto
de
reconstrucción
de CNH
Ausencia
de Existe Tenencia
equipamiento Política,
de seguridad
organismo de
la gestión de
equipamiento
Ausencia
de Existe mercado
infraestructura provisional
de mercado
para el fin de
semana

Déficit
de
cobertura
a
equipamiento
de centro de
acopio

Existe
un
centro
de
acopio en la
comunidad
Puculcay

Ausencia
de
equipamientos
financieros

Hay
corresponsales
bancarios dentro
de
dos
comunidades

Gestionar con
GAD cantonal la
potencialización
del sistema de
riego, mediante
la dotación de
las
infraestructuras
en
las
comunidades.

Mejorar
e
implementar la
cobertura
del
servicio médico.
Gestionar
el
mejoramiento e
implementación
de
unidades
educativos.

Gestionar con la
implementación
de
equipamiento
de
bienestar
social

Gestionar con el
organismo
competente la
implementación
equipamiento
de seguridad
Implementación
de
mercado
mediante
la
gestión con el
organismo
competente
Gestionar
la
implementación
de centros de
acopio con los
organismos
competentes.
Capacitar a la
población
en
temas
financieros
e
incentivar como
aptitud
de
desarrollo.

Con otros
actores
(GAD,
Ejecutivo
Desconcentr
ado)

PDOT
Vigente
(ETAPA

Competenci
as
exclusivas
del Gad

Plan de
Trabajo de
Autoridades

ACCIONES

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

VARIABLE
RED DE RIEGO

COMPONENTE

RELACIONAMIENTO

SI/NO

SI/NO IDENTIFICAR IDENTIFICAR

SI

SI

NO

MAG/GAD
Provincial

NO

SI

NO

Ministerio
de Salud

NO

SI

NO

MINEDUC

NO

SI

NO

MIES, INFA

NO

SI

NO

Ministerio
del Interior

SI

NO

NO

GAD
Cantonal

NO

SI

NO

Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería,
Acuacultura
y Pesca

NO

NO

NO

GAD
Cantonal
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MOVILIDAD

ASENTAMIENTOS HUMANOS

EQUIPAMIENTOS

SI/NO
Déficit
de
equipamientos
recreativos
relativos
a
parques

El 90% de las
comunidades
cuentas
con
canchas.

Limitada
frecuencia
y
recorrido
de
transporte
público
Principal
medio
de
transporte es el
transporte
mixto
Inadecuadas
infraestructuras
imposibilitan el
acceso
a
comunidades

Existen
multiniveles de
gobierno que
tienen
la
competencia
de planificar,
construir
y
mantener
la
vialidad
urbana.
Además,
se
desarrollan
planes
de
movilidad
dentro de los
cantones.

Deficiente
estado de las
vías

Hay
comunidades
y
organizaciones
sociales que
realizan
mantenimiento
vial
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Implementar y
mejorar
espacios
recreativos en
las
comunidades
que
lo
requieran.
Realizar estudios
del sistema de
transporte
y
plan
que
mejore
las
condiciones
actuales

SI

SI/NO IDENTIFICAR

SI

NO

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

Competencias
exclusivas del Gad

PDOT Vigente
(ETAPA PROPUESTA)

Plan de Trabajo de
Autoridades

ACCIONES

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

VARIABLE

COMPONENTE

RELACIONAMIENTO

IDENTIFICAR

GAD
Parroquial/GAD
Cantonal

GAD Cantonal
SI

NO

GAD
Provincial/GAD
Cantonal

Priorizar
la
ejecución
de
proyectos
de
abertura de vías
identificados en
PDOT anterior

SI

Priorizar
la
ejecución
de
proyectos
de
mantenimiento
vial
identificados en
PDOT anterior

SI

SI

NO

NO

GAD Provincial
y GAD
Cantonal
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Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
Desconcentrado)

Competencias
exclusivas del Gad

PDOT Vigente
(ETAPA PROPUESTA)

Plan de Trabajo de
Autoridades

ACCIONES

POTENCIALIDAD

PROBLEMA

VARIABLE

COMPONENTE

RELACIONAMIENTO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
ANALISIS SISTEMATIZACION DE
EXPERIENCIAS SOBRE PLANIFICACION Y
ORDENAMIENTO TERRITORIOAL EN EL GAD

POLITICO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTION Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SI/NO SI/NO IDENTIFICAR IDENTIFICAR
Existen
Desconocimiento
normativas a de ordenanza de
Gestionar la
nivel nacional, uso y gestión de implementación
y zonal que
las áreas de la
de PUGs
dan
parroquia
lineamientos
Ausencia de
Implementar la
que la
reglamento de
respectiva
ordenación de
participación
normativa con
uso y
ciudadana
bases en los
ocupación de
dentro de la
instrumentos de
suelo, tierras
parroquia
planificación
rurales, así
Omisión
de
Gestionar
la
como
legalización
de
legalización
de
participación
tierras rurales
tierras rurales
ciudadana.
Priorizar la
Personal
ejecución de
administrativo
Ausencia de
proyecto de
tiene nivel de
unidades
fortalecimiento
estudio mínimo
administrativas
administrativo
bachillerato
identificado en
PDOT anterior
Existe un
porcentaje de
Implementar
Mala relación de
estrategias de
organizaciones
organizaciones
sociales con
fortalecimiento
sociales con
de relaciones
quienes se han
gobierno
implementado
entre GAD y
autónomo
Organizaciones
varios
descentralizado
proyectos en
sociales
conjunto
Código
Orgánico de
planificación y
finanzas
Ausencia de
Capacitar al
establece que seguimiento del
equipo
los PDOT
Plan de
institucional en
tendrán el
Ordenación
el seguimiento
seguimiento
Territorial
de PDOT
respectivo por
parte del GAD
(art. 50)

Interés en el
mejoramiento
de la calidad
de vida de la
parroquia.

Capacitar al
equipo
institucional
Limitado recursos
para gestionar
económicos
con los distintos
imposibilita
niveles de
gestión de
gobiernos
proyectos
descentralizados
para el
desarrollo de
proyectos.

NO

NO

SI

GAD
Cantonal

NO

NO

SI

GAD
Cantonal

NO

NO

NO

GAD
Cantonal

NO

SI

SI

GAD
Cantonal

NO

NO

SI

GAD
Cantonal

NO

NO

NO

GAD
Cantonal

NO

NO

NO

GAD
Cantonal
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4.2.1

Objetivos estratégicos relacionados
con el Plan Nacional de Desarrollo,
Agenda 2030 y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

COMPONENTE

OBJETIVOS DE PND

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 3: Garantizar
los derechos de la
naturaleza para las
actuales
y
futuras
generaciones

Biofísico

Objetivo 5: Impulsar la
productividad para el
crecimiento
económico sostenible
de
manera
redistributiva y solidaria

Promover el inicio de un cambio
cultural y socio económico de las
practicas humanas productivas en
las áreas con Agrología VIII

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas
y
del
entorno para lograr la
soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir.

Sociocultural

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 3: Salud y
Bienestar. Objetivo 2:
Hambre Cero.
Objetivo 5: Igualdad
de Género. Objetivo:
10 Reducción de las
Desigualdades.

Objetivo 2: Afirmar la
interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades diversas

Objetivo 11: Ciudades
y Comunidades
Sostenibles

Objetivo 7: Incentivar
una sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía
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Objetivo 16: Paz,
Justicia e Instituciones
Sólidas

Promover la consolidación de los
derechos básicos de educación,
salud, grupos vulnerables y el
fortalecimiento organizacional;
mediante la gestión y ejecución de
proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la
población.

Fortalecer la conservación del
patrimonio cultural tangible e
intangible del territorio a través de
actividades culturales, que
permitan fortalecer la identidad de
la parroquia.
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COMPONENTE

OBJETIVOS DE
PND

Económico
Productivo

Objetivo
4:
Consolidar
la
sostenibilidad del
sistema
económico social
y
solidario,
y
afianzar
la
dolarización
Objetivo
6:
Desarrollar
las
capacidades
productivas y del
entorno
para
lograr
la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir rural
Objetivo
2:
Afirmar
la
interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades
diversas

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo
8:
Trabajo
Decente y crecimiento
económico.
Objetivo 9:
Industria, Innovación e
Fortalecer el desarrollo económico
infraestructura Objetivo 12: de la parroquia mediante la gestión y
Producción y consumo
apoyo a las actividades
responsable
agropecuarias, turísticas y a las
económicas las populares y solidarias,
con la finalidad de mejorar la
dinámica económica del territorio.

Objetivo 11: Ciudades y
Comunidades Sostenibles

Fomentar el desarrollo de la parroquia
mediante
la
planificación,
1. Fin de la pobreza
garantizando
comunidades
11.
Ciudades
y
sustentables, seguras, equitativas,
comunidades sostenibles
inclusivas, y cohesionadas tanto a
nivel social como territorial.

Asentamientos
Humanos

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

11.
Ciudades
y
comunidades sostenibles 6.
Agua
Limpia
y
Saneamiento
7.
Energía Asequible y no
contaminante

Erradicar las necesidades básicas
insatisfechas, la inaccesibilidad a la
tecnología
y
limitaciones
de
infraestructuras de productividad,
mediante
la
gestión
con
las
autoridades
competentes
para
garantizar una calidad de vida digna
de un territorio seguro y sustentable.

11.
Ciudades
y
comunidades sostenibles 3.
Salud
y
Bienestar
4. Educación de Calidad

Garantizar
la
accesibilidad
y
proximidad a equipamientos que
fomentan el desarrollo económico,
social, cultural y bienestar social,
mediante
la
gestión
con
los
organismos competentes.

Contribuir al mantenimiento a la red
vial, promoviendo la accesibilidad de
11.
Ciudades
y
transporte público y el desarrollo
comunidades sostenibles
óptimo de las actividades diarias de la
población.

Político
Institucional

17.
Paz,
justicia
instituciones sólidas

Fortalecer la capacidad de gestión
del GAD parroquial con los distintos
niveles de gobierno y organizaciones
e
sociales presentes en el territorio para
facilitar los procesos institucionales y el
desarrollo
de
actividades
que
generan bienestar de la parroquia.
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4.3 POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ESTRATEGIAS PARROQUIALES

COMPONENTE

POLÍTICAS PÚBLICAS

ESTRATEGIAS PARROQUIALES

Fortalecer las potencialidades de la parroquia y
erradicar su problemática mediante una
planificación articulada con los distintos niveles
de gobierno.

Promover prácticas que aporten a la
reducción
de
asentamientos
dispersos, asegurando un territorio
sostenible.

Garantizar el acceso a los servicios básicos,
servicios de telecomunicación e infraestructuras
de riego
Gestionar la dotación de servicios y
equipamientos
que
aporten
Asentamientos
adecuadas
condiciones
de
Humanos
habitabilidad,
comunicación,
productividad, y bienestar social.
Promover el desarrollo económico, social, cultural
mediante
el
acceso
y
proximidad
a
equipamientos.

Mejorar la movilidad de la parroquia
Promover una movilidad sustentable que
mediante un sistema de transporte
garantice acceso a servicios de transporte,
que permitan acceder, comunicar,
infraestructuras adecuadas, seguridad vial,
comercializar, y elevar la calidad de
conectividad óptima.
vida urbana de la parroquia.

Político
Institucional

Implementar
una
estructura
Fomentar una buena capacidad de gestión que
organizacional de gestión institucional
promueva el desarrollo de la parroquia.
eficiente

284 |OBJETIVO/PROYECTOS/METAS

4.4 PROGRAMAS/PROYECTOS

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones
Objetivo 5: Impulsar
la productividad
para el crecimiento
económico
sostenible de manera
redistributiva y
solidaria
Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para lograr
la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

Garantizar la
sustentabilidad
ambiental
estableciendo
como principio la
corresponsabilidad
publica,
comunitaria y
privada en la
gestión de los
recursos naturales.

.
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Promover el inicio
de un cambio
cultural y socio
económico de las
practicas
humanas
productivas en las
áreas con
Agrología VIII

Proyecto de apoyo a la
revegetación natural de suelos
con agrología VIII mediante la
plantación de especies
endémicas producidas en los
viveros locales de Shaglli

Gestionar acciones de
autoridades relacionadas para
inicio del proyecto (apoyo
personal del Ministerio del
Ambiente y Agua, MAG, GAD
Parroquia o Alcaldía para el
proceso de siembra de plantas
con sistemas de riego mínimos.

Programa de
plantación con base a
voluntarios o trabajos
comunitarios para el
proceso mencionado.

Para el año 2023
revegetar el 70% de las
áreas intervenidas
alrededor de las áreas
protegidas o de cerros
emblemáticos naturales
con especies nativas

Zona Rural

Gestionar asambleas de
actores involucrados para
decidir procedimientos de
contratación de viveros
artesanales

Incentivar al cambio de
matriz productiva
enfocado más a la
revegetación y temas
de agro-forestería para
la protección y manejo
adecuado de los
recursos naturales y
mitigación al cambio
climático

Para el año 2023 viveros
bien sostenidos con
políticas de ventas a
otras parroquias.

Toda la parroquia

Desarrollar un proyecto de
construcción de viveros
artesanales para ser ellos los que
suplan de plantas al proyecto de
revegetación con apoyo de
áreas reforestadas con plantas
nativas

Cambio cultural de
trato al insumo suelo

Para el 2023 valorar los
indicadores de cambio
de percepción en
ciertos grupos sociales
de la parroquia.

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

Mejorar los parámetros
de cobertura vegetal
nativa en áreas con
actividades intensivas
de agro pastoriles.

Para el año 2023 un
40% de las áreas
definidas como
emergentes, deben
tener un cambio de uso
de suelo hacia la
conservación y
protección de fuentes
hídricas

Si

Programa de
revegetación

ÁREA DE
INFLUENCIA/
LOCALIZACIÓN

Proyecto protección de suelos y
fuentes hídricas con agrología
VIII

Gestionar acciones de
autoridades relacionadas
(apoyo personal legal del
Gad, Ministerio del Ambiente y
Agua, dueños de terrenos),
para procesos de transición de
actividades dañinas a
actividades con minio de
afectación

META DEL
PROGRAMA/
PROYECTO

Proyecto de educación técnica
ambiental para colegios
escuelas y organizaciones
productivas

Gestionar con instituciones
afines al tema, curso de largo
alcance como el Ministerio del
Ambiente, Universidades
ONGs, etc. Para la
construcción de una malla
curricular efectiva

OBJETIVO DEL
PROGRAMA/
PROYECTO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

Programa de
Educación
Ambiental

PROYECTO

PROGRAMA

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PARROQUIAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
CANTONAL

Programas y proyectos de componente Biofisico

OBJETIVO DEL
PND

4.4.1

Gad Parroquial Shaglli
Toda la parroquia

GAD Cantonal de
Santa Isabel MAAE
Universidades

Gad Parroquial Shaglli
Zona Rural

MAAE

Gad Parroquial Shaglli
GAD Cantonal de
Santa Isabel MAAE
MAG

Gad Parroquial Shaglli
GAD Cantonal de
Santa Isabel

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Art. 65 d) Incentivar el
desarrollo de actividades
productivas comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente; g)
Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias. f) Promover
la organización de los
ciudadanos de las comunas,
recintos y demás
asentamientos rurales con el
carácter de organizaciones
territoriales de base.

