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PRESENTACIÓN 
 
La Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) es una obligación de la 
estructura política del país, que tiene con sus mandantes. Es así que la Constitución de la 
República del Ecuador establece que el estado se organiza territorialmente en regiones, 
provincias, cantones y parroquias rurales, representadas en sus circunscripciones por 
gobiernos autónomos descentralizados. Para el ejercicio de sus competencias deberán 
obligatoriamente realizar su respectiva planificación que garantice la articulación entre niveles 
de gobierno y responda al Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
En base a ello el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Luis Cordero Vega, a 
través de su administración; trae hasta sus mandantes y demás organismos pertinentes, el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. Este documento obedece a la nueva 
legislación y al objetivo general, del logro del buen vivir y ha sido desarrollado en base a la 
realidad de la parroquia y con la participación de sus actores sociales.  
 
El PDYOT, recoge las realidades de la parroquia y mediante el análisis de las mismas, 
pretende establecer las directrices para promover el desarrollo sostenible a través de 
programas y proyectos que se enfocan en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Este 
es un mecanismo trascendental para los GAD’s de distintos tipos, ya que permitirá establecer 
con anterioridad una guía para el desarrollo, hecho que promoverá la armonía y coordinación 
entre distintos organismos y Gobiernos existentes y vinculados entre sí.  
 
Sumadas a la obligatoriedad establecida en la constitución política de dotarle al GAD de la 
Parroquia Luis Cordero Vega un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el mismo que 
será una herramienta de largo alcance que le permita planificar su desarrollo y conservación 
con un horizonte fijado en el año 2020. 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT), es un documento que contiene los 
lineamentos generales para establecer el marco de referencia espacial necesario para las 
distintas actividades humanas, persiguiendo el cumplimiento del objetivo central del 
establecer condiciones adecuadas para lograr el Buen Vivir de la población en su conjunto, 
dirigido a mejorar la calidad y esperanza de vida. Aumentar las capacidades y potencialidades 
de los pueblos, hacer respetar sus principios y derechos constitucionales. Construir un 
sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible; fomentar la 
participación ciudadana, el control social, respetar y conservar la naturaleza, el agua, aire y 
suelo; promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 
actividades de la población. Proteger la diversidad cultural de los pueblos, acrecentar y 
proteger la memoria social y el patrimonio cultural. 
 
El documento, está desarrollado en tres partes: un diagnóstico para cada sistema: biofísico; 
económico productivo; de asentamientos humanos; de movilidad energía y conectividad; 
sociocultural; político institucional y participación ciudadana.  
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La segunda parte, recoge las recomendaciones y propuestas surgidas en los diferentes 
talleres de socialización del Plan; posteriormente se plantea la visión que tiene la población 
futura o imagen objetivo, como del ordenamiento territorial de la parroquia.  
 
Finalmente, se establecen las líneas de acción con los respectivos programas y proyectos 
que contribuirán al desarrollo y ordenamiento de la parroquia. 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Con la aprobación de la nueva Constitución y marco jurídico vigente en nuestro país, nos 
encontramos viviendo cambios importantes que definen roles y competencias a los diferentes 
niveles de gobierno. Las regiones, provincias, cantones y/o distritos y parroquias deben 
adecuar su gestión a la nueva visión del Plan Nacional de Desarrollo y a los planes locales, 
que constituyen una herramienta de desarrollo con gestión participativa.  
 
El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “…La Soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos 
del poder público y de las formas de Participación directa previstas en la Constitución…”. 
 
Siguiendo los principios de las leyes amparadas en la Constitución de la República del 
Ecuador, que en el Art. 264 literal 1; manifiesta: Planificar el desarrollo cantonal y parroquial y 
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural.  
 
Así mismo, existe marco legal amparado en el COOTAD, COPFP, Ley de Participación 
Ciudadana, entre otras, mismas que expresan la obligatoriedad, responsabilidad y contenidos 
mínimos para elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. A continuación 
hacemos referencia de varios de ellos:  
 
El COOTAD en sus Arts.295, 296 y 297; estipulan la Planificación del Desarrollo, el 
Ordenamiento Territorial y sus objetivos; El Art. 466.- Estipula las atribuciones en el 
ordenamiento territorial. 
 
El COPFP, en su Art. 41.- expresa que los Planes de Desarrollo son las directrices principales 
de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 
desarrollo en el territorio. En el Art.42.- se encuentran los contenidos mínimos de los planes 
de desarrollo.- En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente:  
 

a. Diagnóstico 
b. Propuesta  
c. Modelo de Gestión  
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Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son los 
instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar 
y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos 
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en 
función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno 
respectivo. 
 
Art. 44.- DISPOSICIONES GENERALES.-  
 
Art. 49.- Sujeción a los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial – PDYOT 
(COPFP) Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios 
para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de 
cada gobierno autónomo descentralizado.  
 
La Disposición Transitoria Cuarta del COPFP, dispone: hasta el 31 de diciembre de 2011, los 
GAD´s, deberán formular los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial conforme las 
disposiciones constantes en la presente norma, o adecuarán los contenidos de desarrollo y de 
ordenamiento territorial en los instrumentos vigentes que contengan, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente código. Cumplido este plazo los GAD´s no podrán aprobar proformas 
presupuestarias si no han sido aprobados los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial respectivo 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
1.1.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 
 
DATOS GENERALES 

Tabla 1.1.1 Datos generales de la parroquia  

 

PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

CABECERA PROVINCIAL Azuay 
CANTÓN Gualaceo 
SUPERFICIE 8014,46 Ha. 

ALTITUD Se encuentra entre los 2227 y 3782 
msnm 

LÍMITES PARROQUIALES 

Ubicada al este del cantón Gualaceo. 
Limita al norte: con las parroquias 
Daniel Córdova Toral y Mariano 
Moreno; al sur: con el cantón 
Chordeleg y el cantón Limón Indanza; 
al este: con  la parroquia Daniel 
Córdova Toral y el cantón El Pan; y al 
oeste: con la parroquia Remigio Crespo 
Toral y el cantón Chordeleg. 

CLIMA Templado 

TEMPERATURA La temperatura promedio anual es de 
11.5°C. 

PRECIPITACIÓN ANUAL 1875 mm /anual 
POBLACIÓN 2.030 habitantes 
COMPOSICIÓN POBLACIÓNAL 902 hombres (44%) y 1.128 mujeres 

(56%) 
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 y Cartografía Temática IGM  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
DATOS HISTÓRICOS 
 
Lo que hoy se conoce con el nombre de Parroquia Luis Cordero Vega, anteriormente era 
parte integrante de la Parroquia Daniel Córdova Toral. Le bautizaron con este nombre en 
homenaje a un ilustre hombre público de Cuenca. Al Centro Parroquial los pobladores le 
conocen como “Laguán”. A partir del 22 de diciembre del año 1.993, fecha de su 
Parroquialización se integra como una nueva jurisdicción político-administrativa del cantón 
Gualaceo, desmembrando gran parte del territorio de la parroquia Daniel Córdova Toral. 
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SÍMBOLOS PARROQUIALES   
 

Imagen 1.1.1 Escudo y bandera de la parroquia 

 
Escudo                         Bandera 

  

 

HIMNO A LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

CORO 

Luis Cordero irradiante de gozo 

Labrador es la tierra su herencia 

Alimento del fruto es su néctar 

De la hidalga presencia de Dios 

ESTROFAS 

Es la ofrenda de la ardua faena 

De hombres fuertes en honra espera 

La cerámica el barro la arcilla 

Es riqueza de manos fecundas 

II 

Son tus campos de verdes montañas 

Adornadas de lagunas profundas 

Las cascadas en ferviente bruma 
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Fuente de fortaleza divina 

III 

En lo alto del valle levanta 

La faz de la tierra su luz 

Caminante en su lumbre se guía 

Por la cima del noble saber 

 
DIVISIÓN POLÍTICA 

La Comunidades que conforman la Parroquia Luis Cordero Vega son: 

 Guazhalán Alto 
 Chaguarloma 
 Capzha 
 San Francisco Bajo 
 San Francisco Alto 
 Cancay 
 San Jacinto 
 Laguán Centro 
 Rosa Loma 
 Uchucay 
 Pizgaray 
 Santa Cruz 
 y Palmas-Piruncay-Chorro Blanco, son las principales comunidades de la parroquia. 
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Mapa 1.1.1 Mapa de Ubicación de la Parroquia Luis Cordero Vega 

 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2 DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS

MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

 
El componente biofísico corresponde a los diferentes elementos que sostiene y condicionan 
las diversas actividades de la población. Los principales componentes: relieve, geología, 
suelos, cobertura del suelo, factores climáticos, agua, ecosistemas frágiles, servicios 
ambientales y territorio bajo conservación o manejo ambiental, recursos naturales no 
renovables existentes de valor económico, energético o ambiental, recursos naturales 
degradados o en proceso de degradación y sus causas, amenazas vulnerabilidad y riesgos; 
en donde a cada uno de estos componentes se los caracteriza según su nivel de gestión, 
rangos de biodiversidad y categorías de protección. 
 
El análisis del Componente Biofísico en un territorio se centra en establecer la situación 
general del medio ecológico de la parroquia: sus potencialidades y limitaciones para el 
desarrollo de las actividades de la población; las condiciones de sustentabilidad; las 
amenazas naturales y socio naturales existentes; entre otras. 

2.1.1 RELIEVE 

En este apartado se describen y analizan las características del territorio parroquial que 
permiten, condicionan y amenazan las actividades en el territorio. 
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Mapa 2.1.1 Relieve de la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Tabla 2.1.1 Relieve de la parroquia 

Relieve Pendiente % Área ha Porcentaje % 

Montano 

Plano o casi plano 0-2 1,35 0,02 
Suavemente ondulado 3-7 14,67 0,18 
Ondulado 8-13 50,26 0,63 

Moderadamente escarpado 14-20 96,78 1,21 
Escarpado 21-55 450,43 5,62 
Muy escarpado > 56 25,56 0,32 

TOTAL 639,05 7,98 

Montano Alto 

Plano o casi plano 0-2 7,48 0,09 
Suavemente ondulado 3-7 68,24 0,85 
Ondulado 8-13 130,97 1,63 

Moderadamente escarpado 14-20 224,03 2,80 
Escarpado 21-55 1513,10 18,88 
Muy escarpado > 56 123,83 1,55 

TOTAL 2067,66 25,81 

Montano Alto 
Superior 

Plano o casi plano 0-2 24,23 0,30 
Suavemente ondulado 3-7 114,95 1,43 
Ondulado 8-13 315,81 3,94 
Moderadamente escarpado 14-20 607,23 7,58 

Escarpado 21-55 3868,05 48,28 
Muy escarpado > 56 375,28 4,68 

TOTAL 5305,56 66,22 
Fuente: Adaptado Clasificación Morfométrica según I.T.C (Zuidam y Cancelado, 1997) 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.1.1 Descripción del relieve presente en la parroquia 

 
Montano: Esta unidad se encuentra ubicada entre los 1800 – 2600 m.s.n.m., con relieves que 
van de planos a muy escarpados, con una extensión de 639,05 ha que representa el 7,98% el 
territorio de la parroquia. En esta unidad predomina el relieve escarpado con un área de 
450,43 ha. 
 
Montano Alto: Esta unidad se encuentra ubicada entre los 2600 – 3200 m.s.n.m., con 
relieves que van de planos a muy escarpados, con una extensión de 2067,66 ha que 
representa el 25,81% del territorio de la parroquia. En esta unidad predomina el relieve 
escarpado con un área de 1513,10 ha. 
 
Montano Alto Superior: Esta unidad se encuentra ubicada entre los 3200 – 3800 m.s.n.m., 
con relieves que van de ondulados a muy escarpados, con una extensión de 5305,56 ha que 
representa el 66,22% del territorio de la parroquia. En esta unidad predomina el relieve 
escarpado con un área de 3868,05 ha. 
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2.1.1.2 Compatibilidad e Incompatibilidad de las actividades según el relieve. 

En el territorio de la Parroquia Luis Cordero Vega existen actividades que son incompatibles 
con el relieve, lo cual genera procesos de degradación de los suelos a través de la erosión. A 
continuación se detallan las actividades incompatibles en la parroquia.  

Tabla 2.1.2 Compatibilidad de las actividades en la parroquia 

Relieve Altura y Pendiente 
Predominante Actividades/Usos Incompatibles 

Montano 1800-2600 m.s.n.m  
8-55% 

Cultivos de ciclo corto en pendientes mayores al 
21%, Bosques de Eucalipto y Pino en 
pendientes mayores al 56%, Pastizales en 
pendientes mayores al 56% 

Montano Alto 2600-3200 m.s.n.m  
3-20% 

Cultivos de ciclo corto en pendientes mayores al 
21%, Bosques de Eucalipto y Pino en 
pendientes mayores al 56%, Pastizales en 
pendientes mayores al 56% 

Montano Alto 
Superior 

3200-3800m.sn.m   
 3-13% 

Cultivos de ciclo corto en pendientes mayores al 
21%, Bosques de Eucalipto y Pino en 
pendientes mayores al 56%, Pastizales en 
pendientes mayores al 56% 

Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 y Visitas de Campo. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.1.2 GEOLOGÍA 

En este apartado se describen y analizan las características de la geología de la parroquia; 
enfocándose en alertas en base a los mapas de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, en cuanto a movimientos en masa, presencia de fallas, vulcanismo, sismicidad, 
hundimientos y expansividad. 
 
La Parroquia Luis Cordero Vega posee las siguientes determinaciones geológicas, según el 
análisis obtenido de la información cartográfica procesada, expuesto en el siguiente mapa.  
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Mapa 2.1.2 Geología de la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Tabla 2.1.3  Formaciones geológicas de la parroquia 

Descripción Edad Área ha Porcentaje % 
Depósito Aluvial HOLOCENO 85,55 1,07 
Depósito Coluvial HOLOCENO 33,28 0,42 
Depósito Glaciar HOLOCENO 81,10 1,01 
Formación Tarqui MIOCENO 68,96 0,86 
Granitos Tres Lagunas TRIASICO 309,91 3,87 
Unidad Alao-Paute JURASICO 3813,35 47,58 
Unidad Chiguinda PALEOZOICO 1173,95 14,65 
Unidad El Pan JURASICO 2353,00 29,36 
Volcánicos Llacao MIO-PLIOCENO 95,37 1,19 

Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.1.2.1 Descripción de la geología presente en la parroquia. 

 
 Depósitos aluviales recientes 
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Descripción geológica: Depósitos recientes post-glaciares (Holóceno) hasta nuestros días, 
material transportado y depositado por los ríos, el cual forma parte de los cauces y las 
llanuras de inundación (especialmente en los valles amplios). Está compuesto por bloques, 
gravas y arenas limosas en diferentes porcentajes y composición, sus formas van de 
redondeadas a subangulares según la dinámica y morfología del curso fluvial, ocupa un área 
de 85,55 ha., que corresponde al 1,07% de la superficie de la parroquia. 
 
Comportamiento geotécnico: erosión hídrica por corrientes superficiales. Intenso lavado de 
material fino. Niveles freáticos poco profundos. Permeabilidad alta. Los depósitos suelen estar 
afectados por flujos internos. 
 
 Depósitos Coluviales 

 
Descripción geológica: Depósitos de ladera y de pie de talud con materiales que han sufrido 
poco transporte, son muy heterogéneos dependiendo de la zona y el fenómeno inestable que 
les dio origen: deslizamientos, derrumbes, flujos, etc.  De manera general se componen de 
mezclas heterogéneas de bloques y fragmentos angulares y sub angulares en matriz limo 
arcilloso con micro fragmentos, ocupa un área de 33,28 ha que corresponde al 0,42% de la 
superficie de la parroquia. 
 
Comportamiento geotécnico: Los depósitos antiguos han sido modelados y suelen estar 
compactos, sin embargo ante la presencia de escorrentía facilitan la erosión y drenajes en 
forma de V, así como reactivaciones del terreno. Los depósitos recientes son zonas 
potencialmente inestables, sin sistema de drenaje conformado, susceptibles a la erosión 
hídrica, deslizamientos y flujos. 
 
 Depósitos Glaciares 

 
Los depósitos de morrenas se encuentran formando montículos que se esparcen , dejando 
una morfología irregular, están constituidos por depósitos brechosos poco consolidados de 
colores claros, contienen clastos angulares de rocas volcánicas (andesitas – dacitas) 
envueltos en una matriz arenosa-limosa, también se pueden distinguir depósitos de arcillas de 
colores claros, que incluyen fragmentos volcánicos y metamórficos, ocupa un área de 81,10 
ha que corresponde al 1,01% de la superficie de la parroquia 
 
 Formación Tarqui  

 
Es la serie volcánica del Mioceno Tardío que tiene mayor distribución en el sur del Ecuador. 
Comprende principalmente tobas de composición riolítica, pobremente consolidadas con 
eventos de caída de ceniza, junto a conglomerados, areniscas y limolitas ricas en cuarzo. 
Esta formación ocupa en la parroquia un área 68,96 ha que equivale al 0,86% del territorio. 
 
 Granitos Tres Lagunas 

 
Se encuentra asociada con las rocas metasedimientarias de Chiguinda a lo largo de la 
Cordillera Real. Sus contactos se infieren como tectónicos. Ocurre como lentes que varían de 
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tamaño desde unos pocos centímetros hasta batolíticos. Su aspecto varía desde masivo a 
cizallado y esquistoso. Su litología consiste en monsogranitos y granodioritas de tamaño de 
grano medio a grueso y presentan megacristales de feldespato alcalino y cristales de cuarzo 
azul, ocupa un área de 309,91 ha que corresponde al 3,87% de la superficie de la parroquia 
 
 Unidad Aloa - Paute 

 
Aflora a lo largo de los ríos Alo, Paute y Pastaza; entre Gualaceo y Sígsig, y en la travesía de 
Atilllo (Prov. Chimborazo) a Macas (Prov. Morona Santiago) donde se puede seguir la 
secuencia por al alrededor de 15km (Litherland et al., 1994). 
 
El metamorfismo es de alto grado y la litología comprende lavas metamorfoseadas (rocas 
verdes), intercaladas con esquistos verdes, esquistos y metasedimentos grafíticos, esquistos 
pelíticos cuarcitas y mármoles oscuros. La edad de depositación de esta unidad es 160Ma, 
con edades de reordenamiento de 92Ma, 88Ma y 61Ma (Litherland et al, 1994). Esta 
formación ocupa un área de 3813,35 ha que corresponde al 47,58% de la superficie de la 
parroquia. 
 
 Unidad Chiguinda 

 
Esta unidad domina la parte Sur de la Cordillera Real y constituye parte de la serie no 
diferenciada Zamora de Kennerley (1973). Su litología comprende esencialmente cuarcitas y 
filitas negras como una secuencia semipelítica. La unidad Chiguinda fue derivada de una 
fuente continental, probablemente en una cuenca intracratónica o un ambiente de margen 
pasivo, ocupa un área de 1173,95 ha que corresponde al 14,65% de la superficie de la 
parroquia 
 
 Unidad el Pan 

 
Esta unidad ocurre como un cinturón alargado de 70km de ancho, siguiendo el tren andino a 
lo largo del río Paute (Bristow, 1973). 
 
Está compuesta de esquistos verdes y grafíticos y filitias cuarzo-sericííicas; en menor 
cantidad cuarcitas, esquistos de clorita y actinolita, mármoles negros, rocas calcio-silíceas 
ricas en epidota, rocas con tremolita-clinozoisita. Los protolitos corresponden a tobas silíceas, 
arcillas y mármoles. Esta formación ocupa un área de 2353 ha que corresponde al 29,36% de 
la superficie de la parroquia. 
 
 Volcánicos Llacao 

 
Depósitos volcánicos que consisten principalmente de flujos piroclásticos, conglomerados y 
areniscas de origen volcánico y localmente de avalancha de escombros. Las capas son 
horizontales y sobre yacen en una fuerte discordancia angular y erosiva sobre los sedimentos 
de la cuenca. Esta formación ocupa un área de 95,35 ha que corresponde al 1,19% de la 
superficie de la parroquia 
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2.1.2.2 Procesos geodinámicos dentro de la parroquia 

 
De la revisión bibliográfica en los registros de eventos extremos o adversos en la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos, tenemos que en el año 2014, se produjeron 3 
deslizamientos en los meses de febrero, marzo y julio, debido a la saturación de los suelos 
por las lluvias, en los cuales fueron afectadas infraestructura de vías, en la siguiente tabla se 
muestra un resumen de los procesos geodinámicos ocurridos en la parroquia. 
 

Tabla 2.1.4 Desastres asociados a procesos geodinámicos 
 

Fecha  Tipo de 
evento Sitio Damnificados 

Longitud de 
vía afectada 

(m) 

Tipo de 
causa 

Volumen 
desprendido 

(m3) 

11/2/14 Deslizamiento 

km 
10+850 
(vía a 
limón) 

0 18 Desconocida 50 

4/3/14 Deslizamiento Inmangullo 
km 10 0 300 

Lluvias-
Saturación 
del suelo 

-  

14/6/14 Deslizamiento 
Loma De 
Virgen km 

24 
0 600 Desconocida  - 

Fuente: DESINVENTAR, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 
De las  visitas de campo, se han identificado procesos geodinámicos en la parroquia que 
tienen que ver con: fallas geológicas que afectan a infraestructuras de viviendas, en el sector 
conocido como La Cruz; movimientos de masas que se localizan en las comunidades de 
Pizgaray, Guazhalán Alto, que afectan infraestructuras de vías, viviendas y la calidad del agua 
de las quebradas; Hundimientos en la comunidad de San Jacinto en donde afectan 
infraestructura de tuberías de agua. 

Tabla 2.1.5 Matriz de procesos geodinámicas en la parroquia 

Alerta Ubicación Afecciones principales Descripción 
Fallas 
geológicas La Cruz 

Infraestructuras de 
viviendas Casas cuarteadas 

Movimientos de 
masas 
 

Pizgaray 
Infraestructuras de vía de 
acceso a la comunidad 

Deslizamientos en la vía en épocas de 
invierno, altos costos de 
mantenimiento 

Guazhalán Alto 

Afección a la calidad de 
agua de las quebradas, 
infraestructuras de 
viviendas 

Constantes deslizamientos sobre el río 
que afectan la calidad del agua  
Casas Cuarteadas y vía de acceso a 
la comunidad 

Hundimientos San Jacinto Cabecera de la 
comunidad Infraestructura de tuberías dañadas 

Fuente: Talleres de Trabajo con los actores sociales. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

2.1.3 SUELOS 

 
El suelo, es comprendido como el elemento que cubre la superficie del territorio y que  
sustenta la vida y las actividades humanas por los que en este apartado se analiza su 
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capacidad de uso para actividades productivas agrícolas, pecuarias y ambientales, desde la 
información sintetizada en el PDYOT cantonal. 

Mapa 2.1.3  Taxonomía de los suelos de la parroquia 

 
Fuente: SIGAGRO, 2003 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

Tabla 2.1.6 Taxonomía de los suelos de la parroquia 

Orden Área ha Porcentaje % 

ALFISOL 39,76 0,50 

HISTOSOL 92,85 1,16 
INCEPTISOL 7156,31 89,29 
VERTISOL 725,55 9,05 

Fuente: SIGAGRO, 2003 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

2.1.3.1 Descripción de las unidades de suelos de la parroquia 
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Alfisoles: Son suelos de zonas templadas, pero también se encuentran sobre materiales 
moderadamente alterados en zonas subtropicales y tropicales. En general son suelos de una 
alta fertilidad inherente que se desarrollan sobre paisajes jóvenes. Su horizonte A se 
caracteriza por texturas que varían entre arenosa y arcillosa. El horizonte B típicamente se 
caracteriza por arcilla iluviada. Dentro de la parroquia ocupan un área de 39,76 ha que 
representan el 0,5% del total parroquial. 
 
Histosoles: Son suelos orgánicos que se desarrollan en ambientes de condiciones húmedas 
o frías, posee texturas francas a arcillosas. El suelo se encuentra saturado en agua al menos 
una vez al año. Estos suelos se identifican por contener materia orgánica en descomposición 
procedente de las zonas pantanosas y meándricas, lo que provoca que los suelos tengan un 
pH elevado, llegando a ser ligeramente ácidos. Se forman en zonas depresionales de los 
páramos. Dentro de la parroquia ocupan un área de 92,85 ha que representan el 1,16% del 
total parroquial. 
 
Inceptisoles: Son suelos inmaduros derivados de ceniza volcánica con diferenciación entre 
horizontes poco desarrollados. Sus características salientes son: (i) material litológico de que 
los suelos son derivados muy resistente; (ir) abundancia de ceniza volcánica; (iii) pendientes 
muy quebrados y valles; superficies morfológicos muy jóvenes que limitan desarrollo de 
suelos. La variación (por ejemplo fertilidad) entre inceptisoles es muy grande, por lo tanto se 
necesita levantamientos a semi detalle para determinar su aptitud por diferentes usos 
(agricultura, carreteras, etc.). Esta unidad ocupa un área de 7156,31 ha que equivale al 
89,29% del territorio parroquial, siendo el tipo de suelo de mayor presencia en Luis Cordero 
Vega. 
 
Vertisoles: La zona bastante plana, presenta una acumulación de elementos que provienen 
de los alrededores más altos y una estación seca bien limitada, condiciones éstas ideales 
para la formación de Vertisoles. Estos suelos son desde el punto de vista químico, muy 
fértiles y tiene un pH neutro; pero existen problemas de desecación fuerte en el verano, junto 
con la presencia de grietas, y saturación de agua en los meses húmedos, por lo que resulta 
dificultosa la labranza de estos suelos. Los suelos Eutric Vertisol son aquellos con más del 
capacidad de intercambio catiónico. Esta unidad ocupa un área de 725,55 ha que equivale al 
9,05% del territorio parroquial. 

2.1.3.2 Clasificación Agrológica 

 
El valor agrícola de un suelo consiste en las cualidades que este posee para sostener las 
actividades, es decir su capacidad productiva. Dicha capacidad es directamente proporcional 
al rendimiento de los cultivos y está relacionada con el clima, pendiente y la edafología.  
 
Los suelos constituyen el soporte de todas las actividades antrópicas dirigidas al 
aprovechamiento de su potencial productivo, en este sentido los suelos están dotados de 
unas características y propiedades que le suministran mayor o menor aptitud agrícola. En la 
parroquia se han identificado las siguientes clases, como se puede apreciar en el mapa. 
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Mapa 2.1.4 Clases de suelos de la parroquia 

 
Fuente: SIGAGRO, 2003 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

Tabla 2.1.7 Clasificación agrológica de los suelos de la parroquia 

Clase Descripción Área ha Porcentaje % 

II 
Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas 
prácticas de conservación 542,62 6,77 

III 
Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que 
requieren de prácticas especiales de conservación 129,04 1,61 

IV 
Tierras con severas limitaciones, cultivables con 
métodos intensivos de manejo 511,33 6,38 

V 
Tierras no cultivables con severas limitaciones de 
humedad, aptas para pastos 1810,49 22,59 

VII Tierras no cultivables, aptas para fines forestales 1420,24 17,72 
VIII Tierras aptas para conservación de vida silvestre 3600,75 44,93 

Fuente: SIGAGRO, 2003 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Como se puede apreciar en el mapa y la tabla de la clasificación agrológica de los suelos, del 
análisis de la cartografía temática del SIGAGRO 2003, se determina que la unidad que 
predomina en la parroquia es la de suelos de clase VIII, que son tierras no cultivables, aptas 
para conservación de vida silvestre y ocupan un área de 3600,75 ha que representan el 
44,93% del territorio. Mientras que  los suelos de clase II que son suelos con muy pocas 
limitaciones para cualquier tipo de cultivo ocupan un área de 5442,62 ha que representan el 
6,77% del territorio 
 
 Descripción de las unidades agrológicas 

 
Clase II 
 
Suelos con pendientes suaves entre el 3 y 7%, por lo que requieren practicas moderadas de 
conservación. Tienen una tendencia moderada a la erosión hídrica y eólica, profundidad 
efectiva menor a la de un suelo ideal. Pueden o no tener algún grado de impedimento como 
estructura desfavorable, contenido de sales  o acidez moderada, fácilmente corregibles según 
el caso pero con probabilidad de que vuelvan a aparecer. Son terrenos potencialmente 
inundables. Pueden tener drenaje moderadamente impedido pero fácil de corregir mediante 
obras simples. 
 
Clase III 
 
Suelos ondulados con pendientes entre el 7 y el 12%. Son apropiados para cultivos 
permanentes, praderas, plantaciones forestales y ganadería extensiva.  
 
Están limitados por una alta susceptibilidad a la erosión, inundaciones frecuentes, baja 
fertilidad natural, poca profundidad efectiva, baja capacidad de retención de agua, moderada 
salinidad o alcalinidad.  
 
Clase IV 
 
Tierras que tienen severas limitaciones que restringen la selección de cultivos o que requieren 
prácticas estrictas de conservación de suelos. Aptas para cultivos de ciclo corto o cultivos 
anuales (uso extensivo), cultivos permanentes, pastos artificiales o vida silvestre. 
 
Las tierras de la clase IV tienen pendientes fuertemente inclinadas (12%-25%) si son 
uniformes (0%-12%) si son onduladas. La profundidad efectiva de los suelos es de 0,25 a 
0,50m. (Suelos moderadamente profundos) y un horizonte artificial de 0,12 a 0,25m 
(superficial o somero), pueden presentar una moderada cantidad de piedras o roca en la 
superficie del suelo o en la capa arable pero que solo interfieren moderadamente en el uso de 
la maquinaria agrícola. El drenaje natural de esta clase es excesivo o imperfecto y acepta un 
manto freático superficial de 0,25 a 0,50 m. de profundidad. Presencia de heladas, contenidos 
de aluminio y carbón orgánico pero con escasa fertilidad. 
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Clase V 
 
Tierras con muy severas limitaciones que las hacen inapropiadas para cultivos de ciclo corto o 
anual, pero son apropiadas para cultivos permanentes, pastos artificiales, bosques artificiales 
o vida silvestre. 
 
Las tierras de la Clase VI tienen pendientes moderadamente escarpadas (25-50%) si son 
uniformes o del 12-25 si son onduladas. La profundidad de estos suelos es de 0,25-0,50m 
(suelos moderadamente profundos) y el horizonte superficial de 0,12-0,25m (superficial o 
somero). Se los considera tan pedregosos como para restringir el uso de la maquinaria 
agrícola, por lo que incluye algunas tierras que teniendo esta limitación se encuentran en 
pendientes del 5-50%. Muy ácidos y mineralización deficiente. Presentan riesgos de erosión. 
 
Clase VII 
 
Tierras con muy severas limitaciones que las hacen inapropiadas para cultivos de ciclo corto o 
anual, su uso está restringido a pastos artificiales, bosques o vida silvestre. 
 
Las tierras de la Clase VII tienen pendientes escarpadas (50-70%) si son uniformes o del 25-
50% si son onduladas. La profundidad efectivo del suelo es de 0,12-0,25m. (Suelos 
superficiales) y el horizonte superficial también puede ser de 0,12-0,25m (muy superficial). 
Son muy pedregosos o ripiosos. Poseen riesgos a  la erosión extremadamente severos. 
 
Clase VIII 
 
Tierras aptas para conservación de vida silvestre, suelos ubicados en páramo frío y frío seco, 
existen presencia continua de heladas, bajas temperaturas, alta nubosidad que dificulta la 
descomposición de la materia orgánica, de allí la presencia de las elevadas cantidades de 
carbono orgánico y aluminio tóxico, baja fertilidad, afloramientos rocosos, erosión moderada a 
severa, alta salinidad. 
 

2.1.4 COBERTURA DEL SUELO 

 
En este apartado se describen y analizan las características en cuanto a los principales usos 
y cobertura del suelo parroquial. 
 
La Parroquia Luis Cordero Vega posee las siguientes coberturas de suelo, según el análisis 
obtenido de la información cartográfica procesada, expuesto en el siguiente mapa. 
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Mapa 2.1.5 Cobertura del suelo de la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.1.8 Cobertura del suelo de la parroquia 

Usos Área ha Porcentaje % 
Bosque intervenido 0,088 0,001 
Bosque natural 1415,099 17,657 
Centros Poblados 18,019 0,225 
Cuerpos de agua 15,293 0,191 
Cultivos de ciclo corto 165,700 2,068 
Páramo 1654,163 20,640 
Pasto 893,841 11,153 
Vegetación 3852,259 48,066 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.1.4.1 Descripción de las unidades de uso y cobertura de suelo 

 
Bosque intervenido: Es la categoría de cobertura vegetal “artificial” se diferencia y/o localiza 
en las faldas e incluso en los valles productivos, en las cercanías de las poblaciones, es una 
actividad impulsada por el hombre, las especies utilizadas comúnmente son Eucaliptus, 
Pinus. Bajo esta denominación se engloban todos los remanentes de bosques en diferentes 
estados de desarrollo o conservación (bosques maduros o con varios grados de alteración). 
Dentro de esta clase se consideran las plantaciones de pino o eucalipto y comprende un área 
de 0,088 ha que representa el 0,001% del territorio. 
 
Bosque natural: Este tipo de cobertura vegetal se localiza en diferentes pisos altitudinales,  
en pequeños parches que han quedado de hondonadas, laderas de pendientes fuertes, junto 
a cauces de las quebradas, entre los extensos pastizales; comúnmente se los denomina 
bosque de galerías. Estas pequeñas áreas boscosas constituyen fuentes de madera y leña 
para satisfacer las necesidades del agricultor, razón por la cual siempre están siendo 
alteradas. 
 
Los bosques naturales andinos en general, se caracterizan por estar formados por árboles 
grandes de hasta 20m de altura y 1,50m de DAP, muy ramificados y con presencia de 
abundantes epífitas y briophytas. Por la elevada humedad atmosférica existe en su interior y 
la abundancia de hojarasca en el suelo se da un rápido reciclaje de nutrientes y permite la 
germinación de semillas y el desarrollo de nuevas plantas; generalmente en un bosque 
natural se diferencian tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo y comprende un área de 
1415,09 ha que representa un 17,65% del territorio. 
 
Centros poblados: Se destaca a los lugares donde se tienen asentamientos humanos y 
comprende un área de 18,01 ha. 
 
Cuerpos de agua: Básicamente se destaca superficies relativamente amplias de agua, como 
son las lagunas y comprende un área de 15,29 ha. 
 
Cultivos de ciclo corto: Esta zona se caracteriza por la práctica de monocultivos 
tradicionales como el maíz, papa, arveja, hortalizas y otros cultivos que se practican en 
grandes o pequeñas áreas, notándose la ausencia total del componente arbóreo.  
 
En este tipo de cobertura fueron englobadas todas las regiones rurales que presentan cultivos 
varios como maíz, hortalizas, pastos, frutales, entre otros. Generalmente son áreas muy 
fragmentadas; en pequeñas extensiones se encuentran varios tipos de cultivos pero ninguno 
de estos llega a ser de extensión significativa como para que pueda ser diferenciado y 
comprende un área de  165,70 ha que representa un 2,06% del territorio. 
 
Páramo: Es un ecosistema muy particular, caracterizado por la presencia y dominio de 
especies vegetales denominadas paja de los géneros Calamagrostis y Festuca; muy frágil por 
las constantes amenazas que sufre debido a incendios, sobre pastoreo y avance de la 
frontera agrícola. Se desarrolla por encima del límite superior de los bosques andinos, muy 
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peculiar por formar grandes planicies, donde se origina las lagunas, quebradas y riachuelos 
que forman los ríos.  
Son praderas alto andinas, moldeadas por la última glaciación, debido a la cual se han 
formado valles y gran cantidad de lagunas. El paisaje está dominado por vegetación herbácea 
(páramo herbáceo), presentan también pequeños parches de bosques dominados por árboles 
de Polylepis y estos ocupan 1654,16 ha que representan el 20,64% del territorio. 
 
Pasto: Esta categoría es muy frecuente y generalmente ubicada en las vertientes “faldas o 
laderas”, de las microcuencas de la parroquia. Se pueden diferenciar claramente su 
composición florística, ya que son uno o dos pastos naturales los que dominan, razón que por 
lo general influye para que la productividad forrajera sea baja; en función al piso altitudinal se 
pueden hacer diferenciaciones entre pastizales de zonas bajas y de zonas altas. 
 
Este tipo de cobertura vegetal es generalizada principalmente en las partes medias de las 
microcuencas, comúnmente conocidas como “luzara”, es una asociación de pasto natural con 
algunos arbustos agresivos de sucesión secundaria, y en otros casos con pastos cultivados 
que han sido ”descuidados” temporalmente. Este tipo de cobertura no es permanente pues 
cada 4 – 5 años son eliminados y quemados para sembrar maíz u otros cultivos anuales, son 
grandes extensiones destinadas para la ganadería, la vegetación es ampliamente dominada 
por una o varias especies de  herbáceas sembradas y mantenidas para el fin antes 
mencionado y comprende un área de 893,84 ha, siendo este uso de suelo el que mayor 
representa en la parroquia comprendiendo un porcentaje de 11,15 del total de la parroquia. 
 
Vegetación: Se caracteriza por la presencia de vegetación de tipo achaparrada, que crece en 
forma enmarañada que impide transitar por su interior, generalmente las plantas que crecen 
aquí no sobrepasan los 3 m de altura, en su mayoría son productos de la sucesión 
secundaria, comúnmente ubicada en las laderas de las microcuencas. 
  
Se pueden distinguir dos tipos bien definidos, que son matorral alto y matorral bajo, esta 
diferenciación se presenta por la variación en el crecimiento en altura en sus componentes a 
pesar de ser de la misma especie, pero que por condiciones de sitio en un caso se han 
desarrollado mejor; el matorral alto se caracteriza porque sus componentes casi llegan a ser 
árboles permitiendo el crecimiento de otro tipo de vegetación en el sotobosque; en cambio el 
matorral bajo está constituido por arbustos pequeños y más enmarañados y comprende un 
área de 3852,25 ha que representan el 48,06% del territorio. 

2.1.4.2 Cambios de uso del suelo 

 
De los diferentes procesos que determinan el cambio del uso del suelo, el que recibe mayor 
atención para el análisis es la fragmentación que es la transformación del paisaje dejando 
pequeños parches de vegetación original rodeados de superficie alterada, En el territorio de la 
parroquia el principal cambio de uso de suelo que se desarrolla es el avance de los cultivos o 
mosaicos agropecuarios que van desplazando a la vegetación arbustiva y al bosque natural. 
A continuación en la tabla se identifica los principales cambios de uso de suelo. 
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Tabla 2.1.9 Matriz de análisis de cobertura de suelo 

Cobertura Principales usos Observaciones Principales cambios 

Bosque Nativo 

Conservación de 
bosques, fuentes de 
arroyos, zonas de 
protección. 

Laderas de pendientes 
fuertes, existen vestigios 
de incendios forestales, 
producto del avance de la 
frontera agrícola 

Disminución del bosque 
natural debido al avance 
del mosaico 
agropecuario  

Pastos 
Cultivados 

Principalmente 
Ganadería y 
pastoreo. 

Reemplazo del pasto 
natural por un pasto 
artificial forrajero para la 
producción ganadera 

Disminución de los 
cultivos de pastos, 
debido al avance del 
mosaico agropecuario  

Mosaico 
Agropecuario 

maíz, papa, arveja, 
hortalizas y otros 
cultivos  

Cultivos sin ningún manejo 
técnico, mayormente 
presencia de monocultivos, 
en zonas de pendientes 
fuertes, se observan 
procesos erosivos 

Aumento del área de 
mosaico agropecuario 
principalmente a zonas 
de bosque natural y 
pastos  

Vegetación 
Arbustiva y 
Herbácea 

Chaparros, arbustos, 
sin actividad humana. 

Principalmente zonas de 
cárcavas debido a la 
erosión hídrica.   

Disminución del área 
debido al avance del  
mosaico agropecuario 

Plantación 
Forestal 

Cultivos de bosques 
artificiales de 
Eucalipto y Pino 

Avance del área de bosque 
intervenido, debido a la 
siembra de especies de 
Eucaliptus y Pinus para 
producción de madera 

Disminución de la 
superficie debido al 
avance del mosaico 
agropecuario, quedando 
como pequeños parches 
en el territorio 

 
 

Páramo 

 
 
Zonas de protección 
de nacientes hídricas 

 
Zonas que sufren 
presiones de actividades 
antropogénicas 

Las áreas de páramo se 
mantienen a través de la 
gestión de conservación 
del Bosque Protector 
Collay 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 y Visitas de Campo.  
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Mapa 2.1.6 Cambios de uso del suelo en la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

 
Como se puede apreciar en el mapa y la tabla el principal cambio de uso de suelo desde el 
año de 2000 hasta el 2008, se da por la sustitución de mosaico agropecuario que ha 
aumentado a razón de 62,57 ha por año, que van desplazando a los pastos cultivados que 
han disminuido a razón de 5,31 ha por año, la vegetación arbustiva y herbácea que han 
disminuido a razón de 121,22 ha por año, los bosque naturales que han disminuido a razón 
de 3,53 ha por año, que van quedando como pequeños parches en el territorio. A 
continuación se detallan los principales cambios del uso de suelo en la parroquia. 
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Tabla 2.1.10 Cambios de uso de suelo  

Nivel I Nivel II 
Cambio de Uso de 
Suelo, Periodo 2000-
2008 (ha por año) 

% 

Áreas Agropecuarias Mosaico Agropecuario 62,57 0,086 
Pasto Cultivado 5,31 -0,088 

Bosque 
Bosque Nativo 3,53 -0,001 
Plantación Forestal 1,97 -0,021 
Vegetación Arbustiva 121,22 -0,075 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 y visitas de campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.1.5 FACTORES CLIMÁTICOS 

 
En este apartado se describen y analizan las características en cuanto a los principales 
factores climáticos de la parroquia. 
 

Las características climatológicas del Ecuador, al igual que en la región sur, responden a una 
diversidad de factores que modifican su condición natural, tales como: latitud, geografía, 
altitud del suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y 
alejamiento del océano, corrientes marinas y los vientos. Ecuador está ubicado dentro del 
cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se sitúa la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del país reciben la influencia alternativa de 
masas de aire con características de temperatura y humedad (INAMHI, 2011). 

2.1.5.1 Temperatura 

 
 Isotermas  

 
Las Isotermas es la medida del estado de calor o frio que presenta un determinado ambiente, 
varía según la localización geográfica, altura sobre el nivel del mar, latitud, época del año, 
hora del día, estado del tiempo o condiciones meteorológicas de vientos, nubosidad, 
precipitación, y evaporación. La temperatura promedio anual de la parroquia es de 11,5°C. 
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Mapa 2.1.7 Isotermas en la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.5.2 Precipitación 

 Isoyetas 
 
Las precipitaciones se producen básicamente por el enfriamiento del aire cerca del punto de 
saturación, es decir la lluvia. Las precipitaciones se miden por mm, que equivale al espesor 
de la lámina de agua que se formaría, a causa de la precipitación sobre una superficie de 1 
m2 plana e impermeable. El promedio anual de la parroquia es de 1875mm. 
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Mapa 2.1.8 Isoyetas en la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.5.3 Humedad Relativa % 

 
La humedad y la temperatura son parámetros importantes en la formación de fenómenos 
meteorológicos. Sirven para caracterizar la intensidad de la evapotranspiración y están 
relacionados con la disponibilidad del agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta 
vegetal. 
 
Según los datos de la estación meteorológica Gualaceo la humedad relativa expone al mes 
de octubre con la más baja humedad y abril como el mes con la humedad más alta del año. 
La humedad promedio anual de la parroquia es de 79%. 
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Gráfico 2.1.1 Humedad relativa periodo 1998-2014 de la estación Gualaceo 

 

 
Fuente: Estación Meteorológica Gualaceo  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.5.4 Viento 

 
La velocidad y dirección del viento influye en los valores de humedad, temperatura y 
precipitación. Según los datos de la estación meteorológica Gualaceo, los promedios anuales 
de velocidad y dirección de vientos predominantes es de Sureste hacia el Noroeste con una 
velocidad promedio de 1,7m/s. 
 

Gráfico 2.1.2 Dirección y Velocidad del viento periodo 1998-2014 de la estación Gualaceo 

 
Fuente: Estación Meteorológica Gualaceo  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

H
u

m
ed

ad
 R

el
at

iv
a 

%
Humedad Relativa Período  1998-2014

Media

Máxima

Mínima

0

0.5

1

1.5

2
N (m/s)

NE (m/s)

E (m/s)

SE (m/s)

S (m/s)

SW (m/s)

W (m/s)

NW (m/s)



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 44 

 
 

Tabla 2.1.11 Dirección y Velocidad del viento periodo 1998-2014 de la estación Gualaceo 

VIENTO N 
(m/s) 

NE 
(m/s) 

E 
(m/s) 

SE 
(m/s) 

S 
(m/s) 

SW 
(m/s) 

W 
(m/s) 

NW 
(m/s) 

Velocidad del Viento 1,7 1,6 1 1,7 1,3 1,1 0,8 1,6 
Fuente: Estación Meteorológica Gualaceo  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.1.5.5 Amenazas identificadas con eventos climáticos extremos 

 
De la revisión bibliográfica de los registros del inventario de desastres y amenazas 
(DESINVENTAR) y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), de los últimos 
45 años, se registraron tres incendios forestales en el año 2013 y un incendio forestal en el 
año 2015; de los cuales el que tuvo mayor impacto en los ecosistemas y cobertura de suelo 
fue el incendio ocurrido en la comunidad de Uchucay que afectó un área de 30 ha. A 
continuación se muestra el registro de eventos de desastres obtenido del DESINVENTAR 
2015. 

Tabla 2.1.12. Registro de eventos extremos ocurridos en la parroquia 

Fecha  Tipo de 
evento 

Sitio Damnificados Viviendas 
destruidas 

Tipo de 
causa 

Área 
afectada 

ha 

28/09/13 
Incendio 
forestal Cruz Loma 0 0 Desconocida 3 

09/11/13 
Incendio 
forestal Uchucay 0 0 Desconocida 30 

26/12/13 
Incendio 
forestal Laguán 0 0 Desconocida 2 

21/02/15 
Incendio 
forestal 

San 
Francisco 0 0 Desconocida 6 

Fuente: DESINVENTAR, 2015. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 
Las principales amenazas identificadas por el equipo Consultor en la parroquia están dentro 
del rango de ocurrencia media a baja; las sequias y heladas ocurren una vez por año y 
afectan los cultivos y pastos. 
 
Las principales amenazas que existe en la parroquia, son las sequias que se dan por 
prolongados tiempos que no se producen lluvias, principalmente en los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre que afectan a las comunidades de San Francisco, La Cruz, Pizgaray,  
Guazhalán Alto, Chaguarloma, Capzha, Rosa Loma y San Jacinto. Mientras que las 
amenazas por Heladas se producen igualmente en los meses de Junio, Julio y Agosto y 
afectan principalmente a los cultivos de ciclo corto y a los pastos sean naturales o mezclas 
forrajeras y afectan a todo el territorio de la parroquia. De la valoración de los registros del 
DESINVENTAR, las amenazas por incendios forestales  tienen una ocurrencia baja, estos 
ocurren  principalmente en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, en prolongados 
tiempos de sequias como el ocurrido en el año de 2013. 

2.1.6 AGUA 

La Parroquia Luis Cordero Vega, se ubica en la cuenca alta del río Paute, que a su vez forma 
parte del sistema hídrico del río Santiago, en la vertiente del Amazonas.  
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En este apartado se identifica las fuentes de agua para los diversos usos, con el propósito de 
determinar las acciones necesarias para su protección, contribución a la regulación del ciclo 
hídrico. 

2.1.6.1 Microcuencas 

De acuerdo al área de aportación, las microcuencas más representativas son de los ríos San 
Francisco y Collay, que abarcan un área de 7513,1 ha que representa el 94,06% del territorio 
parroquial. 

Tabla 2.1.13 Microcuencas en la parroquia 

Microcuencas Área ha Porcentaje % 
RIO COLLAY 2686,46 33,63 
RIO SAN FRANCISCO 4826,64 60,43 
QUEBRADA SAN JOSE 186,95 2,34 
RIO ISHPINGO 64,01 0,80 
DRENAJES MENORES 223,29 2,80 

Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Mapa 2.1.9 Microcuencas en la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.1.6.2 Red Hídrica 

En general la parroquia cuenta con quebradas y ríos que la atraviesan, como son el río San 
Francisco, Culebrillas, Maylas y las quebradas: Palmas, Uchucay y otros drenajes menores. 

Tabla 2.1.14 Red Hídrica de la parroquia 

Cauces de Orden 1 Cauces de Orden 2 Cauces de Orden 3 Cauces de Orden 4 

RIO MAYLLAS RIO PILARES RIO SN. FRANCISCO RIO SN. FRANCISCO 

RIO PIRUNCAY Q. HUATAZHUN  Q. PALMAS   

RIO CULEBRILLAS CHICO Q. CHORRO BLANCO     

RIO PATOCOCHA RIO CULEBRILLAS     
RIO SN. JOSE (RIO 
CURRILLO) RIO SN. FRANCISCO     

Q. LAGUAN Q. LEONES     

Q. SHURAR Q. ACHUPALLAS     

Q. PIZGARAY Q. PALMAS     

Q. UCHUCAY Q. PADRE RUMI     

Q. ROSA LOMA Q. UCHUCAY     

Q. CHAGUARLOMA Q. CANCAY     

Q. PADRE RUMI 
RIO CULEBRILLAS 
CHICO     

Q. CALVARIO Q. SOZORANGA     

Q. CULEBRILLAS Q. ATUCACA     

Q. CAPZHA       

Q. IZHIPUNGO        

Q. LEONES       
LAGUNA 
HUARMIMAYLLAG       

LAGUNA CARIMAYLLAG       

RIO PILARES       

RIO CULEBRILLAS       

Q. CHORRO BLANCO       

Q. ACHUPALLAS       

Q. PALMAS       

Q. UCHUCAY       

Q. CANCAY       

Q. SOZORANGA       
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 
 

En la clasificación de los cauces hídricos los de orden 1, tienen una longitud de 68,12 km, de 
Orden 2 una longitud de 22,95 km, de Orden 3 una longitud de 6,26 km y de Orden 4 una 
longitud de 10,22 km; teniendo un total de red hídrica parroquial de 105,55 km, distribuidos en 
la parroquia como se puede apreciar en el mapa. 
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Tabla 2.1.15 Clasificación de los cauces de la parroquia 

Tipo de Cauce Longitud del cauce (km) 

Orden 1 68,12 

Orden 2 22,95 
Orden 3 6,26 
Orden 4 10,22 

Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Mapa 2.1.10 Red hídrica de la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.6.3 Calidad del agua 

 
Si bien no se dispone de registros precisos de la calidad físico – químico y bacteriológico del 
agua, se puede indicar que las fuentes de contaminación dispersas contribuyen a la 
degradación de la calidad del agua. Entre estas fuentes están las descargas de alcantarillado 
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localizadas a lo largo de las quebradas, los desechos de basura hacia los cauces y la 
contaminación proveniente de las tareas agrícolas. 

2.1.6.4 Usos del agua 

 
A continuación se presentan los datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010 en 
relación con la procedencia principal del agua recibida y procedencia del agua para consumo 
humano:  

Tabla 2.1.16 Procedencia del agua hacia la parroquia 

Abastecimiento de agua Casos % Acumulado % 
De red pública 243 46,73% 46,73% 
De pozo 13 2,50% 49,23% 
De río, vertiente, acequia o canal 237 45,58% 94,81% 
De carro repartidor 0 0,00% 94,81% 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 27 5,19% 100,00% 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
Estos datos demuestran que el GAD parroquial, deberá priorizar la gestión para cubrir el 
déficit en coberturas de la red pública, que representa el 46,73%, para alcanzar un adecuado 
nivel de vida de la población de la parroquia. 
 