Gestión
de
convenios
continuos
sobre
asesoramiento técnico y
capacitaciones
enfocadas en los cultivos,
pastos y ganadería.
Gestionar y promocionar la
producción agropecuaria
mediante la creación de
una marca de productos
sanos y agroecológicos
con
visión
a
la
comercialización
y
reconocimiento dentro de
la parroquia, cantón y la
ciudad de Cuenca

Gestionar convenios de
cooperación con entes
competentes para la
asistencia técnica y
capacitación, enfocada
en la mejora y
diversificación de
cultivos - semillas;
manejo de pastos y
mejora de ganado.

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

FUENTE DE
FINANCIMIENTO

2020

2021

2022

2023

GAD
Parroquial de
Shaglli, MAG
0
y
GAD
Provincial del
Azuay

1.300

1.300

1.300

4.000

4.000

4.000

Gestionar ocho convenios
por
año
sobre
asesoramiento técnico y/o
capacitaciones enfocadas
en los cultivos, pastos y
ganadería, para garantizar
la soberanía y seguridad
alimentaria del territorio

Gestionar dos convenios por año
sobre asesoramiento técnico y/o
Todo
el
capacitaciones enfocadas en los
Territorio
cultivos, pastos y ganadería, hasta el
2023

Crear
una
marca
de
productos
agropecuarios
sanos a nivel parroquial, a
través
de
gestiones
y
cooperaciones que permita
la comercialización de los
productos

Devengar el 100% del presupuesto
anual asignado al proyecto de
promoción
de
la
producción
agropecuaria mediante la creación
Todo
el
de una marca de productos sanos y
Territorio
agroecológicos con visión a la
comercialización y reconocimiento
dentro de la parroquia, cantón y la
ciudad de Cuenca, al 2023

12.000

GAD
Parroquial de
Shaglli y GAD 0
Provincial del
Azuay

4.000

GAD
Parroquial de 1.000
Shaglli

1.000

1.000

1.000

BanEcuad
cursos de
or,
MIES,
Artesanías,
Todo
el GAD
confección
4.800
Territorio
Provincial.
de trabajo,
GAD
Cantonal.

GAD
Parroquial de 1.200
Shaglli

1.200

1.200

1.200

MAG, GAD
Provincial.
6.000
GAD
Cantonal.

GAD
Parroquial de 0
Shaglli

2.000

2.000

2.000

GAD
Provincial.
GAD
Cantonal.
MT

GAD
Parroquial de 0
Shaglli

2.000

2.000

2.000

Apoyo y promoción del
mercado existente en la
parroquia, mediante redes
sociales y publicaciones
itinerantes
en
cada
comunidad,
con
la
finalidad de que los
productores accedan a
vender sus productos

Gestionar un espacio
parroquial
para
la
comercialización de los
productos propios de la
zona, con la finalidad de
generar procesos de
comercio justo

Apoyar
a
la
comercialización
de
los
productos
del
territorio
mediante la promoción del
mercado existente.

Devengar el 100% del presupuesto
anual asignado al proyecto de
promoción
de
la
producción
agropecuaria mediante la creación
Todo
el
de una marca de productos sanos y
Territorio
agroecológicos con visión a la
comercialización y reconocimiento
dentro de la parroquia, cantón y la
ciudad de Cuenca, al 2023

Art. 65 f) Promover la
organización
de
los
ciudadanos de las comunas,
recintos
y
demás
asentamientos rurales con el
carácter de organizaciones
territoriales de base;

Realización de cursos de
capacitación
en
Artesanías, Manualidades y
Corte y confección para
diversificar
fuentes
de
trabajo

Gestionar
capacitaciones sobre el
proceso
de
financiamiento
para
nuevos emprendimientos
que fomente el desarrollo
rural.

Fomentar nuevas fuentes de
trabajo dentro del territorio a
través la realización de 12
cursos que permitan la
formación en habilidades
artesanales a la población
en edad de trabajar.

Realizar anualmente 3
capacitación
en
Manualidades y Corte y
para diversificar fuentes
al 2023

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

Art. 65 f) Promover la
organización
de
los
ciudadanos de las comunas,
recintos
y
demás
asentamientos rurales con el
carácter de organizaciones
territoriales de base;

Apoyar
con
capacitaciones para el
fortalecimiento
y
legalización
de
las
asociaciones productivas
existentes en el territorio.

Generar espacios para la
asociación
y
organización
de
los
pequeños
productores
de la parroquia

Fortalecer
el
sistema
asociativo de la parroquia
mediante el apoyo a la
legalización
de
las
asociaciones
productivas
existentes en el territorio

Devengar el 100% del presupuesto
anual asignado al proyecto de
apoyo con capacitaciones para el Todo
el
fortalecimiento y legalización de las Territorio
asociaciones productivas existentes
en el territorio.

Objetivo 2: Afirmar
la interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
las
identidades
diversas

Art. 65 f) Promover la
organización
de
los
ciudadanos de las comunas,
recintos
y
demás
asentamientos rurales con el
carácter de organizaciones
territoriales de base;

Gestionar la creación y
mantenimiento de una red
de turismo comunitario que
incluya
a
todas
las
comunidades
de
la
parroquia con el fin de

Aprochar los lugares
turísticos de la parroquia
con la creación de una
red
de
turismo
comunitario, donde los
actores
sean
la
población
de
la
parroquia.

Crear una red de turismo
comunitario que sea el eje
para la conservación y Creación de red de turismo
Todo
el
promociones de la cultura, comunitario integrando a cada
Territorio
los lugares turísticos y las comunidad, al 2023
tradiciones existentes ene l
territorio

Fortalecer el desarrollo
económico de la
parroquia mediante la
gestión y apoyo a las
actividades
agropecuarias,
turísticas y a las
económicas las
populares y solidarias,
con la finalidad de
mejorar la dinámica
económica del
territorio.

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

ÁREA DE
INFLUENCIA /
LOCALIZACION

META DEL
PROGRAMA /
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROGRAMA Y
PROYECTO

ACCIONES
ESTRATEGICAS

PROGRAMA /
PROYECTO

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATEGICO
PARROQUIAL

Programas y proyectos de componente Económico/Productivo

OBJETIVO DEL PND

4.4.2

MAG, GAD
Provincial.
3.900
GAD
Cantonal.

6.000
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Promover la consolidación
de los derechos básicos
de educación, salud,
grupos vulnerables y el
fortalecimiento
organizacional; mediante
la gestión y ejecución de
proyecto que garanticen
la inclusión y equidad de
la población.

Objetivo 7: Incentivar
una sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Fortalecer la conservación
Objetivo 2: Afirmar la del patrimonio cultural
interculturalidad
y tangible e intangible del
plurinacionalidad,
territorio a través de
revalorizando
las actividades culturales, que
identidades diversas
permitan
fortalecer
la
identidad de la parroquia.
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Art. 65
e) Gestionar,
coordinar y administrar los
servicios públicos que le
sean
delegados
o
descentralizados por otros
niveles de gobierno; y h)
Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los
servicios públicos

Art. 65
a) Gestionar,
coordinar y administrar los
servicios públicos que le
sean
delegados
o
descentralizados por otros
niveles de gobierno.
Art. 65 f) Promover la
organización
de
los
ciudadanos
de
las
comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con
el
carácter
de
organizaciones territoriales
de base;
Art. 65 f) Promover la
organización
de
los
ciudadanos
de
las
comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con
el
carácter
de
organizaciones territoriales
de base;

Gestionar y
contribuir a la
generación de
capacitaciones y
ferias inclusivas
sobre la salud
integral.

Apoyo y asistencia
adultos mayores y
población
con
discapacidad de la
Espacios
parroquia,
incluyentes para los
generando espacios grupos de atención
de
encuentro
y
prioritario de la
recreación
para
parroquia, como
dicha población.
son niños, niñas,
adolescentes,
población de
Impulsar
eventos escasos recursos y
población adulta
deportivos,
mayor.
recreativos
y
culturales para los
niños y adolescentes
de la parroquia

PERIODO DE
EJECUCIÓN
2020

2021

2022

GAD
Parroquial
500
de Shaglli
y MSP

500

500

GAD
Parroquial
0
de Shaglli,
MIES, MSP

4.800 4.800 4.800

GAD
Parroquial 0
de Shaglli

2.000 2.000 2.000

Realizar dos capacitaciones
anuales
sobre
empoderamiento
Todo
el GAD Cantonal
6.000
organizacional a jóvenes y territorio
de Santa Isabel
mujeres de la parroquial,
hasta el 2023

GAD
Parroquial 0
de Shaglli

2.000 2.000 2.000

Realizar anualmente un
GAD Provincial
evento
cultural
que
de El Azuay.
Todo
el
fomenta
el
turismo
y
GAD Cantonal 7.500
territorio
tradiciones de la parroquia,
de Santa Isabel.
al 2023
MT

GAD
Parroquial
de Shaglli
y
GAD 0
Cantonal
de Santa
Isabel

2.500 2.500 2.500

Garantizar el acceso a los
servicios de prevención
cuidad y tratamiento de
enfermedades a favor de
la población, a través de
la gestión de cuatro
convenios
para
la
ejecución de campañas
de salud

Realizar anualmente una
campaña
sobre
los
derechos y servicios de
salud integral, con la Todo
el
MSP. MIES
finalidad de mejorar las territorio
condiciones de vida de los
habitantes de la parroquia.,
hasta el 2023

Contar anualmente con
apoyo a la población
vulnerable:
adultos
mayores y población con
discapacidad, mediante
la atención y asistencia
oportuna.

Devengar el 100% del
presupuesto anual asignado
al proyecto de apoyo y
asistencia adultos mayores y
MSP,
GAD
población
con
Todo
el Cantonal
de
discapacidad
de
la
16.000
territorio
Santa
Isabel,
parroquia,
generando
MIES
espacios de encuentro y
recreación
para
dicha
población, hasta el año
2023

2.000

Devengar el 100% del
presupuesto anual asignado
Fomentar la recreación de
al proyecto de Impulsar
niños, niñas, adolescentes
Todo
el GAD Cantonal
eventos
deportivos
y
6.000
mediante
eventos
territorio
de Santa Isabel
culturales para los niños y
deporticos Py culturales
adolescentes
de
la
parroquia, hasta el año 2023

Fomentar
y
Facilitación
de fortalecer el sistema Fomentar la participación
capacitaciones
organizativo de la efectiva de jóvenes y
sobre
parroquia, a través mujeres, a través de la
empoderamiento
de
espacios realización
de
ocho
organizacional
a eficientes
de capacitaciones
sobre
jóvenes y mujeres de participación
y empoderamiento
y
la parroquia
empoderamiento
liderazgo.
organizacional.
Realización
de
Realizar
eventos
eventos culturales y
culturales
que Promocionar la cultura, las
tradicionales de la
reconozcan
los tradiciones,
la
parroquia,
que
lugares
turísticos, gastronomía y turismo de
permita conservar el
patrimoniales,
la parroquia a través de la
patrimonio,
costumbres
y realización
de
cuatro
costumbres
y
tradiciones
del eventos culturales.
tradiciones de la
territorio.
parroquia

FUENTE DE
FINANCIMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ARTICULACIÓN CON
OTROS ACTORES

ÁREA DE INFLUENCIA /
LOCALIZACION

META DEL PROGRAMA /
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROGRAMA Y
PROYECTO

Art. 65
e) Gestionar,
coordinar y administrar los
servicios públicos que le
sean
delegados
o
descentralizados por otros
niveles de gobierno; y h)
Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los
servicios públicos

Gestionar
la
organización
de
campañas sobre los
derechos y servicios
de salud integral,
con la finalidad de
mejorar
las
condiciones de vida
de los habitantes de
la parroquia.

ACCIONES
ESTRATEGICAS

PROGRAMA /
PROYECTO

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales oportunidades
para todas las
personas

COMPETENCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO
PARROQUIAL

Programas y proyectos de componente Sociocultural
OBJETIVO DEL PND

4.4.3

2023

500
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N° de
gestiones

NO

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Consolidación del territorio

Realizar 4 gestiones
al 2023 en
beneficio del
desarrollo del
territorio

Generar un taller de
estrategias de
desarrollo local y
seguimiento anual.

Capacitaciones
de
vulnerabilidad
de construcción
en suelos con
movimientos de
masas.

N° de
gestiones

NO

Ampliación de servicios básicos,
telecomunicación e infraestructuras
de riego

Dotar de servicios
básicas e
infraestructuras de
productividad
mediante 4
gestiones al 2023

1000

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Capacitar a la población
en temas de uso y gestión
de suelo.

Realizar un convenio
con GAD Cantonal
para realización de
capacitaciones a la
población sobre
"riesgos de viviendas en
suelos vulnerables" al
2023

N° convenio
realizados

Parroquia

GAD
Cantonal

1000

GAD
Cantonal

Gestión de
control
municipal

Fomentar el control
municipal por parte de las
autoridades del GAD
Cantonal, con el fin de
reducir la implementación
de viviendas en suelos no
urbanizables.

Realizar una gestión
con GAD Cantonal al
2023 para solicitar el
cumplimiento de
control municipal.

N° de
gestiones
realizadas

Parroquia

GAD
Cantonal

1000

GAD
Cantonal

Fortalecimiento
de viviendas en
suelos
vulnerables

Fortalecer las estructuras
de viviendas presentes en
suelos con susceptibilidad
a movimientos en masa
hasta que cumpla su vida
útil.

Parroquia

Ministerio
de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda

1500

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal,
MIDUVI

Parroquia

GAD
Cantonal

71384,4

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Parroquia

GAD
Cantonal

71384,4

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Parroquia

GAD
Cantonal

20000

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Ampliación de
servicio de agua
potable

Ampliación de
redes de
alcantarillado
Estudio de
saneamiento de
aguas residuales
para parroquia.

Realizar 2 convenio con
organismos
competentes al 2023
para mejorar
condiciones de
viviendas mejorar y
Gestionar el mejoramiento
localizadas en suelos
de viviendas con
no urbanizables.
instituciones públicas y
privadas.

Incrementar la cobertura
de servicios básicos y de
telecomunicación
mediante la dotación de
las infraestructuras
necesarias.