 Concesiones de agua 

 
De la información del inventario Hídrico del SENAGUA. En las tablas se puede observar que 
para consumo humano existen 20 concesiones con un caudal adjudicado de 187,04 l/s, para 
riego existen 12 concesiones y el caudal adjudicado es 248,70 l/s, mientras que para 
abrevaderos existen 11 concesiones con un caudal adjudicado de 11,68 l/s. Siendo el total de 
concesiones en el territorio parroquial de 43. 

Tabla 2.1.17 Concesiones de agua 

Usos Número de 
concesiones Caudal Medido (l/s) Caudal Adjudicado (l/s) 

Consumo Humano 20 151,87 187,04 
Riego 12 234,01 248,70 
Abrevadero 11 9,00 11,68 

Fuente: SENAGUA, 2012 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
En la tabla se describen las principales fuentes de agua como vertientes, ríos y quebradas y 
el número de captaciones, obtenidos del inventario hídrico del SENAGUA.  
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Tabla 2.1.18 Fuentes de toma de las concesiones 

NOMBRE DE LA VERTIENTE Consumo 
Humano Riego Abrevadero 

QUEBRADA CHINEGUAICO 1   
QUEBRADA CHIRIYACU-SIURAR 1  1 
QUEBRADA DUCAL 1 1 1 
QUEBRADA UGCHUCAY 2   
RIO GULAG 1   
RIO SAN FRANCISCO 6 3 3 
RIO SAN FRANCISCO Y UGCHUCAY 1   
VERTIENTE  SUNIGUZO  1  
VERTIENTE  TIMBOGUSO 1   
VERTIENTE CASCARILLA GRANDE  1  
VERTIENTE CASCARILLAS CHICO  1 1 
VERTIENTE CASCARILLAS GRANDE   1 
VERTIENTE DUCAL UZHAR 1 - 2 - 3 Y OTRAS 1 1 1 
VERTIENTE GULAG 1   
VERTIENTE INGAMULLO 1 1   
VERTIENTE MARTIN AGUILAR 1   
VERTIENTE PALO BLANCO  1 1 
VERTIENTE PISGARAY 1 1 1 
VERTIENTE SOSORANGA 1   
VERTIENTE SUNIGUZO   1 
VERTIENTE UCZHANA 1  1 1 
VERTIENTE UCZHANA 2  1 1 

Fuente: SENAGUA, 2012 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
En el siguiente mapa se pueden apreciar los lugares de captación y su distribución espacial 
en la parroquia de Luis Cordero Vega. 
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Mapa 2.1.11 Concesiones de agua en la parroquia 

 
Fuente: SENAGUA, 2012 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.7 ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO 
CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL. 

 
Un ecosistema es un espacio geográfico que ha sido delimitado de acuerdo a ciertas 
características biológicas, físicas y ecológicas propias del lugar. Nos referimos, por ejemplo, a 
la cantidad de lluvia, la temperatura ambiental, las especies de animales y plantas 
encontradas, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, entre otras características biofísicas 
que hace una diferencia sustancial a otros espacios o ecosistemas (Josse, 2001). 
 
Podemos decir que el concepto de ecosistema es una forma de aproximación, clasificación y 
caracterización de la biodiversidad, es decir es un aporte conceptual a los estudios 
fisiológicos, biológicos y geográficos de la comunidad natural. (Cuvi, 2001). 
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Mapa 2.1.12 Ecosistemas de la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

Tabla 2.1.19 Ecosistemas de la parroquia 

ECOSISTEMA Área ha Porcentaje % 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 120,68 1,51 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes 2574,95 32,13 

Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental 
de los Andes 118,37 1,48 

Herbazal del Páramo 3782,20 47,19 
Intervención 1418,27 17,70 

Fuente: Cartografía Temática IGM, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.1.7.1 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación  

 
 Arbustal siempreverde y herbazal del páramo 
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CONCEPTO: Arbustales frecuentemente dispuestos en parches de hasta 3 m de altura, 
mezclados con pajonales amacollados de alrededor de 1,20 m. Ramsay (1992) y Josse et al. 
(2003) lo consideran un ecosistema diferente localizado sobre la línea de bosque, sin 
embargo otros autores consideraron a éste como franja del ecosistema de bosque montano 
alto (Cuatrecasas 1954; Cleef 1981). 
 
La composición y estructura de este ecosistema cambia hacia la parte baja de su  distribución 
altitudinal pues la riqueza de especies y promedio de altura de los arbustos y el número de 
arbolitos se incrementa. 
 
En todo el país este ecosistema se caracteriza por la presencia de Calamagrostis spp. y 
especies arbustivas de los géneros Baccharis, Gynoxys, Brachyotum, Escallonia, 
Hesperomeles, Miconia, Buddleja, Monnina e Hypericum; especies de Ericaceae comunes en 
áreas más bajas pueden alcanzar mayores alturas que grupos de arbustos que se encuentran 
en el Herbazal del Páramo como Disterigma acuminatum, D. alaternoides y Themistoclesia 
epiphytica.  

 
Otras especies que dominan amplias áreas en los márgenes del bosque son Miconia 
Cladonia, M. dodsonii, Ilex sp. Y Weinmannia fagaroides. Y comprende un área de 120,68 ha 
que representa el 1,51% del territorio 

 
Factores diagnósticos: 
 
 Fisonomía: Arbustiva y herbácea 
 Bioclima: Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 
 Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Páramo 
 Fenología: siempreverde 
 Piso bioclimático: Montano alto y montano alto superior (3300-3900 msnm N- 2800 a 

3600 msnm S), Termotipo (It): supratropical, orotropical 
 Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle Glaciar, 

Mesorelieve: Relieves montañosos, Glacis 
 Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

 
 Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

 
CONCEPTO: Bosques siempreverdes bajos a medios, esclerófilos a subesclerófilos y 
lauroides, generalmente densos y con dos estratos leñosos, abundantes epifitas y briofitas.  
La altura del dosel varía entre 8 a 10 m.  Los troncos de los árboles son gruesos y torcidos,  
muchos de ellos se ramifican desde el nivel del suelo o presentan raíces adventicias, como en 
el caso de Clusia flaviflora. Los árboles más abundantes en este ecosistema pertenecen a los 
géneros Ilex, Oreopanax, Schefflera, Maytenus, Hedyosmum, Clethra, Clusia, Weinmannia, 
Gaiadendron, Myrsine, Ardisia, Symplocos, Gordonia, Ternstroemia, Drymis, Saurauia, 
Desfontainia, Myrcia, Myrcianthes, Podocarpus, Prumnopitys, Turpinia, Freziera y varios 
géneros de Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae (Balslev y Øllgaard 2002).  
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La flora epifítica está dominada por Orchidaceae, Bromeliaceae e Hymenophyllaceae (Balslev 
y Øllgaard 2002). En áreas alteradas hay dominancia de Chusquea y Rhipidocladum (Balslev 
y Øllgaard 2002). 
  
El ecosistema está presente como fragmentos o parches relegados a las quebradas o en 
laderas montañosas con topografía accidentada, con pendientes empinadas a escarpadas; 
según la clasificación geomorfológica de Demek (1972) se encuentran sobre rocas 
metamórficas indiferenciadas y poseen suelos de taxonomía de orden inceptisol, de textura 
franco-arcilloso, franco-arcillo-limoso con un drenaje moderado y pequeños parches de suelos 
franco (mal drenado). 
 
Debido a alteraciones antropogénicas en ocasiones estos ecosistemas quedan aislados en 
zonas de pendientes fuertes rodeadas por Herbazal del Páramo. Debido a que el dosel es 
bajo y abierto, las condiciones de luz en el suelo del bosque permiten una flora relativamente 
rica en especies en el estrato herbáceo el cual incluye muchas especies que en otras 
circunstancias son epifitas.  

  
En sus límites superiores se conoce como bosque de ceja de montaña (Valencia et al. 1999), 
ya que estos bosques se convierten en bosques enanos en las zonas más altas (Madsen y 
Øllgaard 1993); están distribuidos en franjas que limitan con el páramo, en ocasiones crecen 
a manera de islas que tienen similitud en composición florística a nivel de género, pero 
difieren en la composición de especies (Madsen y Øllgaard 1993). Y comprende un área de 
2574,95 ha, que representa el 32,13% del territorio de la parroquia. 
 
Factores diagnósticos: 
 
 Fisonomía: Bosque 
 Bioclima: Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 
 Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Sur de la Cordillera 

Oriental de los Andes 
 Fenología: Siempreverde 
 Piso bioclimático: Montano alto (3000-3400 msnm), Termotipo (It): supratropical 

inferior  
 Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Serranía,  

Mesorelieve: Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Vertientes disectadas, 
Colinas. 

 Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 
 
 Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

 
Concepto: Ecosistema donde el dosel alcanza los 20m, generalmente los árboles tienden a 
desarrollar fustes rectos (Madsen y Øllgaard 1993), en zonas accidentadas los árboles tienen 
fustes torcidos y quebrados donde el dosel alcanza alrededor de 4m de altura. El ecosistema 
se extiende desde los 2200 a 3000 msnm (Fehseet al. 1998; Valencia et al. 1999). 
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Los elementos florísticos de tierras bajas están prácticamente ausentes y la mayoría de 
familias y géneros son de origen andino (Balslev y Øllgaard 2002). En estos bosques son 
importantes las familias Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunoniaceae, Clusiaceae, 
Lauraceae, Myrtaceae, Celastraceae, Podocarpaceae y Ternstroemiaceae (Madsen y 
Øllgaard 1993; Medina-Torres 2008). Se han registrado entre 75 y 110 especies por hectárea 
(Madsen y Øllgaard 1993; Medina-Torres 2008). En comparación al bosque montano bajo, la 
diversidad alfa de árboles es menor; sin embargo, las epifitas aumentan en abundancia y 
diversidad (Bussmann 2003). Entre las epifitas más diversas se incluyen orquídeas, helechos 
y briofitos (Madsen y Øllgaard 1993). 
 
Los suelos son inceptisoles de textura franco, franco-limoso, franco-arcilloso, limoso. Los 
suelos presentan un drenaje que va de moderado a bueno, este suelo está cubierto por 
hierbas, arbustos, trepadoras y gramíneas epifitas enraizadas en el suelo (Madsen y Øllgaard 
1993). La topografía juega un papel importante en estos ecosistemas. En las zonas más 
uniformes con pendientes que van de muy inclinado a escarpado (15°‒87°) según la 
clasificación geomorfológica de Demek (1972). Una especie muy común es Graffenrieda 
emarginata que presenta micorrizas que le ayudan a crecer en suelos poco fértiles. En las 
zonas más altas es frecuente Purdiaea nutans, esta especie llega a formar parches en las 
partes más expuestas al viento (Kiss y Brauning 2008). 
 
Bosque de Purdiaea nutans. Se caracteriza por la dominancia o subdominancia de Purdiaea 
nutans, esta especie alcanza de 5 a 10 m de alto, presenta tallos cortos, torcidos, hojas 
xeromórficas pequeñas, crecimiento lento en zonas pobres en nutrientes. Se distribuye entre 
los 2150–2650 msnm (Pitman et al. 2002). 
 
En áreas con alta dominancia de P. nutans (80‒100% de tallos) se encuentran Calyptranthes 
pulchella, Clusia spp., Cybianthus marginatus, Ilex scopulorum, I. weberlingii, I. rimbachii, 
Myrcia sp., Weinmannia elliptica, W. fagaroides, W. loxensis En las zonas más altas de su 
distribución coexisten con Morella pubescens y Myrsine andina. En áreas donde P. nutans es 
subdominante (20 a 40% de los tallos) se han registrado Hedyosmum spp., Clusia spp., 
Licaria subsessilis, Meriania rígida, Miconia spp., Podocarpus oleifolius, Dioicodendron 
dioicum y Drimys granadensis (Bussmann 2003). Este ecosistema comprende un área de 
118,27 ha que representa el 1,48% del territorio de la parroquia. 
 
Factores diagnósticos: 
 
 Fisonomía: Bosque 
 Bioclima: Pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 
 Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Sur de la Cordillera 

Oriental de los Andes 
 Fenología: Siempreverde 
 Piso bioclimático: Montano (2200-3000 msnm), Termotipo (It): mesotropical 
 Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Serranía, 

Mesorelieve: Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Colinas 
 Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 
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 Herbazal del Páramo 

 
CONCEPTO: Herbazal denso dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50 cm de 
altura; este ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el 
Ecuador; se extiende a lo largo de los Andes desde el Carchi hasta Loja (Valencia et al. 1999; 
Hofstede et al. 2003; Beltrán et al. 2009).  
 
Es característico del piso montano alto superior y se localiza generalmente en los valles 
glaciares, laderas de vertientes disectadas y llanuras subglaciares sobre los 3400 msnm. Se 
caracteriza por tener suelos andosoles con un profundo horizonte A, rico en materia orgánica 
que puede alcanzar los 60 kg carbono/m2 (Buytaert et al. 2006; Farley et al. 2010), debido a 
esto y a las condiciones climáticas de alta humedad contiene una gran cantidad de agua por 
unidad de volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de regulación hídrica 
(Buytaert et al. 2005, 2006). 
 
Este ecosistema está caracterizado por tener una dominancia de los géneros Calamagrostis, 
Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa, junto con parches de arbustos de los géneros 
Diplostephium, Hypericum y Pentacalia y una abundante diversidad de hierbas en roseta, 
rastreras y diversas formas de vida (Ramsay y Oxley 1997). Ramsay (1992), considera que 
existen diferencias altitudinales y latitudinales en la composición florística que se expresan 
geográficamente. En el norte del país hasta el valle del Girón-Paute (Jørgensen et al. 1995), 
las comunidades que tienen como límite inferior los 3400 msnm se componen de 
Calamagrostis spp., Oreomyrrhis andicola y Gnaphalium pensylvanicum, entre el Altar y los 
páramos del Cajas, la comunidad varía ya que las condiciones de humedad bajan y se crean 
asociaciones entre Calamagrostis sp. Y Viola humboldtii; en el sur del país las comunidades 
de este Herbazal del Paramó descienden hasta los 2900 msnm y se componen de Agrostis 
breviculmis, Calamagrostis spp., Festuca asplundii y Stipa ichu; en zonas de ladera con 
pendiente fuerte, luego de deslizamientos o en planicies con suelos hidromorfos crecen como 
comunidades pioneras gramíneas bambusoideas dominadas por Chusquea spp. Y 
comprende un área de 3782,20 ha que representan el 47,19% del territorio. 
 
Factores diagnósticos: 
 
 Fisonomía: Herbácea 
 Bioclima: Pluvial, Ombrotipo (Io): hiperhúmedo 
 Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Páramo 
 Fenología: Siempreverde 
 Piso bioclimático: Montano alto y montano alto superior (3400-4300 msnm N- 2900-

3900 msnm S), Termotipo (It): supratropical a orotropical 
 Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Valle Glaciar, Cordillera, 

Mesorelieve: Llanura subglaciar, Vertientes disectadas 
 Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable. 
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2.1.7.2 Estado de conservación de los ecosistemas 

En el estado de los ecosistemas de la parroquia, se analiza el cambio en la distribución y 
superficie por los efectos de la fragmentación espacial, esto se refiere a la división de los 
ecosistemas, originalmente continuos, en remanentes (parches) más pequeños, lo que 
origina, en teoría, mayor presión sobre los hábitats de especies vegetales y animales. Estos 
nuevos parches tienen una conexión con zonas no- naturales (generalmente antrópicas) que 
históricamente nunca estuvieron en contacto. 
 
En general los procesos de fragmentación están asociados al cambio en el uso del suelo en la 
parroquia, y a la conversión de ecosistemas para otros usos humanos. Así, ecosistemas que 
históricamente formaban bloques compactos, ahora tienen menos superficie y se han dividido 
en varios fragmentos (parches) de menor área y mayor exposición del borde, quedando 
sensibles a la intervención que en la parroquia representa el 17,70% del territorio, que ejercen 
su presión hacia los ecosistemas naturales. 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega, existen bajos niveles de fragmentación de sus 
ecosistemas (ver mapa de ecosistemas), la intervención antropogénica está afectando 
principalmente al ecosistema de Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes, por la creciente actividad agrícola y pecuaria en el territorio, Estas 
presiones antrópicas generan que los remanentes naturales en los ecosistemas de la 
parroquia sufran cada vez con mayor fuerza fragmentaciones y por lo tanto ruptura de las 
cadenas ecológicas tanto en flora como en fauna. 

2.1.7.3 Superficie de la parroquia bajo conservación o manejo ambiental 

En la Parroquia Luis Cordero Vega, se encuentra una parte del Bosque Collay, que ocupa un 
área de 1430,38 ha que corresponde al 17,85%del territorio parroquial; Bosque Protector Río 
Zhío-Santa Bárbara ocupa un área de 174,84 ha que representa el 2,18% del territorio. 

Tabla 2.1.20 Superficie bajo conservación ambiental en la parroquia 

Nombre del área 
protegida Categoría 

Superficie con 
cobertura 
natural ha 

Porcentaje de 
la parroquia 

Prioridad de 
conservación 

(MAE) 

Bosque Protector Collay Bosque 
protector 1430,38 17,85% Alta 

Bosque Protector Río 
Zhío-Santa Bárbara 

Bosque 
protector 174,84 2,18% Alta 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
Área de Bosque y Vegetación Protectora Collay: Fue declarado mediante Acuerdo 
Ministerial Nº - 292 del 30 de Julio de 1985 y publicado en el Registro Oficial Nº - 255 del 22 
de Agosto de 1985, con una superficie de 8989 ha. Se encuentra ubicada en los cantones de 
Gualaceo, El Pan, Sevilla de Oro en la Provincia del Azuay; Méndez y Limón Indanza en la 
Provincia de Morona Santiago; la superficie planificada corresponde a 8568,09 ha., está en un 
rango altitudinal  entre los 2840 msnm y los 3891 msnm, integrada por ecosistemas de 
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Páramo, Humedales, Bosques Andinos y Agro ecosistemas; la mayor superficie está formada 
por páramo y bosques andinos.  
 
Área de Bosque y Vegetación Protectora Río Zhío – Santa Bárbara: Fue declarado 
mediante Acuerdo Ministerial Nº 292 del 30 de Julio de 1985 y publicado en el Registro Oficial 
Nº - 255 del 22 de Agosto de 1985, con una superficie de 13384 ha. Se encuentra ubicada en 
los cantones de Sígsig, Chordeleg y Gualaceo, la superficie actual planimetrada corresponde 
a 10464 ha., está en un rango altitudinal comprendido  entre los 2560 msnm y los 4020 
msnm, integrada por ecosistemas de Páramo, Humedales con pequeñas lagunas, la mayor 
superficie está formada por pajonales. Se observa intervenciones por cambio de  uso de suelo 
con ampliación de la frontera agropecuaria, presencia de actividad minera en los Ríos Zhío y 
Santa Bárbara y conflictos por tenencia de tierra. Esta área no tiene conectividad física con 
otras cercanas como son BP Moya Molón hacia el sur este y BP Collay hacia el norte; se 
determina la existencia de áreas en un buen estado de conservación, siendo necesario 
generar el justificativo con el sustento respectivo para su re delimitación, que permita 
fortalecer y garantizar la conectividad biológica con la conectividad física, procesos que deben 
contar con la participación e incorporación de las Autoridades Locales y comunidades en su 
gestión 
 
 Estado de Conservación 

 
Los niveles de intervención antrópica están afectando el estado de conservación y las 
funciones o servicios ecológicos que proporcionan los ecosistemas del bosque, las 
intervenciones son principalmente la ampliación de la frontera agropecuaria, tenencia y 
parcelación de tierras, tala de bosque para leña y/o carbón, afectando o cambiando el uso de 
suelo, actualmente la intervención se da a través de la siembra de cultivos de pastos que 
ocupan un área de 232,06 ha que representan el 3,68% del territorio bajo conservación 
perteneciente al Bosque Protector Collay; mientras que la intervención en el área bajo 
protección del Río Zhío-Santa Bárbara ocupa un área de 5,85 ha que representa el 3,35% de 
la superficie del bosque protector, estas intervenciones están afectando a los ecosistemas de 
bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes, bosque 
siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental y el Páramo. 

Tabla 2.1.21  Ecosistemas del Bosque Protector Collay 

Ecosistema Área ha Porcentaje % 
Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 109,52 1,74 
Bosque siempreverde montano alto del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes 2468,16 39,14 

Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes 5,54 0,09 

Herbazal del Páramo 3489,98 55,35 
Intervención 232,06 3,68 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.1.22 Ecosistemas del Bosque Protector Río Zhío-Santa Bárbara 

Ecosistema Área ha Porcentaje % 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 58 

 
 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 3,01 1,72 

Herbazal del Páramo 165,98 94,93 

Intervención 5,85 3,35 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Existen áreas que no forman parte del Bosque Collay y Bosque Protector Río Zhío-Santa 
Bárbara, y que se encuentran en estado de conservación apto, por lo que es necesaria su re 
delimitación con ampliación, garantizando la participación e incorporación de las comunidades 
en su gestión, cabe destacar que existe una propuesta de ampliación del Bosque Protector 
Río Zhío-Santa Bárbara que contempla un área de 26,5 ha, cuya aprobación se encuentra en 
proceso, mientras que en el Bosque Protector Collay el área considerada a ampliación es de 
618,01 ha. 

Mapa 2.1.13 Propuesta de ampliación del Bosque Protector Collay 

 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.7.4 Áreas de Interés Hídrico 
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Dentro de la parroquia existen  2 áreas de interés hídrico para protección, con un área total de  
4319,18 ha que representa el 53,9% del territorio parroquial. 
 

Tabla 2.1.23 Áreas de interés hídrico en la parroquia 

Nombre Área ha 
Ingamullo 1 24,71 
San Francisco 4294,47 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Mapa 2.1.14 Áreas protegidas de la parroquia 

 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.7.5 Servicios Ambientales de los Ecosistemas 

Los ecosistemas cumplen con la función de albergar la biodiversidad natural, conservar las 
nacientes o fuentes de agua, etc. A continuación se describe los tipos de servicios que puede 
proporcionar un ecosistema. 
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Tabla 2.1.24  Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

Servicios de soporte Servicio de 
provisión 

Servicios de 
regulación del 

ecosistema 

Servicios 
culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de 
emisiones Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias primas Regulación del 
clima Recreación 

Formación de suelo Recursos 
genéticos 

Prevención de 
disturbios 

Información cultural 
y artística 

Producción primaria Recursos 
medicinales Regulación de agua 

Información 
espiritual e 
histórica 

Polinización Recursos 
ornamentales Provisión de agua Ciencia y 

educación 

Control Biológico   Tratamiento de 
desechos   

Fuente: Guía SENPLADES para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.1.25 Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas de la parroquia 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Bosque siempreverde montano alto 
del Sur de la Cordillera Oriental de 
los Andes 

Transformación de CO2, 
regulación del clima y 
fuentes de agua para la 
parroquia. 

Conservación. 

Bosque siempreverde montano del 
Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

Dotación de agua para la 
zona, zonas de recarga 
hídrica para la cabecera 
parroquial. 

Conservación. 

Herbazal del Páramo 
Transformación de CO2, 
regulación del clima y 
fuentes de agua. 

Conservación y áreas 
de investigación 

Fuente: Guía SENPLADES para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.1.8 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR 
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

En la parroquia existe una superficie de concesiones mineras de 9,2 ha que corresponde al 
0,11% de la superficie parroquial. 
 
De acuerdo a información que dispone la Agencia de Regulación y Control Minero del 
Ecuador (ARCOM), se presenta el inventario de concesiones mineras de la Parroquia Luis 
Cordero Vega; las cuales se ven reflejadas en el siguiente mapa 
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Mapa 2.1.15 Concesiones mineras en la parroquia 

 
Fuente: ARCOM, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.1.26 Concesiones mineras ubicadas en la parroquia 

Nombre de la 
Concesión 

Peticionario Fase Tipo Estado Área ha 

GPA 
GUALACEO 1 

CONSEJO PROVINCIAL 
DEL AZUAY 

Libre 
aprovechamiento 

Libre 
aprovechamiento 

Inscrita 9,0 

SAN 
FRANCISCO 

GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUALACEO 

Libre 
aprovechamiento 

Libre 
aprovechamiento 

En 
trámite 

0,2 

Fuente: ARCOM, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
En la parroquia existen 2 concesiones de libre aprovechamiento. Las concesiones de libre 
aprovechamiento, básicamente utilizan las instituciones públicas, para la extracción de 
materiales pétreos, en la parroquia la concesión GPA Gualaceo 1 peticionada por el Consejo 
Provincial del Azuay se encuentra inscrita, mientras que la concesión San Francisco se 
encuentra actualmente en trámite. 
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2.1.9 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN Y 
SUS CAUSAS. 

Los procesos de degradación de los recursos naturales desde el año 2000 hasta el 2008, es 
alta; el bosque nativo disminuyó a razón de 3,53 ha por año, asimismo la vegetación arbustiva 
y herbácea han disminuido a razón de 121,22 ha por año. 
 
Los principales problemas son la quema y deforestación de bosques para aprovechamiento 
ganadero y agrícola, expansión de cultivos anuales y permanentes, aprovechamientos 
forestales incontrolados y extracción de leña. 
 
La intervención del ser humano en las áreas de bosques provoca alteraciones al medio 
natural, incrementando la vulnerabilidad ante amenazas y provisión de bienes ambientales.  

Tabla 2.1.27 Recursos naturales degradados 

Nivel I Nivel II 
Cambio de Uso de Suelo, 
Periodo 2000-2008 (ha por 
año) 

% 

Bosque 
Bosque Nativo -28,27 -0,001 
Vegetación Arbustiva -969,83 -0,075 
Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.1.9.1 Recursos bajo presión de degradación 

 
Del análisis de la cartografía temática y de la identificación en campo de las causas de 
degradación se determina que las principales son la deforestación por el avance de la frontera 
agrícola con mosaicos agropecuarios y cultivos de pastos hacia el Bosque Protector Collay, 
mientras que para el recurso agua la principal causa de degradación es la erosión debido a 
actividades agropecuarias incompatibles con el territorio y el arrastre de materiales hacia las 
quebradas. 
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Tabla 2.1.28 Matriz de recursos naturales bajo presión 

 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RECURSO 
BAJO PRESIÓN 

CAUSA DE DEGRADACIÓN NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

FLORA 
Bosque naturales y 
Bosque Protector 
Collay 

Deforestación del bosque nativo para el 
avance de la frontera agropecuaria, a razón 
de 3,53 ha por año  y de la vegetación 
arbustiva y herbácea de 121,22 ha por año. 

Alto 

AGUA Quebradas de la 
parroquia 

Contaminación por descarga de aguas 
servidas siendo el déficit de alcantarillado 
en el Centro Parroquial amanzanado de 
43,3% y en el disperso de 50%. 

Bajo 

Déficit de sistemas de tratamientos de 
aguas servidas del 100% en el área 
dispersa. 
Ganadería en zonas cercanas a las 
quebradas. 
Arrastre de materiales hacia los cauces 
producto de los procesos erosivos en las 
comunidades de San Francisco, 
Guazhalán, Chaguarloma y Laguán Centro 

AIRE Bosques Naturales 
y Calidad de Aire 

Pérdida de bosques naturales en la 
parroquia a razón de 3,53 ha por año, y de 
Vegetación Arbustiva a razón de 121,22 ha 
por año 

Medio 

SUELO Suelos de la 
parroquia 

Contaminación por descarga de aguas 
servidas siendo el déficit de alcantarillado 
en el Centro Parroquial amanzanado de 
43,3% y en el disperso de 50%. 

Alto 

Déficit de sistemas de tratamientos de 
aguas servidas del 100% en el área 
dispersa. 
Contaminación por vísceras y pollos 
muertos  como consecuencia de la 
actividad avícola. 
Erosión por cambio de uso de suelo y 
actividades agro productivas en pendientes 
mayores al 30%, sin manejo técnico. 
Contaminación por residuos sólidos en el 
área dispersa debido a que el 75% no 
dispone de recolección y en el área 
amanzanada el 53% no dispone del 
servicio de recolección. 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
Fuente: Visitas de campo y talleres con los actores sociales. 

  
Los bosques protectores ubicados en la Parroquia Luis Cordero Vega al igual que otros 
bosques protectores del Cantón están siendo aprovechado por encima de sus posibilidades 
reales, la tala excesiva genera ampliación de la frontera agrícola (PDYOT Gualaceo, 2014), 
De los cambios de uso de suelo del año 2000 a 2008 en el Bosque Protector Collay tenemos 
que el bosque nativo ha disminuido a razón de 3,2 ha por año; el mosaico agropecuario ha 
aumentado su área a razón de 18,31 ha; los cultivos de plantación forestal han aumentado a 
razón de 1,88 ha por año; mientras que la vegetación arbustiva ha disminuido a de 84,59 ha 
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por año. En la siguiente tabla se detallan las áreas de  uso del suelo en los años 2000 y 2008 
en el Bosque Protector Collay. 

Tabla 2.1.29 Recursos naturales degradados en el Bosque Protector Collay 

Usos de Suelo 2000 
(Área ha) 

2008 
(Área ha) 

Porcentaje de 
cambio anual ha por año 

PLANTACION 
FORESTAL 48,75 63,80 0,039 1,88 

BOSQUE NATIVO 1986,63 1960,70 -0,002 -3,24 
INFRAESTRUCTURA 17,76 17,27 -0,003 -0,06 
MOSAICO 
AGROPECUARIO 81,29 227,79 0,225 18,31 

PARAMO 2991,57 3533,07 0,023 67,69 
VEGETACION 
ARBUSTIVA 1169,05 492,26 -0,072 -84,60 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
De los cambios de uso de suelo del año 2000 a 2008 en el bosque protector río Zhío-Santa 
Bárbara tenemos que la vegetación arbustiva ha disminuido a razón de 2,05 ha por año; el 
mosaico agropecuario que en el año 2000 no existía en el área de conservación para el año 
2008 existe un área de 14,58 ha; mientras que la vegetación arbustiva ha disminuido a razón 
de 2,05 ha por año. En la siguiente tabla se detallan las áreas de  uso del suelo en los años 
2000 y 2008 en el bosque protector. 

Tabla 2.1.30 Recursos naturales degradados en el Bosque Protector Río Zhío-Santa Bárbara 

Usos de Suelo 2000 
 (Área ha) 

2008  
( Área ha) 

Porcentaje de 
cambio anual ha por año 

MOSAICO 
AGROPECUARIO 0,00 14,58 - 1,82 

PARAMO 153,42 155,32 0,002 0,24 
VEGETACION 
ARBUSTIVA 21,43 4,95 -0,096 -2,06 

Fuente: Cartografía Temática PDYOT cantón Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.1.10 AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

2.1.10.1 Vulnerabilidad del territorio a procesos de erosión y movimientos en masa 

 
 Mapa de vulnerabilidad de erosión 

 
Para el desarrollo del mapa de vulnerabilidad de erosión de la parroquia se realizó un cruce 
de las variables de susceptibilidad a erosión obtenida del Sistema Nacional de Información 
(SNI) y de los procesos erosivos obtenida de la ex CG Paute (Identificación de zonas de 
intervención en la Cuenca del Río Paute (CRP)) 
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Mapa 2.1.16 Vulnerabilidad de erosión en la parroquia 

 
Fuente: SIGAGRO, 2013 y Cartografía Temática de Manejo de la Cuenca del río Paute. 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

Tabla 2.1.31 Vulnerabilidad de erosión en la parroquia 

Vulnerabilidad de erosión Área ha Porcentaje % 
Alto por cárcavas 423,84 5,29 
Alto por derrumbes 653,61 8,16 
Alto por laminar o micro surco 330,28 4,12 
Alto por soliflucción 342,63 4,28 
Medio por derrumbes 43,37 0,54 
Medio por soliflucción 68,81 0,86 
Bajo por cárcavas 4,95 0,06 
Bajo por derrumbes 79,05 0,99 
Bajo por laminar o micro surco 3,42 0,04 
Bajo por soliflucción 70,24 0,88 
Ninguno 5823,94 72,67 
Sin información 170,31 2,13 

Fuente: SIGAGRO, 2013 y Cartografía Temática de Manejo de la Cuenca del río Paute. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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De acuerdo al mapa de riesgos de erosión se puede observar áreas con riesgo a erosión por 
cuatro distintos fenómenos: 
 
1. Incremento en la concentración de las aguas de escurrimiento con la formación de 
cárcavas y barrancos, que en algunos lugares presenta el clásico paisaje de Bad Lands 
(cárcavas)  
 
2. Desplazamiento rápido del suelo con modificación de la topografía, a causa de la gravedad 
y la saturación acuosa.  Por su incidencia espacial localizada, causa una erosión media de los 
suelos (derrumbes) 
 
3. Arrastre superficial del suelo en forma de pequeños surcos, que generalmente se dividen 
en varios brazos. Produce una erosión leve de los suelos (laminar o micro surco) 
 
4. Desplazamiento muy lento del suelo debido a la saturación de las aguas. Puede presentar 
roturas superficiales del terreno, o en su ausencia ondulaciones del relieve. Causa una leve 
erosión de los suelos (soliflucción). 
 

La parroquia tiene una alta vulnerabilidad a la erosión por cárcavas representando un 5,29% 
del territorio; una alta vulnerabilidad a la erosión por derrumbes que representa un 8,16% del 
territorio; una alta vulnerabilidad de erosión por micro surcos que representa un 4,12% del 
territorio; una alta vulnerabilidad a la erosión por soliflucción que representa un 4,28% del 
territorio; un área de 5823,94 ha que corresponde al 72,67% del territorio no existe 
vulnerabilidad de erosión. Las comunidades de San Francisco, Guazhalán, Chaguarloma y 
Laguán Centro se encuentran en una zona de alta vulnerabilidad de erosión. 
 
 Mapa de vulnerabilidad de movimientos en masa 

 
Para el desarrollo del mapa de vulnerabilidad de movimientos en masa de la parroquia se 
realizó un cruce de las variables de susceptibilidad a movimientos en masa obtenida del 
Sistema Nacional de Información (SNI) y de estabilidad de los suelos obtenida de la ex CG 
Paute ( Identificación de zonas de intervención en la Cuenca del Río Paute (CRP)) 
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Mapa 2.1.17 Riesgos de movimientos en masa en la parroquia 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.1.32 Vulnerabilidad de movimientos en masa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGAGRO, 2013 y Cartografía Temática de Manejo de la Cuenca del río Paute 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

En el territorio de la parroquia la vulnerabilidad a movimientos en masa alto representa el 
22,74% que corresponde a 1822,87 ha, mientras que el área donde no existe vulnerabilidad 
de movimientos en masa corresponde a un área de 966,60 ha  que corresponde a un 12,06% 
del territorio. Las comunidades de San Francisco, Chaguarloma y Piruncay se encuentran en 
una zona de vulnerabilidad de movimientos en masa alta. 

Vulnerabilidad de 
movimientos en masa Área ha Porcentaje % 

Alto 1822,87 22,74 
Bajo 1017,45 12,70 
Medio 3188,80 39,79 
Ninguno 966,60 12,06 
Sin información 1018,74 12,71 
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2.1.10.2 Amenazas en la parroquia 

Los conflictos de mayor aparición en la parroquia básicamente son los deslizamientos de 
terrenos, debido a las pendientes, niveles freáticos altos y actividades agro productivas sin 
control técnico que se desarrollan en la parroquia. 
 
Los deslizamientos activos se encuentran básicamente en las comunidades de Laguán 
Grande y Guazhalán, como se puede apreciar en el siguiente mapa. 

Tabla 2.1.33 Movimientos en masa activos en la parroquia 

Riesgo Área ha Porcentaje % 
Deslizamiento 315,63 100 

Fuente: Amenazas del Gobierno Provincial del Azuay  
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
 Fallas geológicas activas 

 
Según el análisis de las fallas geológicas obtenidas de la cartografía temática y de visitas de 
campo se determina que estas no se ubican en los centros poblados como se puede apreciar 
en el mapa. 
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Mapa 2.1.18 Amenazas en la parroquia 

 
Fuente: Amenazas del Gobierno Provincial del Azuay  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

 

2.1.11 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 
En este apartado se describen y analizan los factores más relevantes de los aspectos 
biofísicos de la parroquia, así como sus potencialidades, en donde se dará el enfoque de 
aprovechamiento para las actividades compatibles; los problemas que existen dentro de la 
parroquia. 
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Mapa 2.1.19 Síntesis del componente biofísico de la parroquia 

 
Fuente: Amenazas del Gobierno Provincial del Azuay, PDYOT cantón Gualaceo 2014, IGM 2010, 

 Manejo de la cuenca del río Paute. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
Se establecieron 5 elementos prioritarios como: uso y cobertura del suelo, fallas geológicas, 
amenazas (deslizamientos, flujo de escombros, reptaciones), vulnerabilidad (vulnerabilidad a 
movimientos en masa alto y vulnerabilidad de erosión alto) y áreas protegidas, que describen 
el componente biofísico y estado actual de la parroquia. En la matriz de priorización se detalla 
las principales potencialidades y problemas de cada variable que presenta el territorio.  
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Tabla 2.1.34 Matriz de priorización de potencialidades y problemas del componente biofísico 
 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Suelos 

Clase taxonómica inceptisol que ocupa un 
área de 7156,31 ha que representa el 
89,29% que tiene aptitud agropecuaria con 
limitaciones debido a que son suelos 
inmaduros, pero que tienen un alto 
contenido de materia orgánica, tienen una 
baja tasa descomposición de la materia 
orgánica debido a la temperatura, además 
presentan un pH bajo 
 
La parroquia cuenta con un área de suelos 
de clase II y IV de 671,66 ha que representa 
el 8,38% que son suelos sin limitaciones 
 
La parroquia cuenta con un área de suelos 
de clase IV de 511,33 ha que representa el 
6,38% del territorio, en donde se puede 
cultivar con métodos intensivos de manejo, 
su aptitud es buena para cultivos de papa, 
arveja, trigo, cebolla y pastos. 
 
Suelos de clase V, que ocupan un área de 
1810,49 ha que representa el 22,59%, en 
donde la aptitud de uso es de praderas para 
ganadería extensiva, con manejos 
silvopastoriles. 
 
Suelos de clase VII y VIII, que ocupan un 
área de   5020,99 ha que representan el 
62,65% del territorio, en donde son tierras no 
cultivables aptas para conservación forestal 
y de vida silvestre 

Clase taxonómica vertisol que ocupa 
un área de  725,55 ha que representa 
el 9,05%, son suelos con fuerte 
expansión al humedecerse y 
contracción al secarse; suelos muy 
ricos en arcilla. 
 
Actividades agropecuarias en áreas 
de suelos de clase VII y VIII que 
representan el 8,9%. 
 
 
 

Cobertura de 
Suelo 

Bosque natural que ocupa un área de 
1415,09 ha, que representa el 17,65% del 
territorio, que debe ser cuidado, para 
protección de los nacientes de agua y 
regulación del clima local. 
 
Páramo que ocupa un área de 1654,16 ha, 
que representa el 20,64% del territorio, que 
debe ser cuidado, para protección de los 
nacientes de agua y regulación del clima 
local. 
 
Protección de las áreas de vegetación 
arbustiva que ocupan un área de 3852,25 ha 
que representa el 48,06% del territorio, para 
preservación de las nacientes hídricas. 

Disminución del área de bosque 
natural a razón de 0,0015% anual que 
equivalen a 3,53 ha 
 
Aumento del mosaico agropecuario 
en un 0,086% anual que equivalen a 
62,57 ha 
 
Disminución de la vegetación 
arbustiva y herbácea en 0,0075% 
anual que equivalen a 121,22 ha 

Clima 

Presenta excelentes condiciones para el 
desarrollo de las actividades productivas: 
 
Precipitación promedio de 1875mm anuales 
 

Los periodos de heladas y fuertes 
sequias se agudizan, generando 
conflictos en la producción, 
principalmente en los meses de junio, 
julio y agosto. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
Temperatura promedio de 11,5°C anuales 
 
Humedad relativa promedio del 79% anual 

 

Agua 

La parroquia esta cruzada por pequeñas 
quebradas, que pueden ser aprovechadas 
sustentablemente con una longitud total de 
105,55km de red hídrica. 
 
En la parroquia existen 43 concesiones con 
un caudal adjudicado de 447,42 l/s, lo que 
demuestra el potencial hídrico de la 
parroquia. 

Contaminación por descarga de 
aguas servidas siendo el déficit de 
alcantarillado en el Centro Parroquial 
amanzanado de 43,3% y en el 
disperso de 50%. 
 
Déficit de sistemas de tratamientos de 
aguas servidas del 100%, en el área 
dispersa 
 
Problemas de sequías y 
deforestación q afectan la calidad y 
cantidad del recurso 

Recursos 
Naturales no 
renovables   

Ecosistemas 

Ecosistemas: Arbustal siempreverde y 
Herbazal del Páramo, Bosque siempreverde 
montano alto del Sur de la Cordillera Oriental 
de los Andes, Herbazal de páramo que 
ocupan un área de 6596,2 ha que 
representa el 82,31% del territorio de la 
parroquia 
 
Áreas de interés hídrico que corresponde a 
1558,82 ha; para conservación de los 
nacientes de agua 
 
Bosque Protector Collay que cuenta con un 
área de 1430,38 ha. 
 
Bosque protector Río Zhío-Santa Bárbara 
que cuenta con un área de 174,84 ha. 

Área de ecosistemas intervenidos que 
corresponde a  1418,27 ha y que 
representa el 17,70% del territorio 
debido a la deforestación, 
introducción de especies que afectan 
la calidad de los suelos y recursos de 
agua. 

Recursos 
naturales 

degradados 

Bosque natural que ocupa un área de 
1415,09 ha, que representa el 17,65% del 
territorio, que debe ser cuidado, para 
protección de los nacientes de agua y 
regulación del clima local. 
 
Bosque Protector Collay que cuenta con un 
área de 1430,38 ha, ubicado en la parte alta 
de la parroquia. 
 
Bosque protector Río Zhío-Santa Bárbara 
que cuenta con un área de 174,84 ha, 
ubicado en la parte alta de la parroquia. 

Disminución del área de bosque 
natural a razón de 0,0015% anual que 
equivalen a 3,53 ha 
  
El mosaico agropecuario en el área 
del Bosque Protector Collay aumenta 
a razón del 0,22% anual que 
equivalen a 18,31 ha. 
 
El bosque natural en el área de 
Bosque Protector Collay disminuye a 
razón del 0,001% que equivale a 3,2 
ha. 
 
Bosque protector Río Zhío- Santa 
Bárbara el mosaico agropecuario que 
en el año 2000 no existía en el área 
de conservación para el año 2008 
existe un área de 14,57 ha.  
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
  
La vegetación arbustiva en el área de 
bosque protector Río Zhío- Santa 
Bárbara disminuye a razón del 
0,096% que equivale a 2,05 ha. 

Amenazas, 
vulnerabilidad 

y riesgos 

Un área de 966,60 ha, que corresponde al 
12,06% de la superficie de la parroquia no 
existe riesgos de movimientos en masas. 
 
Un área de 5823,94 ha, que corresponde al 
72,67% de la superficie de la parroquia no 
existe riesgos de procesos de erosión  

En la parroquia existe un alto riesgo 
de movimientos en masa que ocupa 
un área de 1822,27 ha que 
corresponde al 22,74% de la 
superficie de la parroquia. 
 
En la parroquia existe un alto riesgo 
de erosión  que ocupan un área de 
1750,36 ha que corresponde al 
21,85% de la superficie de la 
parroquia. 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 
Este componente es un tema especialmente importante en el ámbito de la jurisdicción 
parroquial y no puede derivarse de los diagnósticos cantonales o provinciales sino construirse 
de manera específica en el ámbito parroquial. Si bien pueden extraerse datos e información 
de las variables de poblamiento que constan en los planes cantonales, debe orientarse en 
determinar la capacidad y fortaleza del tejido social y del trabajo en red como recursos para 
pensar en la aplicación de políticas de cogestión, control y veeduría ciudadana orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo integral. 
 
Este análisis tiene la finalidad de contar con una caracterización general de la población 
residente en el área de estudio, en términos de su composición, estructura, dinámica y 
principales características socio-económicas. 
 
Se analizará cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, educación, salud, 
inclusión económica, equidad y seguridad ciudadana. También se analizará los movimientos 
migratorios internos e internacionales. 

Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio, es importante 
identificar y contemplar el análisis de los valores culturales del patrimonio intangible y la 
identidad cultural que debe aprovecharse y precautelarse para fortalecer el sentido de 
pertenencia tan necesario para la gestión del territorio y el logro del desarrollo.  

Grupos étnicos; se identificará los grupos étnicos y su relación con la gestión del territorio en  
el que se asientan; modo de organización y estructuras. 

También se identificará los problemas de seguridad que se han presentado en la zona de 
estudio, con el objetivo principal de tener una visión global sobre los acontecimientos que se 
están produciendo y que están circulando dentro de la parroquia, el mismo que servirá para 
desarrollar alternativas y propuestas en beneficio de la parroquia. 

2.2.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

2.2.1.1 Estructura y tamaño de la población 

De acuerdo al Censo Poblacional y Vivienda (INEC 2010) el total de la población de la 
Parroquia Luis Cordero Vega es de 2.030 habitantes que representa el 4,75%  de la población 
total del cantón Gualaceo (42.709 habitantes). La población femenina  1.128 (56%) es mayor 
que la población masculina 902 (44%). Como se observa en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 2.2.1 Población según sexo 

Población según sexo 
Sexo Casos Porcentaje 

Hombres 902 44,43% 
Mujeres 1128 55,57% 

Total 2030 100,00% 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Gráfico 2.2.1 Población según sexo 

 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
  

2.2.1.2 Estructura de la población por edad y sexo 

Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una 
determinada población atendiendo a diferentes variables. Nuestro interés consiste en analizar 
la estructura demográfica de la población, para lo cual se requiere realizar una distribución de 
la población según las variables edad y el sexo.  

 
Dentro de la estructura demográfica el rango de edad más representativo pertenece al grupo 
comprendido entre los 15 a 19 años con 285 habitantes que representa el 14,04% de la 
población total, le sigue el grupo comprendido entre los 10 a 14 años con 266 habitantes que 
representa el 13,10% y luego el grupo comprendido entre los 5 a 9 años con 225 habitantes 
que representa el 11,08%. Estas cifras nos permiten hablar de una población joven, como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombres
44%

Mujeres
56%
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Tabla 2.2.2 Distribución de la población por edad y sexo 

Rangos de edad 
Hombre Mujer 

Total Total % 
Casos % Casos % 

 Menor de 1 año 20 2,22% 22 1,95% 42 2,07% 
 De 1 a 4 años 80 8,87% 90 7,98% 170 8,37% 
 De 5 a 9 años 116 12,86% 109 9,66% 225 11,08% 
 De 10 a 14 años 127 14,08% 139 12,32% 266 13,10% 
 De 15 a 19 años 129 14,30% 156 13,83% 285 14,04% 
 De 20 a 24 años 74 8,20% 90 7,98% 164 8,08% 
 De 25 a 29 años 48 5,32% 66 5,85% 114 5,62% 
 De 30 a 34 años 45 4,99% 55 4,88% 100 4,93% 
 De 35 a 39 años 35 3,88% 58 5,14% 93 4,58% 
 De 40 a 44 años 28 3,10% 60 5,32% 88 4,33% 
 De 45 a 49 años 40 4,43% 54 4,79% 94 4,63% 
 De 50 a 54 años 18 2,00% 33 2,93% 51 2,51% 
 De 55 a 59 años 26 2,88% 41 3,63% 67 3,30% 
 De 60 a 64 años 27 2,99% 32 2,84% 59 2,91% 
 De 65 a 69 años 32 3,55% 38 3,37% 70 3,45% 
 De 70 a 74 años 18 2,00% 26 2,30% 44 2,17% 
 De 75 a 79 años 18 2,00% 13 1,15% 31 1,53% 
 De 80 a 84 años 9 1,00% 28 2,48% 37 1,82% 
 De 85 a 89 años 7 0,78% 11 0,98% 18 0,89% 
 De 90 a 94 años 3 0,33% 7 0,62% 10 0,49% 
 De 95 a 99 años 2 0,22% 0 0,00% 2 0,10% 
 Total 902 100,00% 1128 100,00% 2030 100,00% 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
Fuente: Censo INEC 2010 

2.2.1.3 Distribución de la población de la parroquia según sus comunidades 

Según datos del Censo INEC 2010,  la comunidad más poblada es  Laguán Centro y su 
periferia conformada por Pizgaray, Rosa Loma, San Jacinto; que tiene 729 habitantes 
representando el 35,91% de la población total, la comunidad menos poblada es Palmas - 
Piruncay con 19 habitantes, lo que representa el 0,94% de toda la población. La información 
detallada de las comunidades de la parroquia se puede apreciar en la siguiente tabla y 
gráfico: 

Tabla 2.2.3 Población parroquial según comunidades 

Población parroquial según comunidades 

Comunidades Población 
Casos % Acumulado % 

Laguán Centro y periferia (Pizgaray, Rosa 
Loma, San Jacinto) 729 35,91 35,91 

Chaguarloma 211 10,39 46,31 
Uchucay 47 2,32 48,62 
Guazhalán Alto Guazhalán Bajo 173 8,52 57,14 
San Francisco Alto (Cancay) 200 9,85 67,00 
Capzha 417 20,54 87,54 
San Francisco Bajo 234 11,53 99,06 
Palmas - Piruncay 19 0,94 100,00 
Total 2030 100,00  

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
Fuente: Censo INEC 2010 
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Gráfico 2.2.2 Población de la Parroquia Luis Cordero Vega, según comunidades 

 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
Fuente: Censo INEC 2010 

 
 

2.2.1.4 Tasa de crecimiento poblacional inter - censal 

La Parroquia Luis Cordero Vega, durante su corto periodo de vida, ha pasado por dos censos 
correspondientes al periodo 2001 – 2010, que se evaluarán a continuación: 
 
La tasa o índice de crecimiento poblacional de la Parroquia Luis Cordero Vega tomada desde 
1990 como año base, no representa un cambio significativo, en el año 2001 la población total 
fue de 2037, mientras que en el 2010 existe una reducción a 2030 habitantes. La tasa de 
crecimiento expresa una reducción del – 0,04%. 

Tabla 2.2.4 Tasa de crecimiento poblacional Parroquia Luis Cordero Vega 

Sexo 2010 2001 Tasa de crecimiento anual 2001-2010 

Hombres 902 904 -0,02% 

Mujeres 1.128 1.133 -0,05% 

Total 2.030 2.037 -0,04% 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.1.5 Proyección de la Población 

Responde a la necesidad de disponer de una visión perspectiva actual de la posible realidad 
demográfica futura, actualizada a la evolución demográfica más reciente. En concreto se trata 
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de simular los efectos que sobre la población futura tendrían la estructura demográfica y las 
tendencias demográficas presentes. 

A continuación se presenta la información de las proyecciones de la población para el 
horizonte 2010-2020. Dicha información es necesaria y relevante para llevar a cabo la 
planeación demográfica, económica y social de la Parroquia Luis Cordero Vega, al mismo 
tiempo sirve de herramienta de conocimiento valiosa para estimar múltiples requerimientos 
futuros en servicios e infraestructura así como otras necesidades sociales.  
 
Según las tasas de crecimiento la población proyectada en la Parroquia Luis Cordero Vega 
para el año 2020 la población será de 2.334 habitantes. 
 
Las proyecciones de población para los próximos años se muestran en la siguiente tabla y 
gráfico: 

Gráfico 2.2.3 

Proyecciones de la 
población Luis 
Cordero Vega 

Parroquia Luis 
Cordero Vega 

AÑO 2010 2115 

AÑO 2011 2139 

AÑO 2012 2163 

AÑO 2013 2186 

AÑO 2014 2209 

AÑO 2015 2232 

AÑO 2016 2253 

AÑO 2017 2275 

AÑO 2018 2295 2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

AÑO
2020

2115

2139

2163

2186

2209
2232

2253
2275

2295
2315

2334



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 79 

 
 

 
Fuente: Censo INEC 2010, SENPLADES 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.1.6 Pirámide Poblacional 

Para representar  la pirámide de edades, se grafica en la derecha la población masculina y a 
la izquierda la población femenina ordenadas por edades. 

 
La pirámide poblacional de la Parroquia Luis Cordero Vega muestra una base amplia, lo cual 
significa que la población es predominantemente joven, lo cual se evidencia por el hecho de 
que el 8,08% del total de la población tiene menos de 24 años. La mayor proporción de la 
población se concentra entre los rangos de edad de 15 a 19 años (14,04%), 10 a 14 años 
(13,10%) y de 5 a 9 años (11,08%). 
 
Los datos de la pirámide poblacional nos indican que existe una importante población de 
niños y niñas (lo que sería necesario considerar a futuro las demandas relacionadas con: 
educación, recreación y salud) como se observa en el siguiente gráfico de la pirámide 
poblacional. 
 

Gráfico 2.2.4 Pirámide poblacional Parroquia Luis Cordero Vega  
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Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.1.7 Índices de Feminidad, Masculinidad y Envejecimiento 

2.2.1.7.1 Índice de Feminidad:  

Por la definición del Sistema de Indicadores Sociales (SIISE), el índice o relación de 
feminidad refleja la composición por sexo de la población, la cual es el resultado de la 
dinámica demográfica de una población.  
 
El índice mide el número de mujeres por cada 100 hombres. 
 
           [Índice de feminidad =     Número de mujeres en el año t       x   100] 
                      Número de hombres en el año t 
De acuerdo al Censo del 2001 en la Parroquia Luis Cordero Vega existían 125.3 mujeres por 
cada 100 hombres. El índice de feminidad se incrementa de manera significativa entre los 
años 1990 y 2001, debido al fenómeno de la migración donde los varones emigran en mayor 
número que las mujeres dejando atrás sociedades más feminizadas, especialmente durante 
la crisis financiera de la economía ecuatoriana en el año 1999. De acuerdo a datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el índice de feminidad en la 
parroquia se ha mantenido de 125,3 en el 2001 a 125,1 mujeres por cada 100 hombres en el 
2010.  
 

Tabla 2.2.5 Índice de feminidad 

Parroquia Índice de feminidad 
Luis Cordero Vega 125,1 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.1.7.2 Índice de Masculinidad  

El índice de masculinidad nos expresa la razón de hombres frente a mujeres en un 
determinado territorio, expresada en tanto por ciento. En el caso de la Parroquia Luis Cordero 
Vega el índice de masculinidad 80 es menor en relación al índice de feminidad 125,1.  
 
De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el 
índice de masculinidad en la parroquia ha aumentado pero no significativamente, ya que de 
79,79 en el 2001 a 80 hombres por cada 100 mujeres en el 2010; una de las razones para 
este pequeño aumento del índice de masculinidad en el territorio son en primera instancia el 
mayor ritmo de crecimiento de la población femenina. Es decir en la Parroquia Luis Cordero 
Vega nacen más mujeres que varones.  
 

Tabla 2.2.6 Índice de masculinidad 

 
Parroquia Índice de masculinidad 

Luis Cordero Vega 80 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 81 

 
 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.1.7.3 Índice de Envejecimiento 

Mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo la 
razón entre personas de 60 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, por 
cien. 
 

 Índice de envejecimiento =   Población > 60 años * 100 
                           Personas <15 años 
 

Este indicador permite apreciar los cambios inter generacionales derivados del proceso de 
envejecimiento. La población de Luis Cordero Vega en relación con la distribución de la 
pirámide poblacional, puede verse que la parroquia es mayormente joven existiendo un 
porcentaje de adultos mayores de 10,44%, mientras que el índice de envejecimiento indica 
que por cada 100 niños y jóvenes, hay 30 adultos mayores, lo que significa que hay un índice 
menor de la población adulto mayor. 
En el caso de la Parroquia Luis Cordero Vega se estable un 30.16% para el índice de 
envejecimiento. 

Tabla 2.2.7 Índice de envejecimiento 

 
Parroquia Índice de masculinidad 

Luis Cordero Vega 30 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.1.8 Densidad demográfica 

De acuerdo a la definición de la CEPAL, la densidad de población es un concepto de 
geografía que se utiliza para indicar la relación que hay entre la cantidad de personas que 
viven en un territorio y la extensión de éste. Por lo tanto, si tenemos un territorio pequeño pero 
con mucha población, tendremos una densidad alta; pero, si por el contrario, tenemos pocos 
habitantes y un territorio grande, la densidad será baja. Su valor generalmente está dado en 
habitantes por km². A continuación se ilustra el cálculo para el caso de la Parroquia Luis 
Cordero Vega. 

Tabla 2.2.8 Densidad poblacional 

Código Nombre de 
provincia 

Nombre de 
cantón 

Nombre de 
parroquia Población 

Superficie 
de la 

parroquia 
(km2) 

Densidad 
poblacional 

010359 AZUAY GUALACEO 
LUIS 

CORDERO 
VEGA 

2. 030 80,44 25,24 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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La Parroquia Luis Cordero Vega cuenta con una superficie de 80,44 km2. De acuerdo a su 
superficie y la cantidad de habitantes que tiene, presenta una densidad poblacional de 25,24 
hab/km². 
 

Mapa 2.2.1 Densidad poblacional 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.2 EDUCACIÓN 

La educación tiene un efecto positivo en los individuos y la sociedad en su conjunto debido a 
que posibilita a las personas su desarrollo personal y lo integra como miembro participante de 
una comunidad; y capacita al individuo y potencia sus habilidades para integrarse en 
actividades productivas. 

 
Para su análisis es importante considerar fundamentalmente que la Educación es un derecho 
humano de todas personas, que no está limitada a la edad y diversidad; que es un derecho 
que el estado es el principal garante, pero la familia y la sociedad tienen que asumirlo también 
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como un derecho y como un deber, el participar en el proceso educativo. Se define también 
que la educación debe responder al interés público y establece que “se garantizara el acceso 
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 2008)  

2.2.2.1 Establecimientos educativos 

La Parroquia Luis Cordero Vega cuenta únicamente con una sola escuela, ubicada en la 
comunidad de Santa Cruz; la cual es preprimaria y primaria con un promedio de 89 alumnos. 
 
La infraestructura está en buenas condiciones puesto que tiene 3 años de existencia, 
exceptuando la vía de acceso que está en malas condiciones, actualmente se están 
realizando obras para el mejoramiento de la misma, se encuentra aproximadamente a unos 
200 metros del centro de la parroquia. Consta de baterías sanitarias no adecuadas para el 
uso de los infantes. 
 
Otro análisis importante en la evaluación, es el indicador de alumnos promedio por docente. 
El promedio cantonal es de 19 alumnos promedio por docente, con referencia al promedio 
cantonal, la Parroquia Luis Cordero Vega muestra uno de los indicadores más bajos con 12 
estudiantes por cada docente. En este sentido se evidencian situaciones de educación 
deficientes que deben ser analizadas. 
 
Además existe la presencia de 1 CNH quién brinda atención, educación y cuidado a niños de 
0 a 3 años de edad, el cual se encuentran ubicado en Centro Parroquial (Laguán). 
 
En la parroquia existen 2 establecimientos, según indica la siguiente tabla. 

Tabla 2.2.9 Establecimientos educativos en la Parroquia Luis Cordero Vega 

Institución educativa Ubicación 
Escuela Remigio Astudillo Santa Cruz 
CNH Centro Parroquial (Laguán) 

Fuente: Ministerio de Educación del Azuay 2014 – 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
A continuación se detalla la información del centro educativo existente en la parroquia. 
 

Tabla 2.2.10 Instituciones educativas de la Parroquia Luis Cordero Vega 

N° Nombre del  plantel Ubicación 
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1 Remigio Astudillo Santa 
Cruz 1 1 0 Fisc Matu Mx 7 6 89 7 0 0 

TOTAL 7 6 89 7 0 0 
Fuente: Ministerio de Educación del Azuay 2014 – 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Se debe tener presente que el establecimiento educativo se encuentran a 200  metros del 
Centro Parroquial siendo la escuela “Remigio Astudillo”  el establecimiento que  aporta 
para el desarrollo educativo con un total de 89 estudiantes.  
 
La principal tendencia en educación de la Parroquia Luis Cordero Vega es la de 
culminar los estudios en el nivel primario o en sus primeros años de educación, este es 
el motivo de la no existencia de instituciones de nivel secundario.  
 
La siguiente tabla muestra el número de estudiantes matriculados en el establecimiento. 

Tabla 2.2.11 Número de estudiantes matriculados según su circuito 

CIRCUITO 
(01D04C06) 

Inicial 
1 

Inicial 
2 

1 
EGB 

2 
EGB 

3 
EGB 

4 
EGB 

5 
EGB 

6 
EGB 

7 
EGB TOTAL 

REMIGIO 
ASTUDILLO 6 4 9 11 12 11 9 10 17 89 

TOTAL 6 4 9 11 12 11 9 10 17 89 
Fuente: PDYOT Cantonal Gualaceo - 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.2.2 Condición de analfabetismo y alfabetismo 

 
En nuestro país, el analfabetismo está vinculado a personas mayores de 15 años que no 
saben leer ni escribir, que es como viene contabilizándose tradicionalmente en términos 
estadísticos a nivel mundial. El analfabetismo además de limitar el pleno desarrollo de las 
personas y su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, 
afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y 
obstaculizando el goce de otros derechos humanos (CEPAL, 2010:15). 
 
El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de 
aprendizaje. La alfabetización es la habilidad de usar texto para comunicarse a través del 
espacio y el tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces, sólo a la 
de leer. Los estándares para los que se constituyen los niveles de alfabetización varían entre 
las diferentes sociedades. 

Tabla 2.2.12 Índice de analfabetismo Parroquia Luis Cordero Vega 

Índice de analfabetismo 
Parroquia Año 2001 Año 2010 Variación 
Luis Cordero Vega 15,60 % 12,20% -3,40% 

Fuente: SIISE 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
 

En la parroquia la tasa de analfabetismo en el año 2001 era de 15,60%; en comparación con 
el 12,20% del año 2010, esto produjo una disminución en el índice de analfabetismo del  -
3,40%.  
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Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), a nivel cantonal la tasa 
de analfabetismo es del 11, 21%, y en la Parroquia Luis Cordero Vega el índice de 
analfabetismo es de 58,74% entre las mujeres y del 41,26% entre los varones.  
 
En cuanto a la infraestructura educativa, el Plan Estratégico contempla que la parroquia 
cuenta con toda la infraestructura básica, con un sistema educativo que se encamina hacia 
los requerimientos del desarrollo local y la promoción de talentos. 
En razón de los principios anotados es necesario expresarlo a través de Estadísticas que den 
cuenta del índice de cumplimiento de este derecho, los mismos que lo haremos a partir de la 
información obtenida en el Censo del 2010. 

Tabla 2.2.13 Tasa de alfabetismo 

Tasa de alfabetismo 
Sabe leer y escribir Casos % 

 Si 1595 87,73% 
 No 223 12,27% 
 Total 1818 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Gráfico 2.2.5 Tasa de alfabetismo  

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
Podemos observar en el cuadro y gráfico anterior, en la parroquia las personas que no saben 
leer ni escribir alcanza el 12%  en comparación al 88% que saben leer y escribir, existiendo 
un mayor porcentaje de personas alfabetas. 

Tabla 2.2.14 Tasa de alfabetismo por sexo 

 
Tasa de alfabetismo por sexo 

Sabe leer y escribir 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Si 710 885 1595 
 No 92 131 223 
 Total 802 1016 1818 

Fuente: Censo INEC 2010 

Si
88%

No
12%

Sabe leer y escribir
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Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

 

En la parroquia podemos observar que de 1.818 casos del total; 223 que representan el 12% 
no saben leer ni escribir, de estas 92 son hombres y 131 son mujeres, notándose así que 
existe un mayor número de mujeres que no saben leer ni escribir 

2.2.2.3 Nivel de Instrucción 

El analfabetismo en esta parroquia afecta al 12,20% de la población. El nivel de instrucción de 
la población es mayoritariamente en el nivel primario con el 51,05%; seguido de educación 
básica con el 21,40%; nivel secundario con el 7,59%; la educación media (bachillerato) 
6,22%; no tienen ningún nivel de educación el 6,99%; y apenas el  1,76% tiene nivel superior. 
El  6,79% se distribuye en otros niveles de instrucción que se muestran en la siguiente tabla y 
gráfico. 

Tabla 2.2.15 Nivel de instrucción poblacional 

Luis Cordero Vega - Instrucción 
Nivel de instrucción Casos % 

 Ninguno 127 6,99% 
 Centro de Alfabetización/(EBA) 23 1,27% 
 Preescolar 13 0,72% 
 Primario 928 51,05% 
 Secundario 138 7,59% 
 Educación Básica 389 21,40% 
 Bachillerato - Educación Media 113 6,22% 
 Ciclo Postbachillerato 7 0,39% 
 Superior 32 1,76% 
 Postgrado 1 0,06% 
 Se ignora 47 2,59% 
 Total 1818 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Gráfico 2.2.6 Nivel de instrucción de la población 
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Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.2.2.4 Cobertura de la educación 

El proceso educativo en la parroquia se la hace a través de una escuela y un CNH los cuales 
se encuentran ubicados en la comunidad de Santa Cruz y el Centro Parroquial Luis Cordero 
Vega (Laguán). 

Tabla 2.2.16 Establecimiento de enseñanza según sexo 

Luis Cordero Vegaestablecimiento de enseñanza 
Establecimiento de 

enseñanza regular al que 
asiste 

Sexo 
Total Total % 

Hombre Mujer 
 Fiscal (Estado) 244 253 497 77,90% 
 Particular (Privado) 54 71 125 19,59% 
 Fiscomisional 7 8 15 2,35% 
 Municipal 0 1 1 0,16% 
 Total 305 333 638 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

En la parroquia tenemos que del total de población que asiste a centros educativos (638), el 
77,90% asisten a establecimientos fiscales, el 19,59% a particulares (privado), el 2,35% a 
Fisco misionales, y el 0,16% a Municipales. 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 88 

 
 

Mapa 2.2.2 Establecimientos educativos 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.2.5 Deserción Escolar 

En el establecimiento educativo que cuenta la parroquia, varía la cantidad de alumnos, esto 
es debido a factores limitantes como la distancia y accesibilidad a la institución y también 
ocasionado por la elección de establecimientos fuera de la parroquia por parte de los 
estudiantes. La gente del lugar prefiere a establecimientos fuera de la parroquia, ya que existe 
una evidente desconfianza en la calidad de educación en las instituciones del lugar.  
 
A continuación detallamos la información relevante sobre la tasa neta de asistencia por nivel 
de educación y deserción escolar en la Parroquia Luis Cordero Vega. 
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Tabla 2.2.17 Matriz para la descripción de la variable educación 

Territorio  Tasa neta de Asistencia Por 
Nivel De Educación  

Deserción Escolar 
(Abandono Escolar)  

Luis 
Cordero 

Vega 

Nivel % Nivel % 
Básica 90,20% 

4to de 
Básica 5,90% 

Primaria 96,60% 
Secundaria 53,40% 
Bachillerato 32,40% 
Superior 6,50% 

  
Fuente: SIISE 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

 

Como se puede observar existe una amplia cobertura para educación primaria, pero con 
déficit de unidades educativas secundarias. Esto en general causa abandono y deserción 
escolar, además de la migración de jóvenes hacia las ciudades de Gualaceo y Cuenca para 
continuar sus estudios. 

2.2.3 SALUD 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
con enfoque de género y generacional”. (Constitución 2008; artículo 32) 

 
La parroquia de Luis Cordero Vega cuenta con un Sub-Centro de Salud ubicado en el Centro 
Parroquial (Laguán), el mismo se encuentra en buenas condiciones, cercano a la población, 
con una vía accesible a la comunidad.  
 
El local donde funciona es de propiedad del Ministerio de Salud, dispone de un Equipo Básico 
de Salud (EBAS), integrado por 2 médicos generales, 1 odontólogo, 2 enfermeras y 1 auxiliar 
de enfermería, que prestan sus servicios a través del Ministerio de Salud,  atendiendo en un 
horario establecido de lunes a viernes de 08H00 hasta las 17H00. 

Tabla 2.2.18 Nómina del personal del Subcentro de salud 

PUESTO TOTAL 
MEDICO GENERAL 2 
ENFERMERAS  2 
ODONTOLOGA 1 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 1 
TOTAL 6 

Fuente: Subcentro de Salud 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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El Subcentro de salud de Luis Cordero Vega cuenta con 2 consultorios médicos, 1 de 
medicina, 1 de odontología; además cuenta con 1 sala de espera, estadística, farmacia,  y 1 
baño. 
 

Mapa 2.2.3 Subcentro de salud 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
A pesar de no contar con el suficiente personal, gran cantidad de familias para hacerse un 
tratamiento de salud acuden hasta el Subcentro de salud del Centro Parroquial, otros por  sus 
condiciones económicas acuden a los consultorios o clínicas particulares del Cantón 
Gualaceo y hacia el hospital de la ciudad de Cuenca. 
 
A continuación se menciona la clasificación y número de equipamientos de salud que dispone 
la parroquia. 
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Tabla 2.2.19 Clasificación y número de Equipamiento de Salud por circuito 

CIRCUITOS 

Número de Equipamientos de Salud 
Clasificación 

Total 
por 

circuitos 
% Hospital de 

Especialidades 
Hospital 
General 

Hospital 
Básico 

Sub-
centro 

de 
Salud 

Seguro 
Social 

Campesino  

CIRCUITO 
(01D04C06) Luis 

Cordero Vega    1 0 1 10% 

Fuente: GAD Municipal de Gualaceo, Ministerio de Salud Pública. 
Elaboración: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
Además en la parroquia existe un Centro Local para el adulto mayor, quienes proporcionan 
comida para personas de la tercera edad.  

2.2.3.1 Tasa de Fecundidad 

En cuanto la tasa de fecundidad en la Parroquia Luis Cordero Vega, el indicador relaciona el 
número de hijos que en promedio, tendrán en toda su vida reproductiva las mujeres en edad 
fértil (15 a 49 años cumplidos), si su reproducción transcurriera según el patrón de fecundidad 
observado en un determinado año.  

 
La siguiente información muestra la distribución de acuerdo a la información proporcionada 
por el INEC Censo 2010. El indicador de mayor relevancia se evidencia en el grupo de edad 
comprendido entre 15 a 19 años, dando como resultado que nacerían 29,62 niños por cada 
1000 mujeres, mientras el indicador más bajo se registra en  el grupo de edad comprendido 
entre 45 a 49 años con 9,42 niños en la misma relación.  

Tabla 2.2.20 Tasa de fecundidad según grupos de edad 

Grupos de edad Casos Promedio % Fecundidad Acumulado % 
De 15 a 19 años 154 0,21 29,62% 29,62% 
De 20 a 24 años 85 0,85 16,35% 45,96% 
De 25 a 29 años 64 1,50 12,31% 58,27% 
De 30 a 34 años 53 2,66 10,19% 68,46% 
De 35 a 39 años 58 3,81 11,15% 79,62% 
De 40 a 44 años 57 3,42 10,96% 90,58% 
De 45 a 49 años 49 4,39 9,42% 100,00% 
Total y Promedio 520 1,87 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Gráfico 2.2.7 Tasa de fecundidad según grupos de edad 

 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.3.2 Tasa de Natalidad 

En cuanto la tasa de natalidad en la Parroquia Luis Cordero Vega, el indicador relaciona el 
número de niños menores a cinco años en relación a las mujeres en edad reproductiva por 
1000, registrados en el año 2010. El indicador de mayor relevancia se evidencia en el grupo 
de edad comprendido entre 35 a 39 años, donde se registran 16,39 niños por cada 1000 
mujeres en edad reproductiva, mientras el indicador más bajo se registra en  el grupo de edad 
comprendido entre 15 a 19 años con 9,70 niños en la misma relación.  

La siguiente información muestra la distribución de acuerdo a la edad de niños y niñas 
nacidos/as vivos en la fecha de obtención de datos, información proporcionada por el INEC 
Censo 2010.  

Tabla 2.2.21 Tasa de natalidad según grupos de edad 

Grupos de edad Casos Promedio % Natalidad Acumulado % 

De 15 a 19 años 29 1,10 9,70% 9,70% 
De 20 a 24 años 48 1,46 16,05% 25,75% 
De 25 a 29 años 42 2,19 14,05% 39,80% 
De 30 a 34 años 42 3,29 14,05% 53,85% 
De 35 a 39 años 49 4,33 16,39% 70,23% 
De 40 a 44 años 48 3,90 16,05% 86,29% 
De 45 a 49 años 41 4,88 13,71% 100,00% 
Total y Promedio 299 3,11 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Gráfico 2.2.8 Tasa de natalidad según grupos de edad 

 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.3.3 Población con Discapacidad 

En la Parroquia Luis Cordero Vega presenta un bajo el número de personas que tienen algún 
tipo de discapacidad, de este grupo muchos de ellos no reciben ningún tipo de tratamiento ni 
ayuda por parte de las autoridades competentes.  

 
Se ha realizado importantes avances en la identificación de personas con discapacidades, 
registrándolos y carnetizandolos, sin embargo en algunos sectores todavía existen personas 
que todavía no reciben ningún tipo de ayuda. Sería importante un programa de carnetización 
de la población con  discapacidades y de dotación de ayudas técnicas y medicamentos.  
 
A continuación se indica el número de personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

Tabla 2.2.22 Tipo de discapacidad  

Tipo de discapacidad Casos % Acumulado % 
Intelectual 15 12,10% 12,10% 
Físico motora 41 33,06% 45,16% 
Visual 38 30,65% 75,81% 
Auditiva 23 18,55% 94,35% 
Mental 7 5,65% 100,00% 
Total general 124 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Gráfico 2.2.9 Tipo de discapacidad 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico siguiente el mayor número de personas (41) 
adolecen discapacidad físico motora que representan el 33,06%; seguida de  (38) personas 
que adolecen  discapacidad visual que representa el 30,65%; y por último la discapacidad 
auditiva e intelectual, con 23 y 15 casos respectivamente, las cuales representan el 18,55% y 
12,10%.  

2.2.3.4 Perfil epidemiológico (10 principales causas de morbilidad) 

Respecto a las enfermedades con mayor frecuencia, en la siguiente tabla se detalla las diez 
enfermedades más frecuentes que prevalecen en la Parroquia Luis Cordero Vega. En el 
cantón se registran en el año 2010 un total de 21.001 casos de enfermedades de los cuales 
7.221 se registran en la cabecera cantonal y el resto en las siete parroquias correspondientes 
al área 5 de salud. 

 
En cuanto a las enfermedades registradas, en la Parroquia  se registra un total de 1.230 
casos de enfermedades; la enfermedad con mayor frecuencia es Parasitismo intestinal con 
160 casos (13,015%); Amigdalitis con 125 casos (10,16%); hipertensión arterial con 101 
casos (8,21%); rinofaringitis / resfrío común con 87 casos (7,07%).   
 
A continuación se presenta tabla y gráfico del perfil epidemiológico de la Parroquia Luis 
Cordero Vega. 
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Tabla 2.2.23 Principales causas de morbilidad 

Parroquia Luis Cordero Vega 
Enfermedades más frecuentes Datos % Acumulado % 

Trastornos mentales debido al uso del alcohol 57 4,63% 4,63% 
Migraña/Jaqueca 64 5,20% 9,84% 
Gastritis duodenitis 82 6,67% 16,50% 
Infección urinaria 71 5,77% 22,28% 
Dorsalgia (Lumbalgia) 68 5,53% 27,80% 
Bronquitis aguda 60 4,88% 32,68% 
Parasitismo intestinal 160 13,01% 45,69% 
Hipertensión arterial 101 8,21% 53,90% 
Rinofaringitis/Resfrió común 87 7,07% 60,98% 
Amigdalitis 125 10,16% 71,14% 
Otras 355 28,86% 100,00% 
Total 1230 100,00% 100,00% 

Fuente: Subcentro de Salud Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Gráfico 2.2.10 Diez primeras causas de morbilidad 

 

 
Fuente: Subcentro de Salud Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.4 ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

La fuente de información base correspondiente a la infraestructura de espacios públicos 
suministrada por el PD y OT del GAD Municipal de Gualaceo y realización del diagnóstico por 
parte del equipo Consultor; en la que se presenta infraestructura y equipamientos de uso 
público.  
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En la cabecera de la parroquia, se encuentra la plaza, cuyo objetivo de construcción fue la 
regeneración urbana. En la plaza también encontramos la iglesia como punto sociocultural. 
 
En las estadísticas demográficas se identifica que el grupo mayoritario de la población está 
entre los 10 a 25 años, mismos que necesitan de espacios para recreación que involucren a 
la juventud en buenas prácticas, esto se vuelve un problema afectando a este grupo de 
población ya que la mayor parte del tiempo pasan solos porque sus padres se dedican a 
trabajar en el campo dedicándose a la agricultura y ganadería.   
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega al momento se han identificado los siguientes espacios 
públicos y culturales que detallamos a continuación: 
  
 Casas comunales en las comunidades son espacios de aglomeración y discusión, 

donde se  socializan los proyectos de la comunidad o sector, con el afán de discutirlos.  

Tabla 2.2.24 Ubicación casas comunales  

Descripción Categoría Sector Tipo  

Casa comunal Organizativo Chaguarloma Administrativo 

Casa comunal Organizativo Uchucay  Administrativo 

Casa comunal Organizativo Cancay  Administrativo 

Casa comunal Organizativo Capzha  Administrativo 

Casa Comunal Organizativo 
Rosa Loma (en 
construcción) Administrativo 

Fuente: GAD de la  Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 Centros religiosos o espacios sacros donde las personas profesan su fe, se 

identificaron los siguientes espacios:  
 

Tabla 2.2.25 Ubicación de los centros religiosos  

Descripción Categoría Sector Tipo  
Capilla de Uchucay Capilla Uchucay Cultural Social 
Capilla Guazhalán Alto Capilla Guazhalán Alto Cultural Social 
Capilla de San Jacinto Capilla San Jacinto Cultural Social 
Capilla de Capzha Capilla Capzha Cultural Social 
Capilla de Rosa Loma Capilla Rosa Loma Cultural Social 
Capilla de Chaguarloma Capilla Chaguarloma Cultural Social 
Iglesia Matríz parroquial Iglesia  Laguán Cultural Social 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

 También cuentan con un cementerio ubicado en la comunidad Santa Cruz, en una 
zona de alta pendiente y  con una vía de acceso deficiente. 

 
 Canchas deportivas de uso múltiple: en donde se dan lugar los eventos de carácter 

deportivo y recreacional donde identificamos los siguientes espacios:  
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Tabla 2.2.26 Ubicación de las canchas de uso múltiple  

Descripción Categoría Sector Tipo  

Cancha de Cancay Cancha multiuso Cancay Deportivos 

Cancha de Capzha Cancha multiuso Capzha Deportivos 
Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

 Atractivos turísticos: lugares de interés que los turistas visitan, ya sea por valor 
cultural exhibido o inherente, o por su significado histórico, que ofrece ocio, aventura y 
diversión. 

 
 Laguna de Maylas  

 
Este atractivo turístico posee un paisaje de montaña virgen, su morfología es de 
tipo ondulada, cubierta de vegetación original y exuberante. En el verano el sol 
radiante permite admirar el paisaje, en el cual se puede apreciar una hermosa 
planicie que conforma el Valle de Culebrillas. 
 
Ubicación.- El sitio Turístico Maylas está localizado dentro del Bosque Protector 

Collay en la Parroquia Luís Cordero Vega a 12 km vía al Oriente. 
 
Clima.- Este atractivo tiene un clima frío, su temperatura oscila entre los 8 grados 
centígrados, por este motivo se aconseja regresar antes de caer la tarde ya que 
podría sufrir problemas de resfríos. 
 
Extensión.- La primera laguna cuenta con una extensión aproximada de 3 
hectáreas. 
 
Fauna.- En estas lagunas habitan algunas especies acuáticas como la trucha 
(especie introducida). 
 
Flora.- Debido a que el atractivo se halla dentro de un ecosistema de páramos, 
podemos encontrar pajonales y bosque nublado, además existe la presencia de 
gramíneas y gran variedad de epifitas, como: bromelias, líquenes, musgos entre 
otros. Además encontramos las algas que son características dentro de estos 
ambientes lacustres 
 
Atractivos.- El sitio turístico Maylas contempla 2 lagunas; están a una hora y media 
de caminata desde el centro poblado de la Parroquia Luis Cordero Vega. El acceso 
no se encuentra definido, por lo que es necesario la compañía de personas que 
conozcan el lugar, existen dos opciones de acceso, ambas siguiendo el curso de 
pequeñas caídas de agua, cabe señalar que a sus dos márgenes existen lugares 
amplios en donde se puede acampar, siendo el más recomendable su margen 
derecho. 
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Valle de las Culebrillas: Este atractivo se encuentra ubicado en la parte baja de 
las lagunas, es una hermosa planicie que puede ser apreciada en toda su 
extensión, en los meses de verano ya que el sol reluciente despeja el paisaje y nos 
permite disfrutar de su belleza.  
 
Actividades.-  En las orillas de este interesante lugar encontramos sitios amplios 
donde se puede acampar, realizar camping, caminatas ecológicas y pesca 
deportiva.  
 
Precauciones.- En los meses de verano el sol brilla radiantemente y permite una 
visión completa del paisaje. Pero en los meses de febrero, abril, mayo, octubre y 
noviembre, hay que tener cuidado ya que son de difícil acceso por las 
características del terreno, en estos meses se recomienda usar botas de caucho, 
rompe vientos y abrigos.  

Foto 2.2.1 Laguna de Maylas 

 
Fuente: Azuay/Maylas/Bosque Protector Collay 

 

2.2.5 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

2.2.5.1 Pobreza  

La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la 
satisfacción de las necesidades básicas. Las circunstancias para especificar la calidad de vida 
y determinar a si un grupo en particular se cataloga como empobrecido suelen ser el acceso a 
recursos como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etc.; asimismo 
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suelen considerarse como importantes para efectuar esta clasificación las circunstancias 
laborales y el nivel de ingresos.  

2.2.5.2 Personas Pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a la definición dada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales  (SIISE) es 
el número de personas que viven en condiciones de "pobreza", expresados como porcentaje 
del total de la población en un determinado año. 
 
Se considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias 
persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, 
educación y empleo. 
  
La metodología aplicada fue definida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN),  según 
recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares; 
Empleo y Pobreza. Esta definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las 
siguientes condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las 
siguientes condiciones: 
    
1.   La 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 precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, 
refugio natural, puente similares). 

2.   La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o 
sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

3.  El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 miembros por 
persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de 
educación primaria). 

4.   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). 

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

 
Bajo estas consideraciones, en la Parroquia Luis Cordero Vega según datos del SIISE 2010, 
las personas Pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas son 1815 (89,45% del total de la 
población). Si comparamos con el porcentaje cantonal (69,3%), provincial (48,3%) y nacional 
(60,3%) podemos ver que el porcentaje de la parroquia es superior. 

Tabla 2.2.27 Pobreza por NBI 

POBREZA POR NBI 

LUGAR PORCENTAJE 
% 

NRO. DE 
PERSONAS 

POBRES 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Ecuador  60,1 8.605.803 14.329.606 
Azuay 48,3 338.073 699.948 
Gualaceo 69,3 29.354 42.360 
Luis Cordero Vega 89,5 1.185 2.029 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Fuente: Censo INEC 2010 
 
 
 

Gráfico 2.2.11 Pobreza por NBI en porcentajes  

 
 

Fuente: SIISE 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.2.5.3 Personas en Extrema Pobreza por (NBI) 

Según el SIISE 2010, las personas que están en Extrema Pobreza por NBI son 891 (43,91%), 
y si comparamos con el porcentaje cantonal (33,8%), provincial (20,1%) y nacional (26,8%) 
podemos ver que el porcentaje de la parroquia es superior. 

Tabla 2.2.28 Extrema pobreza por NBI 

EXTREMA POBREZA POR NBI 

LUGAR PORCENTAJE % 
NRO. DE 
POBRES 

EXTREMOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Ecuador  26,8 3.841.872 14.329.606 
Azuay 20,1 140.343 699.948 
Gualaceo 33,8 14.333 42.360 
Luis Cordero Vega 43,9 891 2.029 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Gráfico 2.2.12 Extrema pobreza por NBI 

 
Fuente: SIISE 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.2.5.4 Cobertura de servicios básicos 

La siguiente ilustración presenta el nivel de acceso de las viviendas de la Parroquia Luis 
Cordero Vega a los servicios básicos de abastecimiento de agua por red pública, conexión a 
red de alcantarillado, servicio eléctrico público, eliminación de basura por carro recolector y 
servicio de telefonía fija: 

Tabla 2.2.29 Cobertura servicios básicos 

Servicios básicos Porcentajes % 
Servicio eléctrico público 96,54 
Abastecimiento de agua de red pública 46,73 
Eliminación de la basura carro recolector 26,73 
Red pública de alcantarillado 18,65 
Servicio telefónica 11,17 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Gráfico 2.2.13 Cobertura de servicios básicos 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
El servicio eléctrico público tiene el mayor porcentaje sobre la población siendo este uno de 
los más importantes, aun así el 3.46% del total de viviendas ocupadas por personas (520) aún 
no cuenta con electricidad. 
  
La Parroquia Luis Cordero Vega no se tiene una buena eliminación de la basura, pues el 
porcentaje obtenido para la eliminación de basura por carro recolector es del 26,73% lo cual 
es un problema en cuanto a salud, físico/paisajístico  para la población de la parroquia, esto 
se debe principalmente porque al tener un bajo nivel de red vial por el tipo de vías, el camión 
recolector llega solo un día a la semana para realizar el proceso de recolección.  
 
Otro servicio básico  deficiente es el  servicio telefónico teniendo tan solo un 11,17% de 
viviendas que cuenta con este servicio. La mayoría de los moradores no cuentan con servicio 
telefónico (88,83%); esto se debe a que con el avance tecnológico la mayor parte de la gente 
se decide por obtener telefonía móvil debido a sus ventajas de accesibilidad y cobertura de 
comunicación. 
 
El servicio básico más deficiente se atribuye a la red pública de alcantarillado teniendo tan 
solo un 18,65% esto es un problema para la salud humana ya que la mayoría de las viviendas 
no cuentan con este servicio u tienen otro sistema de eliminación de aguas servidas.  
 
En cuanto al abastecimiento de agua se tiene que a nivel parroquial, el 46,73% de los 
pobladores cuenta con abastecimiento de agua potable a través de una red pública, la misma 
que es manejada por la Junta Administradora de agua.  
 
2.2.5.4.1 Abastecimiento de agua 
 
A nivel parroquial, el 46,73% de los pobladores cuenta con abastecimiento de agua potable a 
través de una red pública, manejada por la Junta Administradora de agua; el 45,58% se 
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abastecen de agua proveniente de río, vertiente, acequia o canal; el 5,19% la obtienen de 
agua lluvia/albarrada y el 2,50% la obtienen mediante la extracción en pozos. 

Tabla 2.2.30 Abastecimiento de agua 

Abastecimiento de agua Casos % 
De red pública 243 46,73% 
De pozo 13 2,50% 
De río, vertiente, acequia o canal 237 45,58% 
De carro repartidor 0 0,00% 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 27 5,19% 
Total 520 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.5.4.2 Eliminación de basura 

En el caso de la Parroquia Luis Cordero Vega, no se tiene una buena eliminación de la 
basura, pues la gente desecha su basura por: Servicio de recolección de basura en un 
26,73%,  notándose la necesidad de contar con este tipo de servicio; la gente que acostumbra 
a quemar la basura con 44,42%;  arrojan sus desechos a quebradas y terrenos baldíos 
21,54% y por último la entierran el 6,35%. 

Tabla 2.2.31 Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura Casos % 
Por carro recolector 139 26,73% 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 112 21,54% 
La queman 231 44,42% 
La entierran 33 6,35% 
La arrojan al río, acequia o canal 3 0,58% 
De otra forma 2 0,38% 
Total 520 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.5.4.3 Servicio eléctrico 

De las 520 viviendas, 502 tienen el servicio de energía eléctrica representando el 96,54% y 
únicamente 18 viviendas que representan el 3,46% no cuentan con este servicio. 
 
La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, son quienes proveen de este servicio a la 
Parroquia Luis Cordero Vega. 

Tabla 2.2.32 Servicio eléctrico 

Servicio eléctrico Casos % 
Red de empresa eléctrica de servicio público 502 96,54% 
Panel Solar 0 0,00% 
Generador de luz (Planta eléctrica) 0 0,00% 
Otro 0 0,00% 
No tiene 18 3,46% 
Total 520 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
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Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.2.5.4.4 Saneamiento 

En la parroquia, 97 viviendas (18,65%) cuentan con el servicio de alcantarillado conectado a 
la red pública, las viviendas conectadas a pozos sépticos suman 174 (33,46%), conectadas a 
pozo ciego son 55 viviendas (10,58%), no tienen ningún medio 157 viviendas (30,19%), 2 
viviendas (0,38%) realizan la descarga directa a ríos, lagos o quebradas y se puede observar 
que apenas 35 viviendas a nivel parroquial utilizan letrinas alcanzando el 6,73%.  
  

Tabla 2.2.33 Tipo de saneamiento 

Tipo de saneamiento Casos % 
Conectado a red pública de alcantarillado 97 18,65% 
Conectado a pozo séptico 174 33,46% 
Conectado a pozo ciego 55 10,58% 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 2 0,38% 
Letrina 35 6,73% 
No tiene 157 30,19% 
Total 520 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
En los centros poblados se puede observar que la disposición de aguas servidas y 
parcialmente de los residuos sólidos se realiza directamente en los ríos, quebradas y esteros, 
degradando la calidad físico – química y biológica del agua, y afectando así a la flora y la 
fauna acuáticas, y potencialmente a la salud de la población.  
 
Se puede notar la carencia de este servicio básico, ya que  aún es alto el porcentaje de la 
población que se abastece de agua de pozo o directamente de río, vertiente, acequia o canal. 
 

 

2.2.5.4.5 Telefonía convencional 

Podemos observar que el 88,83% de los hogares en la parroquia no tienen teléfono 
convencional, convirtiéndose en el servicio básico más deficiente dentro de la parroquia y 
apenas el 11,17% cuentan con este servicio.  

Tabla 2.2.34 Telefonía convencional 

Telefonía convencional Casos % 
Si 59 11,17% 
No 469 88,83% 
Total 528 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
Existen programas gubernamentales, cuyo objetivo es la Protección social, para así disminuir 
el NBI. El Programa de Protección Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es 
recibido por los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión para Adultos 
Mayores va dirigida a personas mayores de 65 años de edad y la Pensión para personas con 
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“discapacidad” orientada a personas con capacidades diferentes que presenten un porcentaje 
igual o mayor al 40% de discapacidad, establecido por el Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS). 

2.2.6 ORGANIZACION SOCIAL 

El hombre es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha reunido con sus 
semejantes con el objeto de formar grupos, comunidades y sociedades y con ello poder 
satisfacer sus necesidades. Las sociedades se transforman y se desarrollan, constituyendo la 
vida social y creando diversas formas de organización socioeconómica.  
 
Para los planes de desarrollo territorial es fundamental contar con un inventario y análisis de 
los actores locales que actúan en el territorio cantonal, de la parroquia y sus comunidades. 
Utilizamos el concepto de sistema de actores para referirnos al conjunto de actores sociales 
que interactúan en el territorio; actores que despliegan su gestión para satisfacer sus 
necesidades, concretar sus intereses y materializar sus aspiraciones; en esa dinámica 
establecen relaciones con el sector público y privado, posicionan espacios en su comunidad, 
y ejercen niveles de incidencia en el territorio.  
 
Un actor local es aquel que tiene capacidad de impacto en su territorio a través de las 
acciones que despliega; ese impacto puede ser positivo o negativo para el equilibrio del 
territorio; para ello el actor cuenta con recursos tangibles (económicos y materiales, humanos) 
y/o intangibles (poder, influencia, incidencia, convocatoria, iniciativa, propuesta) que los 
moviliza en función propia o del desarrollo. Un actor por tanto es un individuo, una institución, 
un grupo social o colectivo con incidencia social, económica y política en el ámbito de su 
desenvolvimiento.  
 
Son las organizaciones sociales, los gremios productivos, la estructura religiosa, las 
instituciones privadas, empresas u ONGs; las instancias sociales en el ámbito educativo, 
deportivo y de salud, entre otras que actúan hoy y desde diferentes áreas del desarrollo, que 
van generando relaciones entre ellas hasta conformar un tejido social con características 
propias en cada localidad.  
El GAD parroquial de Luis Cordero Vega es el organismo encargado de la planificación y 
desarrollo de la parroquia, a su vez trabaja arduamente con los representantes de las 
comunidades, barrios o sectores, de manera mancomunada para satisfacer las necesidades 
básicas de su gente, además emprende proyectos de ayuda a los sectores más necesitados y 
proyectos que involucren a la juventud con las buenas prácticas de vida. Los organismos 
seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, 
mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, 
así como sus planes de desarrollo local. 
 
En este sentido en la Parroquia Luis Cordero Vega se han podido identificar los siguientes 
actores sociales, siendo la sociedad civil la entidad reguladora alcanzado un porcentaje del 
71,43%. 
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Tabla 2.2.35 Instituciones sociales de la Parroquia Luis Cordero Vega 

Instituciones sociales 
Detalle Casos % 

Pública Gobierno Central 5 23,81% 
Pública Gobierno Parroquial 1 4,76% 
Sociedad civil 15 71,43% 
Total 21 100,00% 

Fuente: GAD de la  Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Gráfico 2.2.14 Cobertura de las organizaciones sociales 

 
Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
La organización tiene como estructura base: 

 
 Comisión Económica Productiva: Sr. Segundo Segovia 
 Comisión de Socio-Cultura: Sr. Carlos Centeno 
 Comisión de Medio Ambiente: Sr. José Vásquez 
 Comisión de Política Institucional: Srta. Patricia Vázquez 

Las organizaciones y asociaciones idenitificadas participan en los Comités de Desarrollo, 
Asambleas Parroquiales y Cantonales cuando son invitadas y el impacto en las decisiones del 
GAD Parroquial es medio, debido a la falta de compromiso e interés de participación e 
involucramiento en las decisiones colectivas por parte de la población. Además en el FODA 
realizado con representantes del GAD Parroquial y sociedad civil, se visualiza la falta de 
capacitación y liderazgo en cuanto a gestión organizacional. 
 
Estas organizaciones, tienen su ámbito de influencia en la parroquia y el cantón Gualaceo, las 
organizaciones sociales presentes en la parroquia articulan procesos de desarrollo con una 
incidencia en la gestión pública, lo cual le da un proceso de articulación y coordinación público 
- sociedad civil importante para el desarrollo territorial de la Parroquia Luis Cordero Vega. 
 

Pública 
Gobierno 

Central
24%

Pública 
Gobierno 
Parroquial

5%Sociedad civil
71%

Pública Gobierno Central Pública Gobierno Parroquial Sociedad civil
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A continuación se presenta el listado de autoridades que conforman el GAD de la Parroquia 
Luis Cordero Vega, administración 2014 – 2019. 

Tabla 2.2.36 Listado de autoridades que conforman el GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 

Nombres Función 

Sr. Segundo Miguel Ulloa Presidente 
Sr. Segundo Segovía Vicepresidente 
Sr. Carlos Dario Centeno Primer Vocal 
Sr. José Adolfo Vásquez Segundo Vocal 
Sra. Patricia Vásquez Tercer Vocal 
Srta. Doris Castro Secretaria, tesorera 

Fuente. Pagina web del GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.6.1 Capacidad de convocatoria del GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 

Basado en el reglamento interno de sesiones del GAD Parroquial. 
 
Art. 50.- El GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega, efectuará dos Sesiones Ordinarias al 
mes; una al inicio y otra al final del mes. Las sesiones iniciarán de acuerdo al horario 
Establecido por el Presidente de la GAD Parroquial, dándose un tiempo de espera de hasta 
quince minutos hasta que se conforme el quórum. De no existir el quórum reglamentario, no 
se realizara la sesión. 
  
Habrán sesiones extraordinarias cuando el Presidente del GAD de Parroquia Luis Cordero 
Vega, considere necesario, o cuando exista el pedido de por lo menos dos vocales miembros 
de la GAD Parroquial.  
 
Art. 51.- La Convocatoria a las sesiones Ordinarias serán realizadas por el Presidente de la 
GAD de la Parroquia y la secretaria, con anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas y 
se acompañará el orden del día y los documentos que se van a tratar y analizar.  
 
Art. 52.- La convocatoria a las sesiones Extraordinarias se lo hará con anticipación de por lo 
menos veinte y cuatro horas, acompañándose el orden del día y los documentos que se 
vayan a tratar.  
 
Art. 53.- En las sesiones Ordinarias una vez instaladas se procederán a aprobar el orden del 
día, que podrá ser modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporado puntos 
adicionales, por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los 
vocales; una vez aprobado con éste requisito, no podrá modificarse por ningún motivo caso 
contrario la sesión será inválida.  
 
En las sesiones extraordinarias no se podrá tratar temas no incluidos dentro del orden del día 
de acuerdo a la convocatoria.  
 
Art. 54.- Todas las sesiones, sean éstas ordinarias o extraordinarias, serán públicas.  
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Él o la secretaria Tesorera se responsabilizara de guardar entre los documentos, las 
grabaciones de las sesiones, si las hubiere.  
 
Art. 55.- Ningún vocal miembro de la GAD Parroquial podrá retirarse de las sesiones sin el 
permiso de la persona que la dirija, en caso de ausentarse, no podrá votar en el asunto que 
se debate, si reingresare a la sala.  
 
Art. 56.- Las sesiones no duraran más de cuatro horas, salvo el caso de que las dos terceras 
partes de los vocales miembros resuelvan prolongarlas.  
 
Art. 57.- Si en una sesión no se hubieren tratado todos los asuntos programados en el orden 
del día, se trataran estos con preferencia en la sesión siguiente. Correspondiéndole a él o la 
secretaria tesorera recordar en la nueva sesión los puntos que quedaron pendientes.  
 
Art. 58.- A las sesiones de la GAD Parroquial, tanto Ordinarias como Extraordinarias, deberán 
asistir cuando el caso lo amerite todos los funcionarios de la GAD Parroquial, a fin de que 
puedan informar sobre sus funciones cuando así lo solicite el Presidente de la GAD Parroquial 
o sus vocales miembros.  
 
Art. 59- La convocatoria a las sesiones se procurará hacerlas personalmente tanto a los 
vocales miembros de la GAD Parroquial como a los funcionarios, cuanto fuere posible, o 
mediante el email de cada uno. Él o la secretaria tesorera vigilarán el cumplimiento estricto de 
esta disposición. 

2.2.6.2 Organizaciones externas e internas de la parroquia 

Una organización social o institución social es un grupo de personas que interactúan entre sí, 
en virtud de mantener determinadas relaciones sociales con el fin de obtener objetivos 
vinculados hacia la colectividad. También puede definirse en un sentido más estrecho como 
cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que 
pertenece a ellos.  
 
A continuación detallamos las organización externas e internas y actores sociales de la 
Parroquia Luis Cordero Vega. 

Tabla 2.2.37 Organizaciones internas de la Parroquia Luis Cordero Vega 

N° Organización 
o Institución 

Tipo de 
constitución 

Componente 
o sistema 

Ámbito de 
acción 

Cobertura Localización Parroquia 

1 

Gobierno 
Parroquial de 
Luis Cordero 
Vega 

Pública - 
Gobierno 
Parroquial 

Político 
Institucional 

Institucional: 
GAD Parroquial Parroquial 

Centro 
Parroquial 

Luis 
Cordero 

2 

Sub-Centro de 
Salud (Centro 
Parroquial) 

Pública - 
Gobierno 
Central 

Sociocultural Salud Parroquial 
Centro 

Parroquial 
Luis 

Cordero 

3 

Comité de Pro 
mejoras Santa 
Cruz 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria Santa Cruz Luis 
Cordero 

4 

Comité Agua 
de Riego 5 de 
Enero 

Sociedad 
Civil 

Económico 
productivo 

Sector primario 
- Actividades 

agropecuarias 
Comunitaria Chaguarloma Luis 

Cordero 
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N° Organización 
o Institución 

Tipo de 
constitución 

Componente 
o sistema 

Ámbito de 
acción 

Cobertura Localización Parroquia 

(Chaguarloma) 

5 

Comité pro 
mejoras 
Chaguarloma 

Sociedad 
Civil Sociocultural Organización 

social Comunitaria Chaguarloma Luis 
Cordero 

6 

Comité de 
Desarrollo de 
Francisco 

Sociedad 
Civil Sociocultural 

Organización 
social Comunitaria 

San 
Francisco - 

Las Escaleras 

Luis 
Cordero 

7 

Comité de 
Desarrollo de 
Cancay 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria Cancay Luis 
Cordero 

8 

Comité de pro 
mejoras 
Pisgaray 

Sociedad 
Civil Sociocultural Organización 

social Comunitaria Pisgaray Luis 
Cordero 

10 
INFA - CNH 
(Ex FODI) 

Pública - 
Gobierno 
Central 

Sociocultural Educativo Parroquial 
Centro 

Parroquial 
Luis 

Cordero 

11 

Comité de 
Desarrollo de 
Uchucay - Hato 
Tapa 

Sociedad 
Civil Sociocultural 

Organización 
social Comunitaria Uchucay 

Luis 
Cordero 

12 

Junta de Agua 
Potable de Luis 
Cordero Vega 
(Centro) 

Sociedad 
Civil 

Asentamiento
s humanos 

Agua Potable y 
Alcantarillado Comunitaria Centro 

Parroquial 
Luis 

Cordero 

13 

Escuela 
Remigio 
Astudillo (Santa 
Cruz) 

Pública - 
Gobierno 
Central 

Sociocultural Educativo Parroquial Centro 
Parroquial 

Luis 
Cordero 

14 

Comité de 
Desarrollo de 
Chapzha 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria Cazha Luis 
Cordero 

15 

Comité de 
Desarrollo de 
San Francisco 
Bajo 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria 
San 

Francisco 
Bajo 

Luis 
Cordero 

16 

Comité de 
Desarrollo de 
Capzha 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria Capzha Luis 
Cordero 

17 

Comité de 
Desarrollo de 
Guazhalán 
(Alto) 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria Guazhalán Luis 
Cordero 

18 

Comité de 
Desarrollo de 
San Jacinto 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria San Jacinto Luis 
Cordero 

19 

Comité de 
Desarrollo de 
Piruncay 
Chorro Blanco 

Sociedad 
Civil 

Sociocultural Organización 
social 

Comunitaria Pinuncay Luis 
Cordero 

20 

Comité de 
Desarrollo de 
San Francisco 
Alto 

Sociedad 
Civil Sociocultural 

Organización 
social Comunitaria 

San 
Francisco 

Alto 

Luis 
Cordero 

21 

Tenencia 
Política Luis 
Cordero 

Pública - 
Gobierno 
Central 

Político 
Institucional 

Institucional: 
Tenencia 
política 

Parroquial 
Centro 

Parroquial 
Luis 

Cordero 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
 Principales instituciones públicas y privadas que colaboran con la parroquia 
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El principal objetivo de una organización social es formar una red de individuos en busca de 
una meta en común. Esta meta depende de cómo la institución potencia el orden. Desde este 
punto de partida se consideran las entidades públicas como organizaciones externas 
realizando acciones de servicio social sustentadas estas en el Gobierno central. En la 
Parroquia Luis Cordero Vega se identifican las siguientes organizaciones: como el MAGAP, 
realizando capacitaciones y apoyo a los pequeños y grandes productores; MIES, con 
programas de ayuda social, acción y vinculación con la colectividad; MAE, con leyes y 
normativas vigentes en asuntos ambientales; MSP, con capacitación y servicio en temas de 
salud; y el Ministerio de Educación, dotando de infraestructura y educación a la población 
constantemente. 