N° de
convenios
mejoradas

Mejorar la cobertura
del sistema de agua
potable con el 5% de
presupuesto anual al
2023

% de
inversión de
presupuesto
total

Aumentar la cobertura
de alcantarillado con
el 7% de presupuesto
anual al 2023.

% de
inversión de
presupuesto
total

1 estudio de
saneamiento de aguas
residuales para la
parroquia al 2023

N° de
estudios

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/P
ROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

AREA DE
INFLUENCIA

INDICADOR

N° de talleres Parroquia

GAD
Cantonal

Mejoramiento
de viviendas
recuperables

Erradicar las necesidades
básicas insatisfechas, la
inaccesibilidad a la
tecnología y limitaciones de
infraestructuras de
productividad, mediante la
gestión con las autoridades
competentes para garantizar
una calidad de vida digna de
un territorio seguro y
sustentable.

META DEL
PROGRAMA/PRO
YECTO

Incentivar a la población
con distintas estrategias
de desarrollo local que
permita mejorar la
economía y consolidación
de las comunidades.

Capacitaciones
de desarrollo
local

Fomentar el desarrollo de la
parroquia mediante la
planificación, garantizando
comunidades sustentables,
seguras, equitativas,
inclusivas, y cohesionadas
tanto a nivel social como
territorial.

OBJETIVO DE
PROYECTO

PROYECTO

PROGRAMA

COMPETENCIA

INDICADOR DE LA
META

META DE
OBJETIVO DEL
PDOT

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PDOT

Programas y proyectos de componente Asentamientos Humanos, que incluye Movilidad, Energía, Telecomunicaciones
OBJETIVOS DE
PLAN NACIONAL

4.4.4

2020 2021 2022 2023

PROPUESTA |289

290 |OBJETIVO/PROYECTOS/METAS

N° de
gestiones

NO

N° de
convenios
realizados

Parroquia

MINTEL

1000

GAD
Parroquial,
MINTEL

N° de parques
con eficiencia
energética en
lámparas

Cabecera
Parroquial

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

1000

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Tun tun
Pedernales
Nasari

GAD
Provincial MAGAP

2000

GAD
Provincial

Parroquia

Ministerio
de Salud

1000

GAD
Parroquial,
Ministerio
de Salud

Parroquia

Ministerio
de Salud

2000

GAD
Parroquial,
Ministerio
de Salud

Pedernales

Ministerio
de
Educación

1500

GAD
Parroquial,
Ministerio
de
Educación

Parroquia

Ministerio
de
Educación

1500

GAD
Parroquial,
Ministerio
de
Educación

Realizar convenio con
el organismo
competente para
mejoramiento de
Infocentro al 2023.

Parque con energía
sustentable.

Realizar un convenio
para implementación
lámparas de bajo
consumo energético
en parque central, al
2023.

Ampliación de redes
de sistema de riego

Dar mantenimiento a
las infraestructuras y
ampliar su cobertura.

Realizar un convenio
de implementación
de sistema de riego
en las comunidades
sin este servicio al
2023.

N° de
convenios
realizados

Mantenimiento de
subcentro de la
parroquia

Mejorar las condiciones
de equipamiento
actual

1 convenio con
Ministerio de Salud
para mejorar
equipamiento de
salud al 2023

N° de
convenios
realizados

Ampliar su cobertura a
las comunidades

1 convenio con
Ministerio de Salud
para incrementar las
visitas in situ del
personal médico al
2023

N° de
convenios
realizados

Equipamiento con
nivel de instrucción:
bachillerato en
Santa Teresa.

Mantenimiento de
unidad educativas
de Cuevas.

1 convenio con
Ministerio de
Educación para
implementar
Implementar nivel de
instrucción de
instrucción bachillerato.
Bachillerato en unidad
educativa de Santa
Teresa al 2023

Dar mantenimiento a
unidades educativas
existentes.

1 convenio con
Ministerio de
Educación para
mejorar las
condiciones de las
unidades educativas
al 2023

N° de
convenios
realizados

N° de
convenios
realizados

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/P
ROYECTO

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

% de inversión
de
presupuesto
total

Implementación de
eficiencia
energética en
lámparas de
parque.

Ampliación de
cobertura médica
hacia las
comunidades

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

7138,
44

Mejorar la cobertura
de recolección de
basura con el 5% de
presupuesto total de
inversión al 2023

AREA DE
INFLUENCIA
Parroquia

GAD
Cantonal

INDICADOR

META DEL
PROGRAMA/PRO
YECTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Realizar 9
gestiones al 2023
que permitan la
accesibilidad y
proximidad a
equipamientos

Incrementar la
cobertura de servicios
básicos y de
telecomunicación
mediante la dotación
de las infraestructuras
necesarias.

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

Garantizar la accesibilidad y
proximidad a
equipamientos que
fomentan el desarrollo
económico, social, cultural y
bienestar social, mediante
la gestión con los
organismos competentes.

Implementación de
redes de servicios de
telecomunicación

OBJETIVO DE
PROYECTO

Ampliación de servicios básicos, telecomunicación e
infraestructuras de riego

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

PROYECTO

PROGRAMA

NO

Proximidad y mejoramiento a equipamientos

N° de
gestiones

COMPETENCIA

Dotar de servicios
básicas e
infraestructuras de
productivdad
mediante 4
gestiones al 2023

INDICADOR DE LA
META

META DE
OBJETIVO DEL
PDOT

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PDOT

OBJETIVOS DE
PLAN NACIONAL

Erradicar las necesidades
básicas insatisfechas, la
inaccesibilidad a la
tecnología y limitaciones de
infraestructuras de
productividad, mediante la
gestión con las autoridades
competentes para
garantizar una calidad de
vida digna de un territorio
seguro y sustentable.

Ampliación de la
ruta de recolección
de basura.

2020 2021 2022 2023

Realizar 9
gestiones al 2023
que permitan la
accesibilidad y
proximidad a
equipamientos

N° de
gestiones

NO

Espacios recreativos

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Garantizar la
accesibilidad y
proximidad a
equipamientos que
fomentan el desarrollo
económico, social,
cultural y bienestar
social, mediante la
gestión con los
organismos
competentes.

Proximidad y mejoramiento a equipamientos

Implementación de
proyectos de
bienestar social
dentro de la
parroquia
Reconstrucción de
CNH en Huertas y
San Carlos de
Hornillos.

Localizar proyectos
de bienestar social
dentro de la
parroquia, y priorizar
la construcción de
equipamientos en
PDOT vigente.

1 convenio para
localización de
N° de convenios
equipamientos de
realizados
bienestar social en la
parroquia al 2023

Parroquia

1000

GAD
Parroquial

1 convenio para la
reconstrucción de
equipamiento CNH
al 2023

N° de convenios
realizados

San Carlos
de Hornillos
Huertas

INFA

2000

GAD
Paroquial,
INFA

N° de convenios
realizados

Cabecera
Parroquial

GAD
Provincial/Ministerio
del Interior

2000

Ministerio del
Interior

Construcción de
UPC

Implementar la
construcción de UPC

1 convenio con
Ministerio de
Seguridad para la
construcción de
unidad de Policía
Comunitaria al 2023

Construcción de
Mercado

Gestionar la
construcción de un
equipamiento para
abastecimiento.

1 convenio con GAD
Cantonal para la
construcción de un
mercado al 2023

N° de convenios
realizados

Cabecera
Parroquial

GAD Provincial MAGAP

2000

GAD
Parroquial,
Provincial

Construcción de
centro de acopio

Promover la
implementación de
centros de acopios
en comunidades
distantes de
Puculcay.

1 convenio con
MAGAP para la
implementación de
1 centro de acopio
al 2023

N° de convenios
realizados

Parroquial

GAD Provincial MAGAP

1500

GAD
Parroquial,
Provincial

Fortalecimiento de
sistema financiero
existente

Fortalecer el sistema
financiero de la
parroquia mediante
capacitaciones.

1 capacitación
sobre educación
financiera, servicios y
beneficios al 2023.

N° de
capacitaciones
realizadas

1000

GAD
Parroquial,
Cooperativa
de Ahorro y
Crédito

Parques
comunitarios

Realizar estudios de
localización, y diseño
de parques
comunitarios que
permitan la
convivencia e
integración social.

Asignar el 2% del
presupuesto anual
para estudios de 2
parques
comunitarios.
(Localización, y
presupuestos) al
2023.

% de
presupuesto
anual asignado

Parroquia

GAD Parroquial

28553,76

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Readecuaciones de
canchas de Huertas,
Buenavista,
Saramaloma,
Cuevas, Chalagsi,
Aurin, Nazarie

Mejorar las
condiciones de las
canchas existentes

Asignar el 2% de
presupuesto anual
para mejorar el
estado de las
canchas al 2023.

% de
presupuesto
anual asignado

Parroquia

-

28553,76

GAD
Parroquial

Parroquia

Cooperativa de
Ahorro y Crédito

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/P
ROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

AREA DE
INFLUENCIA

INDICADOR

META DEL
PROGRAMA/PRO
YECTO

OBJETIVO DE
PROYECTO

PROYECTO

PROGRAMA

COMPETENCIA

INDICADOR DE LA
META

META DE
OBJETIVO DEL
PDOT

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PDOT

OBJETIVOS DE
PLAN NACIONAL
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2020 2021 2022 2023
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Contribuir al
mantenimiento a la red
Realizar 4
vial, promoviendo la
gestiones al 2023
accesibilidad de
para el
transporte público y el
mejoramiento
desarrollo óptimo de las
del sistema vial.
actividades diarias de
la población.

292 |OBJETIVO/PROYECTOS/METAS

N° de
gestiones

NO

Mejoramiento
del sistema de
movilidad de la
parroquia

1 convenio con
institución de
transporte para
incrementar la
frecuencia y unidades
del servicio al 2023.

N° de
convenios
realizados

Santa
Isabel

GAD
Cantonal

10000

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Estudios de sistema
de transporte
público

Gestionar con GAD
Cantonal, la
elaboración de estudios
de un sistema de
transporte público
dentro de la parroquia
que garantice la
accesibilidad.

1 convenio con GAD
Cantonal para
realización de estudios
de sistema de
transporte público al
2023

N° de
convenios
realizados

Cantón

GAD
Cantonal

1000

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

Apertura de vías a
Sarama Bajo

Implementar la apertura
de vías

Asignar el 2% del
presupuesto anual
para apertura de vías
al 2023

% de
presupuesto
anual
asignado

Parroquia

GAD
Provincial

28553,76

GAD
Parroquial,
GAD
Provincial

Mantenimiento de
vías
intercomunidades

Dar mantenimiento a la
infraestructura vial de la
parroquia.

Asignar el 7% del
presupuesto anual
para mantenimiento
de vías
intercomunidades al
2023.

% de
presupuesto
anual
asignado

Parroquia

GAD
Provincial

99938,16

GAD
Parroquial,
GAD
Provincial

Lastrar tramo
Huertas - Buena
Esperanza

Mejoramiento de
calidad vial

Realizar 1 convenio
con GAD Provincial
para implementación
de lastrado al 2023

N° de
convenios
realizados

Parroquial

GAD
Provincial
- MAGAP

2000

GAD
Parroquial,
GAD
Provincial

PERIODO
DE
EJECUCIÓ
N
PROGRAM
A/PROYEC
TO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

AREA DE
INFLUENCIA

INDICADOR

META DEL
PROGRAMA/PROY
ECTO

OBJETIVO DE
PROYECTO

PROYECTO

PROGRAMA

COMPETENCIA

INDICADOR DE LA
META

META DE
OBJETIVO DEL
PDOT

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
PDOT

OBJETIVOS DE
PLAN NACIONAL
1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Gestión con
cooperativas de
transporte

Coordinar con
instituciones de
transporte, la
implementación de
unidades y frecuencias
hacia la parroquia.

2020 2021 2022 2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

Resoluciones

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Fortalecer la capacidad
de gestión del GAD
parroquial con los distintos
niveles de gobierno y
organizaciones sociales
presentes en el territorio
para facilitar el desarrollo
de actividades que
generan el desarrollo y
bienestar de la parroquia.

Legalización de
tierras
Realizar 3
gestiones en
beneficio del
fortalecimiento
institucional al
2013

N° de
gestiones

Resolución de uso
y gestión de suelo
en coordinación
con PUGs

Acatar normativa de
uso y gestión desuelo
mediante resolución

Generar 1 resolución de
uso y gestión de suelo al
2023

Nro de
resoluciones

Parroquial

1000

GAD
Parroquial

Resolución de
participación
ciudadana

Elaborar resoluciones
que fortalezca la
participación
ciudadana.

Elaborar 1 resolución que
fortalezca la
participación ciudadana
al 2023

Nro de
resoluciones

Parroquial

1000

GAD
Parroquial

Gestión
institucional con
GAD Cantonal de
legalización de
tierras

Fomentar la
legalización de tierras
rurales por parte del
GAD Cantonal

Realizar 1 convenio con
GAD Cantonal para
legalización de tierras al
2023

Nro
reglamento

Parroquial

GAD
Cantonal

2000

GAD
Cantonal

Capacitaciones a
equipo
institucional

Fortalecer la
organización
institucional de la
parroquia, así como
la comisión
parroquial para
emergencias para
mejorar sus procesos
en coordinación con
sus actores
territoriales.

100% Personal de GAD
Parroquial capacitada y
ejecutando
responsablemente los
procesos de inversión y
prestación de servicios
delegados al 2023

N° de personal
administrativo
capacitado

Parroquial

GAD
Cantonal

2000

GAD
Cantonal

PERIODO
DE
EJECUCIÓ
N
PROGRAM
A/PROYEC
TO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

AREA DE
INFLUENCIA

INDICADOR

META DEL
PROGRAMA/PROY
ECTO

OBJETIVO DE
PROYECTO

PROYECTO

PROGRAMA

COMPETENCIA

INDICADOR DE LA
META

META DE OBJETIVO
DEL PDOT

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
PDOT

Programas y proyectos de componente Político Institucional

OBJETIVOS DE
PLAN NACIONAL

4.4.5

2020 2021 2022 2023

NO

Fortalecimiento
administrativo
institucional y
comisión
parroquial para
emergencias
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4.5 METAS E INDICADORES

ejecución de proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la población.
Meta del Objetivo estratégico 1

Un indicador es un instrumento que nos
facilita evidencia cuantitativa acerca de si
una determinada condición existe o si ciertos
resultados han sido logrados o no., y si no han
sido logrados, permite evaluar el progreso
realizado.
Los indicadores deben ser:








Oportunos:
Permiten
obtener
información en tiempo real y de
forma adecuada, tanto para poder
corregir como prevenir.
Prácticos:
Que
facilite
su
recolección y procesamiento. Su
recolección debe estar asegurada,
puesto que esto permite continuar
con procesos de seguimiento y
evaluación.
Claros: Ser comprensibles, tanto
para quienes los desarrollen como
para quienes lo estudien o lo tomen
como referencia.
Confiables: Las mediciones que se
realicen por diferentes actores
deben coincidir con los resultados
obtenidos. Se definen dos tipos de
indicadores, de resultado y de
gestión.