Tabla 2.2.38 Actores e Instituciones externas de la Parroquia Luis Cordero Vega 

Detalle Entidad Descripción 
Gobierno Central Público Ente regulador de las políticas públicas 
Municipio de Gualaceo Público De acuerdo a sus competencias 
GAD Parroquial Público Promover el desarrollo sustentable de su territorio 
MIES Público Atención a grupos vulnerables 

SENAGUA Público 
Concesiones y control de agua, para uso doméstico y 
agropecuario 

MAGAP Público Asistencia técnica y capacitación en temas productivos 
MAE Público Control ambiental y otorgamiento de licencias ambientales 
Ministerio de educación Público Demanda de educación en sus diferentes niveles 
Empresa eléctrica Público Dotar del servicio eléctrico 

Banco del Fomento 

Público 

Impulsar la participación de actores locales y nacionales 
mediante la participación de servicios financieros, que 
promuevan las actividades productivas y reproductivas del 
territorio. 

Cooperativa JEP Privado Ahorro y crédito 
Cooperativa Jardín 
Azuayo Privado Ahorro y crédito 
Compañía de transportes Privado Prestación de servicios de movilidad 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.1 Principales Organizaciones e Instituciones externas que colaboran con la parroquia 
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Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

Figura 2.2.2 Principales Organizaciones e instituciones internas que colaboran con la parroquia  

                 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.2.7 GRUPOS ÉTNICOS 

2.2.7.1 Orígenes 

Lo que hoy se conoce con el nombre de Parroquia Luis Cordero Vega, anteriormente era 
parte integrante de la parroquia Daniel Córdova Toral. Le bautizaron con este nombre, en 
homenaje a un ilustre hombre público de Cuenca. Al Centro Parroquial, los pobladores le 
conocen como “Laguán”. 
  
A partir del 22 de diciembre del año 1.993, fecha de su parroquialización, se integra como una 
nueva jurisdicción político - administrativa del cantón Gualaceo, desmembrando gran parte del 
territorio de la parroquia Daniel Córdova Toral. 

2.2.7.2 Auto identificación étnica 

La identidad es una representación de quienes somos y cuál es nuestra comunidad o cultura, 
donde involucra el entorno territorial, la historia y la voluntad. Cada comunidad tiene 
características culturales propias que le dan un particular modo de sentir y ver el mundo. 
 
Las etnias están también normalmente unidas por prácticas culturales, de comportamiento, 
lingüística, o religiosas comunes. 
 
Como podemos ver en la tabla siguiente, en la Parroquia Luis Cordero Vega el grupo étnico 
predominante es el auto identificado como mestizo con 1992 habitantes, lo que representa el 
98,13% de la población; los problemas estructurales podrían darse al existir algún otro grupo 
étnico con un gran porcentaje lo cual no es el caso de la Parroquia Luis Cordero Vega, ya que 
en menor proporción están quienes se auto identifican como blancos (0,89%) y la población 
restante se divide entre indígenas, montubios, mulatos, afroecuatorianos y otros (0,98%).  

Tabla 2.2.39 Auto identificación según sexo 

Auto-identificación 
según su cultura y 

costumbres 

Hombre Mujer 
Total Total % 

Casos % Casos % 

Indígena 1 0,11% 2 0,18% 3 0,15% 
Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 4 0,44% 8 0,71% 12 0,59% 
Mulato/a 0 0,00% 1 0,09% 1 0,05% 
Montubio/a 2 0,22% 2 0,18% 4 0,20% 
Mestizo/a 888 98,45% 1104 97,87% 1992 98,13% 
Blanco/a 7 0,78% 11 0,98% 18 0,89% 
Total 902 100,00% 1128 100,00% 2030 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.7.3 Tradiciones y costumbres 

Las festividades más importantes del lugar son las celebraciones religiosas, entre ellas 
especialmente la de San Bartolomé, Patrono de la Parroquia el 24 de Agosto, la del Patrón 
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Santiago en el mes de Julio, Corazón de Jesús en Junio, el Pase del Niño, la navidad, el año 
nuevo, los carnavales, entre otros. 
 
Las festividades de la parroquia son de carácter religioso; la navidad, la semana santa, estos 
actos religiosos refuerzan los valores culturales de la parroquia. Los eventos de mayor 
importancia se desarrollan en el Centro Parroquial (“Laguán”). 
 
La fiesta de aniversario de parroquialización se celebra el 21 y 22 de Diciembre de cada año 
diciembre, cuyo acto de mayor realce es la elección de la Cholita de la Parroquia. 
 
Durante las fiestas, se celebra la misa todos los días, el primer día hay una procesión con el 
santo alrededor de Laguán (cabecera parroquial). Se realizan diferentes actividades, como la 
presentación de artistas y grupos contratados, hay la quema de castillo y la banda de pueblo 
(ni el castillo ni la banda son de la localidad), el juego de la escaramuza, carrera de carros de 
madera, el torneo de cintas, el 'palo encebado', ollas encantadas, bingos, entre lo más 
representativo.  
 
Los festejos empiezan con un desfile cívico de las escuelas de la parroquia junto con otras 
instituciones educativas invitadas, los cuales avanzan hasta el Centro Parroquial donde se 
encuentra los pobladores alrededor, en la tarima se encuentran las autoridades de la 
Parroquia y del Cantón, los mismos que acto seguido rinden homenaje a la Parroquia. 
 
En cuanto a la alimentación, en la parroquia se considera  como el plato típico es la trucha, 
esto debido a que este producto es obtenido en la zona. 

Foto 2.2.2 Festividades de la parroquia 

 
Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/294098-luis-cordero-vive-sus-fiestas-patronales. 
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2.2.7.4  Religión  

De manera general  la mayoría de los habitantes de la Parroquia Luis Cordero Vega profesan 
la religión católica, aunque en los últimos años algunas familias se han inclinado hacia otras 
religiones o sectas tales como: testigos de Jehová, cristianos y otras congregaciones 
religiosas. 

2.2.8 SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA 

Como política de seguridad y convivencia ciudadana es garantizar la prevención, protección, 
atención servicios y restitución integral de derechos a los niños y niñas adolescentes, jóvenes 
y adultas/adultos mayores que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a 
través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, la comunidad y la familia. 

La Seguridad Ciudadana es un aspecto negativo dentro de la parroquia, ya que se han 
registrado delitos como el robo de ganado o delito de abigeato que corresponde a un 10%, 
además se registran casos de violencia intrafamiliar equivalente a un 10%, litigio de tierras 
con un 20% y alcoholismo que no sobrepasa el 10% mensualmente. Estos tipos de delitos se 
previenen con la colaboración de los vecinos y moradores mención realizada por el Cabo 
Primero Franco Abad encargado del UPC de la parroquia Daniel Córdova Toral.  
La Parroquia Luis Cordero Vega no cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), 
tampoco con infraestructura propia para esta entidad pública, este servicio es brindado por el 
funcionamiento de la UPC ubicada en la parroquia Daniel Córdova Toral con más de 10 años. 
La Parroquia Luis Cordero Vega cuenta con 2030 habitantes, quienes se beneficien con el 
funcionamiento de este UPC, dependencia que también coopera con las poblaciones de 
Mariano Moreno y Daniel Córdova. 
 
La cobertura que brinda la UPC a la Parroquia Luis Cordero Vega es del 30,07%, tal como 
podemos observar en el gráfico siguiente, aunque su distribución es de acorde al nivel de la 
población, por ende su mayor cobertura está dirigida a la parroquia Mariano Moreno. 
  

Gráfico 2.2.15 Cobertura del servicio que brinda el UPC  

 
 

Fuente: Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia Daniel Córdova Toral 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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La comunidad en conjunto vigilan la zona y alerta sobre la presencia de extraños contando 
con una alarma comunitaria, además de 1500 botones de seguridad distribuidos en las 
parroquias de Luis Cordero, Marino Moreno y Daniel Córdova. Además de brindar apoyo y 
capacitación en los temas de violencia intrafamiliar, tránsito, seguridad interna y externa, las 
mismas que se promueven 2 veces al mes teniendo una buena acogida y son realizadas en la 
GAD de la  Parroquia Luis Cordero Vega con un promedio 50 a 100 participantes. 

2.2.9 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL 

Un bien patrimonial es un producto que se construye en un territorio y en un tiempo 
determinado, pero que es el resultado de todo un proceso histórico de articulación de las 
formas de producción, los modos de vida y las relaciones que establecen los individuos con la 
naturaleza y con los demás seres humanos. 

2.2.9.1 Patrimonio tangible 

Es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. Entre los bienes 
tangibles más relevantes y reconocidos por la población tenemos: 
 

 Capilla Matriz Parroquial: Es un símbolo religioso de grandes características y valor 
espiritual. Se encuentra ubicada en el Centro Parroquial (“Laguán”). Los valores 
espirituales son parte de la cultura de un pueblo y no se pueden ignorar, en virtud de 
esto, la población de Luis Cordero Vega es eminentemente católica. 

  

Foto 2.2.3 Capilla Matriz Parroquial 

 
Fuente: GAD de la  Parroquia Luis Cordero Vega 

 
 Las lagunas de Maylas: lugar convertido en destino turístico, en las orillas de este 

interesante lugar encontramos sitios amplios donde se puede acampar, realizar 
caminatas ecológicas y pesca deportiva.  
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Foto 2.2.4 Lagunas de Maylas 

 
Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 

 

Tabla 2.2.40 Descripción  del patrimonio tangible de la Parroquia Luis Cordero Vega  

Tipo de patrimonio Detalle Localización 

Tangible Capilla Matriz Parroquial Laguán 
Laguna de Maylas Luis Cordero 

Fuente: GAD de la  Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.9.2 Patrimonio inmaterial o intangible 

Está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en que su vigencia y representatividad 
genera procesos identitarios y de pertenencia en la comunidad. En este sentido, el Patrimonio 
Inmaterial está conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, 
conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en generación y 
tienen vigencia para una comunidad ya que han sido recreadas constantemente en función de 
los contextos sociales y naturales en un proceso vivo y dinámico que permite la resignificación 
de los sentidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 117 

 
 

Tabla 2.2.41 Descripción del patrimonio intangible de la Parroquia Luis Cordero Vega  

Tipo de 
patrimonio Detalle Ámbito 

Intangible 

21 y 22 de diciembre fiesta de parroquialización de Luis 
Cordero Vega Religioso 
24 de agosto fiesta de San Bartolomé Religioso 
Patrón Santiago  mes de julio 
Corazón de Jesús  mes de junio 

Leyenda del Zhiro Tradiciones y expresiones 
orales 

Torneo de las cintas – Laguán Artes del espectáculo 
Ritual del baño del Cinco  -Laguán Medicina tradicional 
Los Gagones Leyendas 
Plantas medicinales-Laguán Medicina tradicional 
Parteras-Laguán Oficios tradicionales 

Historia de los Yashacos o Lazaros -Laguán Tradiciones y expresiones 
orales 

Chuca - Laguán Medicina tradicional 

Leyenda del Chuzalongo Tradiciones y expresiones 
orales 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 
A continuación se presenta una serie de fichas técnicas correspondientes a la parroquia y que 
fueron  obtenidas del sistema ABACO del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC. 
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Código IM-01-03-59-000-08-000178  
Denominación Chicha de jora – Laguán - Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Gastronomía 
Detalle del sub ámbito Gastronomía festiva o ritual  

Descripción de la manifestación 
 
Una de las bebidas típicas y especiales para la población de 
Laguán, así como de otras parroquias del Austro, es la 'chicha de 
jora', la cual es una bebida fermentada de maíz, cuyo origen, para 
sus pobladores, es desconocido, pero lo reconocen como 
ancestral o de años atrás, desde antes mismo.  
 
La bebida, cuyo ingrediente principal es el maíz, se la 
acostumbraba servir en fiestas especiales y, sobre todo, en 
mingas (trabajos comunitarios) por sus características 
energizantes.  
 
La preparación la misma que demora varios días en consumarse- 
se la hace a base de harina de maíz, la cual se obtiene después 

de remojar el grano durante tres días para, en seguida, dejarlo secar sobre hojas de achira, durante 
ocho días o hasta que saque patitas para, acto seguido, tostarlo (una vez que esté seco) y molerlo, 
obteniendo así la harina. Una vez la harina está lista, se procede a cocinarla con panela y así se 
obtiene la chicha, la cual es apetecida por la población en general.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque la población la reconoce como suya, como su tradición; además, porque la 
vincula con un tipo (también hereditario-ancestral) de trabajo comunitario: la minga; y por todo el 
proceso que envuelve su hechura.  
 
 

 

Código IM-01-03-59-000-08-000212 
Denominación Leyenda del Zhiro, Gualaceo - Azuay  
Ámbito Tradiciones y expresiones orales 
Sub ámbito Leyendas 
Detalle del sub ámbito Leyendas asociadas a apariciones de seres sobrenaturales 

Descripción de la manifestación 
 
El Zhiro es un ser que vive únicamente en los cerros. Es un 
guambrito chiquito (del quichua wampra: muchacho), cubierto con 
una bayeta roja brillante y hermosa. Dicen que tiene los pies 
virados, la planta hacia atrás y los talones hacia adelante. 
Además, tiene un bejuco que le sale del pupo. 
 
La leyenda cuenta que el Zhiro anda en la montaña, bailando con 
su bejuco. Si la persona que lo encuentra lo ve antes que él, no 
pasa nada aparte del susto, pero si el Zhiro ve a la persona 
primero, lo lacea y lo mata. Cuando la gente se encuentra frente a 
este tipo de situaciones de la montaña, dicen que ruegan a las 

almitas del purgatorio para que les ayuden, y ellas lo hacen si es que se les tiene fe.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante puesto que las leyendas condicionan, muchas veces, el comportamiento. Forman parte 
inherente de la realidad que vive. 
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Código IM-01-03-59-000-08-001128  
Denominación Toponimias - Laguán-Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Toponimia 
Detalle del sub ámbito N/A 
Descripción de la manifestación 
Laguán: nombre Cañarí de una especie de ciprés 
 
Importancia para la comunidad 
La conservación y conocimiento de las toponimias son de vital importancia para la comunidad, pues 
ellas encierran parte de su historia.  
 
 
Código IM-01-03-59-000-08-000396 
Denominación Aire – Laguán - Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Medicina tradicional 
Detalle del sub ámbito N/A 
Descripción de la manifestación 
 
Existen 'enfermedades abstractas' (por llamarlas de algún modo), que se expresan en el cuerpo y en 'el 
ánimo' de las personas, este conocimiento lo tienen algunas personas especiales y, además, 
beneficiosas, para la gente de la comunidad. 
'El aire' es una de estas enfermedades que no se curan en las boticas ni en los hospitales, y frente a 
las cuales los médicos son, generalmente, escépticos. 
 
Esta es provocada por respirar durante algún tiempo aire denso o 'dañado', cuando uno pasa por el 
'antimonio de los ciénagos', o por entrar en 'un ojo de agua brillando'. 
 
Los síntomas son bostezo, la erupción de granitos en la piel, mismos que arden y despiden 'una agüita 
amarilla y blanca', la cual, luego va a la sangre y es cuando la enfermedad se agrava. Para curar se 
utiliza 'coloña', agua florida y timolina.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque es un conocimiento ancestral del cuerpo y la mente, además de los remedios 
naturales que curan dicha enfermedad.  
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Código IM-01-03-59-000-08-000179 
Denominación Torneo de las cintas – Laguán - Azuay 
Ámbito Artes del espectáculo 
Sub ámbito Juegos tradicionales 
Detalle del sub ámbito Prácticas deportivas y recreativas 

Descripción de la manifestación 
 
El 'torneo de las cintas' es un juego tradicional para los 
pobladores de Laguán (los mismos que desconocen su 
origen) en el cual se mide la destreza de los participantes (no 
existen restricciones para ser parte del torneo) quienes deben 
'a toda carrera, meter el palito en la argolla'. El torneo se lo 
celebra desde muchos años atrás y ha sufrido un cambio 
radical ya que, en el pasado, los participantes montaban a 
caballo para jugar, para lo cual, lógicamente, era necesario 
una explanada amplia y una gran pericia de parte de los 
jinetes. Esto, dicen, ha cambiado porque, simplemente, ya 
nadie posee caballos, ni hay jinetes para montarlos, de 
manera que en la actualidad, los participantes corren la 
distancia que los separa de las 'cintas' (argollas de metal 
atadas a un cordel tendido a aproximadamente, un par de 

metros del suelo, de las cuales se desprenden para mayor visibilidad de las mismas- varias cintas de 
color) durante el torneo la mayoría de la población se reúne, existen premios para los ganadores, los 
mismos que son donados por los priostes o, en otros casos (tal como se lo realizaba hace varios años), 
los premios eran donados por la comunidad en general (personas particulares y no solo los priostes). El 
torneo, entonces, consiste en introducir 'a la carrera' una delgada varita de madera (se utilizan ramas 
talladas o sin tallar, además de esfero gráficos y otros utensilios) por una argolla de metal, atada 
suavemente a un cordel, para arrancarla del mismo y convertirse, de esa manera, en ganador. El 
torneo, se repite hasta agotar los premios.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque es un lugar para compartir lúdicamente con los demás integrantes de la 
comunidad, es un espacio creado para tal efecto. Por la memoria que acompaña al juego según la 
población.  
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Código IM-01-03-59-000-08-000393  
Denominación Ritual del baño del Cinco  -Laguán - Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Medicina tradicional 
Detalle del sub ámbito N/A 
Descripción de la manifestación 
 
El 'baño del cinco' es parte del conocimiento ancestral de la naturaleza y el cuerpo humano, que se 
mantiene y muy arraigado- en la memoria de la gente. El 'baño' se realiza a las mujeres, el quinto día 
después de haber dado a luz, con el fin de limpiar el cuerpo, vitaminizarlo y fortalecerlo para, entonces, 
seguir con las actividades cotidianas del campo.  
 
En agua caliente se ponen varios 'montes del cerro' como el 'solda', el 'cuyuyullu' (los cuales fortalecen 
los huesos) canela, anís en grano, trago, panela, pero sobretodo el olivo y el molle. Se baña -
rápidamente- a la madre solamente, o, a la madre y al niño varía según los informantes-, frotándola 
bien todo el cuerpo. 
 
Ese día se hace una agüita, con todo tipo de especería, que toma la madre antes del baño; si es que el 
cuerpo está inflamado, se le pone un poquito de 'gomita' y unas gotitas de trago. Enseguida de eso se 
acostumbra a amarrar bien el vientre de la madre, 'recogiendo' toda la piel y los órganos, con el fin de 
que todo vuelva a su sitio, en algunos casos las mujeres están amarradas hasta cuarenta días, en 
otros, tres semanas o quince días.  
 
Hasta ese día, la madre, come solamente caldo de gallina runa y podría comer de gallina negra 
también (pero nunca después del baño, porque la piel se hace negra). Luego del lavado y esto varía 
según los informantes, la mujer come cuy entero o media gallina, chocolate y trago, entre otras cosas, 
para tener fuerzas.  
 
Este es un 'rito' que por lo general lo practica la 'partera'; sin embargo, es un conocimiento que todavía 
es parte de la gente en la comunidad, por lo que, es practicado en muchas familias.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque es un conocimiento ancestral que se mantiene gracias al beneficio que los 
pobladores encuentran en él. porque es una forma de medicina alternativa a la occidental y más 
asequible  
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Código IM-01-03-59-000-08-000148 
Denominación Los Gagones 
Ámbito Tradiciones y expresiones orales 
Sub ámbito Leyendas 
Detalle del sub ámbito Leyendas asociadas a apariciones de seres sobrenaturales 
Descripción de la manifestación 
 
La leyenda cuenta que, el alma de las personas que tengan relaciones extramaritales con un compadre 
o una comadre, se convierten en gagones. Estos son entidades con forma de "gatitos" o "guaguas 
perritos", representación que varía según los informantes. Cuando la relación empieza, sus almas se 
convierten en gatos o gagones de color blanco. Si la relación sigue, van adquiriendo pintas de color 
negro, y si la relación se mantiene ya prolongadamente, se tornan de color negro.  
 
Hay formas para identificar a qué personas pertenecen los gagones, así, cuando se encuentran 
gagones es seguro que al día siguiente esa pareja estará en el mismo lugar. Estos anticipan la cita, 
entonces mucha gente va a esconderse para ver quiénes son.  
 
También con "tizones de candela" (carbón apagado), se les pinta una cruz en la frente, y las personas, 
al no darse cuenta de esto, salen al día siguiente con la cruz que les delata. Igualmente se, les cuelgan 
rosarios, o el 'zhibirr' (boca de la olla de barro cortada, que sirve para proteger a las crías de los cuyes 
de los bichos), al día siguiente se puede ver, quienes tengan el rosario o el 'zhibirr' colgado en el cuello, 
tienen gagones.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante por todo lo que significa para una comunidad sus propias creencias, expresadas a través 
de su tradición oral. 
 
Código IM-01-03-59-000-08-000397 
Denominación Plantas medicinales-Laguán-Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Medicina tradicional 
Detalle del sub ámbito N/A 

Descripción de la manifestación 
 
Hay una extensa variedad de plantas que tienen propiedades 
favorables para la salud del cuerpo, 'y del alma'. Existen además 
personas sobre todo mujeres- que son quienes saben, tanto los 
beneficios de cada planta, como la manipulación adecuada de las 
mismas, para curar los males. 
 
Para la inflamación y dolor de las articulaciones: baños con agua 
de altamisa y trago, eso 'destempla' los músculos, además hay 
que frotar el lugar que duele.  
 
Para los nervios: se toma agüita de 'alalea', valeriana de montaña, 
toronjil, de todas las flores de claveles, se pica y se pone en agua. 
A esto se le añade 'las 12 esencias' (que venden en boticas 

naturales).  
 
Para el hígado: se toma agüita en infusión de 'gañal' y 'pelo de choclo'. Para cuando las mujeres tienen 
la 'regla dañada': se toma agüita de hoja de higo negro, 'cominillo', tallitos de zanahoria picado y eso en 
infusión.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque son conocimientos tradicionales del cuerpo y de la naturaleza, los cuales 
benefician mucho a la gente de la comunidad, pues la medicina está al alcance de todos, al estar en el 
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cerro o en el huerto de las casas.  
 
Código IM-01-03-59-000-08-000182  
Denominación Fiesta de San Bartolomé-Laguán-Azuay 
Ámbito Usos sociales, rituales y actos festivos 
Sub ámbito Fiestas 
Detalle del sub ámbito Fiestas o conmemoraciones religiosas 

Descripción de la manifestación 
 
La Parroquia Luis Cordero Vega celebró el 24 de 
agosto la fiesta patronal de san Bartolomé, la cual, 
se ha realizado desde hace setenta u ochenta 
años aproximadamente, desde que se trajo una 
imagen del santo a la parroquia. 
 
Antiguamente, se la celebraba únicamente en san 
Bartolomé, cantón Sígsig. Se dice que el patrono 
en mención es dueño de los caballos o 'bestias', es 
por eso que llega gente de muchos lugares, 
además de todas las comunidades rurales 
pertenecientes a la parroquia, para que el patrono 
bendiga su ganado, y parte de esto es el juego de 

la escaramuza que se realiza todos los años. 
 
Antiguamente eran quince días de fiesta, lo cual se ha ido reduciendo, en gran parte, porque ya no se 
produce lo que antes producían las tierras de Laguán, ahora se celebra solamente cuatro días. Las 
personas encargadas de realizar la fiesta son los priostes, quienes aportan económicamente y se 
encargan de organizar el día que les toque.  
 
Así, para cada día hay varios priostes (entre 30 y 40 diariamente) y un prioste mayor escogido por 
todos, igualmente, para cada día. Los priostes son oriundos de la localidad, algunos viven ahí, otros 
han migrado, ellos envían dinero para que se realice la fiesta, manteniendo las costumbres. El 
priostazgo es voluntario, un grupo de la comunidad pregunta a la gente si quieren ser priostes, sin 
embargo siempre aceptan, pues hay la creencia de que el santo es milagroso y puede también 
castigar.  
 
Ser prioste es parte de la devoción. Durante las fiestas, se celebra la misa todos los días, el primer día 
hay una procesión con el santo alrededor de Laguán (cabecera parroquial). Se realizan diferentes 
actividades, como la presentación de artistas y grupos contratados, hay la quema de castillo y la banda 
de pueblo (ni el castillo ni la banda son de la localidad), el juego de la escaramuza, carrera de carros de 
madera, el torneo de cintas, el 'palo encebado', ollas encantadas, bingos, 'remates' (la comunidad dona 
diferentes bienes, en una recolecta que se hace, luego se remata a la misma comunidad), entre lo más 
representativo.  
 
Dentro de la gastronomía, en las festividades, se prepara la 'chicha de jora', cuy con papas y el 
'chancho hornado'. Antiguamente, se realizaba la chicha de jora 'madura', la cual se la tomaba a 
manera de trago, y el 'mote pata' que actualmente, se realiza solo para las mingas.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque la fiesta es un elemento tradicional de mucha importancia para la comunidad, es 
un elemento donde se fomenta la reunión, la alegría y la cultura, además de permitir a la gente sentirse 
parte de una unidad social con su propia identidad.  
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Código IM-01-03-59-000-08-000394  
Denominación Parteras-Laguán, Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Medicina Tradicional 
Detalle del sub ámbito N/A 
Descripción de la manifestación 
 
La partera es una de las personas más significativas y más respetadas dentro de la comunidad. Su 
tarea principal, es la de ayudar a las mujeres a dar a luz; sin embargo, conoce también mucho sobre 
plantas beneficiosas para la salud y sus usos.  
 
Ella es la encargada de velar por la salud de la madre y del recién nacido (antes y después del parto), y 
de atender todo el proceso: los dolores, la manipulación, el parto, el corte del cordón umbilical y, 
generalmente, el baño del cinco (ver: baño del cinco).  
 
Para el parto cuando ya va a nacer el niño, se prepara agua caliente con flores de clavel, 'inga coca', 
un poco de trago, panela, hoja de higo negro (el cual con 'cominillo' y tallos de zanahoria cura los 
cólicos menstruales), para que beba la madre esto 'apura' el dolor, luego masajea el vientre de la 
madre, con manteca de cacao para que resbalen las manos, y acomoda al niño para que pueda salir 
con normalidad, el cordón umbilical es cortado y, enseguida, es cubierta la herida con plantas que 
tienen funciones antisépticas. La partera afirma que lo que ella sabe y conoce, ha sido regalado por 
dios, es decir, es un don que no cualquiera tiene.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque es un saber ancestral que beneficia a la comunidad, pues es asequible (su costo 
es mínimo), y se confía más en esta forma de curación, que en la utilizada por la medicina occidental.  
 

 

 
Código IM-01-03-59-000-08-000149  
Denominación Historia de los Yashacos o Lazaros -Laguán, Azuay 
Ámbito Tradiciones y expresiones orales 
Sub ámbito Memoria local vinculada a acontecimientos históricos reinterpretados por 

las comunidades  
Detalle del sub ámbito N/A 
Descripción de la manifestación 
 
En varias comunidades de Gualaceo, la historia de los yashacos se encuentra todavía latente. Se 
cuenta que en los chaquiñanes de la montaña, se encuentran los yashacos que andan siempre en 
grupo.  
 
Antes no había luz, entonces era más difícil verlos. Estas son personas que sufren de lepra, de 
apariencia espeluznante, debido a las llagas del cuerpo por la enfermedad. Según los informantes, la 
lepra se adquiere por el mal tratamiento del cuerpo en la adolescencia, “por meterse chuchaquis en el 
agua fría”, por ejemplo. Desde antaño, existe la creencia de que los yashacos matan a las personas y 
se bañan con la sangre de las mismas, lo cual, les calma el dolor por un tiempo de 6 meses a un año 
(con variaciones según los informantes). Cuentan así mismo que prefieren a mujeres embarazadas y 
niños.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante por la memoria colectiva de la población en cuanto a estos seres que habitaron -hace 
poco- sus inmediaciones.  
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Código IM-01-03-59-000-08-000211 
Denominación Leyenda del Chuzalongo 
Ámbito Tradiciones y expresiones orales 
Sub ámbito Leyendas 
Detalle del sub ámbito Leyendas asociadas a apariciones de seres sobrenaturales 

Descripción de la manifestación 
 
Cuenta la leyenda que en los chaquiñanes (chaqui: pie; ñan: camino) 
de los cerros, en las quebradas u otros lugares alejados de la urbe, 
vive el chuzalongo. "Es un animal que existía antes", dicen los 
informantes.  
 
Es un ser que tiene la forma de hombrecito con pelo -aunque no tanto  
como los perros-, mide alrededor de metro cuarenta, y tiene el talón 
delgado y la planta del pie muy ancha.  
 
Este ser era "enamoradizo". Los chuzalongos machos seguían a las 
mujeres y los chuzalongos hembras a los hombres. La leyenda 

cuenta que estos seres persiguen a la gente, hasta que se vean cara a cara, y solo con la risa emanan 
una energía tan fuerte, que las matan.  
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque las leyendas son parte de su entendimiento de la realidad; además, forman parte 
de la tradición y forma de vida.  
 
 
Código IM-01-03-59-000-08-000395  
Denominación Chuca - Laguán, Azuay 
Ámbito Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
Sub ámbito Medicina tradicional 
Detalle del sub ámbito N/A 
Descripción de la manifestación 
 
Uno de los males que adquiere la gente, y no son curados con la medicina occidental, es el 'chuca'. En 
otras comunidades, ésta es la fase final del 'susto', en Laguán, al parecer, son sinónimos. la 
enfermedad es transmitida, inconscientemente, por personas 'malhumorientas', que tienen 'energías 
muy fuertes', por ejemplo: cuando repetidas veces, la persona ve a un niño, se ríe y se da la vuelta, es 
muy probable que el niño quede chucado, en ese punto, llora mucho y de no ser curado a tiempo, 
puede morir.  
El chuca afecta, sobre todo, a los 'guaguas' (niños), aunque también a las personas adultas. A los 
niños se les hace la señal de la cruz en la zona del 'pupito' (ombligo) con saliva repitiendo la palabra 
'chuca' tres veces.  
 
A los adultos y a los niños también- se les limpia con diferentes hiervas del cerro, como el 'guantug', 
santa maría, altamisa, ruda, inojo, mancherishca (flores lilas, rosadas y blancas). los animales también 
pueden ser chucados, por eso 'los animalitos no se muestran a cualquiera' 
 
Importancia para la comunidad 
Es importante porque conlleva un sistema de creencias propias para la comunidad, que permite curar 
lo que la medicina occidental no consigue. 
 
 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 126 

 
 

2.2.10 IGUALDAD DE GÉNERO 

Las leyes y políticas públicas son herramientas indispensables para eliminar discriminaciones 
y construir igualdad. 
 
Bajo estos procesos sociales, y siguiendo el principio de igualdad y no discriminación, las 
políticas públicas de igualdad de género se constituyen en “normas, principios y objetivos 
explícitos definidos por el Estado para lograr la igualdad de hecho y de derecho de mujeres y 
hombres” (García, 2008). Los derechos son el sustento fundamental para el diseño de 
políticas y tienen su más alta expresión en la consideración de que los seres humanos son 
iguales y a su vez, son diferentes y no deben ser discriminados. 
 
El empoderamiento de las mujeres como sujetas de derechos es otra de las condiciones 
básicas. Incorporar el principio de igualdad y no discriminación en razón de género en las 
políticas públicas deviene en factores positivos para el desarrollo social, tales como: 
“incremento del crecimiento económico (…) una clara tendencia a la disminución de la 
pobreza, incremento de los índices de bienestar general para toda la población; mejores 
índices de gobernabilidad y democratización de la sociedad en su conjunto; se amplían los 
índices de desarrollo social; se mejora la distribución del ingreso; hay menor número de casos 
de corrupción; aumentan los índices de productividad económica” (García, 2008). (Agenda 
Nacional para la desigualdad de género) 
 
En Ecuador la Constitución de la República del año 2008, garantiza la igualdad y no 
discriminación en razón de género, de acuerdo con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos de las mujeres; los instrumentos principales de planificación nacional, el 
Plan Nacional para el Buen Vivir, las Guías de Planificación de Política Sectorial y los 
lineamientos de Planificación Territorial, consideran estos principios. 
  
En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han soportado algún tipo de violencia de género, de 
acuerdo a la última Encuesta Nacional sobre relaciones familiares efectuada, a finales de 
2011, por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
 
Con estos antecedentes podemos indicar que hoy en día la participación de las mujeres en la 
Parroquia Luis Cordero Vega se ha incrementado abriéndose camino en actividades que 
tradicionalmente correspondían al sexo masculino, han alcanzado posiciones laborales en 
sectores inimaginables en el pasado. Sin embargo, existen varios factores limitantes para su 
desarrollo integral, como la falta de modelos a seguir, la desigualdad salarial y la aún 
prevaleciente discriminación.  
 
En el ámbito de la participación de la mujer en cargos directivos, según datos proporcionados 
por el GAD Parroquial, podemos mencionar que este  es bajo alcanzando apenas el 19,23%. 
(5) del total de cargos que son 26. 
 
Actualmente, existe un fuerte liderazgo masculino en comparación al femenino ya que 
alcanza el 80,77%, debería existir mayor equidad comprometida con el desarrollo local de la 
parroquia y de la organización comunitaria.   



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 127 

 
 

Uno de los indicadores de equidad de género en la Parroquia Luis Cordero Vega, se puede 
demostrar en la participación activa tanto de hombres y mujeres en las fiestas tradicionales, 
reuniones, mingas comunitarias. La capacidad de relacionarse en los diferentes ámbitos y la 
comparabilidad en el tiempo, ya que la brecha de inequidad en la parroquia ha ido 
disminuyendo acorde a la participación activa de la mujer. Las mujeres representan un 
importante grupo poblacional a nivel parroquial, por ello  sería importante fomentar en la 
población una cultura de buen trato a la mujer, disminuyendo los niveles de violencia 
intrafamiliar, social y laboral que atenta contra este sector, buscando que el mismo se 
convierta en un grupo organizado y empoderado en tema de derechos que permitan 
garantizar su bienestar personal y de toda la familia. 
 
La equidad de género dentro de la Parroquia está ligada a práctica habitual en todos los 
niveles de acción y decisión pública. Esta inclusión de género vista desde una perspectiva 
transversal, implica garantizar que desde la formulación de políticas públicas hasta la gestión 
e implementación, impulsen acciones que generen igualdad de oportunidades e incorporen de 
forma plena a las mujeres; además deberá reconocerse la existencia de relaciones de 
inequidad entre hombres y mujeres, buscando reducir las brechas de género en aspectos 
importantes de la vida, tales como la salud, el trabajo, la educación y la familia. 
 
En acuerdo a los artículos planteados en la ordenanza para la exigibilidad y transversalidad 
de la equidad social y de género en la provincia del Azuay, mencionaremos las más 
interrelaciones con la temática de igualdad y equidad de género en la Parroquia Luis Cordero 
Vega: 
 
Art. 4.- En el territorio provincial y en el ámbito de las competencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Azuay, se velará por: 
 
a) Fomentar valores que favorezcan la igualdad, la equidad, una cultura de paz, la no 
violencia y la no discriminación.  
 
b) Instaurar mecanismos especiales para la atención e integración social de las personas y 
grupos de atención prioritaria.  
 
c) Potencializar las capacidades y la inclusión de la población urbano – marginal y rural, con 
el rescate de los saberes ancestrales.  
 
d) Fomentar la participación y el ejercicio de los derechos con reconocimiento de las diversas 
identidades, la interculturalidad y la plurinacionalidad.  
 
e) Contribuir a la protección de las familias en sus diversos tipos, como el espacio 
fundamental para el desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas, 
adolescentes, adultos/as mayores y personas con discapacidad.  
 
f) Generar acciones afirmativas que promuevan la inclusión, la equidad e igualdad real a favor 
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de exclusión, inequidad, 
vulnerabilidad o desigualdad.  
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g) Implementar medidas preventivas y de protección que eliminen las acciones de 
discriminación, acoso o actos de violencia basados en el género.  
 
El contenido de los derechos consagrados en la Constitución de la República, que favorecen 
la equidad social y de género, se desarrollarán de manera progresiva a través de las normas 
y políticas públicas provinciales. 
 
Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay promoverá, entre los 
distintos niveles de gobierno, la acción articulada y coordinada de políticas, planes, 
programas, proyectos, normas, sistemas, servicios y presupuestos, que aseguren la inclusión 
progresiva de los grupos de atención prioritaria y de grupos tradicionalmente excluidos; así 
como, la institucionalidad de la equidad social y de género, en todo el territorio provincial.  

2.2.11 PRIORIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN LA AGENDA 
NACIONAL PARA EL GAD DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

 
 Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género:  

 Política 1.-  Disminuir  la carga de trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados que realizan las mujeres, efectivizando la corresponsabilidad 
entre el sector público y privado, la sociedad, la familia y la comunidad. 

 Política 5.-   Promover actividades deportivas, recreativas  y de ocio para 
mujeres y personas LGBTI orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir 
la pobreza de tiempo. 

 Política 7.-  Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI 
en el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para 
superar el subempleo, desempleo y explotación laboral. 

 Política 8.-  Propiciar la participación plena de las mujeres  y su 
empoderamiento en los espacios de gestión ambiental, manejo de recursos 
naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad 
como elemento indispensable de condiciones ambientales adecuadas, para la 
preservación de la vida. 
 

 Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades: 
 Política 1.- promover el reconocimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad, el respeto a su dignidad y su debida valoración. 
 Política 7.- asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio 

físico, al transporte, a la comunicación, a la información, a la información, a 
los bienes y servicios básicos. 

 Política 8.- garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute 
del turismo, de la cultura, del arte, del deporte y de la recreación. 

 Política 11.- prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con 
discapacidad, sus familiares y cuidadores 
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 Política 12.- promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la 
rendición de cuentas y políticas públicas con equidad para personas con 
discapacidad 

 Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos 
 Política 1.- promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios 

ancestrales para garantizar el cuidado del medioambiente, el auto sustento 
y la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos, evitando 
contaminación innecesarias y desperdicio de sus productos. 

 Política 4.- promover el respeto y reconocimiento de las culturas e 
identidades diversas, en las instituciones públicas del Estado Central y los 
GAD, para disminuir estereotipos negativos sobre las nacionalidades y 
pueblos 

 Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización 
en el marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización 
y visión propia, para fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

 Fomentar redes de comercialización, convencionales y alternativas con 
precios justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños 
productores, compensando un salario digno, para el auto sustento familiar 
de nacionalidades y pueblos. 

 Fortalecer el derecho a una comunicación libre en los idiomas ancestrales, 
para potenciar el desarrollo cultural y la construcción de la 
plurinacionalidad. 

 Promover la participación democrática de nacionalidades y pueblos en las 
acciones de planificación, ejecución y evaluación que realice el gobierno y 
las instituciones públicas, para garantizar la transparencia y la 
gobernabilidad entre estado y sociedad. 
 

 Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana 
 Adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos autónomos 

descentralizados para garantizar los derechos de la población en situación 
de movilidad humana y fortalecer los mecanismos e institucionalidad 
idóneos para la regularización de las personas inmigrantes en Ecuador 

 Facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de 
movilidad humana en condición de vulnerabilidad, con equidad territorial.  
 

 Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional 
 Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos/as mayores con énfasis en la población del sector rural. 
 Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la 

representación pública de toda la población en igualdad de condiciones. 
 Promover la corresponsabilidad de niñas niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos/as mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del 
Buen Vivir. 
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 promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, individual y 
colectivamente, para todas las personas en todas las etapas del ciclo de 
vida con libertad, disfrute y realización. 

 
 asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios básicos, 

transporte público adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el 
desarrollo de cada generación y la integración entre generaciones 
considerando las características culturales y territoriales. 

2.2.12 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 
De acuerdo al documento migratorio: “Censo, residencia habitual y movilidad territorial” 
enunciado por la CEPAL, en cualquier estudio territorial es de suma importancia entender las 
dinámicas poblacionales en función de la movilidad poblacional o migración humana ya que el 
desplazamiento de las personas desde su lugar de origen hacia distintos destinos o espacios 
geográficos implica transformaciones de tipo socioeconómico, demográfico, político y cultural 
(Chackiel: 2008). Bajo estos antecedentes la movilidad de población dentro o fuera de un país 
ya sea permanente o temporal va a implicar impactos positivos o negativos como: el 
crecimiento económico de una localidad debido a las remesas de los migrantes, intercambios 
culturales, disminución o aumento de empleo, tensiones sociales, aumento de criminalidad 
entre otros. 
 
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 Luis Cordero 
Vega, donde muchos miembros de familias han migrado causa de ello la falta de empleo.  
 
El análisis migratorio en la Parroquia Luis Cordero Vega se realiza en base a la distribución 
geográfica de la población considerando dos escenarios: migración externa o internacional y 
migración interna o local. 

2.2.12.1 Migración Externa o Internacional 

Se presenta, como la movilidad de la población local hacia fuera del territorio nacional. Este 
grupo poblacional emigrante se ha radicado de manera permanente en distintos países del 
mundo, influenciada por razones de tipo laboral, estudios, unión familiar y otros aspectos. 
 
Uno de los objetivos estratégicos que el Gobierno viene impulsando es el posicionamiento y 
consolidación de la política migratoria integral del Estado ecuatoriano como un referente 
regional y universal por su abordaje humanista de las migraciones. Ecuador busca incorporar 
una visión multidimensional del hecho migratorio y por tanto, una práctica en este mismo 
sentido. 
 
Al igual que en la Constitución, las diversas aristas de la movilidad humana son tratadas de 
manera explícita en el PNBV. 
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Las estadísticas sobre este fenómeno, generalmente no reflejan la realidad del mismo, debido 
principalmente a que es marcada la salida ilegal del país. Sin embargo, de la información 
recabada por el INEC, se tiene los siguientes datos: 
 
 
 

Tabla 2.2.42 Número de migrantes según sexo 

Número de migrantes según sexo 

Sexo  Casos % Acumulado 
% 

Hombre 95 70,37 70,37 

Mujer 40 29,63 100,00 
Total 135 100,00 100,00 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Gráfico 2.2.16 Porcentaje de migrantes según  sexo 

 

  Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
Según datos del INEC 2010, de la parroquia han migrado al exterior 135 personas, de los 
cuales los hombres son quienes más optan por salir del país en un número de 95 lo que 
representan un 70%, mientras que las mujeres son quienes menos han salido hacia el exterior 
ya que los datos demuestran a 40 mujeres, que representan el 30%. 
 
Las principales causas del fenómeno se dan por la baja producción y productividad 
agropecuaria que traduce en bajo nivel de ingreso; sin embargo, existen otros factores 
importantes que interviene en el fenómeno migratorio: costumbre, falta de dinero para 
completar los ingresos y para implementar procesos productivos. 
 
Los efectos de la migración que paulatinamente aparecen en las comunidades de la 
Parroquia Luis Cordero Vega, son negativos puesto que en la mayoría de los casos se 
produce lo siguiente:  
 

Hombres
70%

Mujeres
30%

Porcentaje de migrantes según sexo
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 Desintegración de la familia, producto de la separación   

 Pérdida de los principios y valores culturales a través de la sobre valoración de la 
ideología capitalista, desvalorizando los recursos locales 

 Abandono y olvido de los migrantes a sus familiares 

 Hijos abandonados con necesidad de afecto y baja autoestima 

2.2.12.2 Grupos de edad de los migrantes 

Según el Censo 2010, no se evidencia salida de menores comprendidos entre las edades de 
0 a 9 años. El rango de edades que mayormente  han migrado se encuentra entre los 20 a 29 
años de edad, presentándose 76 casos que representa el 56,30%; seguido del rango de 
edades entre los 10 a 19 años, (35 casos) que representa el 25,93%; confirmando de ésta 
manera que el fenómeno migratorio ha influido de sobremanera en la falta de mano de obra y 
el abandono de las tierras de la población joven. 

Tabla 2.2.43 Edad al salir del país 

Edad al salir del país 
Rangos de edad al 

salir del país Casos % Acumulado % 

10 A 19 35 25,93 25,93 
20 A 29 76 56,30 82,22 
30 A 39 18 13,33 95,56 
40 y más 6 4,44 100,00 
Total 135 100,00 100,00 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.2.12.3 Migración por años 

En la parroquia, según la tabla que se observa a continuación se determina  que en el período 
comprendido desde 2001 hasta el 2010, el porcentaje más alto de migración en la parroquia 
se produjo en el año 2007 con un número de 25 personas que representa el 18,80% del total 
de migrantes, mientras que la menor migración recae en el año de 2009 con el 2,26%.  
 

Tabla 2.2.44 Año de salida del país de los migrantes 

Año de salida del país Casos % Acumulado % 
2001 17 12,78% 12,78% 
2002 9 6,77% 19,55% 
2003 13 9,77% 29,32% 
2004 17 12,78% 42,11% 
2005 16 12,03% 54,14% 
2006 11 8,27% 62,41% 
2007 25 18,80% 81,20% 
2008 15 11,28% 92,48% 
2009 3 2,26% 94,74% 
2010 7 5,26% 100,00% 
Total 133 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.2.12.4 País actual de residencia  

Según datos del Censo INEC 2010 tenemos que en la parroquia del total de migrantes al 
exterior, un mayor número de casos (128) residen en los Estados Unidos los que representan 
un 94,81%, 4 casos residen en el Reino Unido que representan el 2,96% y 2 casos (1,48%) 
residen en España. 

Tabla 2.2.45 Actual país de residencia de los migrantes 

Actual país de residencia Casos % Acumulado % 
Estados Unidos 128 94,81% 94,81% 
España 2 1,48% 96,30% 
Reino Unido (Escocia, Gran 
Bretaña, Inglaterra, Gales) 

 
4 2,96% 99,26% 

Sin Especificar 1 0,74% 100,00% 
Total 135 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.12.5 Principal motivo de los migrantes 

Entre los diferentes motivos de la migración, 116 casos que representan el 85,93% son por 
trabajo, 15 casos (11,11%) por unión familiar; 3 casos (2,22%) por estudios y por otros 
motivos 1 caso (0,74%). 

Tabla 2.2.46 Principal motivo de viaje de los migrantes 

Motivo de viaje Casos % Acumulado % 

Trabajo 116 85,93% 85,93% 

Estudios 3 2,22% 88,15% 

Unión familiar 15 11,11% 99,26% 

Otro 1 0,74% 100,00% 
Total 135 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.2.12.6 Migración interna 

La CEPAL define a la migración interna como un componente decisivo de los procesos de 
redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para comunidades, hogares y 
personas. Para las comunidades, en particular las de origen y las de destino, tiene efectos 
demográficos tanto en materia de crecimiento como de estructura de la población, social, 
cultural y económica. Para los hogares y las personas, la migración, en particular se enmarca 
en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro de determinados objetivos, los que 
pueden ser tan variados como enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida. 
 
Ahora bien, en la Parroquia Luis Cordero Vega la migración interna no es un factor 
representativo según datos del INEC 2010, la migración interna representa el 0,15% de la 
población total con apenas 3 casos, distribuidos a los cantones de Cuenca, Morona y Ambato. 
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2.2.13 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

En este apartado se describen y analizan los factores más relevantes del componente 
sociocultural, así como sus potencialidades y los problemas que existen dentro de la 
parroquia. 
 

Tabla 2.2.47 Matriz de Problemas y Potencialidades del Componente Sociocultural 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Demografía 

La población es 
predominantemente joven, lo cual 
se evidencia por el hecho de que el 
38,22% del total de la población 
tiene entre 5 a 19 años, lo cual 
favorece a la actividad productiva. 

Tasa de crecimiento negativa a causa 
de la migración internacional. 

Educación 

La parroquia cuenta únicamente 
con una sola escuela “Remigio 
Astudillo” ubicada en la comunidad 
Santa Cruz a 200 metros del 
Centro Parroquial; la cual es 
preprimaria y primaria con un 
promedio de 89 alumnos. 
 
El índice de analfabetismo ha 
disminuido en el periodo 2001 -
2010 en un 3,40%. 
 

 

Los espacios para recreación como 
canchas son insuficientes o escasas 
para el desarrollo infantil. 
 
El analfabetismo en esta parroquia 
afecta al 12,20% de la población.  
 
Deserción escolar desde el 4 año de 
educación básica en un 5,90%. 
 
En el establecimiento educativo que 
cuenta la parroquia, varía la cantidad 
de alumnos, esto es debido a factores 
limitantes como la distancia y 
accesibilidad a la institución y también 
ocasionado por la elección de 
establecimientos fuera de la parroquia 
por parte de los estudiantes.  

Salud 

Existencia del Sub-Centro de 
Salud ubicado en el centro  
parroquial (Laguán). 
 
Existencia del programa de apoyo 
al Adulto Mayor, quienes 
proporcionan comida para 
personas de la tercera edad.  
 
Los programas de salud que 
realiza el Sub-Centro son: 
programas contra la tuberculosis 
todo el tiempo, control escolar en 
forma periódica, visitas médicas, 
atención para madres 
embarazadas y programas de 
vacunación que se dan durante el 
año. 

De acuerdo a la problemática 
identificada por la población, el 
servicio del Subcentro de salud no 
cubre todos los requerimientos de la 
salud poblacional, por lo que una gran 
cantidad de familias acuden al Centro 
de Salud de Gualaceo o al Hospital de 
Cuenca. 
 
En cuanto a las enfermedades 
registradas, en la Parroquia  se 
registra un total de 1.230 casos de 
enfermedades; la enfermedad con 
mayor frecuencia es Parasitismo 
intestinal con 160 casos (13,015%); 
Amigdalitis con 125 casos (10,16%); 
hipertensión arterial con 101 casos 
(8,21%); rinofaringitis/ resfrío común 
con 87 casos (7,07%).   
 
 
El 6,11 de la población de la parroquia 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

presenta discapacidad, según 
información del INEC el mayor 
número de personas (41) adolecen 
discapacidad físico motora que 
representan el 33,06%; seguida de  
(38) personas que adolecen  
discapacidad visual que representa el 
30,65%; y por último la discapacidad 
auditiva e intelectual, con 23 y 15 
casos respectivamente, las cuales 
representan el 18,55% y 12,10%. 

Acceso y uso de 
espacio publico 

En la parroquia se identifica la 
existencia de un parque central en 
“Laguán” y 2 canchas de uso 
múltiple en las comunidades de 
Cancay y Capzha; que son 
espacios donde se dan lugar los 
eventos de carácter deportivo y 
recreacional. 

Déficit de espacios públicos y áreas 
verdes tales como: parques 
recreativos y canchas de uso múltiple. 
 

Necesidades básicas 

A nivel parroquial, la mayor 
cobertura en cuanto a 
disponibilidad de servicios básicos 
son: el 46,73% de los pobladores 
cuenta con abastecimiento de 
agua potable a través de una red 
pública y la cobertura del servicio 
de energía eléctrica es del 96,54%. 

De acuerdo al SIISE, existen altos 
niveles de pobreza, ya que los 
hogares pobres por Necesidades 
Básicas Insatisfechas representan el 
89,45% de la población que vive en 
una situación complicada por la falta 
de empleo y de oportunidades 

 
Los hogares que están en Extrema 
Pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas representan el 43,91% 
de la población total. 
 
Existe un déficit de recolección de 
basura, ya que no supera el 26,73% 
de cobertura. 
 
Inadecuado sistema de saneamiento 
sanitario, ya que este solamente 
cubre 18,65% del total de hogares de 
la parroquia; debido a que la 
disposición de aguas servidas y 
parcialmente de los residuos sólidos 
se realiza directamente en los ríos y 
quebradas, degradando la calidad del 
agua, y afectando así a la flora y la 
fauna acuáticas, y potencialmente a la 
salud de la población. 

Organización social 

En la parroquia existen 21 
organizaciones de las cuales 5 
(23,81%) son Públicas de 
Gobierno Central; 1 (4,76%) 
Parroquial; y 15 (71,43%) de la 
sociedad civil. 
 
Las organizaciones sociales 

El impacto en las decisiones del GAD 
Parroquial es medio, debido a la falta 
de compromiso e interés de 
participación e involucramiento en las 
decisiones colectivas por parte de la 
población. Además en el FODA 
realizado con representantes del GAD 
Parroquial y sociedad civil, se 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

presentes en la parroquia articulan 
procesos de desarrollo con una 
incidencia en la gestión pública, lo 
cual le da un proceso de 
articulación y coordinación público 
- sociedad civil importante para el 
desarrollo territorial de la Parroquia 
Luis Cordero Vega. 

visualiza la falta de capacitación y 
liderazgo en cuanto a gestión 
organizacional. 

Grupos étnicos 

El grupo étnico predominante es el 
auto identificado como mestizo con 
1992 habitantes, lo que representa 
el 98,13% de la población. 

 

Seguridad y 
convivencia ciudadana 

 La Parroquia Luis Cordero Vega no 
cuenta con una Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC), tampoco con 
infraestructura propia para esta 
entidad pública, este servicio es 
brindado por el funcionamiento del 
UPC ubicado en la parroquia Daniel 
Córdova Toral con más de 10 años. 
 
La Seguridad Ciudadana es un 
aspecto negativo dentro de la 
parroquia, ya que se han registrado 
delitos como el robo de ganado o 
delito de abigeato que corresponde a 
un 10%, además se registran casos 
de violencia intrafamiliar equivalente a 
un 10%, litigio de tierras con un 20% y 
alcoholismo que no sobrepasa el 10% 
mensualmente. 

Patrimonio cultural 

Como patrimonio tangible se 
registra una iglesia matriz 
parroquial, considerada como 
espacio sacro donde las personas 
profesan su fe. 
 
La laguna de Maylas considerado 
un atractivo turístico natural que se 
encuentra en el Bosque Protector 
Collay. 
 
Como patrimonio intangible se 
identifican ciertas costumbres y  
tradiciones autóctonas de la 
parroquia. 

Falta completar fichas del INPC con 
estudios de inventarios a profundidad 
en todo el territorio parroquial de Luis 
Cordero Vega. 
 
Las tradiciones y costumbres van 
desapareciendo, principalmente por el 
desinterés de las nuevas 
generaciones para con las tradiciones 
de sus antepasados. 

Igualdad 

 En el ámbito de la participación de la 
mujer en cargos directivos, según 
datos proporcionados por el GAD 
Parroquial, podemos mencionar que 
este es bajo alcanzando apenas el 
19,23% (5) del total de cargos que 
son 26. 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Movilidad humana 

Las remesas enviadas por los 
migrantes son el sustento para sus 
familias y fomentan el desarrollo 
local de la parroquia. 

El porcentaje de migrantes 
identificados en la Parroquia Luis 
Cordero Vega es de 18,80% (135 
casos) de la población total de 
acuerdo al Censo Nacional 2010. 
 
Las principales causas del fenómeno 
migratorio se dan por la baja 
producción y productividad 
agropecuaria. 
 
El principal motivo de viaje de los 
migrantes es la falta de trabajo que 
representa el 85,93%. 
 
En cuanto a la migración interna el 
porcentaje no supera el 0,15% (3 
casos) de la población total, el motivo 
por el cual cambian de residencia se 
debe a que en otras ciudades existen 
mayores oportunidades de trabajo. 
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2.3 COMPONENTE ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 
Es el análisis del proceso económico que abarcara el sistema de producción, el sistema  de 
intercambio, el sistema de distribución y los sistemas de consumo  de la Parroquia Luis 
Cordero Vega y la población vinculada a la actividad económica, las mismas  que se 
desagregará por sectores productivos para determinar cuáles de estos absorben la PEA y los 
intercambios financieros internos y extraterritorial; sectores económicos clasificados en:  

El Sector Primario: Formado por actividades económicas relacionadas a la transformación 
de recursos naturales en productos primarios no elaborados, los mismos que son utilizados 
en como materia prima en procesos de producción industrial, las actividades que lo 
conforman son:  
 
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

  
El Sector Secundario: Transforma en nuevos productos  los bienes provenientes del sector 
primario,  reúne  las siguientes actividades: 
 
 Explotación de minas y canteras. 
 Industrias manufactureras 
 Suministros de electricidad gas y agua. 

 
El Sector Terciario: Se dedica en especial a prestar servicios a la sociedad, personas y 
empresas por tanto este sector está compuesto por una extensa gama de actividades, 
servicios que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, estas actividades son: 
 

 Construcción  
 Comercio al por mayor y menor  
 Hoteles y restaurants  
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones  
 Intermediación financiera - Actividades de inmobiliarias, empresariales y de alquiler  
 Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria. 
 Enseñanza - Actividades de servicios sociales y de salud  
 Otras actividades comunitarias sociales y personales de servicios  
 Hogares privados con servicio doméstico 
 Organizaciones y órganos extraterritoriales  
 Bajo relación de dependencia del sector público  
 Bajo relación de dependencia del sector privado 

 
Este análisis determinara las fortalezas cada  sector y en función de esto establecer  
propuestas de desarrollo plasmados en  programas de intervención,  proyectos de desarrollo, 
como también las falencias a ser superadas (debilidades). 
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2.3.1 TRABAJO Y EMPLEO 

2.3.1.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa (población de 10 años y más) es la que tiene la edad y 
capacidad de incorporarse al mercado laboral, en otros términos, es la parte de la población 
que participa en la producción económica. 

2.3.1.1.1 PEA  de la Parroquia Luis Cordero Vega por comunidad  

De acuerdo a la tabla y gráfico que se presenta a continuación, se puede determinar que la 
PEA del sector primario en relación a la PEA total de cada una de las comunidades 
(considerando valores absolutos), está concentrada  en la comunidad  de San Francisco Alto, 
seguido de Chaguarloma y Laguán Centro, sin embargo en valores relativos el 94,12% de la 
PEA está  concentrado en Palmas – Piruncay; y el 72,73% en Uchuchay. 
 
La PEA secundaria está mayoritariamente en Chaguarloma (27,87%) y San Francisco Bajo 
(19,72%), mientras que la PEA terciario está en Capzha (74,74%) y en Guazhalán (63.33%) 
 

Tabla 2.3.1 Porcentaje de los sectores económicos por comunidad 
 

Comunidades Primario Secundario Terciario Total 
Primario 

% 
Secundario 

% 
Terciario 

% Total 

Palmas,-
Piruncay 16 0 1 17 94,12 0,00 5,88 3,57 

Uchucay 16 3 3 22 72,73 13,64 13,64 4,62 
San Francisco 
Alto 36 5 57 98 36,73 5,10 58,16 20,59 
San Francisco 
Bajo 17 14 40 71 23,94 19,72 56,34 14,92 

Laguán Centro 22 8 22 52 42,31 15,38 42,31 10,92 

Capzha 11 13 71 95 11,58 13,68 74,74 19,96 

Chaguarloma 23 17 21 61 37,70 27,87 34,43 12,82 
Guazhalán 
Bajo- Alto 11 11 38 60 18,33 18,33 63,33 12,61 
Total 152 71 253 476 31,93 14,92 53,15 100, 0 

Fuente: Cartografía temática IGM 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 
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Gráfico 2.3.1 Porcentaje de los sectores económicos por comunidad 

 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

 
 

A nivel parroquial sobresale la actividad terciaria con el 53,15% de la PEA, seguida de la 
actividad secundaria con el 31,93% y finalmente la actividad secundaria con el 14,92%.  
 

Gráfico 2.3.2 Porcentaje por sectores de la PEA 
 

 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 
 
2.3.1.1.2 PEA según Sexo  
 
La población económicamente activa es la que tiene la edad y capacidad de incorporarse al 
mercado laboral, en otros términos, es la parte de la población que participa en la producción 
económica. 
 
La PEA de la Parroquia Luis Cordero Vega  según el Censo de Población y Vivienda (INEC 
2010) es de 842 personas, que representa el 41,48% del total de la población de la parroquia  
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que son de 2030 habitantes, la PEA está distribuida  en un  52,61 % para  hombres y un  
47,39% para mujeres.  

Tabla 2.3.2 Población económicamente activa según sexo 
 

Hombre % Mujer % Total 
443 52,61% 399 47,39% 842 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.1.1.3 PEA según auto-identificación étnica  

 
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010,  en relación a la auto-identificación 
étnica, la PEA está concentrada en la raza mestiza que abarca el 98,10%, las etnias 
identificadas como indígena, afroecuatoriano, mulato, montubio y blanco son poco 
representativas en conjunto alcanzan el 1,90%  con 16 personas. 

 
Tabla 2.3.3 Población económicamente activa según sexo 

 
Auto identificación según su 
cultura y costumbres PEA PEA % 
 Indígena 2 0,24% 
 Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 4 0,48% 
 Mulato/a 1 0,12% 
 Montubio/a 1 0,12% 
 Mestizo/a 826 98,10% 
 Blanco/a 8 0,95% 
 Total 842 100,00% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
Gráfico 2.3.3 PEA según auto-identificación étnica 

 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda  2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.3.1.1.4 PEA según ramas de actividad 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010,  las principales actividades a las que 
se dedican los pobladores de la Parroquia Luis Cordero Vega  son los siguientes:  
 
En primer lugar se destacan las actividades de: agricultura, ganadería, silvicultura que 
representa el  39,07%, pero si consideramos por sexo es de 132 hombres con  el  40,12% y 
de 197 mujeres con el 59,88% reflejándose de esta manera mayor disponibilidad de mujeres 
involucradas a estas actividades con una diferencia porcentual del 19,76% sobre los hombres.  
  
En segundo lugar se destaca las personas dedicadas a la construcción con el 19,24%, del 
total de 162 casos 6 mujeres se dedican a esta actividad. 
 
El 12% de la PEA está ocupada en actividades de las industrias manufactureras, distribuido  
en un 47,52% para hombres y un 52,48% para las mujeres. 
 
El comercio al por mayor y menor que abarca el 8,19%, en cuanto al sexo los hombres 
abarcan el 46,38% y las mujeres el 53,62%. 
 
Los hogares como empleadores abarcan el 5,70%, con  48 casos.  
 
El resto de actividades son poco representativas en relación al total de la PEA, con contados 
casos pero de una u otra forma contribuye al desarrollo y al crecimiento armónico de la 
parroquia. 
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Tabla 2.3.4 PEA por rama de actividad 
 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Total 
Sexo 

Total  
% Hombre Mujer Hombre 

% Mujer % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 132 197 329 40,12 59,88 39,07 
 Explotación de minas y canteras 1 0 1 100,00 0,00 0,12 
 Industrias manufactureras 48 53 101 47,52 52,48 12,00 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 1 0 1 100,00 0,00 0,12 
 Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 3 1 4 75,00 25,00 0,48 
 Construcción 156 6 162 96,30 3,70 19,24 
 Comercio al por mayor y menor 32 37 69 46,38 53,62 8,19 
 Transporte y almacenamiento 16 2 18 88,89 11,11 2,14 
 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 3 9 12 25,00 75,00 1,43 
 Información y comunicación 0 4 4 0,00 100,00 0,48 
 Actividades financieras y de seguros 0 2 2 0,00 100,00 0,24 
 Actividades inmobiliarias 1 0 1 100,00 0,00 0,12 
 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 0 1 1 0,00 100,00 0,12 
 Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 9 0 9 100,00 0,00 1,07 
 Administración pública y defensa 9 0 9 100,00 0,00 1,07 
 Enseñanza 2 3 5 40,00 60,00 0,59 
 Actividades de la atención de la salud 
humana 1 4 5 20,00 80,00 0,59 
 Artes, entretenimiento y recreación 0 1 1 0,00 100,00 0,12 
 Otras actividades de servicios 3 10 13 23,08 76,92 1,54 
 Actividades de los hogares como 
empleadores 1 47 48 2,08 97,92 5,70 
 No declarado 14 19 33 42,42 57,58 3,92 
 Trabajador nuevo 11 3 14 78,57 21,43 1,66 
 Total 443 399 842 52,61 47,39 100,00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

2.3.1.1.5 PEA Desempleada 

La población económicamente activa desempleada es de 990 personas representa el 48,76% 
de la población total de la parroquia, el 37,37% está compuesta por hombres y el 62,63% por 
mujeres, la  categoría de estudiantes tiene mayor representación en relación al total de la 
PEA desempleada con el 57,58%; seguida de las personas que se dedican a los quehaceres 
del hogar que abarcan un 30,10%, le impide su discapacidad un 5,86%, otros casos no 
identificados él 3,94%, las categorías buscó trabajo por primera vez y está disponible para 
trabajar;  y es jubilado o pensionista  no es muy representativa abarcan el 2,53%.  
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Tabla 2.3.5 PEA Desempleada 

Si NO ha trabajado 

Valor Absoluto Valor Relativo 
Sexo 

Total 
Sexo 

Total Hombre Mujer Hombre Mujer 
 Buscó trabajo por primera vez y está 
disponible para trabajar 11 3 14 78,57% 21,43% 1,41% 
 Es jubilado o pensionista 9 2 11 81,82% 18,18% 1,11% 
 Es estudiante 274 296 570 48,07% 51,93% 57,58% 
 Realiza quehaceres del hogar 16 282 298 5,37% 94,63% 30,10% 
 Le impide su discapacidad 33 25 58 56,90% 43,10% 5,86% 
 Otro 27 12 39 69,23% 30,77% 3,94% 
 Total 370 620 990 37,37% 62,63% 100,00% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.1.2 Economía popular y solidaria  

Las actividades productivas desarrolladas en la Parroquia Luis Cordero Vega tienen muy 
buena acogida a nivel parroquial, de ahí radica la importancia de enmarcarnos en la 
Economía Popular y solidaria definida como “una forma de organización económica, donde 
sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer 
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 
acumulación de capital”. 
 
En la parroquia no existen formas organizacionales legalmente reconocidas para el fomento 
productivo de las diferentes actividades que se desarrollan en la parroquia; sin embargo en el 
sector de Guazhalán los productores de la zona están gestionando el sistema asociativo para 
fortalecer la cría de animales menores como cuyes y pollos. 
 
A nivel cantonal se encuentra establecida la Cooperativa de Producción Teje Mujeres, cuya 
actividad es el tejido de chompas, bufandas, medias, gorros y otras artesanías, de la 
Parroquia Luis Cordero Vega 12 tejedoras se encuentras asociadas a esta cooperativa, 
realizada como actividad complementaria por 5 socios de Guazhalán, 3 socios Chaguarloma, 
y 4 socios de San Francisco, sin embargo a nivel parroquial alrededor de unas treinta mujeres 
realizan estos tipos de tejidos (conforme información levantada en talleres de trabajo).  
 

2.3.1.3 Población Ocupada (PO) 

 
2.3.1.3.1 Población Ocupada (PO) según categorías de ocupación y sexo  
 
Con la finalidad de potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria, en esta sección 
se dará énfasis a  la población ocupada por cuenta propia, lo que nos permitirá conocer el 
aporte de la población a la economía de la parroquia. 
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Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, se observa que la categoría de 
ocupación por cuenta propia  es la que más sobresale con 163 hombres  con el 43,35% y 213 
mujeres con el 56,65% reflejándose un mayor concentración de mujeres dedicados al trabajo 
por cuenta propia y en relación a las demás categorías esta representa el 45,41% indicando 
claramente que la mayor parte de la población le atraen actividades propias e independientes.  

Otra categoría de ocupación con muy buena representación es: Empleado/a u obrero/a 
privado que alcanzan el 21,01%, considerando el género el 60,34% es para hombres y el 
39,66% para mujeres.  

También se puede destacar los que están ocupados como jornalero o peón, en relación a  las 
demás categorías representan el 16,43%, considerando el género 106 hombres y 30 mujeres 
se dedican a esta actividad.  

Existe unas 24 personas que prestan sus servicios al sector público alcanzando un 2,90%, 26 
personas que tienen la categoría de patrono con el 3,14%, 4 personas que son socios con el 
0,48% y la población que se ignora a que categoría de ocupación pertenece ocupa el 2,78%, 
el trabajador no remunerado un 2,17%. 

En cuanto al trabajo doméstico es desarrollado  en su mayoría por el sexo femenino, y con un 
caso del sexo masculino que se dedica a esta actividad, en relación a las demás categorías 
abarca el 5,68%.   

Tabla 2.3.6 Población ocupada por categoría y sexo 

Categoría de ocupación 

Valor absoluto Valor relativo 
Sexo 

Total 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer Hombre 

% 
Mujer 

% 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 
Juntas Parroquiales 

20 4 24 83,33 16,67 2,90 

 Empleado/a u obrero/a privado 105 69 174 60,34 39,66 21,01 
 Jornalero/a o peón 106 30 136 77,94 22,06 16,43 
 Patrono/a 20 6 26 76,92 23,08 3,14 
 Socio/a 1 3 4 25,00 75,00 0,48 
 Cuenta propia 163 213 376 43,35 56,65 45,41 
 Trabajador/a no remunerado 7 11 18 38,89 61,11 2,17 
 Empleado/a doméstico/a 1 46 47 2,13 97,87 5,68 
 Se ignora 9 14 23 39,13 60,87 2,78 
 Total 432 396 828 52,17 47,83 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

2.3.1.3.2 Población Ocupada (PO) según  categoría de ocupación: cuenta propia y  
rama de actividad. 

Según los datos del INEC 2010, la población ocupada por cuenta propia por rama de 
actividad  es la siguiente:  
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Tabla 2.3.7 Población Ocupada (PO) por cuenta propia y  rama de actividad 
 

Rama de actividad (Primer nivel) Cuenta propia Cuenta propia % 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 158 59,18% 
 Industrias manufactureras 55 20,60% 
 Construcción 5 1,87% 
 Comercio al por mayor y menor 23 8,61% 
 Transporte y almacenamiento 6 2,25% 
 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4 1,50% 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0,75% 
 Actividades de la atención de la salud humana 1 0,37% 
 Otras actividades de servicios 6 2,25% 
 No declarado 7 2,62% 
 Total 267 100,00% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
Como podemos observar la mayor parte de la población se dedica a la  agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca ocupando el 59,18% en relación a las demás actividades 
representada por  158 personas, seguida de las industrias manufactureras con el 20,60%, las 
actividades de comercio al por mayor y menor con el 8,61%, existen contados casos de 
actividades como la  construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de 
comidas, otras actividades de servicios y actividades no declaradas.   

2.3.1.4 Empresas o establecimientos económicos  

Definiciones conceptuales según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Empresa: Agente económico (persona natural o sociedad) con autonomía, 
responsabilidades, que puede realizar actividades productivas. 

Establecimiento: Es una empresa o parte de ella, ubicada en una única localización, en la 
que se realiza actividades productivas. 

Actividad económica: Es el proceso que combina recursos tales como equipo, mano de 
obra, técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicio que permite 
satisfacer las necesidades. 

En la Parroquia Luis Cordero Vega existen alrededor de 33  establecimientos económicos 
según INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 constituidas como 
microempresas  de actividades hogareñas concentrados mayormente en el Centro Parroquial 
y de forma dispersa en las demás localidades. 

Las ramas más importantes que concentran el mayor número de empresas son: el comercio 
que abarca el 42% con 14 establecimientos, seguido de la agricultura y ganadería en la que 
se encuentra el 30% de empresas parroquiales, el hecho de que la población de la parroquia 
se dedique a la cría y reproducción de ganado lechero  hace que tenga peso esta actividad.  
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Tabla 2.3.8 Establecimientos económicos por sector económico 

Código CIIU4 - Sección (1 dígito) 2013 Recuento % 
Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 10 30,30 
Distribución agua; alcantarillado, desechos y saneamiento 2 6,06 
Comercio, reparación automotores y motocicletas 14 42,42 
Transporte y almacenamiento 3 9,09 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 1 3,03 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 3,03 
Administración pública y defensa, seguridad social 1 3,03 
Otras actividades de servicios 1 3,03 
Total 33 100,00 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 

 
 

2.3.1.4.1 Ventas de las empresas por sectores económicos1 

 
En la Parroquia Luis Cordero Vega el 100% de las empresas que registran ventas  por sector 
económico  tienen montos de ventas anuales menores a 100.000 dólares, vinculado al hecho 
de que la estructura productiva rural consiste en empresas pequeñas que generan volúmenes 
bajos de ventas, en el siguiente cuadro se puede observar que un 50% de empresas  
provienen del sector comercio, seguido de las empresas que se dedican a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca con el 31,8%,la prestación de servicios que abarcan el 18%.  

Tabla 2.3.9 Ventas por sector económico  

Sectores Económicos 2013 Estrato I     (< = de 100.000 ) 
Recuento % 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7 31,8 
Explotación de Minas y Canteras 0 0,0 
Industrias Manufactureras 0 0,0 
Comercio 11 50,0 
Construcción 0 0,0 
Servicios 4 18,2 

Total 22 100,0 
Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 
 

2.3.1.4.2 Empresas según su forma institucional  

Las empresas según su forma institucional están concentradas dentro del Régimen 
Simplificado RISE con 16 establecimientos que corresponde un 49%, con 12 establecimientos 
las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que equivale un 36%. Estas dos 
formas institucionales son las que predominan si se analiza por separado cada uno de los 
sectores económicos.  
 

                                              
1  El universo de ventas de las empresas por sector económico excluye el segmento de microempresas, debido a ausencia de 
información en un 95% de los casos, esto sucede porque el segmento microempresas está conformado principalmente por 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y pertenecientes al RISE que no declaran ventas en el SRI. (Nota 
metodológica de Documento de Tabulación “Directorio de Empresas y Establecimientos 2013” del INEC.) 
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Tabla 2.3.10 Empresas según su forma institucional  

Sectores 
Económicos 

2013 

Régimen 
simplificado 

RISE 

Persona 
Natural no 
obligada a 

llevar 
contabilidad 

Persona 
Natural 

obligada a 
llevar 

contabilidad 

Sociedad 
con fines 
de lucro 

Sociedad 
sin fines 
de lucro 

Empresa 
Pública 

Institución 
Pública 

Economía 
Popular y 
Solidaria 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 
agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

6 4 0 0 0 0 0 0 

Explotación de 
Minas y 
Canteras 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Industrias 
Manufactureras 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio 9 5 0 0 0 0 0 0 
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 
Servicios 1 3 0 1 1 2 1 0 
Total  16 12 0 1 1 2 1 0 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 

 

2.3.1.4.3 Empresas por personal ocupado  

Analizando la capacidad de generación de empleo por parte de las empresas se tiene que 5  
empresas de 33 establecimientos (15,15%) de la parroquia se ubican en el rango entre 1 y 9 
empleados, es decir corresponderían a unidades económicas  pequeñas. 
 
En ese mismo sentido el sector de servicios es el que genera trabajo en la parroquia pues 4 
de las 5 empresas con empleados se ubican en este sector. La baja cantidad de empresas 
con empleados nos indica que la gran mayoría de unidades económicas en la parroquia 
corresponden a emprendimientos individuales en los que no se contrata personal de apoyo. 

Tabla 2.3.11 Empresas según sectores económicos y personal empleado, 2013 

 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 

 

2.3.1.5 PEA según el Aporte o afiliación a la seguridad social        

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se fundamenta en los principios de 
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, 
encargado de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 
nacional de Seguridad sustentado en la Ley de seguridad vigente, con oficinas y centros 
hospitalarios a nivel nacional, cuya organización se basa en proteger a la población urbana y 
rural en dependencia laboral o no, contra las limitaciones o falta de contingencia en rubros 

Sectores Económicos 2013 Estrato I (<= 9) 
Recuento 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0 
Explotación de Minas y Canteras 0 
Industrias Manufactureras 0 
Comercio 1 
Construcción 0 
Servicios 4 
Total  5 
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como maternidad, salud integral, riesgos de trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o 
muerte, manteniendo actualmente una etapa de transformación estructural considerable 
desde su base administrativa. 
 
Con lo expuesto es muy importante  tener en cuenta como está la PEA de la Parroquia Luis 
Cordero Vega respecto a la seguridad social,  a nivel general en relación  al total de la PEA 
las personas que aportan al IESS es muy bajo, solo un 8,78% aportan al seguro social 
campesino, siendo los más representativo con 27 casos las de personas que se dedican a la 
actividad agrícola y 11 de la industria manufacturera, al  seguro general el 8,09% con 
contados casos en las diferentes actividades con un total de 47 personas dentro de este 
régimen , el nivel de aportación al  seguro voluntario es relativamente muy bajo alcanza un 
0,52%, existiendo un alto porcentaje de población de la PEA que no aportan representando el 
80,21%, es decir 466 personas que están desprotegidos ante cualquier accidente laboral. 

Tabla 2.3.12 PEA según el Aporte o afiliación a la seguridad social 

Rama de actividad (Primer nivel) 
IESS 

Seguro 
general 

IESS 
Seguro 

voluntario 

IESS 
Seguro 

campesino 

Es jubilado 
IESS ISSFA 

ISSPOL 

No 
aporta 

Se 
ignora Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 2 1 27 4 188 - 222 

 Explotación de minas y canteras - - - - 1 - 1 

 Industrias manufactureras 8 1 11 - 108 - 128 

 Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

1 - - - 1 - 2 

 Construcción 4 - 3 - 37 - 44 

 Comercio al por mayor y menor 7 - 3 - 45 - 55 

 Transporte y almacenamiento 1 1 1 - 11 - 14 
 Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 1 - 1 - 13 1 16 

 Información y comunicación 1 - - - 1 - 2 

 Actividades financieras y de seguros 2 - - - - - 2 
 Actividades profesionales, científicas 
y técnicas - - - - 2 - 2 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 3 - - - 3 - 6 

 Administración pública y defensa 8 - 2 - 6 - 16 

 Enseñanza 1 - - - 1 - 2 
 Actividades de la atención de la 
salud humana 4 - - - 2 - 6 

 Otras actividades de servicios 1 - 1 - 17 - 19 
 Actividades de los hogares como 
empleadores 

- - - - 14 - 14 

 No declarado 3 - 2 - 14 9 28 

 Trabajador nuevo - - - - 2 - 2 

 Total 47 3 51 4 466 10 581 

Total % 8,09 0,52 8,78 0,69 80,21 1,72 100,00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor PDYOT 2015 
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Gráfico 2.3.4 PEA según aporte a la seguridad social 
 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor PDYOT 2015 
          

2.3.2 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO 

La Parroquia Luis Cordero Vega dispone de una diversidad de producción agrícola, a esto se 
puede agregar la incursión del sector artesanal  donde las familias  se dedican a la 
elaboración  de tejidos  y artesanías, fabricación de tejas, y una gran oferta de servicios  que 
dan cuenta de las potencialidades productivas y de desarrollo existentes. 

En este sentido es necesario detallar la nómina de productos y actividades que se realizan en 
la parroquia, como también su localización parroquial  para tener un referente sobre el cual se 
pueda obtener un panorama del potencial productor. 

Tabla 2.3.15 Principales productos y actividades del territorio  

Comunidad 
y/o sector 

Actividad 
económica 1 

Actividad 
Económica 2 

Actividad 
Económica 3 

Producto 
1 

Producto 
2 

Producto 
3 

Producto 
4 

Producto 
5 

Centro agricultura Ganadería Artesanías Maíz Hortalizas Legumbre Fréjol Frutas 
San Francisco 
Bajo Construcción agricultura Comercio Ganado Maíz Alfalfa Hortalizas Leche 
La Cruz agricultura Ganadería Construcción Maíz Arveja Fréjol Trigo Cebada 
Pizgaray Construcción Choferes agricultura Maíz Fréjol Hortalizas Tomates Granadilla 

Guazhalán Alto 

Crianza de 
animales 
menores Construcción 

Tejidos y 
artesanías Maíz Fréjol Arvejas 

Cuyes, 
aves, 
chancho Tejidos 

Chaguarloma agricultura Ganadería Artesanías 
Ladrillos y 
tejas Leche Quesillo 

Maíz y 
papas Fréjol 

Capzha agricultura Ganadería Construcción Maíz Frutas Leche Fréjol Hortalizas 
Rosa Loma agricultura Ganadería Artesanías Vegetales Chompas Ganado Lácteos 0 

San Jacinto agricultura 

Crianza de 
animales 
menores Ganadería Maíz Fréjol habas 0 0 

Fuente: Talleres de trabajo con la población 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT, 2015 

2.3.2.1 Características de las actividades económicas agropecuarias 

Los pobladores de la Parroquia Luis Cordero Vega el 39,07% de la PEA se dedican a 
actividades que  son parte del sector primario de la economía,  el 13,22% de la superficie del 
territorio está siendo usado para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

8.09% 0.52%
8.78%

0.69%

80.21%

1.72%

PEA aporte a la seguridad social 

IESS Seguro general

IESS Seguro voluntario

IESS Seguro campesino

Es jubilado IESS ISSFA
ISSPOL

No aporta
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Las actividades agrícolas se sustentan  en  cultivos de ciclo corto como maíz, fréjol, habas, 
papas y arvejas, cuyo ciclo productivo se frecuenta año tras año que empieza con la 
preparación de la tierra (arado), para proceder a la siembra con la selección de las mejores 
semillas, y como técnica para una buena cosecha se emplea la desyerba y el aporque, y 
termina con  la cosecha. Estos sistemas de cultivos proveen los granos básicos para la 
alimentación  de las familias entonces  la agricultura es netamente de subsistencia y 
autoconsumo, también constituyen un espacio de relaciones sociales de producción 
intrafamiliar y en algunos casos comunitario expresado a través de las mingas, siendo la 
principal protagonista la mujer en vista de que el hombre se dedica principalmente a las 
actividades de construcción o por su migración continua hacia la ciudad de Gualaceo. 
 
La cría de ganado para la producción de leche es la actividad que sobresale en las 
comunidades de Uchucay y Palmas Piruncay, la disponibilidad de sistemas de riego, lo que 
ha llevado a ser esta explotación un potencial del territorio, esta actividad ganadera se 
desarrolla en menor escala en el resto del territorio destacándose más bien la cría de 
animales menores como cerdos, ovejas y cuyes. 
 

2.3.2.2 Indicadores de la actividad Agropecuaria  

 
2.3.2.2.1 Unidades productivas agrícolas UPAs 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega existen aproximadamente 663 UPAs que representan una 
superficie de 8269 hectáreas. Estas unidades de producción agropecuaria se componen 
principalmente por unidades de agricultura familiar siendo el destino que se le da a la 
producción básicamente el autoconsumo.  

Tabla 2.3.13 Superficie en hectáreas y número de UPAs 

 
Superficie ha UPAs 

8269,24 663 
Fuente: Censo Nacional agropecuario 2000 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.2.2.2 Formas de tenencia de la tierra 

En la Parroquia Luis Cordero Vega de un total de 8269 ha de terrenos, predomina una 
tenencia colectiva de la tierra (comunero o cooperado) que abarca del 97% del total de 
hectáreas parroquiales, no obstante al  validar con la población esta forma de tenencia ya no 
predomina. 

Tabla 2.3.14 Tenencia de la  Tierra Parroquia Luis Cordero Vega 

Tenencia Hectáreas Valor % 
Comunero o cooperado 8000 96,74% 
Mixta 23,43 0,28% 
Ocupado sin título 1,5 0,02% 
Otra Forma de tenencia 11,9 0,14% 
Propio con título 232,41 2,81% 
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Total  8269,24 100% 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.2.2.3 Principales productos agropecuarios 

 La agricultura y la ganadería son las principales actividades que se desarrollan en el territorio 
parroquial de los cuales se destacan los cultivos de maíz, fréjol, arveja y la cría de aves de 
campo, ganado vacuno y ovino teniendo como referencia las cantidades reportadas por el 
Censo Nacional Agropecuario del 2000. 

Tabla 2.3.15 Principales productos agropecuarios de la parroquia 

Principales cultivos Principales productos pecuarios  

1ro Maíz 1ro Aves de campo 
2do Fréjol 2do Ganado vacuno 
3ro Arveja 3ro Ganado ovino 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.2.2.4 Número de hectáreas  por cultivos de ciclo corto 

Del total de 114 hectáreas destinadas a cultivos transitorios, el 41% son destinadas para la 
producción de maíz, el 38% para la producción de fréjol, el 12 % para la producción de arveja, 
que son básicamente aquellos alimentos que se comercializan en el mercado parroquial y 
cantonal. El resto de alimentos son principalmente para autoconsumo de la familia tales como 
cebada, haba, papa, siendo preocupante los bajos niveles de superficie destinada para 
algunos cultivos que de mantenerse esa tendencia, corren el riesgo de extinguirse y 
comprometer la diversidad alimentaria local. 

Tabla 2.3.16 Superficie Cultivada y  Número  de UPAs por producto 

Cultivo Hectáreas sembradas % hectáreas 
Ajo 0,20 0,18% 
Arveja 14,21 12,47% 
Cebada 0,13 0,11% 
Cebolla colorada 0,20 0,18% 
Col 0,25 0,22% 
Fréjol  43,34 38,03% 
haba seca 4,73 4,15% 
Maíz 46,25 40,59% 
Papa 4,00 3,51% 
Trigo 0,12 0,11% 
Zambo 0,52 0,46% 
Total 113,95 100,00% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.2.2.5 Producción pecuaria  

De acuerdo a la información obtenida del Censo agropecuario del 2000 en lo que respecta a 
la producción pecuaria y avícola mayoritariamente existen aves de campo, seguido de ganado 
vacuno, ovino (borregos) y porcino (cerdos). 
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Tabla 2.3.17 Número de animales 

Ganado Núm. Cabezas/unidades 
Ganado vacuno 500 
Ganado ovino 216 
Ganado porcino 172 
Aves de campo 718 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

  

2.3.2.2.6 Volumen de producción de principales productos agropecuarios  

De acuerdo a la información obtenida del Censo Nacional Agropecuario del 2000 respecto a 
los cultivos de ciclo corto, el volumen producido en quintales es de 346 de los cuales la mayor 
cantidad proviene del maíz con 130 quintales, la papa con 118; con un volumen menor en 
orden de importancia encontramos  la arveja y el fréjol.  
 
A continuación se detallan el tipo de cultivo, superficie y volumen de producción por producto. 

Tabla 2.3.18 Volumen de producción 

Cultivo Hectáreas 
sembradas 

Volumen de 
producción (quintales) 

Ajo 0,20 0,23 
Arveja 14,21 48,96 
Cebada 0,13 0,04 
Cebolla colorada 0,20 3,03 
Col 0,25 0,64 
Fréjol seco 43,34 41,04 
haba seca 4,73 3,57 
Maíz 46,25 130,01 
Papa 4,00 117,58 
Trigo 0,12 0,05 
Zambo 0,52 0,91 
Total 113,95 346,05 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.2.2.7 Rendimiento principales productos agropecuarios 

El producto con mayor índice de rendimiento (qq/ha) en la parroquia tomando en cuenta los 
cultivos de ciclo corto es la papa seguido de la cebolla colorada. En general los bajos 
rendimientos predominantes obedecen a la mala calidad de los suelos, la escasa tecnificación 
productiva, siendo estos los elementos medulares que se deben trabajar si se quiere una 
transición hacia una mayor oferta alimentaria parroquial que permita generar excedentes para 
la comercialización. 
 
A continuación se detallan los principales productos y el rendimiento de qq/ha. 
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Tabla 2.3.19  Rendimiento de los productos agropecuarios. 

Cultivo Hectáreas 
sembradas 

Volumen de 
producción 
(quintales) 

Rendimiento 
(Quintales/hectárea) 

Ajo 0,20 0,23 1,13 
Arveja 14,21 48,96 3,45 
Cebada 0,13 0,04 0,32 
Cebolla colorada 0,20 3,03 15,16 
Col 0,25 0,64 2,54 
Fréjol seco 43,34 41,04 0,95 
haba seca 4,73 3,57 0,75 
Maíz 46,25 130,01 2,81 
Papa 4,00 117,58 29,40 
Trigo 0,12 0,05 0,41 
Zambo 0,52 0,91 1,74 
Total 113,95 346,05 

 Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.2.2.8 Destino de la producción  

La mayor parte de la producción agrícola, alrededor del 80% es para autoconsumo y el resto 
de la producción se destina para la venta que son comercializados en la misma parroquia  y 
los mercados de la ciudad de Gualaceo. 
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Mapa 2.3.1 Flujo Comercial de la Parroquia Luis Cordero Vega 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

2.3.2.3 Usos del Suelo  y conflictos de uso agrario 

2.3.2.3.1 Usos del Suelo   

 
En la parroquia se tienen un área para uso agropecuario de 165,70 ha (2,07% del territorio) 
que corresponden a mosaicos de cultivos de ciclo corto y 893,84 ha (11,15%) de pastos, 
aunque estos en su mayoría no son pastos mejorados, sino de generación espontánea 
haciéndolos no tan apropiados para una buena producción ganadera. 
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Tabla 2.3.20 Usos del Suelo  
 

Usos Area ha % 
Bosque Intervenido 0,09 0,00 
Bosque Natural 1415,10 17,66 
Centro Poblado 18,02 0,22 
Cuerpos de Agua 15,29 0,19 
Cultivo de Ciclo Corto 165,70 2,07 
Paramo 1654,16 20,64 
Pasto 893,84 11,15 
Vegetación 3852,26 48,07 
Total  8014,46 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
Mapa 2.3.2 Uso y cobertura del suelo 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.2.3.2 Conflictos de uso de Suelo 

Debido al alto nivel de intervención antrópica en la Parroquia Luis Cordero Vega, los conflictos 
de uso de suelo con relación a su aptitud a nivel territorial son bastantes, ubicándose con un 
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área de bien utilizado de 3939,89 ha, que corresponde a un 49,16% del territorio. El 7,44% 
está sobre utilizada, es decir, que se presiona a los suelos más allá de su capacidad de uso, 
por lo cual se agotan recursos como las capas productivas del suelo, agua y bosques, esto 
debido a las distintas actividades que se realizan en estas zonas, siendo la principal actividad 
económica la pecuaria. La sobre utilización del suelo se debe principalmente  al cultivo de 
pastizales. 
 
El suelo subutilizado, es decir, son zonas en donde las actividades podrían potenciarse o aún  
más permitir mayor uso, está presente en el 42,82% del territorio. Son áreas en las que las 
actividades productivas son menos intensas en comparación con su capacidad potencial de 
uso por la aptitud del suelo. En base a este análisis se debe de pensar en estas zonas el 
aprovechamiento. 

Tabla 2.3.21  Conflictos usos del suelo 

CONFLICTOS Área ha % 

Bien Utilizado 3939,89 49,16 

Cuerpo de Agua 15,31 0,19 

Sin información 30,93 0,39 

Sobre utilizado 596,34 7,44 

Subutilizado 3431,99 42,82 

Total 8014,46 100,00 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Mapa 2.3.3 Conflictos usos del suelo 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.3 OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

2.3.3.1 Minería 

En la parroquia existe una superficie de concesiones mineras de 9,2 ha que corresponde al 
0,11% de la superficie parroquial. 
 
De acuerdo a información que dispone la Agencia de Regulación y Control Minero del 
Ecuador (ARCOM), se presenta el inventario de concesiones mineras de la Parroquia Luis 
Cordero Vega; las cuales se ven reflejadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.3.22 Concesiones mineras ubicadas en la parroquia 

Nombre de 
la 

Concesión 
Peticionario Fase Tipo Estado Área 

ha 

GPA 
GUALACEO 1 

CONSEJO 
PROVINCIAL DEL 
AZUAY 

Libre 
aprovechamiento 

Libre 
aprovechamiento 

Inscrita 9,0 

SAN 
FRANCISCO 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUALACEO 

Libre 
aprovechamiento 

Libre 
aprovechamiento 

En 
trámite 0,2 

Fuente: ARCOM, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

En la parroquia existen 2 concesiones de libre aprovechamiento. Las concesiones de libre 
aprovechamiento, básicamente utilizan las instituciones públicas, para la extracción de 
materiales pétreos, en la parroquia la concesión GPA Gualaceo 1 peticionada por el Consejo 
Provincial del Azuay se encuentra inscrita, mientras que la concesión San Francisco se 
encuentra actualmente en trámite.  

2.3.3.2 Actividad artesanal 

En la parroquia alrededor de 30 mujeres se dedican a los tejidos de chompas, bufandas, 
gorros, guantes y otras artesanías, de estas tejedoras 12 están dentro del sistema asociativo 
(Cooperativa de Producción Teje Mujeres). 
 
También en la parroquia se elabora tejas y canastos que son llevados a mercados de 
Gualaceo, Cuenca y el resto de la provincia. 

2.3.3.3  Turismo   

En la actualidad para esta actividad  no se encuentra consolidado ningún proyecto turístico 
concreto, sin embargo la Parroquia Luis Cordero Vega cuenta con un panorama escénico 
complementando con la biodiversidad del Bosque Protector Collay  en el cual se pueden 
realizar actividades de investigación, recreativas y de  aventura. 
 
A nivel local también se han identificado otros atractivos culturales y naturales con potencial 
turístico, entre los que se pueden citar: la iglesia central, las fiestas religiosas acompañadas 
de tradiciones autóctonas (bailes folclóricos, quema de juegos pirotécnicos entre otros).  

2.3.4 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  

La soberanía alimentaria se ha constituido en un objetivo estratégico para el estado 
ecuatoriano; sus  estrategias, políticas, metas e indicadores de la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional constan en el PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir), siendo esta una 
de las directrices de los derechos del buen vivir.  
 
La norma establecida para la soberanía alimentaria en el Ecuador es la  ley orgánica del 
régimen de soberanía alimentaria, cuya finalidad según el  artículo 1 es establecer  los 
mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de 
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garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 
nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
 

Gráfico 2.3.4 Estructura de la Seguridad Alimentaria 
 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

En la Parroquia Luis Cordero Vega, las actividades agrícolas y ganaderas, son las que 
sustentan  la base de la seguridad alimentaria. Del volumen de producción de  las actividades 
agrícolas la mayor parte es para autoconsumo como base alimentaria de las familias y el 
excedente es destinado para la venta dentro de la parroquia, o son llevadas a la ciudad de 
Gualaceo. 
 
Analizando la producción de animales  mayoritariamente son destinados para la venta y el 
excedente es utilizado para el auto consumo. 
 
En la parroquia lo único que se procesa de forma artesanal es la leche, obteniéndose como 
subproducto los quesillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Producción 

Transformación / 
Procesamiento

Consumo 

Comercialización 

Estado nutircional 

Saneamiento 

Estado de Salud

Calidad de vida Buen vivir 

Nivel de Desarrollo Desarrollo sostenible

Base de la soberanía 
alimentaria

Distribución a la 
población

Niveles de seguridad 
alimentaria

Practicas sostenibles de producción 
parroquial de pequeños y medianos 

productores

Determina el consumo adecuado o 
no de alimentos, generando 

diferentes niveles de seguridad 
alimentaria 

Se refleja el estado nutricional y el 
estado de salud de la población  

vinculado a los servicios de 
saneamiento
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Gráfico 2.3.5 Destino de la Producción Agrícola 

 
Fuente: GAD Provincial del Azuay 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

 

Gráfico 2.3.6 Destino de la Producción Pecuaria 

 

 
Fuente: GAD Provincial del Azuay 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.5 PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO  

La Parroquia Luis Cordero Vega carece de proyectos nacionales de carácter estratégicos. 

2.3.6 FINANCIAMIENTO 

El principal mecanismo para el desarrollo de programas, proyectos y demás actividades es el 
financiamiento ya sea para el sector público o privado.  

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%100.00%120.00%

Papas

Tomate de árbol

Maíz

Fréjol

Ajos

Venta

Consumo

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%100.00%

Ganado

Borregos

Puercos extranjero

Gallinas

Cuy

Venta %

Consumo %



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 162 

 
 

2.3.6.1 Fuentes de financiamiento  

A nivel cantonal y parroquial las entidades con mayor cobertura son la: Cooperativa de ahorro 
y crédito Jardín Azuayo y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 
Progresista -JEP, estas entidades al ser parte del sector financiero popular y solidario, 
impulsan el desarrollo económico del área rural a través de un trato diferenciado que ha sido 
una de las herramientas fundamentales para su crecimiento, lo que ha permitido el desarrollo 
de una gama de productos financieros tanto para captaciones y colocaciones.  
 
A través del Banco Nacional de Fomento que tiene cobertura a nivel nacional, se debería 
trabajar en la generación de mecanismos que permitan llegar a los actores de la Economía 
Popular y Solidaria y Grupos de Atención Prioritaria, con líneas de financiamiento en la 
ejecución de proyectos productivos agrícolas y agropecuarios, para el provecho de las 
oportunidades financieras que ofrece esta entidad. 
 
2.3.6.1.1 Recaudación fiscal por sector económico 
 
La política fiscal a través de los impuestos, es una de las principales herramientas de 
planificación y de financiamiento; en la Parroquia Luis Cordero Vega según información 
proporcionada por el Servicio de Rentas Internas SRI, existen un total de 45 contribuyentes 
como personas naturales y 3 sociedades.  
 
En cuanto al volumen de  recaudación  promedio (años 2012, 2013, 2014) las  actividades 
relevantes son: administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria, que están alcanzan 16.425,36 USD promedio, seguido del comercio al por mayor  
y al por menor con 3.269,27 UDS promedio, otra actividad de importancia es el servicio de 
transporte y almacenamiento con 2.315,13 USD promedio de recaudación.  

Tabla 2.3.23 Recaudación Fiscal por sector económico 

SECTOR ECONÓMICO 2012 2013 2014 Promedio  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO. 28,84 18,23 96,86 47,98 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS. 0,00 349,50 384,36 244,62 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 20785,69 7465,73 21024,66 16425,36 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y 
PESCA. 85,97 426,15 755,29 422,47 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 692,70 4919,54 4195,57 3269,27 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 99,35 169,02 112,60 126,99 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 19,99 51,75 68,01 46,58 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 1146,11 1472,22 4327,07 2315,13 
Total  22858,65 14872,14 30964,42 22898,40 

Fuente: SRI Departamento de Planificación y Control de Gestión 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 
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2.3.6.1.2 Recaudación fiscal por impuesto 

EL promedio de recaudación fiscal delos tres últimos años  (2012, 2013 y 2014)  las 
declaraciones de IVA presentan el volumen más alto, alcanzando un resultado de 11.141,28 
USD de recaudación, de igual forma la recaudación por retenciones en la fuente con un 
promedio de 4.686,01  USD este impuesto constituye crédito tributario para el sujeto pasivo 
retenido y lo puede compensar o devengar cuando se generen obligaciones por pagar ante la 
administración tributaria, el pago del impuesto  ambiental a la contaminación vehicular 
alcanza los 2.972,65 UDS, el impuesto a los vehículos motorizados los 1.853,63 UDS 
promedio. 

Tabla 2.3.24 Recaudación Fiscal por impuesto 

IMPUESTO 2012 2013 2014 Promedio 
DECLARACION IVA 13.343,60  4.961,15  15.119,10  11141,28 
DECLARACIONES I. RENTA 108,63  433,54  464,97  335,71 
HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 0,00  0,00  0,00  0,00 
IMP. AMBIENTAL CONTAMINACION 
VEHICULAR 799,81  4.536,95  3.581,19  2972,65 
IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS INTERNOS 822,61  1.864,37  2.873,92  1853,63 
INTERES POR MORA TRIBUTARIA (INT 
MORA TRIB) 80,91  49,20  233,75  121,29 
MULTAS NO TRIBUTARIAS 0,00  30,00  30,00  20,00 
MULTAS TRIBUTARIAS (MUL TRIB) 247,06  604,07  1.275,52  708,88 
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO RISE 139,06  386,80  265,63  263,83 
RENTA ANTICIPOS 289,80  78,48  131,70  166,66 
RETENCIONES EN LA FUENTE 6.901,38  1.815,88  5.340,76  4686,01 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO VEHICULOS 
(TRANS DOM) 125,79  111,70  1.647,88  628,46 
TOTAL 22.858,65  14.872,14  30.964,42  22898,40 

Fuente: SRI Departamento de Planificación y Control de Gestión 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 2015 

 

2.3.7 INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 

Las  principales  infraestructuras  para el desarrollo productivo con la que cuenta la parroquia 
son: 

2.3.7.1 Sistemas de Riego 

En la parroquia existen 6 sistemas de riego que fomentan las actividades productivas de la 
parroquia y dando servicio a aproximadamente 657 usuarios, la mayoría de socios lo utilizan 
para regar pastos y cultivos,  una de los principales problemas que afectan la infraestructura 
son los derrumbes que se presentan en la zona. 
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Tabla 2.3.25 Sistema de Riego 

SISTEMAS DE RIEGO 
Nombre del Sistema Usuarios 

Sistema de Riego 5 de Enero 240 
Sistema de Riego Peña Blanca 32 
Sistema de Riego Las Flores 22 
Sistema de Riego Lagúan  160 
Sistema de Riego San Francisco 180 
Sistema de Riego Rosa Loma 23 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.3.7.2 Infraestructura vial 

Según la opinión de los pobladores y por las visitas de campo, el sistema vial dentro de la 
parroquia, no está las mejores condiciones (vías estrecha y carecen de mantenimiento) como 
para impulsar el fomento de  cualquier actividad económica, repercutiendo  también la 
condición vial, en un mal servicio de transporte público y privado, lo que dificulta la movilidad 
de la población, así como el traslado de la producción agropecuaria destinada a la venta. 

La red vial de Luis Cordero Vega está constituida por 52,91 km, de los cuales 
aproximadamente el 39% de las vías (19,74 km), el material de rodadura es tierra, el 32% de 
las vías (16,18 km), el material de rodadura es lastre; mientras que aproximadamente el 29% 
de las vías (14,59 km) son de asfalto flexible. Como se puede apreciar en el mapa.  

Gráfico 2.3.6 Destino de la Producción Agropecuaria 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.8 AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS 

Los factores climático y geológico, son las principales causas de amenazas a la 
infraestructura  y áreas productivas de la parroquia, a esto se suma la falta de gestión y 
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compromiso tanto de pobladores y autoridades, para realizar acciones de mitigación de estas 
amenazas. 