Metas
La meta se define como la expresión
concreta y cuantificable de lo que se busca
alcanzar en un período definido, con
relación a los objetivos previamente
definidos. A través de este proceso se
establecen
compromisos
visibles
y
verificables de la implementación de la
política local. Las metas deben ser claras,
precisas,
realistas,
cuantificables
y
alcanzables en un periodo determinado de
tiempo.
4.5.1

4.5.1.1

Metas e indicadores de Objetivos
Estratégicos
Componente Biofísico

Implementar un proceso de transición del
actual modelo productivo en áreas con
Agrología tipo VIII hacia un modelo de
protección del suelo y fuentes hídricas
Serie del
indicador

Meta Meta anualizada

2017 2018
0

0

2019

2023

LB

MF

0%

100%

2020

2021

2022

2023

20%

50%

80%

100%

Indicador de la Meta
Desarrollar dos mallas de educación técnica
ambiental para colegios y escuelas.
Cambiar el 40% de las áreas definidas como
emergentes, hacia áreas de protección del
suelo y fuentes hídricas
Revegetar el 70% de las áreas intervenidas
alrededor de las áreas protegidas o de
cerros emblemáticos naturales con especies
nativas
Construir viveros artesanales para proyecto
de revegetación (plantas nativas)
4.5.1.2

Componente
Económico/Productivo

Objetivo estratégico 1
Fortalecer el desarrollo económico de la
parroquia mediante la gestión y apoyo a las
actividades agropecuarias, turísticas y a las
económicas las populares y solidarias, con la
finalidad de mejorar la dinámica económica
del territorio.
Meta del Objetivo estratégico 1
Ejecutar seis proyectos enfocados a
fomentar el desarrollo económico local y
garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria del territorio, al 2023
Serie del
indicador
2016 2017
0

0

Meta Meta anualizada
2018

2023

LB

MF

0%

100%

2020

2021

2022

2023

6

6

6

6

Objetivo estratégico 1
Promover la consolidación de los derechos
básicos de educación, salud, grupos
vulnerables
y
el
fortalecimiento
organizacional; mediante la gestión y

Indicador de la Meta
Número de proyectos enfocados a fomentar
el desarrollo económico local y garantizar la
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seguridad y soberanía
territorio ejecutados
4.5.1.3

alimentaria

del

Objetivo estratégico 1
Promover la consolidación de los derechos
básicos de educación, salud, grupos
vulnerables
y
el
fortalecimiento
organizacional; mediante la gestión y
ejecución de proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la población.
Meta del Objetivo estratégico 1
Ejecutar cinco proyectos enfocados a los
derechos básicos de educación, salud,
grupos vulnerables y el fortalecimiento
organizacional, al 2023.

2017 2018
0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0%

100%

2020

2021

2022

2023

5%

5%

5%

5%

Número de proyectos enfocados a los
derechos básicos de educación, salud,
grupos vulnerables y el fortalecimiento
organizacional
Objetivo estratégico 2
Fortalecer la conservación del patrimonio
cultural tangible e intangible del territorio a
través de actividades culturales, que
permitan fortalecer la identidad de la
parroquia.
Meta del Objetivo estratégico 2
Realizar cuatro eventos culturales que
fomenten la cultura, las artes, las costumbres
y tradiciones de la parroquia, al 2023

0

Meta del Objetivo estratégico 1
Ejecutar al 100% el Plan de Desarrollo y
Ordenación Territorial
Serie del
indicador
2016 2017
0

0

Meta Meta anualizada
2018

2023

LB

MF

0%

100%

2020

2021

2022

2023

25%

25%

25%

25%

Número de gestiones realizadas
Objetivo estratégico 2
Erradicar
las
necesidades
básicas
insatisfechas, la inaccesibilidad a la
tecnología y limitaciones de infraestructuras
de productividad, mediante la gestión con
las
autoridades
competentes
para
garantizar una calidad de vida digna de un
territorio seguro y sustentable.
Meta del Objetivo estratégico 2
Realizar 4 gestiones que mejoren las
condiciones del territorio en temas de
servicios e infraestructuras al 2023
Serie del
indicador
2016 2017
0

0

Meta Meta anualizada
2018

2023

LB

MF

0

4

2020

2021

2022

2023

1

2

1

-

Indicador de la Meta

Serie del
indicador

0

Fomentar el desarrollo de la parroquia
mediante la planificación, garantizando
comunidades
sustentables,
seguras,
equitativas, inclusivas, y cohesionadas tanto
a nivel social como territorial.

Indicador de la Meta

Indicador de la Meta

2017 2018

Componente de Asentamientos
Humanos

Objetivo estratégico 1

Componente Sociocultural

Serie del
indicador

4.5.1.4

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0%

100%

Número de gestiones realizadas
2020

2021

2022

2023

Objetivo estratégico 3

25%

25%

25%

25%

Garantizar la accesibilidad y proximidad a
equipamientos que fomentan el desarrollo
económico, social, cultural y bienestar social,
mediante la gestión con los organismos
competentes.

Indicador de la Meta
Indicador de la Meta: Número de eventos
culturales que fomenten la cultura, las artes,
las costumbres y tradiciones de la parroquia.

Meta del Objetivo estratégico 3
Realizar 2 gestiones que mejoren
proximidad a equipamientos al 2023
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Serie del
indicador
2016 2017
0

4.5.2

Meta Meta anualizada

0

2018

2023

LB

MF

0

4

2020

2021

2022

2023

1

2

-

-

Metas e indicadores de Programas y
Proyectos

4.5.2.1

Metas
e
indicadores
componente biofísico

de

Meta 1: Desarrollar un proyecto de educación
técnica ambiental para colegios escuelas y
organizaciones productivas para la construcción
de una malla curricular efectiva

Indicador de la Meta
Número de gestiones realizadas
Objetivo estratégico 4
Contribuir al mantenimiento a la red vial,
promoviendo la accesibilidad de transporte
público y el desarrollo óptimo de las
actividades diarias de la población.

Serie del
indicador
2017 2018
0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

2020

100% 50%

2021

2022

2023

50%

Meta del Objetivo estratégico 4
Realizar 4 gestiones para el mejoramiento de
la red vial y su accesibilidad al 2023.
Serie del
indicador

0

Meta 2: Desarrollar un proyecto de protección
de suelos y fuentes hídricas en zonas con
agrología VIII

Meta Meta anualizada

2016 2017
0

2018

2023

LB

MF

0

4

2020
1

2021

2022

2

2023

1

-

0

Número de gestiones realizadas
Componente Político Institucional

Objetivo estratégico 1
Fortalecer la capacidad de gestión del GAD
parroquial con los distintos niveles de
gobierno y organizaciones sociales presentes
en el territorio para facilitar los procesos
institucionales y el desarrollo de actividades
que generan bienestar de la parroquia.

Realizar 3 gestiones en beneficio
fortalecimiento institucional al 2013

2016 2017
0

0

del

2023

LB

MF

0%

3

2020

2021

1

2

Indicador de la Meta
Número de gestiones realizadas

2019

2023

LB

MF

0

2022

2023

40%

2020

2021

2022

2023

10%

10%

10%

10%

Indicador: Proteger un 40% de las áreas
definidas como emergentes de un cambio de
uso de suelo hacia la conservación y protección
de fuentes hídricas
Meta 3: Desarrollar un proyecto de apoyo a la
revegetación natural de suelos con agrología VIII
mediante la plantación de especies endémicas
producidas en los viveros locales de Shaglli

2017 2018
0

Meta Meta anualizada
2018

0

Meta Meta anualizada

Serie del
indicador

Meta del Objetivo estratégico 1

Serie del
indicador

Serie del
indicador
2017 2018

Indicador de la Meta

4.5.1.5

Indicador: Una malla curricular de educación
técnica ambiental realizada

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

73%

2020

2021

2022

2023

10%

20%

20%

20%

Indicador: Revegetar el 70% de las áreas
intervenidas alrededor de las áreas protegidas o
de cerros emblemáticos naturales con especies
nativas
Meta 4: Desarrollar un proyecto de construcción
de viveros artesanales
Serie del
indicador
2017 2018
0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

100%

2020

2021

2022

2023

25%

25%

25%

25%
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Serie del
indicador

Indicador: Viveros bien sostenidos con políticas
de ventas a otras parroquias.
4.5.2.2

Metas
e
componente
productivo

indicadores
de
económico

Meta de proyecto 1
Gestionar dos convenios por año sobre
asesoramiento técnico y/o capacitaciones
enfocadas en los cultivos, pastos y
ganadería, hasta el 2023
Serie del
indicador
2017 2018
0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

6

2020

2021

2022

2023

0

2

2

2

Indicador de la meta de proyecto 1

Meta de proyecto 2
Devengar el 100% del presupuesto anual
asignado al proyecto de promoción de la
producción agropecuaria mediante la
creación de una marca de productos sanos
y agroecológicos con visión a la
comercialización y reconocimiento dentro
de la parroquia, cantón y la ciudad de
Cuenca, al 2023

2017 2018
0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

100%

0

0

2020

2021

2022

2023

0

100%

100%

100%

Indicador de la meta de proyecto 2
Porcentaje del presupuesto devengado al
proyecto de promoción de la producción
agropecuaria mediante la creación de una
marca de productos sanos y agroecológicos
con visión a la comercialización y
reconocimiento dentro de la parroquia,
cantón y la ciudad de Cuenca.

2019

2023

LB

MF

0

100%

2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

Indicador de la meta de proyecto 3
Porcentaje del presupuesto devengado al
proyecto apoyar a la comercialización de
los productos del territorio mediante la
promoción del mercado existente.
Meta de proyecto 4
Realizar
anualmente
3
cursos
de
capacitación en Artesanías, Manualidades y
Corte y confección para diversificar fuentes
de trabajo, al 2023
Serie del
indicador
2017 2018

Número de convenios sobre asesoramiento
técnico y/o capacitaciones enfocadas en
los cultivos, pastos y ganadería

Serie del
indicador

2017 2018

Meta Meta anualizada

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

100%

2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

Indicador de la meta de proyecto 4
Número de cursos de capacitación en
artesanías, manualidades y corte y
confección para diversificar fuentes de
trabajo
Meta de proyecto 5
Devengar el 100% del presupuesto anual
asignado al proyecto de apoyo con
capacitaciones para el fortalecimiento y
legalización de las asociaciones productivas
existentes en el territorio, al 2023.
Serie del
indicador
2017 2018
0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

100%

2020

2021

2022

2023

0

100%

100%

100%

Indicador de la meta de proyecto 5
Porcentaje del presupuesto devengado al
proyecto apoyo con capacitaciones para el
fortalecimiento y legalización de las
asociaciones productivas existentes en el
territorio.

Meta de proyecto 3

Meta de proyecto 6

Devengar el 100% del presupuesto anual
asignado al proyecto apoyar a la
comercialización de los productos del
territorio mediante la promoción del
mercado existente, al 2023

Creación de red de turismo comunitario
integrando a cada comunidad, al 2023.
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Serie del
indicador

Meta Meta anualizada

2017 2018
0

0

2019

2023

LB

MF

0

100%

2020

2021

2022

2023

0

100%

100%

100%

Número de redes de turismo comunitario
integrado.
Metas
e
indicadores
componente sociocultural.

de

Meta Meta anualizada

2017 2018
40%

Indicador de la meta de proyecto 6

4.5.2.3

Serie del
indicador

50%

2019

2023

LB

MF

60%

100%

2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

Indicador de la meta de proyecto 3
Porcentaje del presupuesto devengado al
proyecto de Impulsar eventos deportivos y
culturales para los niños y adolescentes de la
parroquia

Meta de proyecto 1
Realizar anualmente una campaña sobre los
derechos y servicios de salud integral, con la
finalidad de mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de la parroquia., hasta el
2023
Serie del
indicador
2016 2017
0

1

Meta de proyecto 4
Realizar dos capacitaciones anuales sobre
empoderamiento organizacional a jóvenes y
mujeres de la parroquial, hasta el 2023
Serie del
indicador

Meta Meta anualizada

Meta Meta anualizada
2018

2023

LB

MF

0

3

2016 2017
2020

2021

2022

2023

1

1

1

1

Indicador de la meta de proyecto 1

0

0

2018

2023

LB

MF

0

8

2020

2021

2022

2023

2

2

2

2

Indicador de la meta de proyecto 4

Número de campañas sobre los derechos y
servicios de salud integral realizados.

Número
de
capacitaciones
sobre
empoderamiento organizacional a jóvenes y
mujeres de la parroquial

Meta de proyecto 2

Meta de proyecto 5

Devengar el 100% del presupuesto anual
asignado al proyecto de apoyo y asistencia
adultos
mayores
y
población
con
discapacidad de la parroquia, generando
espacios de encuentro y recreación para
dicha población, hasta el año 2023.

Realizar anualmente un evento cultural que
fomenta el turismo y tradiciones de la
parroquia, al 2023Indicadores:

Serie del
indicador
2016 2017
0

0

Meta Meta anualizada
2018

2023

LB

MF

0

100%

Serie del
indicador
2017 2018
0

2020

2021

2022

2023

0

100%

100%

100%

Meta Meta anualizada

0

2019

2023

LB

MF

0

100%

2020

2021

2022

2023

0

100%

100%

100%

Indicador de la meta de proyecto 5
Número de eventos cultural que fomenta el
turismo y tradiciones de la parroquia

Indicador de la meta de proyecto 2
Devengar el 100% del presupuesto anual
asignado al proyecto de atención integral
de los grupos de adultos mayores de la
parroquia, hasta el año 2023
Meta de proyecto 3
Devengar el 100% del presupuesto anual
asignado al proyecto de impulsar eventos
deportivos y culturales para los niños y
adolescentes de la parroquia, hasta el año
2023

4.5.2.4

Metas
e
indicadores
de
componente
Asentamientos
Humanos, Movilidad, Energía y
Telecomunicaciones.

Meta de proyecto 1
Generar un taller de estrategias de desarrollo
local y seguimiento anual.
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Meta de proyecto 5
Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

1

-

-

-

Indicador de la meta de proyecto 1

0

Meta de proyecto 2

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

20%

2020

2021

2022

2023

5%

5%

5%

5%

Indicador de la meta de proyecto 5

Realizar un convenio con GAD Cantonal
para realización de capacitaciones a la
población sobre "riesgos de viviendas en
suelos vulnerables" al 2023

2017 2018

Serie del
indicador
2017 2018

N° de talleres

Serie del
indicador

Mejorar la cobertura del sistema de agua
potable con el 5% de presupuesto anual al
2023

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

% de inversión de presupuesto total
Meta de proyecto 6
Aumentar la cobertura de alcantarillado
con el 5% de presupuesto anual al 2023.
Serie del
indicador
2017 2018

0

Indicador de la meta de proyecto 2

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

20%

2020

2021

2022

2023

5%

5%

5%

5%

N° convenio realizados

Indicador de la meta de proyecto 6

Meta de proyecto 3

% de inversión de presupuesto total

Realizar una gestión con GAD Cantonal al
2023 para solicitar el cumplimiento de
control municipal.