Tabla 2.3.26 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

Factor Amenazas 
Riesgos 

Infraestructura Áreas Productivas 

Climático 

Cambio climático y 
variabilidad en temperaturas 

máximas y mínimas 

Pérdida y/o 
deterioro de 

infraestructura 
(sistemas de riego, 

vías, etc.) 

Pérdida de producción, 

Períodos de sequía y 
heladas, precipitaciones 

constantes. 

Erosión y de lavado del suelo 
Deslizamientos por extremas 

precipitaciones 

Geológico 
Las precipitaciones provocan 
la saturación de los suelos y 

materiales superficiales 

Pérdida y/o 
deterioro de 

infraestructura 
(sistemas de riego, 

vías, etc.) 

Pérdida de producción 

Deslizamientos por extremas 
precipitaciones 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.3.9 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 
De las visitas de campo e información de fuentes secundarias, se identificó los elementos 
claves en lo que tiene que ver al ámbito económico: 
 

 La actividad ganadera en Uchucay y Palmas - Piruncay son la principal fuente de 
ingresos  de las familias. 

 
 Los cultivos de ciclo corto, son destinados en su mayoría  para el autoconsumo y el 

excedente se lo vende a la ciudad de Gualaceo. 
 

 La producción de animales mayores se lo destina en su mayoría a la venta a 
intermediarios en la misma parroquia y ellos a su vez lo comercializan en el mercado 
de Cuenca. 
 

 La producción de animales menores se lo destina en su mayoría para el autoconsumo 
y sus excedentes a la venta. 
 

 Las actividades agropecuarias son realizadas en su mayoría por las mujeres, debido a 
la migración de los hombres a las ciudades más cercanas para realizar actividades 
principalmente relacionadas con la construcción. 
 

 En las comunidades de la parroquia las actividades del sector terciario son las más 
relevantes. 
 

 La PEA por rama de actividad está principalmente concentrada en la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 166 

 
 

 La PEA ocupada por cuenta propia está concentrada en la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 
 

 Existen 10 establecimientos económicos dentro de la rama de actividad de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  
 

 Existen familias que se dedican a la elaboración de tejidos, sobreros y canastos.  
 

 Existe un déficit de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de las 
actividades agropecuarias. 
 

 Existe deficiencia en el mantenimiento de los sistemas de riego. 
 

 La parroquia dispone de suelo sub utilizado que se le podría emplear en el fomento de 
la producción agropecuaria. 
 

 Existe el apoyo de entidades financieras privadas como la Jardín Azuayo y la JEP  
para el fomento de la actividad agropecuaria. 

Mapa 2.3.4 Síntesis del componente económico productivo 
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Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Tabla 2.3.27 Matriz de  problemas y potencialidades  del componente económico productivo 
 

Variable Potencialidad  Problema 

Trabajo y 
empleo 

La actividad ganadera (producción 
lechera) son las principales fuentes de 
ingreso en las comunidades de Uchucay 
y Palmas Piruncay, el 39,07% de la PEA  
está vinculada a esta actividad 

No existe suficiente apoyo e 
incentivos para los productores 
agropecuarios por parte de las 
entidades publicas 

Producción agrícola como base 
alimentaria de las familias y población en 
general 

Oferta laboral del sexo masculino  como 
mano de obra para la construcción  
(18,52% de la PEA) 

Existe una deficiencia en cuanto a 
puntos de venta  de los productos 
agropecuarios en los mercados  de la 
ciudad de Cuenca. 

Población dedicada  trabajo 
independiente (por cuenta propia 31,71% 
PEA) 

Existe deficiencia en  capacitación y 
asistencia  técnica por parte de las 
Instituciones del Estado en 
actividades agropecuarias. 

Existe un potencial y experiencia en  cría 
de animales menores como cuyes, 
gallinas y cerdos  

Practicas rudimentarias, tradicionales 
y no intensivas de los cultivos 

Existen 10 establecimientos económicos 
dentro de la rama de actividad de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca.  

Principales 
productos del 

territorio 
(Actividad 

agropecuaria) 

Razas de Ganado lechero y de carne  
mejorado 

Falta de incentivos económicos ala 
sector agropecuario. 

Un gran porcentaje  de la producción de 
cultivos de ciclo corto (maíz, fréjol, 
habas, papas) son destinados para el 
autoconsumo, lo que favorece a 
mantener la seguridad alimentaria. 

Deficiente infraestructura para un 
adecuado desarrollo de la actividad 
agropecuaria. 

De la producción de animales un gran 
porcentaje se lo destina al autoconsumo. 

Falta de organización del sistema 
asociativo para la gestión y cogestión 
de proyectos productivos  

Seguridad y 
soberanía 

alimentaria 

El área total para la actividad 
agropecuaria es del  13,22% del 
territorio. 

Decrecimiento de las áreas 
destinadas a los cultivos  debido a la 
baja productividad, factores 
climáticos, falta de mecanismos que 
fomenten el desarrollo agrícola. 

Producción agrícola familiar   basada en 
la combinación y rotación de cultivos, , 
articulada con la  ganadería, apoyada en 
cultivo orgánico (reciclaje de nutrientes)  
que garantizan productos de calidad 
aptos para el consumo 

Falta de diversificación de los  
productos agrícolas, se limita solo a la 
siembra de maíz asociada con fréjol y 
habas, arvejas y papas 

No se aprovecha la potencialidad del 
suelo, el 42,82% del territorio apto 
para la actividad agroproductiva está 
siendo subutilizado. 

Infraestructura 
para el fomento 

productivo. 

Disponen de 6 sistemas de riego que 
utilizan en la producción agropecuaria 

Sistemas de riego en mal estado, en 
desuso  y  no  cubren el 100% de los 
terrenos que necesitan ser regados.  
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Variable Potencialidad  Problema 

Sistema vial que fomenta la movilidad de 
productos hacia los diferentes mercados 

El 32 % de las arterias viales son de 
lastre, el 39% son de tierra y no están 
en buen estado debido a la falta de  
mantenimiento lo que dificulta la 
movilidad de las personas y el 
traslado de los productos 
agropecuarios para la venta.  
Existen 10 adjudicaciones de agua 
por la SENAGUA para riego de las 
cuales solamente 2 están en pleno 
uso. 

Economía 
popular y 
solidaria 

En la parroquia existen iniciativas para 
organizarse como asociaciones 
productivas para el fomento de las 
actividades productivas 

No existen organizaciones para el 
fomento productivo y económico  

Financiamiento 

En la parroquia existen fuentes de 
financiamiento privadas para el 
desarrollo de actividades productivas. 

Trámites engorrosos en las entidades 
de financiamiento público. 
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2.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
El análisis consiste en identificar y entender la organización espacial, la relación y los 
vínculos que guardan entre si los asentamientos poblados, sus roles, funciones y relaciones 
de dependencia. Se trata además de evidenciar los desequilibrios en cuanto a la distribución 
de equipamiento,  infraestructura, servicios y vivienda. 

2.4.1 RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

2.4.1.1 Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio 

De acuerdo a la historia, la Parroquia Luis Cordero Vega inicialmente formaba parte de la 
Parroquia Daniel Córdova Toral. Fue fundada el 22 de diciembre del año 1.993. Su nombre 
rinde homenaje a un ilustre cuencano. El Centro Parroquial es conocido por sus pobladores  
como “Laguán. 

2.4.1.2 Jerarquización de los asentamientos  

En la Parroquia Luis Cordero Vega  se han identificado 13 asentamientos poblacionales: 
Lagúan Centro, Pizgaray, San Francisco Alto, San Francisco Bajo, Capzha, Guazhalán Alto, 
Chaguarloma, Cancay, Uchucay, Palmas, Rosa Loma, Santa Cruz y San Jacinto. 
 
Los 13 asentamientos son considerados comunidades de acuerdo a la división política del 
GAD parroquial, el reconocimiento por parte de la población y la disponibilidad de 
equipamientos.  
 
Las comunidades han sido jerarquizadas en función a los parámetros de población (40%), 
equipamientos (30%), servicios básicos (20%) y accesibilidad (10%) conforme se muestra 
en la siguiente tabla. 

Tabla 2.4.1 Parámetros de jerarquización  

PARÁMETROS DE JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Población Se consideró 5 rangos de población:  <70 ; 
71-140; 141-210; 211-280; >281 40% 

Equipamientos 

Se consideró los equipamientos de 
educación, salud, recreación, seguridad, 
administración y gestión, bienestar social, 
culto y saneamiento 

30% 

Servicios Básicos 

Se consideró la cobertura del servicio de 
agua, forma de evacuación de aguas 
servidas, eliminación de basura, 
electricidad. 

20% 

Accesibilidad 
Se consideró la jerarquía y capa de 
rodadura de la vía de acceso al 
asentamiento poblado. 

10% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Una vez aplicados los parámetros con su respectiva valoración, resulta que la comunidad de 
jerarquía 1 es el Lagúan Centro, seguida por las comunidades de jerarquía 2 que son 
Capzha, Chaguarloma y San Francisco Bajo. 
 
Como resultado de los análisis y en particular de los indicadores estadísticos obtenidos, es 
posible sustentar que el modelo de organización espacial que se ha configurado en el 
territorio es el de centro – periferia, con la cabecera parroquial como su “centralidad” y polo 
de desarrollo.  
 
El presente análisis de jerarquización considera los parámetros de población, 
equipamientos, servicios básicos y accesibilidad y adicional a esto valora los asentamientos 
desde el punto de vista funcional y de dependencia. Por lo tanto al ser la cabecera 
parroquial el centro administrativo, con una mayor concentración de equipamientos, mejor 
accesibilidad, mejor dotación de servicios básicos y al estar reconocido por la población 
como principal punto de dependencia parroquial resulta su clasificación como jerarquía 1. 
 
En función a la puntuación obtenida se resume la jerarquía de las 13 comunidades.  

Tabla 2.4.2 Jerarquía de las comunidades 

Comunidad Total Jerarquía 

1 Lagúan Centro 81 1° Orden 

2 Pizgaray 59 3° Orden 

3 San Francisco Alto 59 3° Orden 

4 San Francisco Bajo 72 2° Orden 

5 Capzha 69 2° Orden 

6 Guazhalán Alto 54 3° Orden 

7 Chaguarloma 64 2° Orden 

8 Cancay 59 3° Orden 

9 Uchucay 46 3° Orden 

10 Palmas 16 4° Orden 

11 Rosa Loma 49 3° Orden 

12 Santa Cruz 66 3° Orden 

13 San Jacinto 39 3° Orden 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Mapa 2.4.1 Jerarquía de asentamientos humanos 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

2.4.1.3 RELACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

El análisis de la relación entre los asentamientos se realiza primeramente desde el punto de 
vista de dependencia con las cabeceras cantonales y luego se determina otras relaciones 
desde el punto de vista de dependencia entre ellas y el Centro Parroquial. 
 
 La principal relación de los asentamientos se da con la cabecera cantonal de 

Gualaceo por razones laborales, comerciales, de servicios, de educación, 
administrativas, etc. Pues se encuentra a pocos minutos de la cabecera parroquial. 
 

En lo referente a relación entre los asentamientos de la parroquia y la cabecera parroquial 
se pueden resaltar las dependencias más visibles. 
 
 Todos los asentamientos tienen una estrecha relación con el Centro Parroquial por 

motivos administrativos y de equipamientos especialmente de salud y educación. 
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 Las comunidades de San francisco Bajo, San francisco Alto y Guazhalán Alto se 
relacionan más con la cabecera cantonal por su cercanía y accesibilidad vial,  pues 
se encuentran en la zona más baja de la parroquia que limita con la cabecera 
cantonal  de Gualaceo. 
 

 Las comunidades de Santa Cruz, San Jacinto y Rosa Loma se relacionan más con la 
cabecera parroquial por su cercanía y conectividad vial. 
 

 En el caso de Uchucay y Palmas, por su ubicación prácticamente se encuentran 
aisladas de la cabecera parroquial y de los demás asentamientos. 

Mapa 2.4.2  Relación de asentamientos humanos 

 
 

Fuente: Cartografía temática IGM 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 
 

 
 
 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 174 

 
 

2.4.1.4 Lineamientos contenidos en la ETN 2013-2017 que inciden en el territorio 
parroquial 

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es un instrumento complementario al Plan Nacional 
para el Buen Vivir que permite articular la política pública nacional a las condiciones y 
características propias del territorio. 
 
Los lineamientos identificados en la ETN, que inciden en el territorio parroquial son:  
 
Lineamientos para el eje de asentamientos humanos (TABLA 7.2.) 
 
Lineamiento                                        Localización aproximada 
 
7. Mejorar la calidad del 
hábitat urbano y consolidar 
asentamientos humanos 
que contribuyan a 
disminuir la presión 
demográfica de las 
ciudades. 

Principalmente en: 
· Cayambe, para disminuir la presión demográfica de Quito; 
· Playas, para disminuir la presión demográfica de Guayaquil; 
· Jipijapa y Balzar, para disminuir la presión demográfica de Manta y 
Portoviejo. 
· Azogues y Gualaceo para disminuir la presión demográfica de Cuenca. 

 
Lineamientos para el eje sustentabilidad ambiental (TABLA 7.3.) 
 
Lineamiento                                        Localización aproximada 
 

1. Controlar la expansión 
de la frontera agrícola y, de 
ser el caso, corregir los 
usos actuales 
antropogénicos. 

· Vertientes interiores de cuenca interandina norte y sur (presión 
sobre el páramo). 
· Vertientes externas intervenidas de la cordillera (presión sobre el 
páramo). 
· Corredor montañoso costa norte (norte de la provincia de 
Esmeraldas). 
· Corredor amazónico Lago Agrio-Tena-Puyo y Macas-Zamora 
(principalmente, presión sobre la cobertura natural sin estatus legal). 

 
 
Lineamiento                                        Localización aproximada 
 
7. Promover la protección 
de los paisajes naturales, la 
conservación de suelos y la 
recuperación de los 
ecosistemas degradados, 
con el fin de asegurar el 
mantenimiento del agua y 
de sus fuentes. 

Principalmente: 
· Vertientes interiores de la cuenca interandina norte y sur. 
· Vertientes externas intervenidas de la cordillera. 

 
Sectores productivos vinculados con los asentamientos humanos en función de la 
especialización económica funcional. (TABLA 7.3.) 
 
Sector productivo (PEA)                    Principales asentamientos humanos relacionados 
 

 
Lineamientos para el eje de matriz productiva (TABLA 7.5.)  

Industrias manufactureras 
 

Cotacachi, Atuntaqui, San Antonio de Ibarra, Otavalo e Ibarra, y 
Ambato y 
Pelileo, Cuenca y Gualaceo. 
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Lineamiento                                        Localización aproximada 
 
1. Diversificar la estructura 
productiva y democratizar 
el acceso a los medios de 
producción, lo que 
permitirá reducir su 
concentración y viabilizará 
el desarrollo de actividades 
productivas nuevas que 
mejoren las capacidades 
de producción, acorde a 
las potencialidades del 
territorio. 

· Corredor agroproductivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil-
Machala. 
 
· Fondo de cuenca interandina norte y sur. 
 
· Zona definida para el desarrollo de la industria minera metálica, al 
sur del país. 

 
 
Lineamiento                                        Localización aproximada 
 
 
5. Fortalecer y garantizar la 
soberanía alimentaria 
mediante el impulso de la 
capacidad endógena de 
desarrollar tecnología 
agropecuaria y el 
aprovechamiento 
sustentable de los alimentos 
culturalmente adecuados, 
que permitan sustituir 
importaciones, y limitando 
también la realización de 
procesos extractivos en 
zonas de recarga y 
producción de agua. 

 
· Vertientes interiores de la cuenca norte y sur. 
· Vertientes externas intervenidas. 
· Corredor agroproductivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil-
Machala. 
· Corredor montañoso de la costa centro. 
· Corredor bosque seco tropical Bahía-Puná. 
· Fondo de cuenca interandina norte y sur. 

 
 
 
8. Impulsar la 
industrialización de la 
manufactura, la 
agroindustria y los 
alimentos frescos y 
procesados, el desarrollo 
de servicios y la generación 
de valor agregado en la 
producción. 

 
Agroindustria: 
· Corredor agroproductivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil- 
Machala. 
· Corredor bosque seco tropical Bahía-Puná. 
· Fondo de cuenca interandina norte y sur. 
Manufactura: 
· Fondo de cuenca interandina norte y sur. 
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9. Incrementar la 
productividad por medio de 
la expansión de 
encadenamientos 
productivos, la 
estructuración de redes 
complementarias y 
sinérgicas que favorezcan 
procesos productivos y el 
desarrollo de complejos 
industriales. 

· Corredor agroproductivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil-
Machala para agroindustria. 
· Corredor bosque seco tropical Bahía-Puná y corredor montañoso 
de la costa centro: asentamientos relacionados con la actividad 
turística alrededor de la Ruta del Spondylus y la Ruta del Qhapac 
Ñan. 
· Fondo de cuenca interandina norte y sur: 
 Ibarra-Cotacachi-Atuntaqui-San Antonio-Otavalo, Ambato-Pelileo, y 
Cuenca-Gualaceo-Chordeleg para industria manufacturera. 
Riobamba-Licán, Quito-Sangolquí-Tumbaco y Guayaquil en temas 
relacionados con información159. 
· Zona definida para el desarrollo de la industria minera metálica, al 
sur del país, con énfasis en la extracción de recursos mineros 
metálicos y la provisión de servicios administrativos, logísticos y de 
transporte. 

 
 
15. Reconocer y potenciar, 
en cuanto a la actividad 
agroproductiva, los 
territorios rurales en que se 
generan las condiciones de 
base para la soberanía 
alimentaria. 

 
Principalmente en: 
· Vertientes interiores de cuenca interandina norte y sur. 
· Corredor agroproductivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil- 
Machala. 

 
 
Lineamientos para el eje reducción de brechas (TABLA 7.9.) 
 
Lineamiento                                        Localización aproximada 
 

 
 
3. Promover el desarrollo 
rural con enfoque territorial 
a fin de garantizar que las 
oportunidades sean 
sustentables a largo plazo. 

Principalmente en: 
· Vertientes interiores de cuenca interandina norte y sur. 
· Vertientes externas intervenidas de la cordillera. 
· Zonas de frontera. 
· Zonas donde se desarrollen proyectos estratégicos nacionales 
(mineros, petroleros, hidroeléctricos). 

 

 

1. Promover redes 
sinérgicas y 
complementarias 
productivas relacionadas 
con agroindustria rural, 
turismo comunitario y 
bosques comunitarios, que 
generen para la población 
empleo y oportunidades 
sustentables a largo plazo. 

Principalmente en: 
 
· Vertientes interiores de cuenca interandina norte y sur. 

4. Impulsar un adecuado  
uso de los recursos agua, 
suelo, vegetación y paisaje 
escénico, para garantizar a 
la población un ambiente 
sano y adecuado para la 
vida y su economía. 

Principalmente en: 
· Vertientes interiores de cuenca interandina norte y sur. 
· Vertientes externas intervenidas de la cordillera. 
· Corredor montañoso costa norte y centro. 
· Corredores amazónicos Lago Agrio-Tena-Puyo y Macas-Zamora. 
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Lineamiento                                        Localización aproximada 
 
5. Potenciar las 
capacidades de los 
pequeños productores a 
través del apoyo en 
créditos, asistencia técnica 
y capacitación, 
considerando las 
particularidades 
territoriales. 

· Vertientes interiores de cuenca interandina norte y sur. 
· Vertientes externas intervenidas de la cordillera. 
· Corredor agroproductivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil-
Machala. 
· Corredor montañoso costa centro. 
· Fondos de cuenca interandina norte y sur. 
· Corredores amazónicos Lago Agrio-Tena-Puyo y Macas-Zamora. 

 
 
AGENDA ZONAL 
 
Zona 6: Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
 
Transformación de la matriz productiva 
 

 Fomentar y reactivar la industria agroproductiva, con énfasis en las regiones 
subtropicales de Cañar y Azuay, aprovechando la vocación del territorio. 

 
 Impulsar mecanismos que recuperen las vocaciones productivas previas e 

incorporen otros productos al sistema de monocultivo, para la diversificación de 
alimentos de la canasta básica. 

 
 Desarrollar un plan de fomento de las industrias culturales que contemple el impulso 

de medidas legales, fiscales, incentivos económicos y tributarios, acceso a crédito, 
coordinación interinstitucional entre lo público y lo privado, desarrollo de 
encadenamientos productivos o clúster y fomento a la gestión e innovación de las 
industrias creativas. 

 
Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas 
 

 Incentivar actividades productivas en coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados, generando empleo que reduzca la desigualdad social y promueva 
el acceso laboral de discapacitados y mujeres. 

 
 Promover redes sinérgicas y complementarias productivas en el territorio rural, 

relacionadas con la agroindustria, el turismo comunitario y los bosques comunitarios, 
que generen a la población empleo y oportunidades sustentables a largo plazo. 

 
Sustentabilidad patrimonial 
 

 Promover mecanismos para el desarrollo de actividades productivas sustentables, 
con responsabilidad social y ambiental, mediante la generación de incentivos 
económicos y compensaciones por servicios ambientales, en especial en las áreas 
de influencia de los proyectos estratégicos nacionales, integrando a la población en 
proyectos de prevención y mitigación de la contaminación ambiental. 
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 Promover la protección de los paisajes naturales, la conservación de los suelos y la 

recuperación de los ecosistemas degradados. 
 

 Reparar y remediar los espacios con pasivos ambientales resultantes de actividades 
productivas, con el fin de rehabilitar los servicios ambientales y prevenir la 
generación de nuevos pasivos ambientales. 

 
 Reparar y remediar los espacios con pasivos ambientales resultantes de actividades 

productivas, con el fin de rehabilitar los servicios ambientales y prevenir la 
generación de nuevos pasivos ambientales. 

 
 Desarrollar la capacidad de respuesta ante los riesgos naturales y la prevención de 

desastres, mediante la definición de acciones coordinadas con los gobiernos 
autónomos descentralizados y la población. 

2.4.1.5 Localización y descripción de los asentamientos humanos 

Al analizar la localización de los diferentes asentamientos que conforman la Parroquia Luis 
Cordero Vega se puede observar que estos obedecen a factores físicos, económicos, 
sociales, etc. 
 
 Debido a que el Bosque Protector Collay ocupa más de los dos tercios de la 

parroquia la mayor parte de los asentamientos se ubican en la zona baja de la 
parroquia que limita con la cabecera cantonal de Gualaceo. 
 

 Únicamente la comunidades de Uchucay y Palmas se encuentran en la zona 
intermedia de la parroquia e intervienen directamente con el bosque proctector 
Collay. 
 

 Las comunidades de Guazhalán Alto, San Francisco Alto y San Francisco Bajo 
obedecen su emplazamiento y crecimiento a la cercanía que tienen con la vía 
Gualaceo – Mariano Moreno y Gualaceo – Limón. 
 

 El resto de comunidades se localizan en las zonas que pueden ser aprovechadas 
para el cultivo y la ganadería donde las pendientes son menores relativamente y no 
pertenecen al Bosque Protector Collay. 
 

Lo descrito anteriormente hace que los asentamientos se concentren en la zona nor –oeste 
de la parroquia. 
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Mapa 2.4.3 Localización de los asentamientos humanos 

 

Fuente: Cartografía temática IGM 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Mapa 2.4.4 Localización  de asentamientos humanos 

 
Fuente: Cartografía temática IGM 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

2.4.1.6 Dispersión y concentración – Población, servicios sociales y públicos 

La ocupación del territorio permite comprender el desarrollo económico y social al analizar 
en términos de cantidad, distribución espacial y accesibilidad a los equipamientos e 
infraestructura. 
 
 Tamaño de la Población 

 
Al analizar la población de cada una de las comunidades es resaltable que San Francisco 
Bajo es la que posee mayor población superando incluso al Centro Parroquial. Esta realidad 
obedece a aspectos como el hecho de ser una de las comunidades más cercanas a la 
cabecera parroquial pues se sirve de los equipamientos y servicios de la misma. 
 
El resto de población se concentra principalmente en el Centro Parroquial y las 
comunidades más cercanas a la misma que se sirven de los equipamientos especialmente 
de salud, educación y recreación.  
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 Estado y atributos de los asentamientos poblados 
 

En el caso del Centro Parroquial es un asentamiento con una trama vial irregular, carente de 
amanzanamiento y limitado especialmente por la topografía de la zona. El resto de 
asentamientos se caracterizan por ser de forma nuclear o lineal que disponen de pocos 
equipamientos comunitarios y se han estructurado generalmente a lo largo de las vías 
intercantonales, interparroquiales y rurales. 
 
 Índice de Urbanización e Índice de Ruralidad 

 
El índice de urbanización de la parroquia se obtiene al dividir la población urbana para la 
población total * 100. En el caso de la Parroquia Luis Cordero Vega es del 7.1%. El índice 
de ruralidad se determina de manera semejante al dividir la población rural para la población 
total resultando 92.9%. 
Estos valores destacan claramente el carácter rural de la parroquia. 
 
 Dispersión 

 
Como se puede observar en el mapa de localización de los asentamientos, estos se hallan 
concentrados al pie de la parroquia que constituye la zona más baja del territorio. Esto se 
considera positivo, pues se respeta el área bosque protector. 
 
Dispersión y concentración de Servicios Sociales y Públicos. 
 
El equipamiento urbano es el soporte material para la prestación de servicios básicos de 
educación, salud, recreación, seguridad, etc.  
 
Está constituido por el conjunto de espacios y edificios cuyo uso es predominantemente 
público. 
 
El equipamiento, conjuntamente con el suelo, la infraestructura y la vivienda, constituyen los 
componentes físicos básicos para la existencia de los asentamientos humanos. 
 
El equipamiento urbano es considerado como un factor importante de bienestar social y de 
apoyo al desarrollo económico, así como de ordenación territorial y de estructuración interna 
de los asentamientos humanos. 
 
El presente análisis clasifica los equipamientos por tipos, resultando los siguientes grupos:  

 Educación 
 Salud 
 Recreación  
 Administración y gestión 
 Seguridad 
 Bienestar Social 
 Saneamiento 
 Culto 
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Como se puede apreciar en la tabla a continuación, existe una concentración de 
equipamientos en el Centro Parroquial, lo que marca la dependencia de las diferentes 
comunidades con este. 

Tabla 2.4.3 Equipamientos por tipo según Comunidad 

EQUIPAMIENTOS POR COMUNIDAD 
COMUNIDAD TIPO DESCRIPCION 

LAGUAN CENTRO 

Salud Centro de Salud 
Administración y Gestión GAD Parroquial 

Bienestar Social 
Infocentro 
CNH 

Saneamiento 
Baños públicos 
Planta de tratamiento de aguas residuales 

Culto Iglesia 

CANCAY 
Recreación Cancha 
Bienestar Social Casa Comunal 

CAPZHA 

Recreación Cancha 
Bienestar Social Casa Comunal 
Saneamiento Baños Públicos 
Culto Iglesia 

CHAGUARLOMA 

Administración y Gestión 
Junta de agua potable 
Junta de Riego 5 de Enero 

Recreación Plaza de Tierra 
Bienestar Social Casa Comunal 
Culto Iglesia 

GUAZHALÁN 
Recreación Plaza 
Culto Iglesia 

PIZGARAY 
Recreación Plaza 
Culto Iglesia 

ROSA LOMA 
Recreación Plaza de tierra 
Bienestar Social Casa Comunal (en construcción) 
Culto Capilla 

SAN FRANCISCO ALTO 
Recreación Plaza de tierra 
Culto Iglesia 

SAN FRANCISCO BAJO 
 Culto Iglesia 

SAN JACINTO   
Recreación Plaza de tierra 
Culto Iglesia 

SANTA CRUZ 
Educación Escuela 
Bienestar Social Cementerio 
Culto Iglesia  

UCHUCAY 

Recreación Plaza de tierra 
Bienestar Social Casa Comunal 
Saneamiento Banos públicos 
Culto Iglesia 

PALMAS     
Fuente: Equipo Consultor PDYOT 

Elaboración: Equipo Consultor PDYOT 

 
Equipamientos de Educación 
 
Son espacios destinados a la formación intelectual del individuo dentro de una sociedad. 
 
Actualmente la competencia de la educación está a cargo del Ministerio de Educación que 
es el ente regulador. 
 
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), estableció los 
siguientes niveles de planificación para mejorar los servicios a la ciudadanía: Zonas, 
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Distritos y Circuitos, por lo tanto  los equipamientos Educativos y de Salud en la parroquia se 
encuentran en: 
 
Zona 6 / Distrito 01D04 Gualaceo – Chordeleg /  
Circuito: 01D04C06 Daniel Córdova - Luis Cordero Vega - Remigio Crespo Toral. 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega, se ha identificado 1 establecimiento educativo, que 
corresponde a la escuela localizada en la comunidad Santa Cruz. 
 

Foto 2.4.1 Escuela Remigio Astudillo                                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
 

Tabla 2.4.4 Equipamientos de Educación 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
Elaboración: Equipo Consultor PDYOT 

 

 
Equipamientos de Salud 
 
Estos lo integran las instituciones públicas y privadas de seguridad social, su finalidad es 
aportar servicios de salud.  
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega existe un Centro de Salud. 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION 

 
LOCALIZACION    
COMUNIDAD NOMBRE NIVELES DE 

SERVICIO 
POBLACIÓN 

SERVIDA ESTADO PROBLEMATICA - 
OBSERVACIONES 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

Santa Cruz 

Escuela 
Remigio 
Astudillo                 
 

Inicial - Basico 
1°-7° 

89 Alumnos 
 

Bueno 
  

Baterias sanitarias no 
adecuadas para niños del 
nivel inicial. 
Pozo séptico colapsado 
Muro colapsado 
Inseguridad (se registran 
robos) 
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Foto 2.4.2 Centro de Salud Luis Cordero Vega 

 

 
Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 

 

Tabla 2.4.5 Equipamiento de Salud 

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

TIPO 
LOCALIZACION    

COMUNIDAD 
DESCRIPCION 

HORARIO 
DE 

ATENCION 

SERVICIOS 
BASICOS 

ESTADO DEL 
EQUIPAMIENTO 

PROBLEMATICA - 
OBSERVACIONES 

S
A

L
U

D
 

Lagúan Centro 

Centro de 
Salud Luis 
Cordero 
Vega 

 
Lunes a 
Viernes 

Cuenta 
con todos 

los 
servicios 
básicos 

Bueno  8:00am -  
5:00pm 

  
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT 
 

 
Equipamientos de Recreación, Deportes. 
 
Son espacios disponibles para la comunidad con el fin de brindar áreas para recreación, 
esparcimiento y exhibición de espectáculos. 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega, se han identificado: la plaza central, 7 plazas ubicadas 
en las comunidades Chaguarloma, Guazhalán, Pizgaray, Rosa Loma, San Francisco Alto, 
San Jacinto y Uchucay; que por lo general son pequeños espacios asociados a las iglesias, 
de las cuales únicamente 2 plazas cuentan con un tratamiento de piso mientras las otras no 
tienen tratamiento alguno. 
 
Se han identificado unicamente  2 canchas las cuales se encuentran localizadas en las 
comunidades Cancay y Capzha, por lo que se  puede concluir que en la parroquia existe un 
déficit de equipamientos de recreación. 
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Foto 2.4.3 Cancha - Cancay                 Foto 2.4.4 Cancha – Capzha                                   
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.4.5 Plaza – Pizgaray                Foto 2.4.6 Plaza Guazhalán 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.4.7 Plaza - Chaguarloma                   Foto 2.4.8 Plaza - Rosa Loma 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
 
 
 
 
 
 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 186 

 
 

Tabla 2.4.6 Equipamientos de Recreación 

 
EQUIPAMIENTOS DE RECREACION 

 
LOCALIZACION    

COMUNIDAD 
DESCRIPCION ESTADO 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

EQUIPAMIENTO PROBLEMATICA - OBSERVACIONES 

 Lagúan Centro Plaza central Bueno Si 
Mobiliario 
urbano , 
escenario 

 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

Cancay Cancha Bueno No 
Dispone de 
arcos  

Capzha Cancha Bueno Si 
Dispone de 
arcos, 
cerramiento 

 

Chaguarloma 
Plaza de 
tierra Regular Si Ninguno 

No dispone de tratamiento de 
piso 

Guazhalán Plaza Bueno Si Ninguno  
Pizgaray Plaza Bueno No Ninguno  

Rosa Loma Plaza de 
tierra 

Malo Si Ninguno No dispone de tratamiento de 
piso 

San Francisco 
Alto 

Plaza de 
tierra 

Regular Si Ninguno No dispone de tratamiento de 
piso 

San Jacinto 
Plaza de 
tierra Malo No Ninguno 

No dispone de tratamiento de 
piso 

Uchucay Plaza de 
tierra Regular No Ninguno No dispone de tratamiento de 

piso 
Fuente: Equipo Consultor PDYOT 

 
 
Equipamientos de Administración y Gestión 
 
Son todas las instalaciones de carácter administrativo localizadas en el territorio.  
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega  se han identificado infraestructuras para la Junta de 
Agua Potable y la Junta de Riego 5 de Enero localizadas en las comunidades de 
Chaguarloma;  y un área Administrativa ubicada en Lagúan Centro, en la cual funcionan: 
  

 GAD Parroquial 
 Salón Parroquial 
 Infocentro 

 Junta administradora de Agua. 

Foto 2.4.9 Área Administrativa                        Foto 2.4.10 Junta de Agua Potable – Chaguarloma 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
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Equipamientos de Seguridad 
 
Respecto al Equipamiento de seguridad,  no se registran equipamientos de este tipo en la 
parroquia.     
 

Equipamientos de Bienestar Social 
 
En esta categoría se encuentran: 
 

 5 Casas comunales ubicadas en Cancay, Capzha, Chaguarloma, Uchucay y 
Rosa Loma, la última en proceso de construcción. 

 1 CIBV localizado en Lagúan Centro 
 1 Cementerio ubicado en la comunidad Santa Cruz, en una zona de alta 

pendiente y  con una vía de acceso deficiente. 

Foto 2.4.11 Casa Comunal – Chaguarloma                           Foto 2.4.12 Casa Comunal – Rosa Loma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
 

Foto 2.4.13 Cementerio – Santa Cruz                                   Foto 2.4.14 Vía de acceso al cementerio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
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Tabla 2.4.7 Equipamientos de Bienestar social 

 
EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL 

 
LOCALIZACION    
COMUNIDAD 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

SERVIDA 
ESTADO PROBLEMATICA - OBSERVACIONES 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 S
O

C
IA

L
 

Lagúan 
Centro 

CIBV    

Cancay Casa Comunal Comunidad Bueno  

Capzha Casa Comunal Comunidad  En remodelación, no dispone de 
instalaciones de luz ni de agua. 

Chaguarloma Casa Comunal Comunidad Bueno  
Rosa Loma Casa Comunal Comunidad  En construcción 
Uchucay Casa Comunal Comunidad Bueno  

Santa Cruz Cementerio Parroquia Regular 

Via de acceso deficiente. 
No disponde de iluminación. 
Es necesario la reestructuración del 
equipamiento para optimizar espacio y 
propiciar areas de circulación. 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT 
 

 
Equipamientos de Saneamiento 
 
En este grupo se identificó: 
 

 Planta de tratamiento de Aguas residuales, la cual se encuentra en buen estado de 
funcionamiento aunque le falta mantenimiento. Está localizada en la Cabecera 
parroquial, junto a una de las vías de acceso principal de la parroquia. 

 3 infraestructuras correspondientes a baterías sanitarias localizadas en las 
comunidades Lagúan Centro, Capzha y Uchucay 

 

Foto 2.4.15 Planta de tratamiento de Aguas Residuales    Foto 2.4.16 Baterías Sanitarias - Capzha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 

 
Equipamientos de Culto 
 
Se han identificado 11 Iglesias- capillas. Este tipo de infraestructura se encuentra en todas 
las comunidades excepto en Cancay y en Palmas. 
 
Han sido consideradas como infraestructuras importantes en nuestro medio, debido a 
nuestra cultura ligada en mayor proporción a la Iglesia Católica, constituyen además un 
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punto de encuentro de gran afluencia y determinan en la mayoría de casos el núcleo de una 
comunidad. 

Foto 2.4.17 Iglesia - Lagúan Centro                Foto 2.4.18 Iglesia - Uchucay 

                                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 
 

2.4.1.1 Asentamientos humanos externos al territorio parroquial con mayor 
percepción de dependencia, sinergia y complementariedad con la red 
parroquial. 

 
Los asentamientos humanos externos al territorio parroquial con mayor percepción de 
dependencia, sinergia y complementariedad lo constituyen la cabecera cantonal de 
Gualaceo y la cabecera parroquial de Daniel Córdova. Esto se debe a especialmente a la 
ubicación de la parroquia y sus conexiones viales. 
 
La relación con la cabecera cantonal de Gualaceo especialmente es administrativa, aunque 
para ciertos asentamientos constituye el principal destino. 
 
Se relaciona con la parroquia Daniel Córdova  especialmente por su cercanía y sus 
actividades semejantes en lo que respecta a actividades ganaderas y agrícolas y por el 
Bosque Protector Collay que se incluye varias parroquias del cantón Gualaceo y otros 
cantones. 

2.4.2 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, 
COBERTURA, CALIDAD. 

El presente análisis se basa en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y censos (INEC) – Censo 2010,  recorridos  de campo y talleres participativos. 
 
Aunque los límites de los sectores censales no son correspondientes a los limites político 
administrativos de las comunidades, con el fin de territorializar el déficit existente de cada 
uno de los servicios básicos, se han asociado diversos sectores censales a cada comunidad 
en función a su cercanía. 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega se han contabilizado 13 comunidades y 13 sectores 
censales, de los cuales 12 pertenecen al área dispersa  y 1 al área amanzanada. 
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2.4.2.1 Agua 

Conforme a los datos del INEC (Censo 2010), en la Parroquia Luis Cordero Vega existen 
520 viviendas con personas presentes, para las cuales se analiza la dotación de servicios 
básicos. 
 
De estos datos el 66,7% de las viviendas del área urbana – amanzanada- se encuentra 
servida de agua por red pública, presentándose un déficit del 33,3% en este caso. 
 
En el área dispersa el 45,2% dispone del servicio de agua por red pública, en tanto que un 
54,8% presenta déficit.  
 
Conforme a la información de los Sistemas de Agua existentes en la parroquia y a las 
familias servidas (608), el déficit podría ser inferior a los datos presentados por el INEC. 

Tabla 2.4.8 Procedencia del agua recibida 

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA - AREA AMANZANADA 

Comunidad Sector 
De red 
pública 

Viviendas 
Servidas 

De 
pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 

canal 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

Viviendas 
con deficit Total 

Lagúan Centro 1 24 
24.0 66.7 

0 11 1 
12 33.3 

36 
 Total 24 0 11 1 36 

 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA - AREA DISPERSA 

Comunidad Sector 
De red 
pública 

Viviendas 
Servidas 

De 
pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 

canal 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

Viviendas 
con deficit 

Total 

Guazhalán 1 10 10 23.8 0 28 4 32 76.2 42 
Chaguarloma 2 16 16 36.4 3 24 1 28 63.6 44 
Capzha 3 35 35 87.5 0 5 0 5 12.5 40 
San Francisco Bajo 4 6 6 7.9 0 69 1 70 92.1 76 
San Francisco Alto 5 17 17 40.5 3 17 5 25 59.5 42 
Cancay 6 45 45 76.3 2 10 2 14 23.7 59 
Pizgaray 7 8 8 22.9 0 27 0 27 77.1 35 
San Jacinto 8 4 4 12.5 0 25 3 28 87.5 32 
Rosa Loma 9 25 25 86.2 0 1 3 4 13.8 29 
Santa Cruz 10 42 42 87.5 4 1 1 6 12.5 48 
Uchucay 11 9 9 56.3 0 7 0 7 43.8 16 
Palmas 12 2 2 9.5 1 12 6 19 90.5 21 

 Total 219 
219 45.2 

13 226 26 
265 54.8 

484 
% 45.2 2.7 46.7 5.4 100.0 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

 

Tabla 2.4.9 Sistemas de Agua Potable 

 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LUIS CORDERO 

 
Nombre del Sistema Familias 

Sistema de  Agua  Potable Lagúan 400 
Sistema de  Agua  Potable Chaguarloma 80 
Sistema de  Agua  Potable Guazhalán 108 
Sistema de  Agua  Potable Uchucay 20 

Fuente: Socializaciones- Visitas de campo 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 
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2.4.2.2 Forma de Evacuación de Aguas Servidas 

 
Para el presente análisis, en el área amanzanada-urbana, se considera como situación 
deficitaria a las viviendas que no tienen el servicio de evacuación de aguas servidas por red 
pública municipal, es decir a todas las viviendas que disponen únicamente de pozo ciego, 
pozo séptico, letrina o con descarga directa a ríos, o quebradas. 
 
Según  los datos del INEC (Censo 2010), en el área amanzanada de la Parroquia Luis 
Cordero Vega, existe un déficit de alcantarillado del 33,3%. 
 
En el área dispersa, considerando que algunas comunidades están emplazadas cerca al 
centro urbano cantonal existe una cobertura del 15,1% del servicio de alcantarillado. 
 
El 34,9% disponen de pozo séptico, sin embargo son infraestructuras en algunos casos 
colapsados pues la mayoría de ellos  no cuentan con una limpieza periódica adecuada. 
 
El 50% de las viviendas no disponen de una forma adecuada de evacuación de aguas 
servidas pues se encuentran conectadas a un pozo ciego, o tienen descarga directa a 
campo abierto, quebrada o rio, produciendo una gran contaminación tanto del suelo como 
del agua. 
 
Conforme a la localización, el mayor número de casos de viviendas con una forma 
inadecuada de evacuación de aguas servidas está en la comunidad Cancay y Santa Cruz. 
 
Referente al tratamiento de aguas servidas, la Parroquia Luis Cordero Vega cuenta con un 
sistema ubicado en la cabecera parroquial, que actualmente sirve al área central de la 
parroquia. 
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Tabla 2.4.10 Forma de Evacuación de Aguas Servidas 

FORMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS - ÁREA AMANZANADA 

Comunidad 

S
ec

to
r 

C
on

ec
ta

do
 a

 r
ed

 
pú

bl
ic

a
 d

e 
al

ca
nt

ar
ill

a
do

 

V
iv

ie
nd

as
 

S
er

vi
da

s 

C
on

ec
ta

do
 a

 p
oz

o
 

sé
pt

ic
o

 

C
on

ec
ta

do
 a

 p
oz

o
 

ci
eg

o
 

C
on

 d
es

ca
rg

a
 

di
re

ct
a 

al
 m

a
r,

 r
ío

, 
la

go
 o

 q
u

eb
ra

d
a

 

Le
tr

in
a

 

N
o 

tie
n

e
 

V
iv

ie
nd

as
 c

on
 

de
fic

it 

Total 

Casos % Casos % 

Lagúan Centro 1 24 
24 66.7 

5 4 0 1 2 
12 33.3 

36 

 Total 24 5 4 0 1 2 36 

FORMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS - ÁREA DISPERSA 

Comunidad 

S
ec

to
r 

C
on

ec
ta

do
 a

 r
ed

 
pú

bl
ic

a
 d

e 
al

ca
nt

ar
ill

a
do

 

C
on

ec
ta

do
 a

 p
oz

o
 

sé
pt

ic
o

 

V
iv

ie
nd

as
 

S
er

vi
da

s 

C
on

ec
ta

do
 a

 p
oz

o
 

ci
eg

o
 

C
on

 d
es

ca
rg

a
 d

ir
ec

ta
 

al
 m

a
r,

 r
ío

, l
ag

o
 o

 
qu

eb
ra

da
 

Le
tr

in
a

 

N
o 

tie
n

e
 

V
iv

ie
nd

as
 c

on
 

de
fic

it 

Total 

Casos % Casos % 

Guazhalán 1 1 26 27 64.3 0 0 0 15 15 35.7 42 

Chaguarloma 2 0 22 22 50.0 3 1 2 16 22 50.0 44 

Capzha 3 16 19 35 87.5 0 0 1 4 5 12.5 40 

San Francisco Bajo 4 50 14 64 84.2 1 0 0 11 12 15.8 76 

San Francisco Alto 5 5 22 27 64.3 3 0 0 12 15 35.7 42 

Cancay 6 0 17 17 28.8 11 0 8 23 42 71.2 59 

Pizgaray 7 0 18 18 51.4 6 1 0 10 17 48.6 35 

San Jacinto 8 0 6 6 18.8 6 0 2 18 26 81.3 32 

Rosa Loma 9 0 8 8 27.6 10 0 1 10 21 72.4 29 

Santa Cruz 10 1 11 12 25.0 6 0 20 10 36 75.0 48 

Uchucay 11 0 5 5 31.3 4 0 0 7 11 68.8 16 

Palmas 12 0 1 1 4.8 1 0 0 19 20 95.2 21 

 Total 73 169 
242 50.0 

51 2 34 155 
242 50.0 

484 

% 15.1 34.9 10.5 0.4 7.0 32.0 100.0 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

 

2.4.2.3 Eliminación de Basura 

Conforme a los datos del INEC (Censo 2010), en la Parroquia Luis Cordero Vega, existe el 
servicio de recolección de basura para aproximadamente el 47,2% de las viviendas en el 
área amanzanada y para aproximadamente un 25.2% en el área dispersa.  
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Tabla 2.4.11 Forma de Eliminación de Basura 

 
ELIMINACION DE BASURA - AREA AMANZANADA 

C
om

u
ni

da
d

 

S
ec

to
r 

P
or

 c
a

rr
o

 
re

co
le

ct
o

r Viviendas 
Servidas 

La
 a

rr
oj

an
 e

n 
te

rr
en

o
 b

al
dí

o 
o 

qu
eb

ra
da

 

La
 q

ue
m

an
 

La
 e

nt
ie

rr
a

n
 

La
 a

rr
oj

an
 a

l r
ío

, 
ac

eq
ui

a 
o

 c
an

al
 

D
e 

ot
ra

 f
or

m
a

 

Viviendas con 
deficit T

ot
al

 

Casos % Casos %   

Lagúan Centro 1 17 
17 47.2 

6 13 0 0 0 
19 52.8 

36 

 Total 17 6 13 0 0 0 36 

ELIMINACION DE BASURA - AREA DISPERSA 

C
om

u
ni

da
d

 

S
ec

to
r 

P
or

 c
a

rr
o

 
re

co
le

ct
o

r Viviendas 
Servidas 

La
 a

rr
oj

an
 e

n 
te

rr
en

o
 b

al
dí

o 
o 

qu
eb

ra
da

 

La
 q

ue
m

an
 

La
 e

nt
ie

rr
a

n
 

La
 a

rr
oj

an
 a

l r
ío

, 
ac

eq
ui

a 
o

 c
an

al
 

D
e 

ot
ra

 f
or

m
a

 

Viviendas con 
deficit 

T
ot

al
 

Casos % Casos % 

Guazhalán 1 1 1 2.4 24 17 0 0 0 41 97.6 42 
Chaguarloma 2 1 1 2.3 18 24 1 0 0 43 97.7 44 
Capzha 3 24 24 60.0 8 8 0 0 0 16 40.0 40 
San Francisco Bajo 4 58 58 76.3 1 12 4 0 1 18 23.7 76 
San Francisco Alto 5 22 22 52.4 0 13 5 2 0 20 47.6 42 
Cancay 6 10 10 16.9 17 31 1 0 0 49 83.1 59 
Pizgaray 7 1 1 2.9 3 30 1 0 0 34 97.1 35 
San Jacinto 8 3 3 9.4 9 16 4 0 0 29 90.6 32 
Rosa Loma 9 1 1 3.4 10 16 1 0 1 28 96.6 29 
Santa Cruz 10 1 1 2.1 7 27 12 1 0 47 97.9 48 
Uchucay 11 0 0 0.0 8 5 3 0 0 16 100.0 16 
Palmas 12 0 0 0.0 1 19 1 0 0 21 100.0 21 

 Total 122 
122 25.2 

106 218 33 3 2 
362 74.8 

484 
% 25.2 21.9 45.0 6.8 0.6 0.4 100.0 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

2.4.2.4 Energía Eléctrica 

De acuerdo a los datos del INEC (Censo 2010), en la Parroquia Luis Cordero Vega, el 
servicio básico con mayor cobertura es el servicio de energía eléctrica con el  97.2% de 
cobertura en el área amanzanada y un 96,5% de cobertura en el área dispersa. 

Tabla 2.4.12 Procedencia de luz eléctrica 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 

Área 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

No tiene Total 

Casos % Casos % % 

Área Amanzanada 35 97.2 1 2.8 36 
Area Dispersa 467 96.5 17 3.5 484 

 Total 502 96.5 18 3.5 520 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 
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2.4.3 ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL 

2.4.3.1 Acceso de la población a vivienda  

 
Condición de Ocupación 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega, según los datos del INEC- Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Censo 2010), se han contabilizado 1188 viviendas, de las cuales 72 
se encuentran en el área amanzanada urbana y 1116 se emplazan en el área dispersa. 
Cabe destacar que únicamente el 50% de las viviendas del área urbana están ocupadas, 
existiendo un porcentaje de viviendas desocupadas que corresponde al 30,6% (22 
viviendas). 
 
En el caso del área dispersa el 43,4% de las viviendas se encuentran ocupadas y un 42,2% 
(471 viviendas) están desocupadas, con un mayor número de casos en la comunidad 
Uchucay. 

Tabla 2.4.13 Condición de Ocupación 

CONDICION DE OCUPACION - AREA AMANZANADA 

Comunidad Sector 
Ocupada con 

personas presentes 
Ocupada con 

personas ausentes 
Desocupada 

En 
construcción 

Total 

Lagúan Centro 1 36 10 22 4 72 
 Total 36 10 22 4 72 

% 50.0 13.9 30.6 5.6 100.0 

       CONDICION DE OCUPACION - AREA DISPERSA 

Comunidad Sector 
Ocupada con 

personas presentes 
Ocupada con 

personas ausentes Desocupada 
En 

construcción Total 

Guazhalán 1 42 5 16 5 68 
Chaguarloma 2 44 7 33 12 96 

Capzha 3 40 11 24 6 81 
San Francisco Bajo 4 76 4 7 7 94 
San Francisco Alto 5 42 14 26 2 84 

Cancay 6 59 2 32 6 99 
Pizgaray 7 35 8 39 1 83 

San Jacinto 8 32 7 27 1 67 
Rosa Loma 9 29 16 42 1 88 
Santa Cruz 10 48 20 27 4 99 
Uchucay 11 16 11 132 10 169 
Palmas 12 21 1 66 - 88 

 Total 484 106 471 55 1116 
% 43.4 9.5 42.2 4.9 100.0 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

 
Hacinamiento 
 
Se considera que una vivienda presenta  hacinamiento cuando hay más de tres personas 
por habitación utilizada como dormitorio. En la Parroquia Luis Cordero Vega, de acuerdo al 
Censo 2010 del INEC, existe un 5,6 % de viviendas con hacinamiento en el área urbana (2 
viviendas), y un 24,4% en el área dispersa (118 viviendas), presentándose el mayor número 
de casos en las comunidades San Francisco Bajo y Chaguarloma. 
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Tabla 2.4.14 Hacinamiento 

 
HACINAMIENTO – AREA AMANZANADA 

Comunidad Sector 
Viviendas sin 
hacinamiento 

Viviendas con 
hacinamiento 

Total 

Número % Número % Número % 
Lagúan Centro 1 34 94.4 2 5.6 36 100.0 

        HACINAMIENTO – AREA DISPERSA 

Comunidad Sector 
Viviendas sin 
hacinamiento 

Viviendas con 
hacinamiento Total 

Número % Número % Número % 
Guazhalán 1 31 73.8 11 26.2 42 100.0 

Chaguarloma 2 28 63.6 16 36.4 44 100.0 
Capzha 3 33 82.5 7 17.5 40 100.0 

San Francisco Bajo 4 54 71.1 22 28.9 76 100.0 
San Francisco Alto 5 28 66.7 14 33.3 42 100.0 

Cancay 6 47 79.7 12 20.3 59 100.0 
Pizgaray 7 28 80.0 7 20.0 35 100.0 

San Jacinto 8 26 81.3 6 18.8 32 100.0 
Rosa Loma 9 22 75.9 7 24.1 29 100.0 
Santa Cruz 10 42 87.5 6 12.5 48 100.0 

Uchucay 11 11 68.8 5 31.3 16 100.0 
Palmas 12 16 76.2 5 23.8 21 100.0 

 Total 366 75.6 118 24.4 484 100.0 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

 

2.4.3.2 Modos de tenencia de la vivienda 

Referente a la tenencia de la vivienda, el 81.1% de los hogares de la parroquia disponen de 
vivienda propia (pagada, en proceso de pago o producto de donación, herencia, etc.). Es 
decir que  como punto de partida al problema de acceso a la vivienda, aproximadamente el 
20,9 % de las viviendas existentes no les pertenecen a sus habitantes, presentándose este  
déficit por tenencia. 