Meta de proyecto 7

Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

-

2021

Serie del
indicador

2022

1

-

2023

-

Indicador de la meta de proyecto 3

0

0

LB

MF

0

1

LB

MF

0

Serie del
indicador
2017 2018

2023

2023

1

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

Mejorar la cobertura de recolección de
basura con el 0,5% de presupuesto total de
inversión al 2023

Meta Meta anualizada
2019

2019

Meta de proyecto 8

Realizar 2 convenio con organismos
competentes al 2023 para mejorar
condiciones de viviendas mejorar y
localizadas en suelos no urbanizables.

0

0

Meta Meta anualizada

N° de estudios

Meta de proyecto 4

2017 2018

2017 2018

aguas

Indicador de la meta de proyecto 7

N° de gestiones realizadas

Serie del
indicador

1 estudio de saneamiento de
residuales para la parroquia al 2023

2020

2021

2022

2023

-

1

-

1

0

0

Meta
2019
LB

0

2023
MF

Meta anualizada
2020

2021

2022

2023

0,5% 0,15% 0,15% 0,1% 0,1%

Indicador de la meta de proyecto 8

Indicador de la meta de proyecto 4

% de inversión de presupuesto total

N° de convenios implementados

Meta de proyecto 9
Realizar convenio con el organismo
competente
para
mejoramiento
de
Infocentro al 2023.
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Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Serie del
indicador

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

-

1

-

2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

1

-

-

-

Indicador de la meta de proyecto 9

Indicador de la meta de proyecto 3

N° de convenios realizados

N° de convenios realizados

Meta de proyecto 10

Meta de proyecto 14

Realizar un convenio para implementación
lámparas de bajo consumo energético en
parque central, al 2023.

1 convenio con Ministerio de Educación
para implementar instrucción de Bachillerato
en unidad educativa de Santa Teresa al 2023

Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Serie del
indicador

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

-

-

1

2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

-

1

-

Indicador de la meta de proyecto 10

Indicador de la meta de proyecto 14

N° de parques con eficiencia energética en
lámparas

N° de convenios realizados

Meta de proyecto 11
Realizar un convenio de implementación de
sistema de riego en las comunidades sin este
servicio al 2023.
Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

0

0

MF

0

1

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

Indicador de la meta de proyecto 15

1
convenio
para
localización
de
equipamientos de bienestar social en la
parroquia al 2023
Serie del
indicador

Meta Meta anualizada

LB

2019

Meta de proyecto 16

1 convenio con Ministerio de Salud para
mejorar equipamiento de salud al 2023

2023

0

Meta Meta anualizada

N° de convenios realizados

Meta de proyecto 12

2019

Serie del
indicador

0

N° de convenios realizados

2017 2018

1 convenio con Ministerio de Educación
para mejorar las condiciones de las
unidades educativas al 2023

2017 2018

Indicador de la meta de proyecto 11

Serie del
indicador

Meta de proyecto 15

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

-

1

-

Indicador de la meta de proyecto 12

Indicador de la meta de proyecto 16

N° de convenios realizados

N° de convenios realizados

Meta de proyecto 13

Meta de proyecto 17

1 convenio con Ministerio de Salud para
incrementar las visitas in situ del personal
médico al 2023

1 convenio para la reconstrucción de
equipamiento CNH al 2023
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Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Indicador de la meta de proyecto 21

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

2022

2023

-

-

1

-

Meta de proyecto 22
Asignar el 2% del presupuesto anual para
estudios de 2 parques comunitarios.
(Localización, y presupuestos) al 2023.

Indicador de la meta de proyecto 17
N° de convenios realizados

Serie del
indicador

Meta de proyecto 18
1 convenio con Ministerio de Seguridad para la
construcción de unidad de Policía Comunitaria al
2023
Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Meta
2019
LB

0

2023
MF

1

N° de capacitaciones realizadas

2017 2018

0

0

2021

-

2022

2023

-

-

1

0

0

2023

0

1

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

0

0

LB

0

2023
MF

1

2023

-

-

1%

1%

2%

4.5.2.5

Metas
e
indicadores
de
componente Político Institucional

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

8%

2020

2021

2022

2023

2%

2%

2%

2%

Meta de proyecto 2
1 convenio con institución de transporte
para incrementar la frecuencia y unidades
del servicio al 2023.

1 convenio con MAGAP para la implementación
de 1 centro de acopio al 2023

2019

2022

% de presupuesto anual asignado

Meta de proyecto 20

2017 2018

2021

Indicador de la meta de proyecto 1

N° de convenios realizados

Meta

2020

% de presupuesto anual asignado

2017 2018

Indicador de la meta de proyecto 19

Serie del
indicador

0

Serie del
indicador

Meta Meta anualizada

MF

MF

Asignar el 2% de presupuesto anual para
mejorar el estado de las canchas al 2023.

1 convenio con GAD Cantonal para la
construcción de un mercado al 2023

LB

LB

Meta de proyecto 1

Meta de proyecto 19

2019

2023

Indicador de la meta de proyecto 22
2020

N° de convenios realizados

2017 2018

2019

Meta anualizada

Indicador de la meta de proyecto 18

Serie del
indicador

Meta Meta anualizada

Serie del
indicador

Meta anualizada
2020

2021

-

-

2022

2023

1

-

2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

1

Indicador de la meta de proyecto 20

Indicador de la meta de proyecto 2

N° de convenios realizados

N° de convenios realizados

Meta de proyecto 21

Meta de proyecto 3

1 capacitación sobre educación financiera,
servicios y beneficios al 2023.

1 convenio con GAD Cantonal para realización
de estudios de sistema de transporte público al
2023

Serie del
indicador
2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

1

2020

2021

Serie del
indicador

2022

2023
2017 2018

-

1

-

-

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

2020

2021

2022

2023

-

1

-

-

1

Indicador de la meta de proyecto 3
N° de convenios realizados
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Meta de proyecto 4

4.6 MODELO TERRITORIAL

Asignar el 2% del presupuesto anual para
apertura de vías al 2023
Serie del
indicador
2017 2018

0

0

4.6.1

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

2020

2021

2022

2023

2

2

2

2

8%

Indicador de la meta de proyecto 4

Meta de proyecto 5
Asignar el 7% del presupuesto anual para
mantenimiento de vías intercomunidades al
2023.

2017 2018

0

0

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

2020

28%

2021

7

Componente de Biofísico

Las Categorías de Ordenamiento Territorial,
han sido ya definidas por el PDyOT del
cantón Santa Isabel, de esta manera, las
categorías para la parroquia Shagli, son las
que se muestran en el mapa a continuación:
Tabla de Categorías de uso de suelo
definido por el GAD Cantonal, que aplica
para

% de presupuesto anual asignado

Serie del
indicador

PROPUESTO

2022

7

7

CATEGORIAS DE USO

ÁREA

%

Conservación Estricta

8147,6

33

Conservación Activa

6459,9

26

Sistema agrosilvopastoril y
de conservación
9763,8

40

Asentamientos Mayores

0

2023

7

Indicador de la meta de proyecto 5
% de presupuesto anual asignado

Meta de proyecto 6
Realizar 1 convenio con GAD Provincial para
implementación de lastrado al 2023
Serie del
indicador
2017 2018

0

0

12,1

Explotaciones Mineras en
activo
5,1

0

Uso Forestal a Introducir

11,2

0

TOTAL

24399,8

100

Meta Meta anualizada
2019

2023

LB

MF

0

2020

2021

2022

2023

1

-

-

-

1

Indicador de la meta de proyecto 6
N° de convenios realizados

PROPUESTA
Meta: Implementar un proceso de transición
del actual modelo productivo en áreas con
Agrología tipo VIII hacia un modelo de
protección del suelo y fuentes hídricas
Proyecto:
Proyecto de educación técnica ambiental
para colegios escuelas y organizaciones
productivas
Proyecto protección de suelos y fuentes
hídricas con agrología VIII
Proyecto de apoyo a la revegetación
natural de suelos con agrología VIII
mediante la plantación de especies
endémicas producidas en los viveros locales
de Shaglli
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Desarrollar un proyecto de construcción de
viveros artesanales para ser ellos los que
suplan de plantas al proyecto de
revegetación con apoyo de áreas
reforestadas con plantas nativas
Localización y plazos de la Propuesta.
Los lugares donde se ha detectado que la
agrología es tipo VIII se pueden observar en
el mapa de la propuesta, y no se podría
especificar donde iniciar el proceso, ya que
este proceso debe ser realizado en un
proceso de asambleas locales para
encontrar la mejor disposición de la
población para iniciar los 4 proyectos
detallados anteriormente.
Igual cosa sucede con el tema de los plazos
y las fechas de inicio, ya que estos detalles
deben ser realizados mediante un proceso
de participación social en concordancia
con las autoridades de la parroquia y las
instituciones relacionadas.
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Figura x. Propuesta Componente Biofísico
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4.6.2

Componente Económico Productivo

El componente económico productivo de
Shaglli, en el modelo territorial deseado
apuesta considerando las potencialidades y
sus problemas a ser un territorio generador
de soberanía y seguridad alimentaria para
su territorio y fuera de él; enfocando en ser
un territorio que proyecta productos
agropecuarios sanos y limpios, a partir de
generar una marca de aceptación bajo este
concepto,
para
su comercialización;
mediante capacitaciones y asesoramientos
técnicos para mejorar la productividad de
los cultivos y ganadería. Además de ello,
buscará mecanismos para trabajar sobre su
marca; promocionando los productos. Todo
ello, a partir de los proyectos planteados:
gestión de convenios continuos sobre
asesoramiento técnico y capacitaciones
enfocadas en los cultivos, pastos y
ganadería; gestionar y promocionar la
producción agropecuaria mediante la
creación de una marca de productos sanos
y agroecológicos con visión a la
comercialización y reconocimiento dentro
de la parroquia, cantón y la ciudad de
Cuenca y apoyo; y promoción del mercado
existente en la parroquia, mediante redes
sociales y publicaciones itinerantes en cada
comunidad, con la finalidad de que los
productores accedan a vender sus
productos.
Además, con el proyecto de cursos de
capacitación en artesanías, manualidades y
corte y confección permitir diversificar
fuentes de trabajo (esto a favor de las
económica populares y solidarios)
Otro aspecto que trabaja es apoyar a las
diversas organizaciones o asociaciones
existentes en el territorio; a través de
acompañamientos, capacitaciones, sobre
cómo empoderar, legalizar y aprovechar
esta forma de organización; garantizando la
inclusión a dicha población al desarrollo
local; con principios de la economía popular
y solidaria.
Y finalmente, el componente apuesta en
fomentar el turismo comunitario, mediante la
gestión para de una red comunitaria,
integrando a cada comunidad del territorio
que permita; promocionar los lugares
turísticos, artesanales y gastronómicos de la

parroquia; enriqueciendo y conversando el
legado de nuestros antepasados.
4.6.3

Componente Sociocultural

El componente sociocultural se enfoca en
garantizar el acceso y derechos a la salud,
atención a los grupos de atención prioritaria
y a la conservación de las tradiciones y
cultural de la parroquia; para ser un territorio
incluyente; con énfasis en la atención a la
población vulnerable y prioritaria; con la
finalidad de mejorar las condiciones de vida
de la población.
Con respecto a los derechos y acceso a una
salud preventiva, tratamientos y cuidado; es
la base para el desarrollo integral del ser
humano,
es
primordial
dentro
del
componente enfocar en garantizar, vigilar y
apoyar en la ejecución de programas o
ferias enfocadas en los programas de salud
y seguridad, en coordinación con las
instituciones competentes
Por otro lado, ser un territorio que considere
y trabaje en coordinación con las
instituciones competentes, en brindar
atención y asistencia a la población
vulnerable de la parroquia como son los
adultos mayores, los niños y niñas,
discapacitados
y
población
en
vulnerabilidad; mediante la ejecución de
programas integrales dedicados a la
población adulta mayor y personas con
discapacidad, generando el desarrollo de
una vida digna y saludable para mejorar las
condiciones de vida de la población.
Finalmente, el componente apuesta a la
promover de las tradiciones, artes y cultura
existentes en el territorio, a través de
promocionar y difusión, mediante eventos
culturales que realcen la belleza patrimonial
tangible e intangible existentes en la
parroquia Shaglli.

4.6.4

Componente
Humanos

de

Asentamientos

La parroquia de Shaglli es una parroquia
consolidada con comunidades conectadas
e independientes en la medida que poseen
los equipamientos y servicios necesarios para
su desarrollo económico y social.
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Por un lado, la población se encuentra
capacitada en cuanto a estrategias de
desarrollo local, y la vulnerabilidad del suelo
existente en la parroquia. Por lo tanto, la
población no habita en suelos susceptibles a
movimientos de masas y las actividades
económicas que realizan les permite tener
una economía estable y sostenible.
Cada una de las comunidades de la
parroquia cuentan con buenas condiciones
de habitabilidad puesto que tienen acceso
a los servicios básicos necesarios (agua
potable, energía eléctrica, alcantarillado,
recolección de basura), servicios de
telecomunicación (telefonía convencional,
móvil e internet). Cuentan con acceso a los
equipamientos
de
salud,
educación,
financiero, de abastecimiento, recreación
(parques y canchas en buen estado), de
seguridad, centros de atención a mayores,
centros infantiles, así como de desarrollo
entre ellos centro de acopio, mercados. En
este sentido la parroquia goza de una
economía sostenible, así como de bienestar
social.
Además, las comunidades cuentan con el
servicio de riego en cada una de ellas, y han
implementado proyectos
de energía
renovable.
Un
primer
paso
es
la
implementación de lámparas con eficiencia
energética con la finalidad de reducir el
gasto
energético
y
evitando
consecuentemente, la contaminación del
medio ambiente.
Las comunidades de la parroquia se
conectan por medio de vías en buen
estado, es decir, están en constante
mantenimiento y estas se encuentran
lastradas. Además, se presencia la apertura
de vías, así como la ejecución de estudios de
transporte público mediante convenios con
el GAD Cantonal, y, se implementa los
recorridos y horarios de transporte existente
en las comunidades.
4.6.5

Componente Político

La parroquia de Shaglli cuenta con varios
instrumentos de ordenamiento territorial que
mantienen un seguimiento y cumplimiento
de lo establecido.
Cuenta con resoluciones de participación
ciudadana que permite involucrar a la
población en la toma de decisiones en
beneficio de la parroquia, así como su
intervención en la elaboración de proyectos.
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Así como resoluciones de uso y gestión del
suelo.
Además, cuenta con resoluciones de uso y
gestión de suelos, y, los suelos rurales se
encuentran legalizados por medio de los
convenios implementados del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial en
conjunto con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal.
Por otro lado, la institución del Gobierno
Autónomo Descentralizado cuenta con
personal capacitado para el desarrollo de
sus distintas funciones.
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5 MODELO DE GESTIÓN DEL
PDOT
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5.1 ESTRATEGIAS DE
ARTICULACIÓN Y
COORDINACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT

Programa de revegetación

Proyecto de
educación
técnica
ambiental
para
colegios
escuelas

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DEL GAD

¿CON
QUIÉN?
(MAPEO
DE
ACTORES)

RESPONSABLES
DEL GAD
PARROQUIAL

4,000

1. Reuniones de
trabajo: donde se
establecen
procedimientos para
compartir información
y concretar reuniones
periódicas entre los
actores involucrados
para desarrollo de
mallas curriculares
2. Revisión de mallas
curriculares por parte
de académicos y
personal del Gad
Parroquial
3. Aprobación e
implementación de
mallas curriculares

Docentes
Gad
Parroquial
MAAE

Gad Parroquial

4,000

1. Reuniones de
trabajo: donde se
establecen
procedimientos para
compartir información
y concretar reuniones
periódicas entre los
actores involucrados
para desarrollo de
proyecto de
protección de suelos y
fuentes hídricas en
zonas con agrología
VIII
2. De las áreas
definidas como
emergentes,
establecer hectáreas a
para cambio de uso
de suelo hacia la
conservación y
protección de fuentes
hídricas
3. Firma de proyecto
para protección de
suelos y fuentes
hídricas

Gad
Parroquial
MAAE

Gad Parroquial

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente
Proyecto
protección
de suelos y
fuentes
hídricas en
zonas con
agrología
VIII

OTRAS
FUENTES

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

PRESUPUESTO
DEL GAD

COMPETENCIA DEL
GAD

PROYECTO

PROGRAMA

Competencias Exclusivas

BIOFISICO

Programa de Educación Ambiental

COMPONENTE

5.1.1
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Desarrollar un
proyecto de
construcción de
viveros artesanales
para ser ellos los que
suplan de plantas al
proyecto de
revegetación con
apoyo de áreas
reforestadas con
plantas nativas

¿CON
QUIÉN?
(MAPEO DE
ACTORES)

RESPONSABLES
DEL GAD
PARROQUIAL

2,000

1. Reuniones de trabajo:
donde se establecen
procedimientos para
compartir información y
concretar reuniones
periódicas entre los
actores involucrados para
desarrollo de proyecto de
revegetación natural de
suelos con agrología VIII
2. De las zonas con
agrología VIII, establecer
hectáreas para la
revegetación
3. Firma de proyecto para
protección de suelos y
fuentes hídricas

Gad
Parroquial
MAAE

Gad Parroquial

2,000

1. Convocatoria a
Asamblea con
involucrados para
empezar con propuesta
de construcción de viveros
(dimensiones, presupuesto,
elección de comisión, etc)
2. Contratación de
arquitecto para
elaboración de planos y
propuesta
3. Reuniones de trabajo
con el Gad Parroquial y
Comisión para compartir
información y concretar
reuniones periódicas.
4. Construcción de viveros
artesanales

Gad
Parroquial
MAAE
MAG

Gad Parroquial

OTRAS
FUENTES

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

PRESUPUESTO
DEL GAD

COMPETENCIA DEL
GAD

PROYECTO

PROGRAMA
Programa de revegetación

COMPONENTE
BIOFÍSICO

Proyecto de apoyo a
la revegetación
natural de suelos con
agrología VIII
mediante la
plantación de
especies endémicas
producidas en los
viveros locales de
Shaglli

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DEL GAD
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Desarrollo económico local

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Gestión de
convenios
continuos sobre
asesoramiento
técnico y
capacitaciones
enfocadas en los
cultivos, pastos y
ganadería.

Gestionar y
promocionar la
producción
agropecuaria
mediante la
creación de una
marca de
productos sanos
y agroecológicos
con visión a la
comercialización
y reconocimiento
dentro de la
parroquia,
cantón y la
ciudad de
Cuenca

Art. 65 d)
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación
de la
biodiversidad y
la protección
del ambiente;
g) Gestionar la
cooperación
internacional
para el
cumplimiento
de sus
competencias.
f) Promover la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

OTRAS
FUENTES

PRESUPUESTOS
REFERENCIAL
DEL GAD
PRESUPUEST
O DEL GAD

COMPETENCIA DEL
GAD

PROYECTOS

PROGRAMA

COMPONENTE
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3.900

-

12.000

-

¿QUÉ
ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?
(MAPEO DE
ACTORES)

Realizar
reuniones de
trabajo con el
MAG y GAD
provincial para
la ejecución de
la asesoría
técnica y
Productores
capacitaciones,
agropecuarios
mediante la
del territorio,
gestión de un
Gad
convenio.
Parroquial de
Efectuar una
Santa Isabel,
campaña de
GAD
publicidad
Provincial del
sobre la
Azuay y el
ejecución del
MAG
proyecto.
Ejecutar la
asesoría técnica
y
capacitaciones.
Realizar la
evaluación del
proyecto.
Realizar
reuniones de
trabajo con
enten
competentes
para conocer y
trazar el
cronograma y
activades a
Productores
realizar para
agropecuarios
gestión de una
del territorio,
marca
GAD
agropecuaria.
Provincial del
Gestionar la
Azuay, Gad
marca
Cantonal de
agropecuaria.
Santa Isabel,
Dar a conocer
GAD
sobre el grado
Parroquial de
de
Shaglli y el
cumplimiento
MAG
de cada
emprendimiento
para obtener la
certificación o
la marca.
Hacer el
seguimiento y
evaluación del
proceso.

RESPONSABLES
DEL GAD
PARROQUIAL

Gad
Parroquial de
Shaglli

Gad
Parroquial de
Shaglli
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4800
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¿QUÉ
ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?
(MAPEO DE
ACTORES)

RESPONSABLES
DEL GAD
PARROQUIAL

-

Realizar
publicidad
mediante redes
sociales y
campañas en los
diversas
comunidades
para que los
productores
puedan vender
sus productos
dentro del
territorio

Productores
agropecuarios
del territorio,
gastronómicos
y artesanales,
GAD
Parroquial de
Shaglli

Gad
Parroquial de
Shaglli

-

Realizar los
requerimientos
para el proceso
de capacitación
sobre.
Realizar la
debida
publicidad para
la participación
de la población
interesada.
Ejecutar las
capacitaciones.
Evaluar del
proyecto.

Población en
edad de
trabajar, Gad
Parroquial
MIES y Ban
Ecuador

Gad
Parroquial de
Shaglli

OTRAS
FUENTES

COMPETENCIA DEL
GAD

Realización de
cursos de
capacitación
en Artesanías,
Manualidades
y Corte y
confección
para
diversificar
fuentes de
trabajo

Art. 65 f)
Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

PRESUPUEST
O DEL GAD

PROYECTOS

PROGRAMA
Desarrollo económico local

COMPONENTE
ECONÓMICO PRODUCTIVO

Apoyo y
promoción del
mercado
existente en la
parroquia,
mediante
redes sociales
y
publicaciones
itinerantes en
cada
comunidad,
con la
finalidad de
que los
productores
accedan a
vender sus
productos

Art. 65 d)
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente; g)
Gestionar la
cooperación
internacional
para el
cumplimiento
de sus
competencias.
f) Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

PRESUPUESTOS
REFERENCIAL
DEL GAD

PRESUPUEST
O DEL GAD

OTRAS
FUENTES
-

Art. 65 f)
Promover la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

6.000

COMPETENCIA DEL
GAD

PROYECTOS

Fortalecimiento cultural y turístico

PROGRAMA
Desarrollo económico local

Art. 65 f)
Promover la
Apoyar con
organización
capacitaciones de los
para el
ciudadanos de
fortalecimiento las comunas,
y legalización
recintos y
de las
demás
asociaciones
asentamientos
productivas
rurales con el
existentes en el carácter de
territorio.
organizaciones
territoriales de
base;

PRESUPUESTOS
REFERENCIAL
DEL GAD

2.000

Gestionar la
creación y
mantenimiento
de una red de
turismo
comunitario
que incluya a
todas la
comunidades
de la parroquia
con el fin de

4.000

ECONÓMICO PRODUCTIVO

COMPONENTE
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¿QUÉ
ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?
(MAPEO DE
ACTORES)

Asociación de
Artesanos de
Productos
Lácteos
Diagnosticar las
Fernandito;
asociaciones
Asociación de
existentes en el
Trabajadores
territorio.
Autónomos
Realizar
Juventud Unida;
reuniones de
Asociación de
trabajo con las
Productores de
interesadas
Quesos de
para conocer
Shaglli Santa
las necesidades.
Teresa;
Proporcionar
Asociación
capacitaciones
Banco de
sobre en la
Carachula
constitución y
Sembrando
legalización de
Futuro; Comité
las
de Turismo:
asociaciones.
Asociación Las
Realizar
Orquídeas;
reuniones de
Asociación
trabajo
Agropecuarios
periódicas para
de pequeñas
dar seguimiento
San Carlos de
y apoyo a la
Hornillos; y
misma.
Gremio de
Gastronomía. y
GAD Parroquial
de Shaglli
Realizar
reuniones de
trabajo para
dar a conocer
sobre sobre la
necesidad crear
una red turística
a nivel
parroquial con
entes
competentes.
Emprendedores
Identificar los
turísticos y
senderos
gastronómicos
turísticos y
de la parroquia,
gastronómicos
Gad Parroquial
de la ruta
de Shaglli, GAD
dentro del
Provincial del
territorio.
Azuay, MT y
Realizar
Gad Cantonal
reuniones de
de Santa Isabel
trabajo con la
población
implicada para
la creación de
la red turística.
Crear una red
turística.
Dar
mantenimiento
de la red
turística

RESPONSABLES
DEL GAD
PARROQUIAL

Gad
Parroquial de
Shaglli

Gad
Parroquial de
Shaglli
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6.000

OTRAS
FUENTES

PRESUPUEST
O DEL GAD

COMPETENCIA DEL
GAD

PROYECTOS

PROGRAMA
Fortalecimiento organizacional

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

Art. 65 f)
Promover la
organización
de los
Facilitación de
ciudadanos
capacitaciones
de las
sobre
comunas,
empoderamiento
recintos y
organizacional a
demás
jóvenes y mujeres asentamientos
rurales con el
de la parroquia
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

PRESUPUESTOS
REFERENCIALES
DEL GAD

-

¿QUÉ
ACTIVIDADES
SE
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?
(MAPEO DE
ACTORES)

Realizar el
requerimiento
para la
ejecución del
proyecto,
donde se
detalle el
contenido y
quienes
ejecutarán el
proceso de
formación.
Organizaciones
Promocionar el
sociales,
proceso de
población del
formación.
territorio y GAD
Realizar la
Parroquial de
firma del
Shaglli
contrato para
el proceso de
capacitación.
Ejecutar la
capacitación
con una
participación
mínima de 12
personas entre
naturales y/u
organizaciones
- asociaciones.

RESPONSABLES
DEL GAD
PARROQUIAL

Gad
Parroquial de
Shaglli

Ampliación de servicios básicos, telecomunicación e infraestructuras de
riego

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Consolidación del territorio

Ampliación de
redes de
sistema de riego

Capacitaciones
de
vulnerabilidad
de construcción
en suelos con
movimientos de
masas.
Gestión de
control
municipal
Fortalecimiento
de viviendas en
suelos
vulnerables
Mejoramiento
de viviendas
recuperables
Ampliación de
servicio de
agua potable
Ampliación de
redes de
alcantarillado
Estudio de
saneamiento de
aguas
residuales para
parroquia.
Ampliación de
la ruta de
recolección de
basura.
Implementación
de redes de
servicios de
telecomunicaci
ón

Implementación
de eficiencia
energética en
lámparas de
parque.

NO

NO

NO

PRESUPUESTOS
REFERENCIALES
DEL GAD

RESPONSABLES
DEL GAD

GAD
Provincial MAGAP

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal,
población
afectada,
población en
general

GAD Parroquial
de Shaglli

-

Se coordinará con GAD
Cantonal temas de control
municipal en áreas de riesgos.

GAD
Cantonal,
técnicos de
administració
n GAD
Parroquial

GAD Parroquial
de Shaglli

1500

-

Se coordinará con GAD
Cantonal y MIDUVI las
acciones inmediatas para el
mejoramiento y
fortalecimiento de viviendas
con bajas condiciones de
habitabilidad.

GAD
Cantonal,
MIDUVI,
Personas con
viviendas en
mal estado

GAD Parroquial
de Shaglli

71384,4

-

GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

71384,4

-

GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

MINTEL

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

2000

1000

1000

OTRAS
FUENTES

¿CON
QUIEN?
(MAPEO DE
ACTORES)

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

COMPETENCIA
DELGAD

PROYECTO

PROGRAMA

COMPONENTE
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-

-

NO

NO

20000

-

7138,44

-

1000

-

NO

NO

1000

-

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

Se coordinará con organismos
competentes el
mantenimiento de las
infraestructuras de riego, así
como la implementación de
mayor cobertura dentro de las
comunidades. Se realizará la
socialización del proyecto con
la comunidad. Se realizará un
seguimiento de los sectores
que requieran de estos
servicios y se cuantificará su
uso.
Se gestionará la realización de
capacitaciones con GAD
Cantonal en termas de uso y
gestión de suelo. Difusión de
taller/capacitación.
Evaluación de aceptación de
proyecto.

Se coordinará la
implementación de los
servicios básicos, así como los
servicios de telecomunicación
con los organismos
competentes. Se realizará un
seguimiento del % de
viviendas en las que se ha
implementado estos servicios.

Se realizará reuniones con
GAD Parroquial con la
finalidad de implementar en
parque central, lámparas con
eficiencia energética. Se
recogerá firmas que
evidencien la aceptación del
proyecto por parte de la
comunidad. Se socializará
proyecto con la población.
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NO

1000

-

Mantenimiento
de subcentro
de la parroquia

NO

1000

-

Ampliación de
cobertura
médica hacia
las
comunidades

NO

2000

-

Equipamiento
con nivel de
instrucción:
bachillerato en
Sta Teresa.

NO

1500

-

Mantenimiento
de unidad
educativas de
Cuevas.

NO

Implementació
n de proyectos
de bienestar
social dentro de
la parroquia
Reconstrucción
de CNH en
Huertas y San
Carlos de
Hornillos.

NO

Construcción
de Mercado

NO

Fortalecimiento
de sistema
financiero
existente

-

1000

-

2000

-

2000

-

2000

-

1500

-

1000

-

NO

Construcción
de UPC

Construcción
de centro de
acopio

1500

NO

NO

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON
QUIEN?
(MAPEO
DE
ACTORES)

RESPONSABLES
DEL GAD

Se gestionará la realización de
capacitaciones con GAD
Cantonal en termas de
desarrollo local.
Difusión de taller/capacitación.
Evaluación de aceptación de
proyecto.

GAD
Cantonal,
Emprended
ores,
Población
mayor a 18
años

GAD Parroquial
de Shaglli

Ministerio
de Salud

GAD Parroquial
de Shaglli

Ministerio
de Salud

GAD Parroquial
de Shaglli

Ministerio
de
Educación

GAD Parroquial
de Shaglli

OTRAS
FUENTES

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

COMPETENCIA
DELGAD

PROYECTO

PROGRAMA
Proximidad y mejoramiento a equipamientos

Ampliación de servicios
básicos, telecomunicación
e infraestructuras de riego

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Capacitaciones
de desarrollo
local

PRESUPUEST
OS
REFERENCIA
LES DEL
GAD
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Se coordinará on el Ministerio
de salud, el mejoramiento del
equipamiento de salud actual,
en la medida de contar con los
equipos y espacios adecuados
para el tratamiento de los
usuarios.
Se coordinará con el Ministerio
de Salud, la implementación
de la cobertura médica en las
comunidades mediante visitas
de los profesionales.
Se gestionará mediante
convenio la implementar nivel
de instrucción bachillerato en
una escuela, en la medida de
incrementar la cobertura y
accesibilidad a este nivel de
instrucción en la parroquia.
Se coordinará con Ministerio de
Educación el mantenimiento a
unidades educativas existentes
a través de
acuerdos/convenios.
Se ejecutará reuniones con los
organismos competentes con
el fin de localizar nuevos
proyectos de bienestar social
en la parroquia, así como la
reconstrucción del CNH en dos
comunidades, en la medida de
priorizar los proyectos en PDOT
vigente.
Se coordinará con los
organismos competentes la
construcción de UPC.
Gestionar la construcción de un
equipamiento para
abastecimiento.
Promover la implementación
de centros de acopios en
comunidades distantes de
Puculcay mediante convenios
con MAGAP y GAD Provincial.
Fortalecer el sistema financiero
de la parroquia mediante
capacitaciones.

Ministerio
de
Educación

GAD Parroquial
de Shaglli

INFA

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Provincial/
Ministerio
del Interior
GAD
Provincial MAGAP

GAD Parroquial
de Shaglli
GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Provincial MAGAP

GAD Parroquial
de Shaglli

Cooperativ
a de
Ahorro y
Crédito

GAD Parroquial
de Shaglli

OTRAS FUENTES

PRESUPUESTOS
REFERENCIALES
DEL GAD
PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PROYECTO

COMPETENCIA
DELGAD

PROGRAMA
Mejoramiento del sistema de movilidad de la parroquia

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Espacios recreativos

COMPONENTE
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¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON QUIEN?
(MAPEO DE
ACTORES)

RESPONSABLES
DEL GAD

GAD
Parroquial/GAD
Cantonal

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal/GAD
Parrroquial

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal/GAD
Parrroquial

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal/GAD
Parrroquial/Orga
nizaciones
sociales

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Provincial/GAD
Cantonal/GAD
Parrroquial

GAD Parroquial
de Shaglli

GAD
Cantonal/GAD
Parrroquial

GAD Parroquial
de Shaglli

Parques
comunitarios

NO

28553,76

-

Gestionar a través de
convenios estudios de
localización, y diseño de
parques comunitarios
que permitan la
convivencia e
integración social en las
comunidades de la
parroquia.

Readecuaciones
de canchas de
Huertas,
Buenavista,
Saramaloma,
Cuevas,
Chalagsi, Aurin,
Nazarie

NO

28553,76

-

Mejorar las condiciones
de las canchas
existentes

Gestión con
cooperativas de
transporte

NO

10000

-

Estudios de
sistema de
transporte
público

NO

1000

-

Apertura de vías
a Sarama Bajo

NO

28553,76

-

Mantenimiento
de vías
intercomunidade
s

NO

99938,16

-

Lastrar tramo
Huertas - Buena
Esperanza

NO

2000

-

Coordinar con
instituciones de
transporte, GAD
Cantonal, la
implementación de
unidades con mayor
recorrido y frecuencias
dentro de la parroquia.
Gestionar con GAD
Cantonal, la
elaboración de estudios
de un sistema de
transporte público
dentro de la parroquia
que garantice la
accesibilidad a cada
uno de las
comunidades.
Coordinar con GAD
Cantonal y
organizaciones sociales
la apertura de vías hacia
comunidades. Dar
seguimiento al proyecto.
Coordinar con los
organismos
competentes y
organismos sociales el
mantenimiento de la
infraestructura vial de la
parroquia.
Ejecutar el mejoramiento
de las vías mediante
acuerdos/convenios con
GAD Cantonal.
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OTRAS FUENTES

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PROGRAMA

COMPETENCIA
DELGAD

NO

1000

-

Resolución de
participación
ciudadana

NO

1000

-

Gestión
institucional con
GAD Cantonal
de legalización
de tierras

NO

2000

-

Capacitaciones
a equipo
institucional

NO

2000

-

Resoluciones

Resolución de
uso y gestión de
suelo en
coordinación
con PUGs

Legalización de tierras

PROYECTO

Fortalecimiento administrativo institucional y
comisión parroquial para emergencias

COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTOS
REFERENCIALES
DEL GAD
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¿QUÉ
ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON
QUIEN?
RESPONSABLES
(MAPEO
DEL GAD
DE
ACTORES)

Implementar
resolución de
uso y gestión
de suelo
GAD
mediante
Parroquial
resolución en
función de
PUGs Cantonal.
Elaborar
resoluciones
que
fortalezcan la
GAD
participación
Parroquial
ciudadana.
Socializar
resolución con
la población.
Coordinar con
GAD Cantonal
la legalización
de tierras
rurales
GAD
mediante
Cantonal
convenios.
realizar
seguimiento de
avance del
proyecto.
Gestionar con
GAD Cantonal
capacitaciones
de orden
institucional
para fortalecer
la organización
institucional de
la parroquia,
GAD
así como la
Cantonal
comisión
parroquial para
emergencias
para mejorar
sus procesos en
coordinación
con sus actores
territoriales.

GAD
Parroquial de
Shaglli

GAD
Parroquial de
Shaglli

GAD
Parroquial de
Shaglli

GAD
Cantonal
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Competencias
concurrentes

exclusivas

y

PROYECTOS

COMPETENCIA DEL
GAD

Art. 65 e)
Gestionar la
Gestionar,
organización
coordinar y
de campañas
administrar los
sobre los
servicios públicos
derechos y
que le sean
servicios de
delegados o
salud integral,
descentralizados
con la finalidad
por otros niveles
de mejorar las
de gobierno; y h)
condiciones de
Vigilar la ejecución
vida de los
de obras y la
habitantes de
calidad de los
la parroquia.
servicios públicos

Apoyo y
asistencia
adultos
mayores y
población con
discapacidad
de la
parroquia,
generando
espacios de
encuentro y
recreación
para dicha
población.

Impulsar
eventos
deportivos,
recreativos y
culturales para
los niños y
adolescentes
de la parroquia

Art. 65 e)
Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno; y h)
Vigilar la ejecución
de obras y la
calidad de los
servicios públicos

Art. 65 a)
Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno.

1.000

16.000

6.000

OTRAS
FUENTES

PRESUPUESTOS
REFERENCIALES
DEL GAD
PRESUPUEST
O DEL GAD

PROGRAMA
Atención a los grupos prioritarios

SOCIOCULTURAL

Derechos y acceso a la salud

COMPONENTE

5.1.2

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON
RESPONSABLES
QUIÉN?
DEL GAD
(MAPEO DE
PARROQUIAL
ACTORES)

1.000

Realizar reuniones de
trabajo para la
Población
ejecución de una feria o
menor de
programa de salud
24 años
integral; con el MSP,
del
mediante la gestión de
territorio,
un convenio.
Gad
Publicidad oportuna con
Parroquial
la finalidad de una
de Shaglli,
participación positiva.
Gad
Realizar la feria o
Cantonal
programa de salud
de Santa
integral.
Isabel, MSP
Evaluar la aceptación
de la feria.

Gad
Parroquial de
Shaglli

2.000

Realizar el cronograma
para la ejecución del
programa anual a favor
de la población adulta
mayor, con el apoyo de
la institución, MSP y GAD
Cantonal. Hacer el
requerimiento y firma del
contrato para la
ejecución del proyecto.
Realizar convocatorias
para la participación de
los adultos mayores en
las reuniones
programados. Ejecutar
las reuniones/visitas
programados.
Realizar una evaluación
trimestral sobre la
ejecución del proyecto.

Adultos
mayores
de la
parroquia,
Gad
Parroquial
de Shaglli,
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel,
Ministerios
de Salud
Pública

Gad
Parroquial de
Shaglli

-

Realizar la publicación
pertinente para la
participación de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes de la parroquia.
Realizar reuniones de
trabajo con el GAD
Cantonal para contar
con la vialidad del
apoyo de dicha
institución en el
proyecto. Buscar el
espacio disponible para
la ejecución del
proyecto. Firmar del
contrato / convenio.
Ejecutar el proyecto.
Realizar el seguimiento y
evaluación de manera
trimestral.

Población
mayor a
cuatro
años y
menor de
17 años.
GAD
Cantonal
de Santa
Isabel,
Ministerio
de Salud
Pública y
GAD
Parroquial
de Shaglli

Gad
Parroquial de
Shaglli
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5.500
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OTRAS
FUENTES

PRESUPUESTO
DEL GAD

COMPETENCIA DEL
GAD

PROYECTOS

PROGRAMA
Fortalecimiento cultural y turístico

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

Realización de Art. 65 f) Promover
eventos
la organización de
culturales y
los ciudadanos de
tradicionales
las comunas,
de la parroquia, recintos y demás
que permita
asentamientos
conservar el
rurales con el
patrimonio,
carácter de
costumbres y
organizaciones
tradiciones de
territoriales de
la parroquia
base;

PRESUPUESTOS
REFERENCIALES
DEL GAD

2.000

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

Realizar el requerimiento
para la ejecución del
proyecto, donde se
detalle el contenido y
quienes ejecutarán el
mismo.
Realizar una oportuna
publicidad para la
participación masiva de
la población de la
parroquia y población
aledaña.
Realizar
la firma del contrato.
Ejecutar el evento.
Evaluar del evento.

¿CON
RESPONSABLES
QUIÉN?
DEL GAD
(MAPEO DE
PARROQUIAL
ACTORES)

Total de la
parroquia,
Gad
Parroquial
de Shaglli
y Gad
Cantonal
de Santa
Isabel

Gad
Parroquial de
Shaglli
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COMPONENTE

5.1.3

Objetivos estratégicos y políticas
públicas Locales.

OBJETIVO ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

POLITICAS PUBLICAS LOCALES

BIOFISICO

Generar mallas curriculares
en escuelas y colegios para
cambio de percepción en
ciertos grupos sociales en
concordancia con las
políticas emitidas por la
autoridad nacional.

Promover el inicio de
un cambio cultural y
socio económico de
las practicas humanas
productivas en las
áreas con Agrología
VIII

Generar mecanismos de
cogestión entre GAD
parroquial, MAAE, Celec y
organismos relacionados a la
preservación de la
biodiversidad y protección
del
ambiente, para realizar
proyectos revegetación y
protección de suelos y
fuentes hídricas en zonas con
agrología VIII

Garantizar los derechos de la
naturaleza a través de la
convivencia sostenible y
conservación de los
ecosistema mediante un
cambio de uso de suelo en las
áreas con Agrología VIII hacia
suelos de conservación y
protección de fuentes hídricas

Incorporar el tema cambio
cultural y socio económico
de las practicas humanas
productivas en las áreas con
Agrología VIII como tema
transversal en todas las
políticas y acciones
territoriales ambientales de la
parroquia
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COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover la consolidación de los
derechos básicos de educación,
salud, grupos vulnerables y el
fortalecimiento organizacional;
mediante la gestión y ejecución
de proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la
población.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fortalecer la conservación del
patrimonio cultural tangible e
intangible del territorio a través de
actividades culturales, que
permitan fortalecer la identidad
de la parroquia.

Fortalecer el desarrollo
económico de la parroquia
mediante la gestión y apoyo a las
actividades agropecuarias,
turísticas y a las económicas las
populares y solidarias, con la
finalidad de mejorar la dinámica
económica del territorio.

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

Garantizar el acceso y derecho
a los servicios de salud pública,
mediante convenio con entes
competentes
Gestionar por la inclusión y
acceso de la población
vulnerable de la parroquia a los
programas de atención de las
entidades de régimen
dependiente y garantizar en
cumplimiento de sus derechos

POLITICAS PUBLICAS
LOCALES

Dar seguimiento al
cumplimiento de los
derechos de salud
integral
Apoyar a la población
vulnerable de la
parroquia, ajustando el
10% del presupuesto de
la institución en atención
dicha población.

Implementar una mesa
parroquial de liderazgo y
fortalecimiento a favor de la
mujeres y jóvenes del territorio

Fortalecer el tejido
organizacional de la
parroquia

Impulsar y promover el rescate
del patrimonio cultural,
tradiciones, artes y turismo a
través de eventos culturales

Fomentar las tradiciones
y cultura propias de la
parroquia.

Gestionar convenios y alianzas
que permitan mejorar la gestión
para el fomento agropecuario
en la parroquia, a través de
implementar una mesa de
trabajo para el desarrollo
económico del territorio.

Promover el desarrollo
económico de las
actividades
agropecuarias del
territorio

Apoyo a la comercialización y
fomento de la marca de
Garantizar el comercio
productos agropecuarios sanos y justo del territorio
limpios a nivel parroquial
Dar seguimiento a la mesa de
desarrollo económico

Fomentar procesos de
capacitación eficiente
para el desarrollo rural

Proyectar al turismo comunitario
como base para fomentar
nuevas fuentes de trabajo a
través de una red de turismo

Consolidar el turismo
comunitario del territorio
considerandos los
lugares turísticos,
costumbres y tradiciones
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COMPONENTE

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SHAGLLI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

POLITICO INSTITUCIONAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Fomentar el desarrollo de la
parroquia mediante la
planificación, garantizando
comunidades sustentables,
seguras, equitativas, inclusivas, y
cohesionadas tanto a nivel social
como territorial.

Erradicar las necesidades básicas
insatisfechas, la inaccesibilidad a
la tecnología y limitaciones de
infraestructuras de productividad,
mediante la gestión con las
autoridades competentes para
garantizar una calidad de vida
digna de un territorio seguro y
sustentable.

Garantizar la accesibilidad y
proximidad a equipamientos que
fomentan el desarrollo
económico, social, cultural y
bienestar social.

ESTRATEGIAS PARROQUIALES

Promover prácticas que
aporten a la reducción de
asentamientos dispersos,
asegurando un territorio
sostenible.

Gestionar la dotación de
servicios y equipamientos
que aporten adecuadas
condiciones de
habitabilidad, comunicación,
productividad, y bienestar
social.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Fortalecer las
potencialidades de la
parroquia y erradicar su
problemática mediante
una planificación
articulada con los
distintos niveles de
gobierno.

Garantizar el acceso a
los servicios básicos,
servicios de
telecomunicación e
infraestructuras de riego

Promover el desarrollo
económico, social,
cultural mediante el
acceso y proximidad a
equipamientos.

Contribuir al mantenimiento a la
red vial, promoviendo la
accesibilidad de transporte
público y el desarrollo óptimo de
las actividades diarias de la
población.

Mejorar la movilidad de la
parroquia mediante un
sistema de transporte que
permitan acceder,
comunicar, comercializar, y
elevar la calidad de vida
urbana de la parroquia.

Promover una movilidad
sustentable que
garantice acceso a
servicios de transporte,
infraestructuras
adecuadas, seguridad
vial, conectividad
óptima.

Fortalecer la capacidad de
gestión del GAD parroquial con
los distintos niveles de gobierno y
organizaciones sociales presentes
en el territorio para facilitar los
procesos institucionales y el
desarrollo de actividades que
generan bienestar de la
parroquia.

Implementar una estructura
organizacional de gestión
institucional eficiente

Fomentar una buena
capacidad de gestión
que promueva el
desarrollo de la
parroquia.
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ECONÓMICO PRODUCTIVO

BIOFÍSICO

COMPONENTE

5.2 AGENDA REGULATORIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POLITICA LOCAL

Garantizar los
derechos de la
naturaleza a través
Promover el
de la convivencia
inicio de un
sostenible y
cambio cultural y
conservación de
socio económico
los ecosistema
de las practicas
mediante un
humanas
cambio de uso de
productivas en
suelo en las áreas
las áreas con
con Agrología VIII
Agrología VIII
hacia suelos de
conservación y
protección de
fuentes hídricas

Promover
el
desarrollo
económico de las
Fortalecer
el
actividades
desarrollo
agropecuarias del
económico de la
territorio
parroquia
mediante
la Garantizar
el
gestión y apoyo comercio justo del
a las actividades territorio
agropecuarias,
turísticas y a las Fomentar procesos
económicas las de capacitación
populares
y eficiente para el
solidarias, con la desarrollo rural
finalidad
de
Consolidar
el
mejorar
la
turismo comunitario
dinámica
del
territorio
económica del
considerandos los
territorio.
lugares
turísticos,
costumbres
y
tradiciones
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TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMTAIVO

TITULO

Resolución

Resolución

Autorización al
Presidente del
GAD parroquial
para la
suscripción de
convenios de
cooperación
técnica bilateral.

PROPÓSITO

Contar con el apoyo de
al menos una persona
experta en temas de
educación ambiental
para la implementación
de malla curricular en
escuelas y colegios
Contar con el apoyo de
al menos un técnico
permanente para la
implementación de
proyectos revegetación
y protección de suelos y
fuentes hídricas en
zonas con agrología VIII

Resolución

Promover la
participación
activa de la
ciudadanía.

Creación del grupo de
coordinación
ciudadana

Resolución

Creación de una
mesa de
desarrollo
económico local
que permita
fomentar y
fortalecer las
actividades
agropecuarias,
turísticas,
gastronómicas y
artesanales del
territorio,
considerando a
los pequeños
productores y
asociaciones.

Dividir entre los GAD
parroquiales los costos
de contratación de al
menos un técnico de
apoyo permanente.
Apoyar a los
productores
agropecuarios para
garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria
del territorio.
Actividades turísticas
con un concepto
comunitario y sostenible.

COMPONENTE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

POLITICA LOCAL

SOCIOCULTURAL

Dar seguimiento
al cumplimiento
de los derechos
de salud integral
Promover la
consolidación de los
derechos básicos de
educación, salud,
grupos vulnerables y el
fortalecimiento
organizacional;
mediante la gestión y
ejecución de proyecto
que garanticen la
inclusión y equidad de
la población.

Apoyar a la
población
vulnerable de la
parroquia,
ajustando el 10%
del presupuesto
de la institución
en atención
dicha
población.

Fortalecer el
tejido
organizacional
de la parroquia

Fortalecer la
conservación del
patrimonio cultural
tangible e intangible
del territorio a través
de actividades
culturales, que
permitan fortalecer la
identidad de la
parroquia.

Fomentar las
tradiciones y
cultura propias
de la parroquia.

TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMATIVO

TITULO

PROPÓSITO

Resolución

Garantía al
acceso de los
servicios de salud
integral y
emergencia
sanitaria en la
parroquia

Vigilar la salud
integral de la
población

Resolución

Cumplimento del
10% del
presupuesto de la
institución en
atención a la
población
vulnerable de la
parroquia

Población
vulnerable y adulta
mayor atendida.

Resolución

Implementación
de una mesa de
género e igualdad
Participación
dentro del
incluyente y
territorio, a favor
equitativa
de fortalecer el
liderazgo y el
empoderamiento.

Resolución

Fomento de las
tradiciones y
cultura de la
parroquia.

Fortalecer y
concientizar el
patrimonio
tangible e
intangible que
posee la parroquia
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COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Fomentar el desarrollo de la
parroquia mediante la
planificación, garantizando
comunidades sustentables,
seguras, equitativas,
inclusivas, y cohesionadas
tanto a nivel social como
territorial.

Erradicar las necesidades
básicas insatisfechas, la
inaccesibilidad a la
tecnología y limitaciones de
infraestructuras de
productividad, mediante la
gestión con las autoridades
competentes para garantizar
una calidad de vida digna
de un territorio seguro y
sustentable.
Garantizar la accesibilidad y
proximidad a equipamientos
que fomentan el desarrollo
económico, social, cultural y
bienestar social.

Contribuir al mantenimiento
a la red vial, promoviendo la
accesibilidad de transporte
público y el desarrollo óptimo
de las actividades diarias de
la población.

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Fortalecer las
potencialidades de
la parroquia y
erradicar su
problemática
mediante una
planificación
articulada con los
distintos niveles de
gobierno.

TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMATIVO

TITULO

Resolución

Reglamento
de
seguimiento y
evaluación
del PDOT

Resolución

Aprobación
de
presupuestos
de PDOT

Resolución

Aprobación
de PDOT

Aprobar los
presupuestos
establecidos y
PDOT

Resolución

Del Control
urbano

Apoyar al GAD
Cantonal en el
control urbano
con el fin de evitar
futuros riesgos por
la implementación
de viviendas en
suelos vulnerables.

Resolución

Plan
Urbanístico del
área urbana
de Shaglli

Aprobación de
plan urbanístico y
normativa
correspondiente.

De los
convenios

Autorizar la
suscripción del
convenio con
GAD Municipal,
Provincial,
ministerios.

PROPÓSITO

Mantener el
seguimiento del
PDOT según
metodologías y
plazos
establecidos.
Aprobar los
presupuestos
establecidos para
la implementación
de proyectos
priorizados del
PDOT vigente y
propuestos en el
PDOT 2020

Garantizar el
acceso a los
servicios básicos,
servicios de
telecomunicación e
infraestructuras de
riego

Promover el
desarrollo
económico, social,
cultural mediante el
acceso y
proximidad a
equipamientos.
Promover una
movilidad
sustentable que
garantice acceso a
servicios de
transporte,
infraestructuras
adecuadas,
seguridad vial,
conectividad
óptima.
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POLITICO INSTITUCIONAL

COMPONENTE

territorial, sobre la base de su situación

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS
PARROQUIALES

Fortalecer la
capacidad de
gestión del
GAD parroquial
con los distintos
niveles de
Implementar
gobierno y
una estructura
organizaciones organizacional
sociales
de gestión
presentes en el
institucional
territorio para
eficiente entre
facilitar los
los distintos
procesos
actores del
institucionales y
territorio.
el desarrollo de
actividades
que generan
bienestar de la
parroquia.

TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMATIVO

POLÍTICAS
PÚBLICAS

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PDOT
De acuerdo a Senplades (2015), seguimiento
refiere a la recolección y análisis de
información realizados en determinados
plazos, con la finalidad de contribuir a la
adopción oportuna y eficaz de decisiones,
garantizar la responsabilidad y sentar las
bases de la evaluación y el aprendizaje.
Proporciona información para verificar la
realización progresiva, física y financiera de
las intervenciones, así como su avance y
resultados, en el marco de la planificación
para el desarrollo y el ordenamiento
territorial, con el fin de retroalimentar las
políticas públicas a nivel local y nacional.
Por su parte, evaluación, consiste en la
valoración objetiva de los efectos de las
intervenciones
o
políticas
públicas
enmarcadas
en
los
procesos
de
planificación del desarrollo y ordenamiento

PROPÓSITO

Resolución

Promover la
participación
ciudadana en la
toma de
Participación
decisiones de
ciudadana
proyectos en el
marco del
desarrollo de la
parroquia

Resolución

Generar la
normativa de
uso y gestión del
Suelo en
coordinación
con el PUGs
Cantonal.

Fomentar una
buena
capacidad de
gestión y
participación
social que
promueva el
desarrollo de la
parroquia.

5.3 ESTRATEGIA DE

TITULO

Uso y
Gestión de
Suelo

actual, de la cual se desprenden juicios
críticos sobre el diseño, ejecución u
operación
de
sus
estrategias
e
intervenciones, con la finalidad de identificar
nudos críticos y establecer planes de acción.
Mientras que indicador está definido como
una expresión matemática que sintetiza la
información esencial relacionada con un
fenómeno que ocurre en cierto momento y
en un determinado espacio. Permite medir el
cumplimiento de los objetivos y de las metas
descritas en los Planes de Desarrollo.
En base a estos conceptos, El gobierno
autónomo de Shaglli realizará el seguimiento
y evaluación al cumplimiento de las metas
de resultado y/o gestión y a la
implementación de las intervenciones
contenidas en el plan de desarrollo y en
concordancia con la propuesta del
ordenamiento territorial, que permitirán
evidenciar los avances para la consecución
del modelo territorial deseado.
La estrategia de seguimiento y evaluación
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial interviene en las etapas de
formulación y ejecución.
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El gobierno autónomo de Shaglli es
responsable
de
recoger
y
proveer
información confiable, de calidad, suficiente
y oportuna para el seguimiento y evaluación
de los indicadores de resultado y/o gestión
determinados para medir el avance y
resultados de su planificación. Esta
información deberá estar disponible en el
Sistema de Información Local, de acuerdo a
la norma técnica publicada en el RO 556.
Se utilizará la información estadística y
geográfica, local, disponible en otras
fuentes, la información programática
reportada al Sistema de Información para los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
(SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de
Metas serán utilizadas como insumos para el
proceso de seguimiento y evaluación del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Shaglli deberá elaborar
reportes con periodicidad mensual y
trimestral para el seguimiento a las
intervenciones, y anual para el seguimiento
al cumplimiento de metas. Además, debe
contener análisis, hallazgos, alertas y
recomendaciones obtenidos de los procesos
de seguimiento y evaluación.

El seguimiento al cumplimiento de metas
consistirá en realizar una comparación entre
el valor considerado como meta para un
año (t) y el valor indicado para dicho año,
en función de la tendencia del indicador y
su línea base.
Para identificar el cumplimiento de la meta
se
deberá
realizar
el
siguiente
procedimiento:
1.

Cálculo de la variación anual

Consiste en realizar una distribución de los
puntos porcentuales que se deben alcanzar
desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la
Meta Final (MF), en función del número de
años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan
las siguientes fórmulas, dependiendo de la
tendencia que debe tener el indicador:
Indicador creciente
59 =

(MF − LB)
(Año (MF) − 9ñ (@A))

Indicador decreciente
59 =

(LB − MF)
(Año (MF) − 9ñ (@A))

Donde:
VA: Variación anual

El informe anual consolidado de seguimiento
y evaluación al cumplimiento del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial deberá
contener:

LB: Línea Base

1.

Una vez calculada la variación anual, se
aplican las siguientes fórmulas para obtener
la meta para cada año:

2.

1.
2.
3.

Seguimiento
y
evaluación
al
cumplimiento de Metas del PDOT:
Análisis de la tendencia de los
indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el
año, como una comparación entre
el valor considerado como meta
anualizado y el valor real del año de
análisis.
Análisis de las posibles causas de las
variaciones
en
el
indicador,
mediante análisis causa efecto.
Seguimiento a la implementación de las
intervenciones:
Análisis del avance o de cobertura
de los programas y/o proyectos
implementados
Análisis del avance presupuestario
de los programas y/o proyectos
implementados.
Conclusiones
Recomendaciones
Plan de acción
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MF: Meta Final
Cálculo de la meta anual

Indicador creciente
Meta año1=LB+VA, donde el año1 = año de
la línea base más 1
Meta año2= Meta año1 + VA
Meta añon= Meta añon-1 + VA, donde n= año
de meta final
Indicador decreciente
Meta año1=LB-VA, donde el año1 = año de la
línea base más 1
Meta año2= Meta año1 - VA
Meta añon= Meta añon-1 - VA, donde n= año
de meta final
2.

Cálculo
del
porcentaje
cumplimento de las metas.

Indicador creciente

de
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#BC =

Meta alcanzada
Meta planificada

Indicador decreciente
#BC =

LB − Meta alcanzada
@A − C
#

#9N =

AMFi
∗ 100
5CN

Donde:
PAF: Porcentaje de avance físico

Donde:

AMF: Avance real de la meta física en el año
i

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la
Meta

VMF: Valor de la meta física planificada para
el año i

LB: Línea Base

i: Año de análisis.

Adicionalmente, se realiza la categorización
del porcentaje de cumplimiento de la meta
en función de los siguientes intervalos:

Seguimiento a la implementación de los
programas y/o proyectos
Consiste en la recolección de información
relacionada con la ejecución presupuestaria
el avance físico de los programas y
proyectos.
En caso de que el porcentaje de ejecución
física o presupuestaria sea menor del 100% se
debe analizar las posibles causas y
consecuencias.
En el caso de análisis del avance físico
consistirá en: compara el avance del
programa y/o proyecto y la meta prevista pa
la intervención en el mismo período, según
las siguientes categorías

Para definir la semaforización se debe
realizar el calculo de porcentaje de
avanced e la cobertura del programa y/o
proyecto, según la siguiente fórmula:
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