Tabla 2.4.15 Tenencia de la vivienda 

Tenencia o propiedad de la vivienda 

Sector 
Propia y 

totalmente 
pagada 

Propia y 
la está 

pagando 

Propia 
(regalada, 
donada, 

heredada 
o por 

posesión) 

Prestada 
o cedida 

(no  
pagada) 

Por 
servicios Arrendada Anticresis Total 

Area 
Amanzanada 

35 0 0 1 0 0 0 36 

Area Dispersa 333 23 37 72 8 18 1 492 
Total 368 23 37 73 8 18 1 528 

% 69.7 4.4 7.0 13.8 1.5 3.4 0.2 100.0 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 
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2.4.4 CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

2.4.4.1 Identificación y caracterización de las Amenazas en zonas urbanas y rurales 
de origen natural y antrópico 

 
La identificación y caracterización de las amenazas pueden ser reconocidas a través de 
diferentes fuentes como: 
 

- Entidades de planificación nacional como la SNGR Secretaría nacional de Gestión 
de Riesgos y DESINVENTAR 

- Entidades de planificación regional como el Gobierno Provincial o el GAD cantonal  
- Institutos de investigación 
- Fuentes locales como el GAD parroquial y  la población  

 
El nivel de evaluación depende de la calidad de datos disponibles y es deseable el poseer 
información de tipo cartográfico ya que puede ser usada de manera directa por los técnicos. 
En el caso de no poseer información, es útil la observación de campo y  la consulta directa 
con los moradores de la zona. 

2.4.4.1.1 Identificación de Amenazas 

Las amenazas propias de la zona que pueden afectar a la población y sus actividades se 
señalan considerando la prioridad relativa de la amenaza de acuerdo a la frecuencia y a la 
magnitud del impacto. 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega no se cuenta con estudios o inspecciones realizados por 
la Secretaría de Gestión de Riesgos, por esta razón la identificación de amenazas ha sido 
realizada con ayuda de la población local y datos de DESINVENTAR. 

Tabla 2.4.16 Amenazas identificadas 

Amenazas Identificadas 

Tipo Ubicación Magnitud/ 
Frecuencia 

Origen 
Natural/Antrópico 

Flujos de lodo Uchucay Micro Natural/Antrópico 
Deslizamiento Guazhalán Alto Micro Natural/Antrópico 
Deslizamiento Santa Cruz Micro Natural/Antrópico 
Deslizamiento San Jacinto Micro Natural/Antrópico 
Deslizamiento, Hundimiento Sumblid (En la vía) Macro Natural/Antrópico 
Deslizamiento El Calvario Macro Natural/Antrópico 

Fuente: Socializaciones con la población 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.4.1.2 Caracterización de Amenazas 

En esta sección del análisis se debe procurar identificar los valores que caracterizan la 
amenaza, por ejemplo el volumen y actividad de los deslizamientos, niveles de inundación, 
períodos de disminución de caudales, sequías. Esto ayuda a pronosticar el impacto de las 
amenazas con mayor aproximación, por lo tanto se determinan áreas de impacto y los 
elementos y/o estructura de los componentes expuestos a la amenaza. 
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La caracterización de las amenazas en la parroquia, han sido realizadas mediante visitas de 
campo, los datos de DESINVENTAR y  mapas de riesgos y vulnerabilidades expuestos en el 
Biofísico. 

Tabla 2.4.17 Caracterización de las Amenazas 

Características de las Amenazas  

Identificación Actividad Área de 
impacto 

Elementos o 
estructuras 

comprometidas 
Flujos de lodo Activa Uchucay Pastizales 
Deslizamiento 
Guazhalán 

Activa  Cultivos, Pastizales, 
Viviendas 

Deslizamiento 
Santa Cruz 

…………..  Cultivos, Pastizales, 
Viviendas 

Deslizamiento San 
Jacinto 

…………..  Cultivos, Pastizales, 
Viviendas 

Deslizamiento, 
Hundimiento 
Sumblid 

Activa  Vía 
 

Deslizamiento El 
Calvario 

Activa ………… Cultivos, Pastizales, 
Viviendas 
 

Fuente: Biofísico IGM, DESINVENTAR, socializaciones, visitas de campo 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Foto 2.4.19 Flujo de Lodo – Uchucay 2015 

 

 
Fuente: Equipo Consultor PDYOT - Visitas de campo 

 

2.4.4.2 Identificación de la infraestructura prioritaria  para casos de emergencia o 
desastres y de los servicios públicos que darán respuesta en caso de ocurrir 
los riesgos identificados 

 
En el caso de presentarse emergencias por sismos, se consideran los sitios despejados 
como canchas y plazas como puntos seguros por tratarse de espacios abiertos, de fácil 
accesibilidad, sin edificaciones que impliquen riesgo para la población y con la posibilidad de 
instalar carpas temporales para la atención y albergue de los damnificados hasta que se 
evalúen las edificaciones que puedan ser ocupadas. 
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Foto 2.4.20 Ejemplo de punto seguro - Cancha Cancay 

 
Fuente: Equipo Consultor PDYOT 

 

 
Si la catástrofe no está relacionada con la vulnerabilidad de las edificaciones tal como los 
incendios, inundaciones, deslizamientos o deslaves puntuales, se prevé  como punto de 
albergue las casas de la parroquia que estén desocupadas, para esto el GAD parroquial 
debe contar con un inventario de ocupación de vivienda, de manera que de ser necesario, 
se recurra a convenios de arriendo de estas casas para los damnificados. 
 
Los servicios públicos que deberán dar respuesta inmediata son el centro de salud 
parroquial, y organismos de socorro a nivel cantonal como los bomberos. 

2.4.4.3 Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación que permitan 
reducir de forma inmediata riesgos existentes 

Las acciones o proyectos que deberían llevarse a cabo en la parroquia son: 
  

- Gestión con la SNGR para la elaboración de informes que identifiquen las amenazas 
presentes en la parroquia. 

 
Una vez identificadas claramente las amenazas o inventariadas por la SNGR es necesario  
llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
- Si el origen de las amenazas es antrópico debe capacitarse a la población sobre 

acciones a tomar para evitar o reducir nuevas amenazas. 
 

- Destinar o gestionar un  fondo para casos de emergencia o mitigación de las 
amenazas. 
 

- Capacitación y coordinación  de planes de emergencia con la población 
 

- Elaboración de planes de mitigación 
 

- Capacitación de la población en las zona amenazadas 
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2.4.4.4 Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad 

El análisis del conocimiento y percepción del riesgo tiene relación con el nivel de 
capacitación en los temas referentes a las amenazas naturales y la capacidad del personal 
administrativo para desempeñar sus obligaciones con la disponibilidad de recursos 
materiales y financieros. 
 
Al no tener la parroquia informes sobre las amenazas identificadas son vulnerables funcional 
y administrativamente pues desconocen el origen, la magnitud, los posibles impactos y no 
poseen un plan de acciones para la mitigación. 

2.4.5 SINTESIS DEL COMPONENTE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES   

Tabla 2.4.18 Matriz de Problemas y Potencialidades del Componente Asentamientos Humanos  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Red de 
Asentamientos 
Humanos 
Parroquiales 

Los asentamientos poblacionales 
se ubican en la zona oeste de la 
parroquia, que resulta ser la zona 
más baja, lo que disminuye la 
presión por actividades antrópicas 
en el Bosque protector Collay. 
 
La comunidad Uchucay ha 
experimentado un proceso de 
despoblamiento, lo cual es positivo 
si consideramos que se encuentra 
localizada en el área protegida del 
bosque protector Collay. 

Existen asentamientos lineales que se han 
estructurado generalmente a lo largo de las 
vías, lo que contribuye a la pérdida del  
concepto de comunidad y  coadyuva a la 
dispersión de los asentamientos, tal es el caso 
de Pizgaray, San Francisco alto y San 
Francisco Bajo 
 
Dispersión de las viviendas en el territorio que 
dificulta la dotación de servicios básicos. 
Presencia de asentamientos con accesibilidad 
limitada por la topografía y calidad de vías, tal 
es el caso de San Jacinto y Rosaloma. 
 
El centro parroquial es un asentamiento con 
una trama vial irregular carente de 
amanzanamiento. 

Servicios 
Básicos 

Existencia de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
del centro parroquial. 
 
Existencia de 4 Sistemas de agua 
potable. 
 
Existencia de la planta de 
tratamiento de agua potable que 
abastece al Centro Cantonal. 
 
 

El 33,3% de las viviendas del área 
amanzanada y el 54,8% de las viviendas del 
área dispersa presentan déficit del servicio de 
agua por red pública. 
 
El 33,3% de las viviendas del área 
amanzanada y 50% de las viviendas del área 
dispersa no disponen de una forma adecuada 
de evacuación de aguas servidas. 
 
Déficit de recolección de basura de un 52,8% 
en el área amanzanada y de un 74,8% en el 
área dispersa. 

Servicios 
Sociales - 
Equipamientos 

 

Escuela Remigio Astudillo, presenta 
deficiencias referentes  a pozo séptico 
colapsado, baterías sanitarias no adecuadas 
para niños de nivel inicial e inseguridad. La 
escuela tiene cada vez menos acogida por la 
reducción de docentes y por ende de 
alumnado. 
 
Déficit de equipamientos de recreación, se ha 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
identificado la existencia de únicamente 2 
canchas, en las comunidades Cancay y 
Capzha 
 
5 de las 7 plazas identificadas en las 
comunidades son pequeños espacios de tierra 
que no cuentan con tratamiento de piso ni 
mobiliario urbano. 
 
Cementerio parroquial con una vía de acceso 
deficiente, sin iluminación y carente de 
planificación. 

Acceso de la 
población a 
vivienda 

Si enfocamos la posibilidad de 
arriendo como una alternativa a 
las necesidades de vivienda se 
puede anotar la existencia de un 
alto porcentaje de viviendas 
desocupadas en el área urbana 
que corresponde al 30,6% (22 
viviendas) y de un 42,2% (471 
viviendas) desocupadas en el área 
dispersa. 

Existencia de un 5,6 % de viviendas con 
hacinamiento en el área urbana (2 viviendas), 
y un 24,4% (118 viviendas) en el área 
dispersa. 
 
 

Amenazas y 
capacidad de 
respuesta 

 

Presencia de deslizamiento en Guazhalan, 
Santa Cruz, San Jacinto, Sumblid y El Calvario, 
los cuales no cuentan con estudios o 
inspecciones por parte de Secretaría de 
Gestión de Riesgos 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.5 COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población entre 
ellos, con el medio físico y con sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por 
el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura. 

2.5.1 ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

2.5.1.1 Conectividad 

La Conectividad es la integración de los asentamientos con los demás asentamientos 
humanos, lo cual se lo hace por medio del transporte público, sistemas de Telecomunicación 
(telefonía, internet), medios de comunicación: (periódicos, emisoras y canales de TV); el 
grado de conectividad de una población es sinónimo de progreso. 
 
La Parroquia Luis Cordero Vega por su ubicación geográfica y la creciente actividad 
económica que se encuentra en su territorio, tiene una alta conectividad con el cantón 
Gualaceo, Sígsig, Cuenca, Paute y en la provincia de Morona Santiago con el cantón 
Gualaquiza y San Juan Bosco. 

2.5.1.2 Telefonía 

Una condición básica para el funcionamiento del servicio telefónico es la existencia de 
electricidad; aquellos lugares que tienen acceso a la electricidad, tienen la posibilidad de 
acceder al servicio telefónico, y por otro lado, la distribución de la energía eléctrica se da en 
lugares donde hay acceso terrestre (carreteras); razón por lo cual la Parroquia Luis Cordero 
Vega ha tenido un acceso limitado al servicio de telefonía. 
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
presta sus servicios en telefonía fija convencional, de los datos del Censo INEC, 2010, el 
11,17% de la población tienen acceso a telefonía convencional, mientras que el 88,83% no 
cuentan con acceso a este servicio.  
 
El servicio de Telefonía Celular en la Parroquia Luis Cordero Vega, es brindado por  las 
operadas: Claro, Movistar y CNT, según los datos del Censo INEC, 2010, en la Parroquia 
Luis Cordero Vega el 54,92% de la población disponen de telefonía celular.  

2.5.1.3 Internet 

Según el Censo INEC, 2010, tan solo el 3,6%  de la población de la parroquia tienen acceso 
a internet. Aunque en la actualidad el Gobierno Nacional ha invertido en infraestructura para 
mejorar el servicio de telefonía e internet a través de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT). 

2.5.1.4 Medios de Comunicación 

En la Parroquia Luis Cordero Vega,  se tiene acceso a los siguientes medios de 
comunicación. 
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Canales de Televisión: En la Parroquia Luis Cordero Vega la gente tiene señal de 
Televisión abierta de canales como GAMA TV, Teleamazonas, además de la señal de 
televisora local de Gualaceo, además cuentan con el servicio de televisión por cable como 
es DIRECTV y CNT. 
 
Periódicos: En cuanto a la prensa escrita, la gente de la Parroquia tiene que trasladarse al 
cantón Gualaceo en donde se distribuyen los siguientes medios escritos El Universo, El 
Mercurio, El Extra y La Hora. 

2.5.1.5 Energía Eléctrica 

La dotación de energía eléctrica está ligada estrechamente al progreso de los pueblos y por 
ende a la calidad de vida de la población, puesto que le permite satisfacer sus demandas 
básicas; la empresa eléctrica CENTRO SUR, presta sus servicios a la provincia del Azuay. 

2.5.1.6 Centrales Hidroeléctricas 

 Proyecto de Rehabilitación de la Mini Central Hidroeléctrica Gualaceo. 
 
La mini central hidroeléctrica de Gualaceo fue instalada por el INECEL en el año 1968 en la 
localidad de Sumblid, parroquia Luis Cordero, a orillas del río San Francisco, en el cantón 
Gualaceo; tras operar 16 años paralizó su operación hasta la fecha; inicialmente fue 
concebida para una potencia nominal de 515 KVA, con dos grupos de generación pero solo 
se instaló uno, por lo que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable asigno los 
recursos a Elec Austro para la Rehabilitación de la Mini Central, por un monto de 732 460,55 
dólares, a través del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y la Empresa Electro generadora del Austro 
ELECAUSTRO S.A. 
 
En la actualidad la Compañía Astudillo Guillen Construcciones y Servicios de Ingeniería, se 
encuentra rehabilitando la Mini Central Hidroeléctrica Gualaceo, que se desarrolla a orillas 
del rio San Francisco, con varios accesos hacia sus estructuras principales por la vía 
Gualaceo Limón. 
 
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para impulsar la utilización de la 
generación distribuida promovió la suscripción de un convenio interinstitucional con 
ELECAUSTRO, propietario de la mini central GUALACEO, mediante el cual el Ministerio 
financiará parcialmente la rehabilitación de dicha central; mientras que, ELECAUSTRO a 
más de cofinanciar el proyecto se compromete a ejecutar todos los procesos necesarios 
para lograr la completa recuperación de la central y a su finalización efectuar la operación de 
la misma.  
 
Luego de un análisis técnico - económico, para identificar la mejor opción que permita 
mejorar la capacidad de producción, se reubicó la Casa de Máquinas para obtener una 
caída neta de 174 metros que permite mejorar la producción en un 94% adicional. 
 
Beneficios 
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Entre los beneficios del proyecto está el uso de energía renovable, que permitirá contar 
nuevamente con la generación de ésta mini central para apoyar en el abastecimiento de la 
demanda nacional de energía. 
 
Otro aspecto importante es promover el uso de la ingeniería y tecnología nacional en el 
proceso de rehabilitación de la mini central; además, por un proceso de alta automatización, 
se constituirá en una experiencia de primera línea para otras intervenciones futuras.  

2.5.1.7 Acceso de la Población a Energía Eléctrica 

Según datos del Censo INEC, 2010, en la Parroquia Luis Cordero Vega el 94,04 % de las 
viviendas dispone de energía eléctrica y  el 5,96% no disponen de este servicio.  

2.5.2 MOVILIDAD 

La dinámica del desarrollo parroquial, está directamente relacionada por las interacciones y 
diversificaciones presentes en las comunidades, gracias a esto se han generado procesos 
vinculantes permanentes entre los polos donde se encuentra asentada la población. 
 
La vinculación física existente y sus relaciones, permiten generar la diversificación y 
crecimiento de los poblados, tomando como punto de partida estos antecedentes, la 
principal necesidad detectada, es brindar acceso a servicios, facilidades e infraestructura 
entre otros elementos que constituyen la dinámica de la vida poblacional.  
 
En la Parroquia Luis Cordero Vega el promedio de viajes por persona en un día normal es 
de 1,32 viajes; los lugares de destino de la población son principalmente el centro cantonal 
de Gualaceo en un 51,61%, Cuenca en un 3,23% y hacia otros lugares (desde las 
comunidades hacia otros lugares de la parroquia, parroquias y cantones vecinos) en un 
32,26%. 

Gráfico 2.5.1 Lugares de destino de los viajes  intra e inter parroquiales 

 
Fuente: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Los números de viajes promedio registrados hacia el centro cantonal diarios son de 68 
personas y de retorno hacia el Centro Parroquial de 69 personas, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2.5.1 Número de viajes hacia el Centro Cantonal 

Viajes Número de Pasajeros 

Lugar de Origen Lugar de Destino Diario Semanal Mensual 

Gualaceo Luis Cordero Vega 68 476 1904 
Luis Cordero 
Vega Gualaceo 69 480 1920 

Fuente: PDYOT  Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
Los motivos de viaje principalmente son por actividades relacionadas a la compra de bienes 
y servicios en 31,58%; asuntos de trabajo en un 21,05%, igualmente por servicios médicos 
en un 13,12%. 

Gráfico 2.5.2 Motivos de viajes intra e inter parroquiales 

 
Fuente: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
 

 
El principal tipo de transporte utilizado es el autobús, en un 65,79% cuando se trata de 
viajes hacia la ciudad de Cuenca y el centro cantonal de Gualaceo, mientras son seguidos 
por el transporte en automóvil en 17,79% que se trata mayormente para la movilización 
hacia las comunidades o barrios dentro de la parroquia o hacia el centro cantonal de 
Gualaceo. 
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Tabla 2.5.2 Medios de transporte utilizados 

 
Fuente: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Este indicador es más una representación más real que el calculado en la “Accesibilidad 
Relativa Locacional”, ya que considera las rutas efectivas y no únicamente  la distribución 
geográfica locacional; y de esta manera al considerar como un parámetro de medición el 
trazado vial, por ende incluyen parámetros tales como accidentes geográficos, topografía e 
hidrografía, elementos que se encuentran involucrados en el diseño y trazado de una vía. 

2.5.3.3 Índice de Dotación de Red 

Este índice nos indica el cómo una carretera permite acceder desde cada núcleo hacia el 
Centro Parroquial, por lo que será más favorable cuanto menor sea el índice. Este indicador 
es el resultado del cociente entre la accesibilidad relativa en distancias  de un núcleo por la 
accesibilidad locacional relativa de ese mismo núcleo. 

Tabla 2.5.3 Índice de Dotación 

Conexiones 

Considerando la 
longitud de la vía 

Considerando la 
longitud en línea recta Índice de 

Dotación Longitud 
(km) 

Relativa en 
Distancias 

(%) 

Longitud 
(km) 

Relativo 
Locacional 

(%) 
Centro-Cancay 1,13 6,31 0,66 5,32 1,18 
Centro-Guazhalán 2,98 16,64 1,90 15,35 1,08 
Centro-Chaguarloma 2,02 11,28 1,67 13,49 0,84 
Centro-Capzha 3,97 22,16 2,07 16,72 1,33 
Centro-San Francisco Alto 0,66 3,68 1,12 9,05 0,41 
Centro-San Francisco Bajo 3,50 19,54 2,43 19,63 1,00 
Centro-Santa Cruz 0,55 3,06 0,48 3,88 0,79 
Centro-Rosa Loma 1,21 6,75 1,00 8,08 0,84 
Centro-Pizgaray 1,28 7,15 0,43 3,44 2,08 
Centro-San Jacinto 0,61 3,43 0,62 5,03 0,68 
SUMA 17,913 SUMA 12,378     

Fuente: CONAGOPARE, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Gráfico 2.5.3 Accesibilidad según el Nivel de Cercanía 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Según el cuadro podemos apreciar que del total de vías que conectan el Centro Parroquial 
con las distintas comunidades, para llegar a la comunidad de San Francisco Alto se debe 
recorrer el 3,68%, mientras que para llegar hacia la comunidad de San Francisco bajo, 
desde el Centro Parroquial se debe recorrer el 19,54% del total de vías que conectan el 
Centro Parroquial con las comunidades. 
 
 
 

Gráfico 2.5.4 Accesibilidad según el Índice de Dotación 

 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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18 de Octubre del 2000 y la Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación 
Social. 
 
La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias y secundarias. El Conjunto de vías 
primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, 
intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La 
longitud de la Red Vial Estatal (incluyendo vías primarias y secundarias) es de 
aproximadamente 8672.10 km. 
 

 Vías Primarias  

Las vías primarias o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan cruces de 
frontera, puertos, y capitales de provincia formando una malla estratégica. Su tráfico 
proviene de las vías secundarias (vías colectoras), debe poseer una alta movilidad, 
accesibilidad controlada, y estándares geométricos adecuados. En total existen 12 vías 
primarias en Ecuador con aproximadamente un 66 % de la longitud total de la Red Vial 
Estatal. 
 
Las vías primarias reciben, además de un nombre propio, un código compuesto por la letra 
E, un numeral de uno a tres dígitos, y en algunos casos una letra indicando rutas alternas 
(A, B, C, etc.). 
 
Una vía primaria es considera una troncal si tiene dirección Norte – Sur. El numeral de las 
troncales es de dos dígitos (excepto la Troncal Insular) e impar. Las troncales se numeran 
incrementalmente desde el Oeste hacia el Este. Del mismo modo, una vía primaria es 
catalogada como transversal si se extiende en sentido este – oeste. El numeral de las 
transversales es de dos dígitos y par. Las transversales se numeran incrementalmente 
desde el Norte hacia el Sur. Aparte de su denominación alfa–numérica, las vías troncales y 
transversales (excepto la Troncal de la Costa Alterna y la Troncal Amazónica Alterna) tienen 
asignaciones gráficas representadas por distintos animales de la fauna ecuatoriana. La 
asignación gráfica es determinada por el Ministerio de Turismo. 

Tabla 2.5.4 Vías primarias del país 

VÍAS PRIMARIAS DEL PAÍS 
VÍA SÍMBOLO 

Troncal Insular 
Símbolo Gráfico: Tortuga E5 
Troncal del Pacífico 
Símbolo Gráfico: Delfín E15 
Troncal de la Costa 
Símbolo Gráfico: Mariposa E25 
Troncal de la Costa Alterna 
Símbolo Gráfico: N/D E25A 
Troncal de la Sierra 
Símbolo Gráfico: Cóndor E35 
Troncal Amazónica 
Símbolo Gráfico: Tucán E45 
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VÍAS PRIMARIAS DEL PAÍS 
VÍA SÍMBOLO 

Troncal Amazónica Alterna 
Símbolo Gráfico: N/D E45A 
Transversal Fronteriza 
Símbolo Gráfico: Jaguar E10 
Transversal Norte 
Símbolo Gráfico: Mono E20 
Transversal Central 
Símbolo Gráfico: Papagayo E30 
Transversal Austral 
Símbolo Gráfico: Colibrí E40 
Transversal Sur 
Símbolo Gráfico: Oso hormiguero E50 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 Vías Secundarias 

Las vías secundarias o vías colectoras incluyen rutas que tienen como función recolectar el 
tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias (corredores 
arteriales). En total existen más de 40 vías secundarias en Ecuador con aproximadamente 
un 33 % de la longitud total de la Red Vial estatal. 
 
Las vías secundarias reciben un nombre propio compuesto por las ciudades o localidades 
que conectan. Además del nombre propio, las vías secundarias reciben un código 
compuesto por la letra E, un numeral de dos o tres dígitos, y en algunos casos una letra 
indicando rutas alternas (A, B, C, etc.). El numeral de una vía secundaria puede ser impar o 
par para orientaciones Norte – Sur y Este – Oeste, respectivamente. Al igual que las vías 
primarias, las vías secundarias se enumeran incrementalmente de norte a sur y de oeste a 
este. 
 
2.5.4.1.3 Red Vial Provincial 
 
La Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de los Consejos 
Provinciales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías 
terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la 
Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico. 
 
2.5.4.1.4 Red Vial Cantonal 
 
La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e inter parroquiales administradas por 
cada uno de los Consejos Municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y 
caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de 
producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido 
tráfico. 
 
El Cantón Gualaceo está conformada por 708,5 km de vías, tanto asfaltada, afirmada y de 
tierra; algunas vías inter cantonales de 7 metros de ancho y las inter parroquiales de 5.2 y 
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4.4 metros de ancho promedio por lo general son afirmadas; así mismo forman parte del 
sistema vial los puentes vehiculares de hormigón, metálicos, mixtos y metálicos tubulares.  
 
2.5.4.1.5 Red Vial Parroquial 
 
La Parroquia Luis Cordero Vega esta cruzada por la vía de primer orden, cuya capa de 
rodadura es de carpeta asfáltica y con un ancho promedio de 9m, mientras que la mayor 
parte de la vialidad parroquial está conformada por caminos vecinales cuya capa de 
rodadura en el mejor de los casos es lastre, en la siguiente tabla se detalla la red vial 
parroquial. 

 

 

 

 

Tabla 2.5.5 Red vial de la parroquia 

JERARQUIA VIAL LONGITUD km CAPA DE RODADURA 
Primer Orden 12,15 ASFALTO 
Segundo Orden 2,44 ASFALTO 
Segundo Orden 2,40 LASTRE 
Tercer Orden 13,30 LASTRE 
Cuarto Orden 1,03 LASTRE 
Cuarto Orden 19,74 TIERRA 
Vías Urbanas 1,84 LASTRE 
TOTAL 52,91   

Fuente: CONAGOPARE, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Gráfico 2.5.5 Red vial de la parroquia 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Mapa 2.5.1 Redes viales por jerarquía 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
La jerarquía vial en la parroquia está clasificada por vías de Orden 1 que corresponde al 
23% (12,15km), vías de Orden 2 que corresponde al 9% (4,84km), vías de Orden 3 que 
corresponde al 25% (13,30km), vías de Orden 4 que corresponde al 39% (20,77 km) y vías 
Urbanas que corresponde al 4% (1,84 km).  
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Gráfico 2.5.6 Capa de rodadura de las vías 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
La red vial de Luis Cordero Vega está constituida por 52,91 km, de los cuales 
aproximadamente el 39% de las vías (19,74 km), el material de rodadura es tierra, el 32% de 
las vías (16,18 km), el material de rodadura es lastre; mientras que aproximadamente el 
29% de las vías (14,59 km) son de asfalto flexible. Como se puede apreciar en el mapa.  
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Mapa 2.5.2 Redes viales por capa de rodadura 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.5.4.2 Transporte Terrestre: 

Existen empresas que prestan su servicio desde el Terminal Terrestre de Gualaceo y que 
llega hasta la cabecera parroquial; asimismo las camionetas de transporte mixto prestan su 
servicio hacia los lugares más lejanos de la parroquia, en la siguiente tabla se identifica las 
frecuencias y rutas de la compañía Andacocha que presta su servicio en la parroquia. 

Tabla 2.5.6 Rutas y frecuencias de transporte hacia y fuera de la parroquia 

Compañía Ruta  Frecuencia diaria 
CIA. Andacocha Luis Cordero Vega-Gualaceo 3 
CIA. Andacocha Gualaceo-Luis Cordero Vega 3 

Fuente: PDYOT  Gualaceo, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Terminales de Transporte:  
 
El Terminal más cercano a la parroquia es el Terminal Terrestre de Gualaceo, está ubicado 
en el sector centro de la ciudad. 

2.5.4.3 Transporte Aéreo: 

El Aeropuerto más cercano a la Parroquia es el de la ciudad de Cuenca, que presta los 
servicios de vuelos nacionales principalmente a las ciudades de Quito y Guayaquil. 

2.5.4.4 Otros tipos de Transportación: 

En la Parroquia Luis Cordero Vega, existen sectores con difícil acceso para vehículos 
debido a la no existencia de vías, por lo cual se opta por trasladarse en caballos o a pie.  

2.5.5 RED DE RIEGO 

En la parroquia se han identificado 6 sistemas de riego los mismos que benefician a 
aproximadamente 657 usuarios, algunos de estos sistemas se detallan a continuación: 

Tabla 2.5.7 Sistema de Riego  

SISTEMAS DE RIEGO 
Nombre del Sistema Usuarios 

Sistema de Riego 5 de Enero 240 
Sistema de Riego Peña Blanca 32 
Sistema de Riego Las Flores 22 
Sistema de Riego Lagúan  160 
Sistema de Riego San Francisco 180 
Sistema de Riego Rosa Loma 23 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

 Tabla 2.5.8 Sistema de Riego del río Chuilla 5 de Enero 

 
DIRECTORIO DE AGUA DEL RIO CHUILLA 5 DE ENERO 

 
Caudal de la 
fuente 

81,81 l/s  

Tipo    Canal abierto y tubería 
Abastece:      Chaguarloma, Guazhalán Ato, 

Guatazhum, Cancay, Turmoloma y 
Capchab (240 socios) 

Fuente:      Rio Chuilla (Parroquia Daniel Córdova 
Observaciones: Estudios para ampliación del sistema 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Tabla 2.5.9 Sistema de Riego San Francisco 

 
SISTEMA DE RIEGO Y CONSUMO HUMANO SAN FRANCISCO 

 
Coordenadas x= 751221  

y= 9678720 
z= 2494 

 

Caudal de la 
fuente 

229,43 l/s 

Año de 
operación 

1985 

Tipo    Tubería 
Abastece:      Pizgaray, Cabzha, San Francisco Bajo 

(180 socios de la parroquia) 
Fuente:      Río San Francisco (Sumblid) 
Hectareas 
regadas 

120 ha, todo el sistema ( 15% de 
socios de la parroquia) 

Observaciones: Estudios para ampliación del sistema 
Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.5.10 Sistema de Riego Las Flores 

 
SISTEMA DE RIEGO, ABREBADERO Y CONSUMO HUMANO DE LAS FLORES 

 
Caudal de la 
fuente 

2,5 l/s  

Tipo    Canal abierto 
Abastece:      Cancay, Guazhalán Alto (22 socios) 

Fuente:      Tapa y Doma 
Hectareas 
regadas 

20 ha. 

Observaciones: Estudios para entubamiento y 
aspersión 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Tabla 2.5.11 Sistema de Riego Peña Blanca 

 
SISTEMA DE RIEGO Y ABREVADERO PEÑA BLANCA 

 
Caudal de la 
fuente 

  

Tipo    Canal abierto 
Abastece:      Santa Cruz, Pizgaray y Uchucay  (32 

socios) 
Fuente:       
Hectareas 
regadas 

10 ha 

Observaciones: Riego principalmente de cultivos y 
pastos 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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Tabla 2.5.12 Sistema de Riego Laguan 

 
SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO LAGUAN 

 
 
Coordenadas:   

x= 751088    
y= 9680056   
z= 2770 

 

Tiempo de 
funcionamiento:  

6 años de servicio 

Tipo Canal abierto y tubería 
Caudal:   14 l/s 
Hectareas 
regadas 

35 ha 

Abastece:      Centro Parroquial, Santa Cruz, San 
Jacinto, Cancay, Rosa Loma, Zumblid 
(160 Usuarios) 

Fuente:      Palo Blanco, Suniguzho, Ugzhan 1,2,3, 
Ducal, Timbaguzho, Cascarilla Grande, 
Cascarilla Chica 

Capacidad de 
Reserva: 

160 m3 los dos tanques 
 

Observaciones: Tarifa:   10 USD al año 
El sistema solicitan redes de 
distribución para 100 usuarios más 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

Tabla 2.5.13 Sistema de Riego Rosa Loma 

 
SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO ROSA LOMA 

 
 
Coordenadas:   

x= 751168 
y= 9679679 
z= 2640 

 

Tiempo de 
funcionamiento: 

5 años 

Abastece:      Rosa Loma, Santa Cruz (23 
usuarios) 

Fuente:      Captaciones Uchucay, Rosa 
Loma 1 y 2; Pingllo 

Hectareas 
regadas 

8 ha 
 

Capacidad de 
reserva: 

10 m3 
 

Observaciones Estudios para separar agua de 
riego y consumo humano 

Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
En el mapa siguiente podemos observar la distribución espacial de la red de riego en el 
territorio parroquial 
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Mapa 2.5.3 Red de Riego 

 
Fuente: Talleres comunitarios y Visitas de Campo 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.5.6 AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
Los principales riesgos asociados que ponen en peligro las infraestructuras de movilidad, 
energía y conectividad, son la caída de postes en zonas de derrumbe y en lugares de difícil 
acceso, derrumbes en vías y caídas de puentes. En la parroquia existen áreas que se 
encuentran en vulnerabilidad alta y media a movimientos en masa, como es el tramo de vía, 
Gualaceo-Luis Cordero Vega-Plan de Milagro en donde el riesgo de deslizamientos aumenta 
en épocas de invierno, debido a la saturación de los suelos y la estabilidad de los terrenos.  
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Mapa 2.5.4 Riesgo a la energía y conectividad 

 
Fuente: CONAGOPARE, 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.5.7 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Tabla 2.5.14 Matriz de Potencialidades y Problemas del Componente 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunica
ciones  

Falta de telefonía convencional en algunas 
comunidades de la parroquia, debido a la falta de 
electricidad, el 88,83% de la población carece de 
este servicio. 
 
Según el Censo INEC, 2010, tan solo el 3,6%  de la 
población de la parroquia tienen acceso a internet. 

Potencia 
instalada y 
generación 

eléctrica 

  

Falta de energía eléctrica en algunos sectores de la 
parroquia. 
 
El 3,46% de las viviendas no disponen de servicio de 
energía eléctrica. 

Red vial y de 
transporte 

La parroquia cuenta con una 
red vial de asfalto de 37,93 
km 

Las vías no tienen las características geométricas 
necesarias, volviéndolas peligrosas ya que no existe 
distancia de visibilidad y con curvas muy cerradas, 
además en algunos tramos de vías existe gradientes 
superiores a lo que dicta la norma. 
 
El sistema de drenaje de las vías que se encuentran 
en capa de rodadura de lastre, es deficiente por lo 
que se ocasionan baches a lo largo de la vía. 
 
Zonas o tramos de vías con presencia o riesgo de 
deslizamientos que no han recibido ningún tipo de 
estabilización. 
 
Falta de señalización Horizontal y Vertical. 
 
En la parroquia existe una sola vía con capa de 
rodadura de asfalto (Gualaceo-Plan de Milagro); el 
32% de las vías tienen una capa de rodadura de 
lastre, y el 39% de vías la capa de rodadura es tierra, 
que no ha recibido ningún tipo de tratamiento. 

Red de riego     
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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2.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
El objetivo de analizar el componente Político Institucional radica en el reconocimiento de la 
estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Luis Cordero Vega, de los actores públicos, privados, la sociedad civil y la cooperación 
internacional, para guiar o promover procesos orientados a la gestión del territorio, resolver 
conflictos y potenciar complementariedades en las acciones de territorio de acuerdo a la 
disponibilidad de la información. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación 
ciudadana es necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del 
territorio involucrado en el desarrollo local. 
 
La Parroquia Luis Cordero Vega, cuenta con el GAD Parroquial, como dependencia de 
organización social, quien es la encargada de gestionar recursos ante los diferentes 
gobiernos locales para su desarrollo.  
 
La misma que está conformada por un presidente, vicepresidente y tres vocales electos 
democráticamente, los mismos que perciben ingresos del Estado. Además de existir un 
consejo de Participación Ciudadana y el Comité de Planificación. 

2.6.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO LEGAL VIGENTE 

El último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, fue elaborado en el año 
2012 y aprobado por el Concejo Cantonal de Gualaceo mediante la ordenanza que aprueba 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Gualaceo. 
 
En Ejercicio de la Facultad Legislativa que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en los artículos 7 y 57 literal a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ha 
permitido crear las siguientes ordenanzas vigentes a la fecha. 
 
De acuerdo a lo que establece la Ordenanza municipal expedida el 12 de Julio de 2012 en la 
que ; “Es necesario prever una periódica y progresiva actualización de los PD y OT, su 
articulación en el marco de la definición de propuestas asociativas con circunvecinos, así 
como la articulación retroalimentación de la planificación local del desarrollo endógeno con 
la planificación nacional y sectorial, en el nivel intermedio de la planificación, para definir las 
prioridades, objetivos, políticas públicas locales, metas, resultados e indicadores de impacto, 
que definan una Estrategia Nacional de Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión 
plurianual, de contribución al Plan Nacional de Desarrollo y a su efectiva implementación, 
con los modelos de gestión intergubernamental” 

2.6.1.1 Marco Normativo para la Gestión del Territorio  

 Marco normativo existente  
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El marco normativo vigente para la gestión territorial por parte de los GADs está claramente 
expuesto en la constitución del Buen Vivir (2008) y en los códigos orgánicos del COOTAD y 
el COPFP.  
 
La Constitución recupera la planificación como eje fundamental para erradicar la pobreza, 
redistribuir los recursos y la riqueza y para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, 
núm. 5); está directamente ligada a la promoción de un desarrollo territorial equitativo 
autonómico y descentralizado (Art. 3, núm. 6), obligatorio para todos los GADs (Art. 241) y 
articulado al Plan Nacional del Buen Vivir –PNBV-: 
 
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. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 
público e indicativo para los demás sectores.  

 
En el COOTAD y COPFP por su parte, define la naturaleza y alcance de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial: 
 

COOTAD 
Artículo 295.- Planificación del desarrollo.- 
“Los gobiernos autónomos descentralizados, 
con la participación protagónica de la 
ciudadanía, planificarán estratégicamente su 
desarrollo con visión de largo plazo 
considerando las particularidades de su 
jurisdicción, que además permitan ordenar la 
localización de las acciones públicas en 
función de las cualidades territoriales”.  
 

Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El 
ordenamiento territorial comprende un conjunto de 
políticas democráticas y participativas de los GADs 
para un apropiado desarrollo territorial, con 
autonomía y articulación desde lo local a lo regional 
y nacional y sustentado en el reconocimiento de la 
diversidad cultural y la proyección espacial de las 
políticas sociales, económicas y ambientales, con 
orientación a la calidad de vida de la población y la 
preservación ambiental 

 
COPFP 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 
GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS 

Art 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de 
desarrollo son las directrices principales de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
respecto de las decisiones estratégicas de 
desarrollo en el territorio. Éstos 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 
descentralización.  
 

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.  

 
En cuanto a los contenidos, el COPFP señala en su artículo 42 que los PDYOT deben 
contemplar a lo menos tres grandes componentes: diagnóstico, propuesta y modelo de 
gestión. 
 
El artículo 44 establece el alcance de los PDYOTs:  
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Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico 
productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel 
territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso 
y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital. 
 
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. 
 
 Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las 

juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales 

provinciales, cantonales y/o distritales.  

 
Uno de los énfasis del sistema de planificación está en el enfoque de articulación territorial 
por nivel de gobierno para lograr concordancia, coherencia y consistencia en los territorios, 
por ello la Constitución establece las competencias de los GADs, las mismas que permitirán 
gestionar las relaciones de concurrencia y cooperación territorial.  
 
El COOTAD en sus artículos 42, 55 y 65 respectivamente para cada GAD, explica que la 
planificación debe tener indiscutiblemente el enfoque de articulación tanto entre dichos 
niveles de gobierno, como con el nivel centralizado del sector público. 
 

COMPETENCIAS DE LOS GAD´s EN LA CONSTITUCION 
Art. 263 GOBIERNOS 
PROVINCIALES  

Art. 264 GOBIERNOS 
MUNICIPALES  

Art. 267 GOBIERNOS 
PARROQUIALES  

 
1. Planificar el desarrollo 
provincial y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial.  
 
2. Planificar, construir y 
mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no 
incluya las zonas urbanas.  
 
3. Ejecutar, en coordinación 
con el gobierno regional, 
obras en cuencas y micro 
cuencas.  
 
4. La gestión ambiental 
provincial.  
 

 
1. Planificar el desarrollo cantonal 
y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural.  
 
2. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón.  
3. Planificar, construir y mantener 
la vialidad urbana.  
 
4. Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 
establezca la ley.  
 

  
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 
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COMPETENCIAS DE LOS GAD´s EN LA CONSTITUCION 
Art. 263 GOBIERNOS 
PROVINCIALES  

Art. 264 GOBIERNOS 
MUNICIPALES  

Art. 267 GOBIERNOS 
PARROQUIALES  

5. Planificar, construir, operar 
y mantener sistemas de 
riego.  
 
6. Fomentar la actividad 
agropecuaria.  
 
7. Fomentar las actividades 
productivas provinciales.  
 
8. Gestionar la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias.  
 
En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y 
en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas 
provinciales.  
 

5. Crear, modificar o suprimir 
mediante ordenanzas tasas y 
contribuciones especiales de 
mejoras.  
 
6. Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte público 
dentro de su territorio cantonal. 
  
7. Planificar, construir y mantener 
la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley.  
 
8. Preservar, mantener y difundir 
el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos 
para estos fines. 
  
9. Formar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales.  
 
10. Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de 
las limitaciones que establezca la 
ley.  
 
11. Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las personas al 
uso de las playas de mar, riberas 
de ríos, lagos y lagunas.  
 
12. Regular, autorizar y controlar 
la explotación de materiales áridos 
y pétreos, que se encuentren en 
los lechos de los ríos, lagos, 
playas de mar y canteras.  
 
13. Gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios.  
 
14. Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 
de sus competencias.  
 
En el ámbito de sus competencias 
y territorio, y en uso de sus 
facultades, expedirán ordenanzas 

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.  
 
En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en 
uso de sus facultades, emitirán 
acuerdos y resoluciones.  
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COMPETENCIAS DE LOS GAD´s EN LA CONSTITUCION 
Art. 263 GOBIERNOS 
PROVINCIALES  

Art. 264 GOBIERNOS 
MUNICIPALES  

Art. 267 GOBIERNOS 
PARROQUIALES  

cantonales.  
 
La participación ciudadana es en la legislación ecuatoriana el eje para la planificación y el 
control social, para lo cual la Constitución establece que “En todos los niveles de gobierno 
se conformarán instancias de participación para elaborar planes y políticas nacionales, 
locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía: 
 

CONSTITUCIÓN 
Art. 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 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. 100 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación para elaborar 
planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.  
 
El mecanismo constitucional para la participación ciudadana (art. 279) y que las leyes 
secundarias operativizan es la conformación de los Consejos de Planificación, los mismos 
que tienen por misión generar gobernabilidad local, dialogo y consensos sobre lineamientos 
estratégicos que orientarán el desarrollo local y nacional.  
 
El COPFP plantea la siguiente integración de los Consejos de Planificación: 
 

Provincias/ Cantones 
Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, estarán integrados por:  
La máxima autoridad del ejecutivo local  
2. Un representante del legislativo local;  
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, 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.  
 
Es importante señalar las funciones que debe asumir el Consejo de Planificación según el 
artículo 29 del COPFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones de los Consejos de Planificación según el COPFP 
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Art. 29 
Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 
órgano legislativo correspondiente;  
Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;  
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión 
con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;  
Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;  
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.  
 
Para el numeral 1, es fundamental la integración de las personas conformantes del Consejo 
de Planificación en mesas de trabajo por ejes temáticos según sistemas (físico-ambiental, 
económico-productivo; político-institucional; socio cultural; asentamientos humanos; y 
movilidad, energía y conectividad).  
 
Para el numeral 2, el Consejo de Planificación deberá desarrollar un trabajo muy ligado al 
sistema político institucional para analizar las articulaciones con la planificación de los otros 
niveles de gobierno y con el PNBV.  
 
Para el numeral 3, el PDYOT debe presentar un conjunto de programas y proyectos de 
inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados participativamente, los 
mismos que serán analizados con el equipo Consultor y con el Presidente del Gobierno 
Parroquial y sus vocales.  
 
Y para el numeral 5, quienes formulan el PDYOT deben incluir un sistema de indicadores 
con línea base a fin de que el Consejo de planificación cuente con una herramienta para 
poder realizar el seguimiento y evaluación de las metas propuestas. Aquí es importante 
señalar que es el GAD la instancia que debe hacer el seguimiento y evaluación, monitorear 
las metas y reportar anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (art 
50 COPFP). 
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Figura 2.6.1 Planificación territorial 

 
 

Fuente: COPEF Consejos de la planificación 
 

2.6.1.2 Reglamento orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquial Luis Cordero Vega. 

 
La Constitución de la República del Ecuador publicada en Registro Oficial número 449 de 
fecha  20 de Octubre  del 2008 establece que: constituyen gobiernos  autónomos 
descentralizados  las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 
 
Que, con fecha 21 de marzo del 2011, mediante memorándum Nro. 001 el Gobierno 
Parroquial de Luis Cordero Vega por intermedio del Sr. Segundo Miguel Ulloa Matute en 
calidad de Presidente del Gobierno Parroquial Luis Cordero Vega, expide el presente 
Reglamento Orgánico Funcional en cumplimiento del Art, 338, 67, literal “a” y 70 “h” del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización, y continuando 
con el trámite para la obtención del Orgánico Funcional Definitivo, somete a conocimiento y 
aprobación del GAD  de la Parroquia Luis Cordero Vega, el Proyecto del Reglamento 
Orgánico Funcional de la Parroquia Luis Cordero Vega de Gestión Organizacional por 
Procesos.  
 
Que el presente “REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL” fue conocido, discutido y 
aprobado por los miembros de la GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega en dos sesiones 
Ordinarias del Gobierno Local. La primera, el día 14 de enero del 2011  a las 14:00 y la 
segunda  y definitiva el 24 de enero del 2011 a las 16:00. 
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Matriz para descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el nivel 
cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial. 
 
Mecanismo de 

articulación Descripción Actores 

GAD 
PARROQUIAL 

Velar por el cumplimiento de las políticas, 
normas, lineamientos y directrices emanadas de 
los organismos del proceso participación 
ciudadana y control social. 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 

Comisión de 
Mesa 

Decidir, en caso de conflicto  que debe 
dictaminar  respecto de asuntos que ofrezcan 
dudas y sobre cuestiones  que deban elevarse a 
conocimiento  del Pleno del Gobierno 
Parroquial. 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 

Comisión de 
Planificación  y 
Presupuesto 

Coadyuvar  en la planificación y  el desarrollo 
parroquial  y su correspondiente  ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial, observando el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial; y, a la elaboración, 
control y ejecución del presupuesto del gobierno 
parroquial. 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 

Comisión de 
Fiscalización 
 

Brindar confiabilidad a la información elaborada 
por la administración  de la entidad  y 
determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 

Comisión de 
Infraestructura 
física 
 

Coadyuvar a Planificar, construir y mantener  la 
infraestructura física, los equipamientos  y los 
espacios públicos  de la parroquia, contenidos 
en los planes de desarrollo. 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 

 
Comisión de 
mantenimiento 
vial 

 
Coadyuvar  a la Planificación y mantener en 
coordinación con el Gobierno Provincial la 
vialidad parroquial. 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 

Comisión de 
Producción 
 

Incentivar  el desarrollo  de actividades 
productivas comunitarias 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 
 Ciudadanía 

Comisión 
Ambiental 
 

Preservar la biodiversidad  y la protección 
ambiental 

 Gobierno Provincial 
 Gobierno Cantonal 
 Gobierno Parroquial 
 Ciudadanía 

Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del GAD de la  Parroquia Luis Cordero Vega. 
Elaboración: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.6.2 MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL 

 
De acuerdo con las experiencias recogidas en los procesos de formulación del PDYOT 
parroquial de Luis Cordero Vega, así como en los presupuestos participativos, Las acciones 
que se desarrollaron en la parroquia responden a un proceso participativo de las 
instituciones y organizaciones locales y provinciales que intervinieron en varias 
oportunidades asumiendo actividades propositivas para la formulación de los planes 
parroquiales. 
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En el cuadro que se presenta a continuación, se detallan los principales actores sociales de 
la Parroquia Luis Cordero Vega: 

Tabla 2.6.1 Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil. 
 

AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

1 

Presidente de 
la GAD 
Parroquial de 
Luis Cordero 
Vega 

          
Luis 
Cordero 
Vega 

Sr. Miguel 
Segundo Ulloa 

0982764241    
3051029 

Centro 
Parroquial 

2 
Director del 
sub Centro 
de Salud 

Pública - 
Gobiern
o 
Central 

Pública 
- 
Minister
io de 
Salud 

Salud Parroquial 
Centro 
Parroquial 

Luis 
Cordero 
Vega 

Dr. Felipe 
Monsalve 

3011236 
Centro 
Parroquial 

3 
Vicepresident
e de la GAD 
Parroquial 

          
Luis 
Cordero 
Vega 

Sr. Segundo 
Eliseo Segovia 

0981874111 
Centro 
Parroquial 

4 
Vocal de la 
GAD 
Parroquial 

          
Luis 
Cordero 
Vega 

Sr. Carlos Darío 
Centeno 

0992649726 
Centro 
Parroquial 

5 
Vocal de la 
GAD 
Parroquial 

          
Luis 
Cordero 
Vega 

Sr. José Adolfo 
Vázquez 

0987614632 
Centro 
Parroquial 

6 
Vocal de la 
GAD 
Parroquial           

Luis 
Cordero 
Vega 

Sra. Carmen 
Patricia Vázquez 

0984158590 
Centro 
Parroquial 

7 
Reina de 
Laguán 

          

Luis 
Cordero 
Vega 

Sta. Adriana 
Orozco 

0995613364 
Centro 
Parroquial 

 

RECTORES DEL COLEGIO Y DIRECTORES DE ESCUELAS 

8 
Escuela 
Remigio 
Astudillo 

Pública - 
Gobierno 
Central 

Pública - 
Ministerio 

de 
Educación 

Educación Parroquial 
Centro 

Parroquial 

Luis 
Cordero 

Vega 
Prof. Martha Peñaranda 0984320021 

Centro 
Parroquial 

 

SISTEMA DE RIEGO 

9 

Presidenta 
del 

Sistema 
de Riego 

de 
Chaguarlo

ma 

Socieda
d Civil 

Comunitari
a 

Agu
a 

Comunitari
a 

Chaguarlom
a 

Luis 
Corder
o Vega 

Sr. Luis Lucero    
99807209

5 
Chaguarlom

a 

10 

Presidente 
del 

Sistema 
de Riego 

de Capzha 

Socieda
d Civil 

Comunitari
a 

Agu
a 

Comunitari
a 

Capzha 
Luis 

Corder
o Vega 

Sr. Fausto Atiencia  
98373534

8 
Capzha 

11 

Presidenta 
del 

Sistema 
de Riego 

de Laguán 
Centro 

Socieda
d Civil 

Comunitari
a 

Agu
a 

Comunitari
a 

Centro 
Parroquial 

Luis 
Corder
o Vega 

Sr. Miguel Ulloa 
98276424

1 
Centro 

Parroquial 

12 

Presidente 
del 

Sistema 
de Riego 
de Rosa 

Loma 

Socieda
d Civil 

Comunitari
a 

Agu
a 

Comunitari
a 

Rosa Loma 
Luis 

Corder
o Vega 

Sr. Rexion 
Guaillasaca 

99802719
7 

Rosa Loma 

 

JUNTAS DE AGUA 

13 

Presidente 
del Agua de 

Laguán 
Centro 

Sociedad 
Civil 

Comunit
aria 

Agua 
Comunitari

a 
Centro 

Parroquial 

Luis 
Cordero 

Vega 

Sr. Carlos 
Centeno 

992649726 
Centro 

Parroquial 

14 
Presidente 

del Agua de 
Chaguarloma 

Sociedad 
Civil 

Comunit
aria 

Agua 
Comunitari

a 
Chaguarlo

ma  

Luis 
Cordero 

Vega 

Sr. Carlos 
Marca   

998439375 
Chaguarlom

a  
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JUNTAS DE AGUA 

15 

Presidente 
del Agua de 
Guazhalán 

Alto 

Sociedad 
Civil 

Comunit
aria 

Agua 
Comunitari

a 
Guazhalán 

Alto 

Luis 
Cordero 

Vega 

Sr. José 
Antonio Muy  

998169525 
Guazhalán 

Alto 

16 

Presidente 
del Agua de 

San 
Francisco 

Alto 

Sociedad 
Civil 

Comunit
aria 

Agua 
Comunitari

a 

San 
Francisco 

Alto 

Luis 
Cordero 

Vega 

Sr. Miguel 
Segovia 

999883113 
San 

Francisco 
Alto 

17 
Presidente 

del Agua de 
Uchucay 

Sociedad 
Civil 

Comunit
aria 

Agua 
Comunitari

a 
Uchucay 

Luis 
Cordero 

Vega 

Sra. Luisa 
Atiencia 

2255283 Uchucay 

 

PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES O COMITÉ PROMEJORAS 

18 

Presidente 
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari

o de 
Chaguarlo

ma  

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Chaguarlom
a 

Luis 
Corder
o Vega 

Sr. Fidel Sinchi     
099593603

0  
Chaguarlom

a 

19 

Presidente 
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari

o de 
Uchucay  

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Uchucay 
Luis 

Corder
o Vega 

Sr. Porfilio Once 985769054 Uchucay 

20 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari
o de Rosa 

Loma 

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Rosa Loma 
Luis 

Corder
o Vega 

Sr. Manuel 
Guaillasaca 

099802719
7 

Rosa Loma 

21 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari
o de San 
Jacinto  

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 
Parroquial San Jacinto 

Luis 
Corder
o Vega 

Sr. Macario Ramón 983200308 San Jacinto 

22 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari

o de 
Cancay   

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Cancay 
Luis 

Corder
o Vega 

Sr. Carlos Arévalo 3012 272 Cancay 

23 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari
o de San 
Francisco 

Bajo  

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

San 
Francisco 

Bajo 

Luis 
Corder
o Vega 

Sra. María Dolores 
Muy 

2258 786 
San 

Francisco 
Bajo 

24 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari

o de 
Palmas de 
Piruncay  

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Palmas de 
Piruncay 

Luis 
Corder
o Vega 

Sr. Julio Cují 983141161 
Palmas de 
Piruncay 

25 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari

o de 
Guazhalán 

Alto 

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Guazhalán 
Alto 

Luis 
Corder
o Vega 

Sr. José Muy 998169525 
Guazhalán 

Alto 
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PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES O COMITÉ PROMEJORAS 

26 

Presidente  
del Comité 

de 
Desarrollo 
Comunitari
o de Santa 

Cruz 

Socied
ad 

Civil 

Comunitari
a 

Desarrollo 
Comunitari

o 

Comunitari
a 

Santa Cruz 
Luis 

Corder
o Vega 

Sr. Jesús Solemos 995369721 Santa Cruz 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

Tabla 2.6.2 Mapeo grupo de actores sociales 

Grupo de 
actores 
sociales 

Actor Rol que desempeña Relación 
predominante 

Jerarquización 
del poder 

Públicos 

GAD Provincial del 
Azuay 

De acuerdo a sus 
competencias A favor Alto 

GAD Municipal de 
Gualaceo 

De acuerdo a sus 
competencias A favor Alto 

GAD parroquial de 
Luis Cordero Vega 

De acuerdo a sus 
competencias A favor Alto 

SENAGUA 
Concesiones y control de 

localidad de agua para uso 
doméstico y agropecuario 

A favor Medio 

Ministerio de  
educación 

Demanda de la educación 
básica y bachillerato en 
sus diferentes niveles 

A favor Medio 

Ministerio de salud 
Atención  primaria a nivel 

parroquial y hospitalización 
en el área urbana 

A favor Medio 

MIES Atención a grupos 
vulnerables A favor Medio 

MAGAP 
Asistencia técnica, y 

capacitación en temas 
producción 

A favor Alto 

Policía Nacional Combatir la delincuencia y 
control de la seguridad A favor Medio 

Ministerio del 
ambiente 

Otorgamiento de licencias 
ambientales A favor Bajo 

Juntas de Aguas Concesiones y control del 
agua A favor Medio 

Privados 

Juntas de Riego Concesiones y control del 
agua A favor Medio 

Organizaciones 
sociales 

Organización de 
encuentros socio culturales 

y eventos deportivos 
A favor Bajo 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 

2.6.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

El ente ejecutor es la GAD Parroquial, que de acuerdo a la información proporcionada por 
sus actores, ha tratado de que la participación de la gente sea democrática, haciéndoles 
partícipes de las asambleas donde se da a conocer el presupuesto destinado a los 
diferentes proyectos, además de impulsar el acceso a la información, rendición de cuentas y 
la realización de veedurías. 
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Los mecanismos de participación ciudadana más frecuentes son las asambleas parroquiales 
y reuniones con representantes y dirigentes comunitarios para tratar las diversas 
necesidades de cada sector. Sin embargo, la falta de transporte público, servicio de Internet, 
y la ubicación dispersa de los centros poblados, ocasiona que la participación de algunas 
comunidades sea muy limitada. La distribución dispersa de los poblados y la falta de 
transporte influyen en la capacidad organizativa de las comunidades y dificultan además la 
capacidad de gestión al interior del territorio de la GAD Parroquial. Por lo que la gestión 
eficaz y sostenible del territorio de la parroquia de Luis Cordero Vega exige la articulación de 
la parroquia con las otras parroquias vecinas para desplegar capacidades y competencias 
que contribuyan al fortalecimiento de un desarrollo mancomunado. 

2.6.3.1 Participación ciudadana y control social conformada por la población 
organizada de la parroquia con la voluntad de aportar al desarrollo local 

El GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega en concordancia con lo que establece la ley 
Emitirá políticas, lineamientos y directrices para el fortalecimiento institucional, en el marco 
del cumplimiento de sus objetivos. 

 Atribuciones y responsabilidades: 

Son atribuciones y responsabilidades del Proceso de Participación Ciudadana los 
establecidos en los Arts. 100 y 101 de la constitución de la República del Ecuador y en la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Art. 64 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOATAD). 

Articulo 11 

En el Reglamento Orgánico Funcional, el GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega, 
promoverá la participación ciudadana a través de: audiencias públicas, asambleas, cabildos 
populares, y consultas populares.  

La Asamblea Parroquial como la máxima instancia de la Parroquia Luis Cordero Vega, lo 
conforman todos los actores parroquiales, ciudadanos, ciudadanas, líderes comunitarios, 
Organizaciones Parroquiales e Institucionales. La Asamblea Parroquial estará presidida por 
el Presidente del GAD Parroquial.  
 
La Asamblea es un espacio organizado para la deliberación pública entre las ciudadanas y 
los ciudadanos, con el objeto de fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con 
las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas 
públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

2.6.4 ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO, INCLUYE 
ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Luis Cordero Vega, para el cumplimiento 
de su misión  y responsabilidades, está  integrado por procesos internos y conformados por 
las siguientes Unidades Organizacionales: 
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2.6.4.1 Procesos Gobernantes 

El ejercicio de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se realizara a través de tres 
funciones integradas por: 

 
 De participación ciudadana y control social conformada por la población organizada 

de la Parroquia con la voluntad de aportar al desarrollo local. 
 De legislación, normatividad y fiscalización conformada por el Pleno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Luis Cordero Vega. 
 De ejecución y administración conformada por la Presidencia de la GAD Parroquial y 

la administración Parroquial. Encargada especialmente del Direccionamiento 
Estratégico Institucional y Gestión Estratégica Institucional. 

2.6.4.2 Procesos habilitantes  

Gestionar eficientemente los recursos financieros, que coadyuven al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
De apoyo: 
 

 Gestión financiera 
 Gestión Contable 

 
Auxiliar de Servicios 
 

 Mantenimiento de los Espacios Públicos  
 Recolección de desechos sólidos de la Parroquia  
 Mantenimiento del Cementerio   

 
De asesoría 
 
Asesorar en derecho a las instancias gobernantes y  ejecutivas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Luis Cordero Vega y proporcionar seguridad jurídica a las 
diferentes  unidades institucionales, que permita el adecuado cumplimiento de su misión, 
sobre la base del ordenamiento legal,  en el ámbito de su competencia. 

 
Asesoría Jurídica 

2.6.4.3 Procesos agregados de valor 

Coordinar las actividades  mediante las cuales se concretan  las políticas, normas, 
lineamientos y directrices, en el horizonte del cumplimiento de la misión  y objetivos 
institucionales. 
 
Para el efecto realizará las siguientes actividades: 

 
 Plan Estratégico del GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega Funciones de la  

Dirección de Planificación y Proyectos 
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 Evaluación del Plan Estratégico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Luis Cordero Vega. 

 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia  Luis Cordero Vega. 

 Plan Operativo Anual el mismo que se aprobará hasta el 31 de Enero de cada año.  
 Elaboración de proyectos para el cumplimiento de los Objetivos del Plan 

Estratégico.| 
 Informe trimestral de Proyectos. 
 Plan de Fortalecimiento de la Parroquial el mismo que será presentado hasta el 

segundo mes de cada año. 
 Plan de organización, capacitación y comunicación para el Gobierno Parroquial, el 

mismo que será presentado hasta el segundo mes de cada año.   
 Informe trimestral de ejecución del plan de organización, capacitación  y 

comunicación. 
 Informe  de control de ejecución de políticas  
 Informe de fiscalización 
 Informe de supervisión de proyectos 
 Términos de referencia 
 Cronograma de actividades 
 Documentación precontractual 
 Representación inter institucional 
 Coordinación interinstitucional 

 
a) Funciones de la Dirección Técnica 

 
Respaldar los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras civiles.   
 

 Fiscalización  de obras civiles.  
 Supervisión técnica de obras civiles. 
 Revisión y aprobación de estudios de Consultoría 
 Conformar las comisiones de recepción provisional y definitiva de obras. 
 Asesoramiento en los procesos de contratación pública    
 Términos de referencia 
 Análisis de precios  
 Cronograma de actividades 
 Asesoramiento en ejecución de obras civiles.  
 Documentación Precontractual, elaboración de pliegos  

2.6.4.4 Atribuciones, responsabilidades y competencias: 

 
Articulo 13.- Son atribuciones, responsabilidades y competencias del GAD Parroquial las 
establecidas en el Artículo 267 de la constitución de la Republica del ecuador, Artículos 65 y 
67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y descentralización 
(COOTAD); y, de conformidad con el Art. 327 del Código Orgánico Territorial, Autonomías y 
Descentralización (COOTAD) conformaran las siguientes comisiones: 
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a) Permanentes; 
b) Especiales u ocasionales; y, 
c) Técnicas 

 
Art. 3.- Responsabilidad. Es responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Luis Cordero Vega, de buscar el adelanto de la parroquia, para lo cual deberá 
planificar, gestionar, coordinar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo ante el 
Gobierno Central, GAD´s Provincial y Municipal y demás organismos públicos o privados 
nacionales o extranjeros, debiendo al mismo tiempo evaluar y fiscalizar los mismos, todo 
esto en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley. 
 
Art. 6.- Competencias. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Luis 
Cordero Vega ejercerá las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 
adicionales que determine la ley:  
 
a) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial;  
 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales;  
c) Planificar y mantener, en coordinación con los 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;  
 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
Art. 8.- Funciones. Serán funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Luis Cordero Vega:  
 

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; 
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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 

de la República del Ecuador 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 de la República del Ecuador;  
 

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.  

2.6.4.5 Capacidad de Gestión del GAD Parroquial 

 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Luis Cordero Vega está compuesto por 
dirigentes de la zona que conocen a profundidad la realidad y la idiosincrasia del territorio 
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que gestionan. No obstante una limitación permanente en la gestión del Gobierno Local es 
el restringido presupuesto asignado, el cual no permite afrontar en su totalidad las 
necesidades identificadas por los habitantes de la parroquia. Se observa también ciertas 
falencias técnicas que dificultan los procesos de desarrollo local y la gestión de recursos 
propios y fondos externos. Además, es necesario reforzar la capacidad de gestión de la 
GAD Parroquial para responder a la complejidad del territorio y sus diferentes actores. 
Gestión administrativa 
 
Articulo 27 

Para administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y la 
documentación institucional. 

Realizará lo siguiente. 

a) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
mediante proceso de selección por mérito y oposición; 

b) Designar a un secretario y aun tesorero, o a un secretario tesorero dependiendo de 
la capacidad financiera y la exigencia de trabajo de conformidad con el Art. 339 y 357 
del Código Orgánico Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). 

c) Estructura ocupacional institucional; 
d) Plan de capacitación general interno, que será presentado en los dos primeros 

meses de cada año; 
e) Informe de ejecución del plan de capacitación, que se presentará dos veces al año; 
f) Plan de evaluación, que será presentado en los dos primeros meses de cada año.  
g) Informe de ejecución del plan de evaluación del desempeño, que se presentará 

mínimo dos veces al año; 
h) Movimiento de personal; 
i) Reglamento interno de administración de recursos humanos; 
j) Informe de sanciones disciplinarias; 
k) Informe de supresiones de puestos, 
l) Informes técnicos de estructuración y reestructuración de los procesos 

institucionales, unidades o áreas; 
m) Plan anual de vacaciones, que se presentará en el primer mes del año; y, 
n) Informe de estudios de clima laboral y satisfacción institucional. 

Tabla 2.6.3 Miembros del GAD de la Parroquia  Luis Cordero Vega 

NOMBRE CARGO CELULAR 

SEGUNDO MIGUEL ULLOA MATUTE PRESIDENTE 
 

0982764241  
0983884857 

SEGUNDO ELICEO SEGOVIA VASQUEZ VICEPRESIDENTE 
 

0981874111 

CARLOS DARIO CENTENO BONILLA VOCAL 0992649726 

JOSE ADOLFO VASQUEZ VÁSQUEZ VOCAL 0987614632 
0982898440  

CARMEN PATRICIA VAZQUEZ SEGOVIA VOCAL 0984158590 

DORIS PRSICILA CASTRO TORRES SECRETARIA-
TESORERA 

0984367941 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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A continuación presentamos el organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado  de la 
Parroquia Luis Cordero Vega: 
 

Figura 2.6.2 Organigrama GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 

 
Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 

 

2.6.5 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Tabla 2.6.4 Matriz de Potencialidades y Problemas del Componente 

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 
planificación y 

marco legal 

El marco normativo vigente para 
la gestión territorial por parte de 
los GADs está claramente 
expuesto en la constitución del 
Buen Vivir (2008) y en los códigos 
orgánicos del COOTAD y el 
COPFP.  
 
La Constitución recupera la 
planificación como eje 
fundamental para erradicar la 
pobreza, redistribuir los recursos 
y la riqueza y para el desarrollo 
sustentable y el Buen Vivir. (Art. 
3, núm. 5); está directamente 
ligada a la promoción de un 
desarrollo territorial equitativo 
autonómico y descentralizado 
(Art. 3, núm. 6), obligatorio para 

Alta de renovación de las ordenanzas 
en función de la realidad y marco legal 
actual. Falta de aplicación de las 
ordenanzas. 
 

La mayoría de ordenanzas y 
reglamentos de las instancias 
desconcentradas y/o vinculadas a la 
Municipalidad carecen de 
actualización respecto de las nuevas 
leyes, como son la Constitución, el 
COOTAD, de la ley orgánica de 
Servicio Público y otras. 
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POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Variables Potencialidades Problemas 
todos los GADs (Art. 241) y 
articulado al Plan Nacional del 
Buen Vivir 

Actores del 
territorio 

Se cuenta con personal técnico y 
profesional  capacitado dentro del 
GAD Parroquial. 
 
Capacidad de articulación entre 
entidades públicas, privadas y 
sociedad civil enfocados hacia el 
desarrollo local. 

Falta de compromiso e incentivos para 
el fortalecimiento organizacional. 

Capacidad del 
GAD para la 
gestión del 
territorio 

 
El GAD Parroquial está 
compuesto por dirigentes de la 
zona que conocen a profundidad 
la realidad y la idiosincrasia del 
territorio que gestionan. 

Limitación permanente en la gestión del 
Gobierno Local es el restringido 
presupuesto asignado, el cual no 
permite afrontar en su totalidad las 
necesidades identificadas por los 
habitantes de la parroquia 
 
La poca cantidad de miembros de la 
sociedad civil, en los órganos de 
representación pública para incidir en 
la toma de decisiones públicas. 
 
Necesidad de reforzar la capacidad de 
gestión de la GAD Parroquial para 
responder a la complejidad del territorio 
y sus diferentes actores. 

Participación 
Ciudadana 

Los mecanismos de participación 
ciudadana más frecuentes son las 
asambleas parroquiales y 
reuniones con representantes y 
dirigentes comunitarios para tratar 
las diversas necesidades de cada 
comunidad.  
 
La participación ciudadana es en 
la legislación ecuatoriana el eje 
para la planificación y el control 
social, para lo cual la Constitución 
establece que “En todos los 
niveles de gobierno se 
conformarán instancias de 
participación para elaborar planes 
y políticas nacionales, locales y 
sectoriales entre los gobiernos y 
la ciudadanía. 

Falta de inclusión en los procesos de 
planificación en los temas de: 
seguridad, vialidad, servicios básicos y 
saneamiento. 
 
 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

 
La parroquia Luis Cordero Vega por las características climáticas posee un gran potencial 
agropecuario mixto. De la superficie total agropecuaria determinada en el uso del suelo se 
tiene el 11,15% está cubierto de pastos ya sean naturales o mezclas forrajeras, 17,65% son 
Bosques naturales, 48,06% vegetación arbustiva, 2,06% son cultivos de ciclo corto y 
permanentes y el 20,64% de vegetación de páramo. 
 
La economía está poco desarrollada, como resultado de las limitadas actividades 
productivas desarrolladas en el territorio, hay un predominio de la actividad agropecuaria 
(39,07% de la PEA) sobre la del sector secundario y terciario, la producción se realiza bajo 
técnicas tradicionales con un bajo nivel tecnológico, un mercado en donde la mayor parte de 
los productos son comercializados a través de intermediarios, el mal estado vial así como el 
deficiente sistema de riego y su mal uso, repercute en los ingresos de los productores  
 
En la parroquia en primer lugar se destacan las actividades de: Agricultura, ganadería, 
silvicultura que representa el 39,07% de la PEA de la cual el 40,12% son hombres y una 
predominancia del 59,88% de mujeres, reflejándose de esta manera mayor disponibilidad de 
mujeres involucradas a estas actividades, siendo quienes participan de manera activa en 
todas las actividades dentro de los sistemas agropecuarios, desde la elección de la semilla, 
siembra, deshierbe, aporque, cosecha y actividades post cosecha; así como la alimentación 
de animales menores (cuyes, gallinas, cerdos) y mayores (ganado vacuno). La actividad que 
está más limitada a las mujeres es el arado del suelo, ya que es una actividad exclusiva de 
los hombres. 
 
La crianza de animales menores lo realizan tanto hombres como mujeres quienes dedican 
entre 1 a 2 horas diarias dependiendo del número de animales y de la distancia de los 
centros de producción, desde los hogares, esta actividad es apoyada por los niños y 
adolescentes en sus tiempos libres. 
 
La segunda fuente de ingresos más representativa en la parroquia son las actividades de 
construcción que se presenta el 19,24%, con una total predominancia de la mano de obra de 
los hombres, quienes salen a ofrecer sus servicios de mano de obra no calificada 
principalmente en la ciudad de Cuenca y Gualaceo. 
 
Los productores en la parroquia de Luis Cordero Vega utilizan métodos ancestrales como 
son las mingas, la utilización de la yunta para la labranza de los suelos, aunque actualmente 
se empieza a emplear métodos más tecnológicos como la labranza de los suelos con 
máquinas aradoras. 
 
Del total de 663 UPAs, las cuales se componen principalmente por unidades de agricultura 
familiar, siendo el destino que se le da a la producción básicamente el autoconsumo 
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La mayor parte de la producción agrícola, aproximadamente el 80% es para autoconsumo y 
el 20% restante de la producción se destina para la venta, estos son comercializados en la 
misma parroquia y en el mercado de la ciudad de Gualaceo.  
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la parroquia Luis Cordero Vega es 
más alto que el promedio del cantón Gualaceo (69,3%), provincia del Azuay (48,3%), nivel 
nacional (60,3%), con un índice del 89,5%. 
 
La densidad poblacional de la parroquia es de 25,24 hab/km2; la tasa de analfabetismo es 
del 12,20%, siendo más alta que la tasa de analfabetismo a nivel cantonal que es el 11,21%; 
el grupo étnico predominante es el auto identificado como mestizo con el 98,13%. 
 
Considerando la infraestructura de agua existen 43 concesiones registradas en la Secretaria 
Nacional del Agua dentro del territorio parroquial con un caudal total 447,42 l/s; de estas 20 
concesiones son para consumo humano, 12 concesiones para riego y 11 concesiones para 
abrevaderos. 
 
La cobertura de agua por red pública alcanza el 46,73% por debajo de la media provincial de 
79,97% y nacional del 71,98%; el servicio básico más deficiente se atribuye al servicio de 
red pública de alcantarillado, alcanzando el 18,65%, estableciéndose por debajo de la media 
provincial de 61,38% y nacional de 53,59%. El 50% de viviendas no disponen de una forma 
adecuada de evacuación de aguas servidas, o se encuentran conectadas a un pozo ciego o 
tienen descarga directa a campo abierto, quebrada o río, produciendo gran contaminación 
tanto del suelo como del agua. 
 
El servicio de recolección de basura es aproximadamente del 47,2% de las viviendas en el 
área amanzanada y aproximadamente un 25,2% en el área dispersa. 
 
El servicio básico con mayor cobertura es el servicio de energía eléctrica, aproximadamente 
el 97,2% en el área amanzanada y 96,5% de cobertura en el área dispersa. 
 
Según la SENPLADES la parroquia Luis Cordero Vega se encuentra ubicada en: 
 
Zona 6 /  Distrito 01D04 Gualaceo-Chordeleg 
Circuito 01D04C06 Daniel Córdova-Luis Cordero-Remigio Crespo 
 
La parroquia cuenta con 1 escuela ubicada en la comunidad de Santa Cruz a 200 m del 
Centro Parroquial, existiendo un déficit de establecimientos educativos a nivel parroquial. 
 
En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado 1 centro de salud ubicado en el Centro 
Parroquial, existiendo un déficit de personal médico para cubrir los requerimientos de salud 
de la población de la parroquia, acudiendo la población a médicos particulares, clínicas 
privadas y hospital en la ciudad de Gualaceo y Cuenca. 
 
La parroquia cuenta con 2 canchas ubicadas en las comunidades de Cancay y Capzha; una 
plaza central en el centro parroquial; 7 plazas comunales ubicados en Chaguarloma, 
Guazhalán, Pizgaray, Rosa Loma, San Francisco Alto, San Jacinto y Uchucay. 
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La parroquia cuenta con 1 CIBV ubicado en el Centro Parroquial; además cuenta con 1 
cementerios ubicado en la comunidad de Santa Cruz. 
 
En la parroquia se han identificado 1 sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en 
la cabecera parroquial, mientras que en el área dispersa no se cuenta con sistemas de 
tratamiento por lo que la evacuación es directa hacia un curso de agua o terrenos aledaños, 
produciendo contaminación. 
 
Entre los riesgos más latentes que amenazan los asentamientos humanos tenemos el 
peligro de deslizamientos en las comunidades de Guazhalán Alto, Santa Cruz, San Jacinto, 
El Calvario y Sumblid. 
 
La red vial de Luis Cordero Vega está constituida por 52,91 km, de los cuales 
aproximadamente el 39% de las vías (19,74 km), el material de rodadura es tierra, el 32% de 
las vías (16,18 km), el material de rodadura es lastre; mientras que aproximadamente el 
29% de las vías (14,59 km) son de asfalto flexible.  

3.1 PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 

COMPONENTES 

 

Una vez que se cuenta con el inventario de problemas, se procede a realizar una 
priorización sobre la base de criterios de: gravedad, frecuencia, tendencia y valoración social  
 

Tabla 3.1.1 Criterios para la valorización del problema 
 

CRITERIO ESCALA 
¿Qué efectos tiene el 
problema? 

Gravedad o 
Magnitud 

( G ) 

1 Daños/ consecuencias/ leves 
2 Daños/ consecuencias/ moderadas 
3 Daños/ consecuencias/graves 

¿Con qué frecuencia se 
manifiesta el problema 
en el grupo poblacional 
al que afecta? 
 
 

Frecuencia 
( F ) 

1 El problema analizado es muy raro 
en el grupo 

2 El problema analizada es poco 
frecuente en el grupo 

3 El problema analizado es frecuente 
en el grupo. 

¿Cómo está el 
comportamiento del 
problema en el tiempo? 

Tendencia 
( T ) 

1 El problema tiende a disminuir ó es 
cada vez más raro 

2 El problema es estable en los 
últimos años 

3 El problema muestra una tendencia 
de aumento progresivo 

¿Cuál es el interés de 
los actores sobre el 
problema? 

Valoración 
social  

(V S) 

1 Los actores no muestran interés por 
la solución del problema. 

2 Los actores muestran poco interés  
en el problema pues tienen  otras 
prioridades 

3 Los actores incluyen la solución del  
problema entre sus principales 
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intereses 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
En la Parroquia se han identificado los siguientes problemas o deficiencias que afectan en la 
satisfacción de las necesidades y demandas de la población. 

Tabla 3.1.2 Valoración de Problemas 

Listado de Problemas G F T V S P T P 

B
IO

F
IS

IC
O

 

Disminución del área de bosque natural a razón de 
0,0015% anual que equivalen a 3,53 ha, desde el 
año 2000 hasta el 2008 

3 1 1 3 8 2 

Aumento del mosaico agropecuario en un 0,086% 
anual que equivalen a 62,57 ha, desde el año 2000 
hasta el 2008 

2 1 1 1 5 1,25 

Disminución de la vegetación arbustiva y herbácea 
en 0,0075% anual que equivalen a 121,22 ha, desde 
el año 2000 hasta el 2008 

3 2 2 2 9 2,25 

Contaminación por descarga de aguas servidas 
siendo el déficit de alcantarillado en el centro 
parroquial amanzanado de 43,3% y en el disperso de 
50%. 

3 3 3 2 11 2,75 

Ecosistemas intervenidos que corresponde a 
1418,27 ha y que representa el 17,70% del territorio 
debido a la deforestación, introducción de especies 
que afectan la calidad de los suelos y recursos de 
agua. 

3 1 1 1 6 1,5 

El mosaico agropecuario en el área del bosque 
protector Collay aumenta a razón del 0,22% anual 
que equivalen a 18,31 ha, desde el año 2000 hasta 
el 2008 

3 1 2 2 8 2 

El bosque natural en el área de bosque protector 
Collay disminuye a razón del 0,001% que equivale a 
3,2 ha, desde el año 2000 hasta el 2008 

3 2 1 2 8 2 

Bosque protector Río Zhío- Santa Bárbara el 
mosaico agropecuario que en el año 2000 no existía 
en el área de conservación para el año 2008 existe 
un área de 14,57 ha, desde el año 2000 hasta el 
2008 

2 2 1 2 7 1,75 

La vegetación arbustiva en el área de bosque 
protector Río Zhío- Santa Bárbara disminuye a razón 
del 0,096% que equivale a 2,05 ha, desde el año 
2000 hasta el 2008 

2 1 1 2 6 1,5 

En la parroquia existe un alto riesgo de erosión  que 
ocupan un área de 1750,36 ha que corresponde al 
21,85% de la superficie de la parroquia. 

1 1 1 1 4 1 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L  

El analfabetismo en la parroquia afecta al 12,20% de 
la población. 3 2 1 2 8 2 

El servicio del Subcentro de salud no cubre todos los 
requerimientos de la salud poblacional, por lo que 
una gran cantidad de familias acuden al Centro de 
Salud de Gualaceo o al Hospital de Cuenca. 

2 2 1 3 8 2 

En cuanto al perfil epidemiológico la enfermedad con 
mayor frecuencia es Parasitismo intestinal con 
(13,015%); Amigdalitis con (10,16%); hipertensión 
arterial (8,21%); Rinofaringitis/ resfrío común con 
(7,07%).   

2 2 2 3 9 2,25 

El 6,11% de la población de la parroquia presenta 2 2 2 3 9 2,25 
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Listado de Problemas G F T V S P T P 
discapacidad. 
La parroquia Luis Cordero Vega no cuenta con una 
Unidad de Policía Comunitaria (UPC), tampoco con 
infraestructura propia para esta entidad pública. 

3 2 2 2 9 2,25 

La Seguridad Ciudadana es un aspecto negativo 
dentro de la parroquia, ya que se han registrado 
delitos como el robo de ganado o delito de abigeato 
que corresponde a un 10%, además se registran 
casos de violencia intrafamiliar equivalente a un 
10%, litigio de tierras con un 20% y alcoholismo que 
no sobrepasa el 10% mensualmente. 

3 2 2 3 10 2,5 

Las tradiciones y costumbres van desapareciendo, 
principalmente por el desinterés de las nuevas 
generaciones para con las tradiciones de sus 
antepasados. 

2 3 3 2 10 2,5 

El porcentaje de migrantes identificados en la 
parroquia Luis Cordero Vega es de 18,80%. 2 2 1 2 7 1,75 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Deficiencia de mercados para la expedición de los 
principales productos agropecuarios producidos en la 
parroquia 

2 2 2 2 8 2 

Practicas rudimentarias, tradicionales y no intensivas 
de los cultivos 3 3 2 3 11 2,75 

Falta de incentivos económicos al sector 
agropecuario. 2 2 2 3 9 2,25 

Falta de organización del sistema asociativo para la 
gestión y cogestión de proyectos productivos  2 2 2 3 9 2,25 

No existe suficiente apoyo e incentivos para los 
productores agropecuarios por parte de las ONGs 
privadas 

2 2 2 3 9 2,25 

Existe deficiencia en  capacitación y asistencia  
técnica por parte de las Instituciones del Estado en 
actividades agropecuarias. 

2 2 3 3 10 2,5 

A
S

E
N

TA
M

IE
N

T
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

 

Déficit de sistemas de tratamientos de aguas 
servidas del 100%, en el área dispersa. 3 3 2 3 11 2,75 

La cobertura de agua por red pública alcanza el 
46,73%. 3 2 2 2 9 2,25 

El 50% de viviendas no disponen de una forma 
adecuada de evacuación de aguas servidas, o se 
encuentran conectadas a un pozo ciego o tienen 
descarga directa a campo abierto, quebrada o río, 
produciendo gran contaminación tanto del suelo 
como del agua. 

3 3 2 3 11 2,75 

El servicio de recolección de basura es 
aproximadamente del 47,2% de las viviendas en el 
área amanzanada y aproximadamente un 25,2% en 
el área dispersa. 

3 2 2 2 9 2,25 

Presencia de asentamientos con accesibilidad 
limitada por la topografía y calidad de vías, tal es el 
caso de San Jacinto y Rosaloma. 

3 2 1 2 8 2 

Existen asentamientos lineales que se han 
estructurado generalmente a lo largo de las vías, lo 
que contribuye a la pérdida del  concepto de 
comunidad y  coadyuva a la dispersión de los 
asentamientos, tal es el caso de Pizgaray, San 
Francisco alto y San Francisco Bajo. 

3 2 3 1 9 2,25 

El centro parroquial es un asentamiento con una 
trama vial irregular carente de amanzanamiento. 2 2 2 2 8 2 
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Listado de Problemas G F T V S P T P 
Dispersión de las viviendas en el territorio que 
dificulta la dotación de servicios básicos. 2 2 3 1 8 2 

Cementerio parroquial con una vía de acceso 
deficiente, sin iluminación y carente de planificación. 3 2 3 3 11 2,75 

Déficit de equipamientos comunitarios a nivel 
parroquial 3 3 2 3 11 2,75 

Existencia de un 5,6 % de viviendas con 
hacinamiento en el área urbana (2 viviendas), y un 
24,4% (118 viviendas) en el área dispersa. 

2 2 2 2 8 2 

Presencia de deslizamiento en Guazhalan, Santa 
Cruz, San Jacinto, Sumblid y El Calvario, los cuales 
no cuentan con estudios o inspecciones por parte de 
Secretaría de Gestión de Riesgos 

3 3 3 3 12 3 

M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
E

R
G

IA
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 El 3,46% de las viviendas no disponen de servicio de 
energía eléctrica. 2 2 1 3 8 2 

El 3,6%  de la población de la parroquia tienen 
acceso a internet 2 2 2 2 8 2 

Falta de telefonía convencional en algunas 
comunidades de la parroquia, debido a la falta de 
electricidad, el 88,83% de la población carece de 
este servicio. 

2 2 1 1 6 1,5 

Las vías no tienen las características geométricas 
necesarias, volviéndolas peligrosas ya que no existe 
distancia de visibilidad y con curvas muy cerradas, 
además en algunos tramos de vías existe gradientes 
superiores a lo que dicta la norma. 

3 2 2 2 9 2,25 

El sistema de drenaje de las vías que se encuentran 
en capa de rodadura de lastre, es deficiente por lo 
que se ocasionan baches a lo largo de la vía. 

2 2 2 3 9 2,25 

El 39% de vías la capa de rodadura es tierra, que no 
ha recibido ningún tipo de tratamiento. 3 3 2 3 11 2,75 

Deficiencia y falta de sistemas de riego 3 3 2 3 11 2,75 
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Falta de aplicación de los reglamentos. 1 1 1 2 5 1,25 
La mayoría de ordenanzas y reglamentos de las 
instancias desconcentradas y/o vinculadas a la 
Municipalidad carecen de actualización respecto de 
las nuevas leyes, como son la Constitución, el 
COOTAD, de la ley orgánica de Servicio Público y 
otras. 

2 2 1 2 7 1,75 

Limitación permanente en la gestión del Gobierno 
Local por el restringido presupuesto asignado, el cual 
no permite afrontar en su totalidad las necesidades 
identificadas por los habitantes de la parroquia 

3 2 3 3 11 2,75 

La poca cantidad de miembros de la sociedad civil, 
en los órganos de representación pública para incidir 
en la toma de decisiones públicas 

3 2 2 3 10 2,5 

Falta de inclusión en los procesos de planificación en 
los temas de: seguridad, vialidad, servicios básicos y 
saneamiento 

2 2 2 2 8 2 

Falta de capacidad de gestión de la GAD Parroquial 
para responder a la complejidad del territorio y sus 
diferentes actores. 

3 3 2 3 11 2,75 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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3.1.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

Se han identificado los principales problemas del territorio que presentan un nivel de 
vínculos causa efecto, los mismos que fueron priorizados  tomando en cuenta las siguientes 
variables: Gravedad, Frecuencia, Tendencia y Valoración Social; los problemas que en 
promedio tuvieron una calificación mayor a 2 pasaron a conformar los nudos críticos del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los mismos que procedemos a describir a 
continuación: 
 
Se han priorizado los siguientes problemas por componente:  
 

BIOFISICO 

 
 Disminución del área de bosque natural a razón de 0,0015% anual que equivalen a 

3,53 ha, desde el año 2000 hasta el año 2008. 
 Disminución de la vegetación arbustiva y herbácea en 0,0075% anual que equivalen 

a 121,22 ha, desde el año 2000 hasta el año 2008. 
 Contaminación por descarga de aguas servidas siendo el déficit de alcantarillado en 

el centro parroquial amanzanado de 43,3% y en el disperso de 50%. 
 El mosaico agropecuario en el área del bosque protector Collay aumenta a razón del 

0,22% anual que equivalen a 18,31 ha, desde el año 2000 hasta el año 2008. 
 El bosque natural en el área de bosque protector Collay disminuye a razón del 

0,001% que equivale a 3,2 ha, desde el año 2000 hasta el 2008 
 

SOCIOCULTURAL 

 

 En cuanto al perfil epidemiológico la enfermedad con mayor frecuencia es 
Parasitismo intestinal con (13,015%); Amigdalitis con (10,16%); hipertensión arterial 
(8,21%); Rinofaringitis/ resfrío común con (7,07%).   

 El 6,11% de la población de la parroquia presenta discapacidad. 
 La parroquia Luis Cordero Vega no cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria 

(UPC), tampoco con infraestructura propia para esta entidad pública. 
 La Seguridad Ciudadana es un aspecto negativo dentro de la parroquia, ya que se 

han registrado delitos como el robo de ganado o delito de abigeato que corresponde 
a un 10%, además se registran casos de violencia intrafamiliar equivalente a un 10%, 
litigio de tierras con un 20% y alcoholismo que no sobrepasa el 10% mensualmente. 

 Las tradiciones y costumbres van desapareciendo, principalmente por el desinterés 
de las nuevas generaciones para con las tradiciones de sus antepasados. 

 
ECONOMICO-PRODUCTIVO 

 

 Practicas rudimentarias, tradicionales y no intensivas de los cultivos 
 Falta de incentivos económicos al sector agropecuario. 
 Falta de organización del sistema asociativo para la gestión y cogestión de proyectos 

productivos  
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 No existe suficiente apoyo e incentivos para los productores agropecuarios por parte 
de las ONGs privadas 

 Existe deficiencia en  capacitación y asistencia  técnica por parte de las Instituciones 
del Estado en actividades agropecuarias. 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 Déficit de sistemas de tratamientos de aguas servidas del 100%, en el área dispersa. 
 La cobertura de agua por red pública alcanza el 46,73%. 
 El 50% de viviendas no disponen de una forma adecuada de evacuación de aguas 

servidas, o se encuentran conectadas a un pozo ciego o tienen descarga directa a 
campo abierto, quebrada o río, produciendo gran contaminación tanto del suelo 
como del agua. 

 El servicio de recolección de basura es aproximadamente del 47,2% de las viviendas 
en el área amanzanada y aproximadamente un 25,2% en el área dispersa. 

 Déficit de equipamientos comunitarios a nivel parroquial. 
 Cementerio parroquial con una vía de acceso deficiente, sin iluminación y carente de 

planificación. 
 Presencia de deslizamiento en Guazhalan, Santa Cruz, San Jacinto, Sumblid y El Calvario,  

los cuales no cuentan con estudios o inspecciones por parte de Secretaría de Gestión de 
Riesgos 

 
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

 

 El 3,6%  de la población de la parroquia tienen acceso a internet  
 Las vías no tienen las características geométricas necesarias, volviéndolas 

peligrosas ya que no existe distancia de visibilidad y con curvas muy cerradas, 
además en algunos tramos de vías existe gradientes superiores a lo que dicta la 
norma. 

 El sistema de drenaje de las vías que se encuentran en capa de rodadura de lastre, 
es deficiente por lo que se ocasionan baches a lo largo de la vía. 

 el 39% de vías la capa de rodadura es tierra, que no ha recibido ningún tipo de 
tratamiento. 

 Deficiencia y falta de sistemas de riego a nivel parroquial 
 

 
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 
 La mayoría de ordenanzas y reglamentos de las instancias desconcentradas y/o 

vinculadas a la Municipalidad carecen de actualización respecto de las nuevas leyes, 
como son la Constitución, el COOTAD, de la ley orgánica de Servicio Público y otras. 

 Limitación permanente en la gestión del Gobierno Local por el restringido 
presupuesto asignado, el cual no permite afrontar en su totalidad las necesidades 
identificadas por los habitantes de la parroquia 

 La poca cantidad de miembros de la sociedad civil, en los órganos de representación 
pública para incidir en la toma de decisiones públicas 
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 Falta de inclusión en los procesos de planificación en los temas de: seguridad, 
vialidad, servicios básicos y saneamiento 

 Falta de capacidad de gestión de la GAD Parroquial para responder a la complejidad 
del territorio y sus diferentes actores. 

 

Mapa 3.1.1 Problemas de la Parroquia 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 

 
 

3.1.2 POTENCIALIDADES PRIORIZADAS 

 
BIOFISICO 

 
 Bosque natural que ocupa un área de 1415,09 ha, que representa el 17,65% del 

territorio, que debe ser cuidado, para protección de los nacientes de agua y 
regulación del clima local. 
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 Páramo que ocupa un área de 1654,16 ha, que representa el 20,64% del territorio, 
que debe ser cuidado, para protección de los nacientes de agua y regulación del 
clima local. 

 La parroquia esta cruzada por pequeñas quebradas, que pueden ser aprovechadas 
sustentablemente con una longitud total de 105,55 km de red hídrica. 

 Áreas de interés hídrico que corresponde a 1558,82 ha; para conservación de los 
nacientes de agua. 

 Bosque protector Collay que cuenta con un área de 1430,38 ha. 
 Bosque protector Río Zhío-Santa Bárbara que cuenta con un área de 174,84 ha. 

 
 
 
SOCIOCULTURAL 

 

 La población es predominantemente joven, lo cual se evidencia por el hecho de que 
el 38,22% del total de la población tiene entre 5 a 19 años, lo cual favorece a la 
actividad productiva. 

 Existencia del Sub-Centro de Salud ubicado en el centro parroquial (Laguán). 
 Existencia del programa de apoyo al Adulto Mayor, quienes proporcionan comida 

para personas de la tercera edad.  
 
 Los programas de salud que realiza el Sub-Centro son: programas contra la 

tuberculosis todo el tiempo, control escolar en forma periódica, visitas médicas, 
atención para madres embarazadas y programas de vacunación que se dan durante 
el año. 

 Las organizaciones sociales presentes en la parroquia articulan procesos de 
desarrollo con una incidencia en la gestión pública, lo cual le da un proceso de 
articulación y coordinación público - sociedad civil importante para el desarrollo 
territorial de la parroquia Luis Cordero Vega. 

 La Laguna de Maylas considerado un atractivo turístico natural que se encuentra en 
el Bosque Protector Collay. 

 
ECONOMICO-PRODUCTIVO 

 
 La actividad ganadera (producción lechera) son las principales fuentes de ingreso en 

las comunidades de Uchucay y Palmas Piruncay, el 39,07% de la PEA  está 
vinculada a esta actividad 

 Oferta laboral del sexo masculino  como mano de obra para la construcción  (18,52% 
de la PEA). 

 Existen 10 establecimientos económicos dentro de la rama de actividad de la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. 

 El área total para la actividad agropecuaria es del  13,22% del territorio.  
 Producción agrícola familiar basada en la combinación y rotación de cultivos,  

articulada con la ganadería, apoyada en cultivo orgánico (reciclaje de nutrientes), 
que garantizan productos de calidad aptos para el consumo. 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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 Los asentamientos poblacionales se ubican en la zona oeste de la parroquia, que 

resulta ser la zona más baja, lo que disminuye la presión por actividades antrópicas 
en el Bosque protector Collay. 

 La comunidad Uchucay ha experimentado un proceso de despoblamiento, lo cual es 
positivo si consideramos que se encuentra localizada en el área protegida del 
bosque protector Collay. 

 Existencia de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro parroquial. 
 Existencia de 4 Sistemas de agua potable. 
 Existencia de la planta de tratamiento de agua potable que abastece al Centro 

Cantonal. 
 Si enfocamos la posibilidad de arriendo como una alternativa a las necesidades de 

vivienda se puede anotar la existencia de un alto porcentaje de viviendas 
desocupadas en el área urbana que corresponde al 30,6% (22 viviendas) y de un 
42,2% (471 viviendas) desocupadas en el área dispersa. 

 

MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
 
 La parroquia cuenta con una red vial total de 52,91 km 
 14,59 km de vías son de asfalto flexible 
 Disponen de 6 sistemas de riego que utilizan en la producción agropecuaria 

o Sistema de Riego 5 de Enero 
o Sistema de Riego Peña Blanca 
o Sistema de Riego Las Flores 
o Sistema de Riego Laguán  
o Sistema de Riego San Francisco 
o Sistema de Riego Rosa Loma 

 Cercanía a la ciudad de Gualaceo. 
 El 51,61% de los viajes que se realizan desde la parroquia son hacia la ciudad de 

Gualaceo. 
 El 31,58% de los viajes se realizan por motivos de compras de servicios hacia la 

ciudad de Gualaceo 
 Transporte hacia el centro parroquial ofrecido por la compañía de transporte CIA. 

Andacocha 
 Existe una buena accesibilidad desde todas las comunidades hacia el Centro 

parroquial. 
 
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 
 El marco normativo vigente para la gestión territorial por parte de los GADs está 

claramente expuesto en la constitución del Buen Vivir (2008) y en los códigos 
orgánicos del COOTAD y el COPFP.  

 La Constitución recupera la planificación como eje fundamental para erradicar la 
pobreza, redistribuir los recursos y la riqueza y para el desarrollo sustentable y el 
Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5); está directamente ligada a la promoción de un desarrollo 
territorial equitativo autonómico y descentralizado (Art. 3, núm. 6), obligatorio para 
todos los GADs (Art. 241) y articulado al Plan Nacional del Buen Vivir. 
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 Se cuenta con personal técnico y profesional  capacitado dentro del GAD parroquial. 
 Capacidad de articulación entre entidades públicas, privadas y sociedad civil 

enfocados hacia el desarrollo local. 
 El GAD parroquial  está compuesto por dirigentes de la zona que conocen a 

profundidad la realidad y la idiosincrasia del territorio que gestionan. 
 

Mapa 3.1.2 Potencialidades de la Parroquia 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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3.2 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

 

El Modelo Territorial de la Parroquia, se generó a partir del análisis de los nudos críticos e 
interpretación de los diagnósticos de los componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico-
Productico, Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad, Político 
Institucional y Participación Ciudadana; su explicación se realiza mediante la descripción 
sintética del medio físico o ambiental, de la población y sus actividades económicas y 
socioculturales, del sistema de asentamientos y las redes de infraestructura, identificando 
sus interrelaciones y tendencias. 

Mapa 3.2.1 Modelo Territorial Actual 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015 
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1 PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

  
1.1 GENERALIDADES 
 
Una vez establecido el diagnóstico por componentes, diagnóstico integrado y el modelo 
territorial actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, situaciones deficitarias, 
potencialidades, oportunidades del territorio de la parroquia,  es necesario plantear una 
Propuesta de Desarrollo que refleje la construcción de una visión  concertada en base al 
FODA, talleres realizados con los actores sociales y el equipo técnico; es así que se 
construyó la visión bajo los ámbitos: Sociocultural, Asentamientos Humanos, Económico 
Productivo, Biofísico, Movilidad Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación 
Ciudadana. En esta lógica y en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280) del 
COOTAD (Art. 295) y del COPFP (Art 42- literal b), el presente PDOT plantea la propuesta, 
que articula la Visión y Objetivos de Desarrollo con el Modelo Territorial Concertado. 
 
1.2 FODA 
 
COMPONENTE BIOFISICO 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Existencia del Bosque Protector Collay 
 
Existencia de la Laguna de Maylas 
 
Abundantes recursos hídricos nacientes desde el 
Bosque Protector Collay 
 
Confort Climático 
 
Existencia de recursos naturales - ríos, bosques 
 
Clima benigno para diferentes actividades humanas 
 

 
Apoyo gubernamental (MAE, MAGAP), para 
protección de los Recursos Naturales 
 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Quebradas contaminadas principalmente por la 
evacuación o deficiente tratamiento de aguas 
residuales domesticas 
 
Actividades agroproductivas en suelos no 
potenciales para esta actividad 
 
Avance de la frontera agropecuaria, hacia áreas del 
Bosque Protector Collay 
 
Pérdida de la fertilidad del suelo debido a la 
vulnerabilidad de erosión por cárcavas y micro 
surcos 
Deficiente aplicación de medidas ambientales 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del 
Bosque Protector Collay 

Falta de compromiso de las instituciones 
gubernamentales 
 
Falta de socialización de leyes y ordenanzas 
medio ambientales 
 
Amenazas por inundación, hundimientos y 
deslizamientos en el territorio parroquial 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Organización político-administrativo del GAD 
Parroquial  
 
Diversidad pluricultural 
 
Tejido social comunitario 
 
Asociativismo 
 
Existencia de organizaciones sociales y productivas 
de apoyo al desarrollo con procesos de inclusión y 
economía que apoyan a los procesos de 
planificación y gestión del desarrollo 
 

Emprendimientos de trabajo social 
 
La población joven representa un potencial 
importante de mano de obra para el sector 
productivo 
 
Cuenta con atractivos turísticos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Deficientes  servicios para atención a los sectores 
vulnerables  
 
Pérdida de auto-identificación étnica 
 
Presencia de analfabetismo 
 
Déficit de instituciones educativas 
 
Perdida de las costumbres y arraigos culturales por 
la población joven con respecto a los adultos 
mayores 
 
Déficit en servicios básicos  
 
Pocos espacios de encuentro público 
 
Falta de capacitación y liderazgo en cuanto a 
gestión organizacional 
 
No cuentan con Unidad de Policía Comunitaria 
(UPC) 

Poca coordinación interinstitucional 
 
Fuga de capital humano en edad de mayor 
desempeño productivo 
 
Incremento de problemas sociales por 
crecimiento demográfico 
 
Falta de apoyo de los entes de gobierno  
 
Población con bajos niveles de instrucción 
 
Desigualdad en la asignación de recursos en 
las unidades territoriales rurales en la última 
década 
 
Presencia de delitos cometidos en el sector 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Buena concentración de la Población 
Económicamente Activa dentro de la rama de 
actividad agricultura, y ganadería 
 
La rama agropecuaria es en donde se concentra 
la mayor parte de la población ocupada por 
cuenta propia   cuya producción en la mayor 
parte  se destina para el auto consumo 
 
Existen dos  zonas ganaderas para la 
producción lechera y ganado de carne, Uchucay 
y Palmas Piruncay 
 
Trabajo artesanal en especial de tejidos de 
chompas, bufandas, guantes entre otras 
artesanías, realizado como actividad 
complementaria de ingresos para las mujeres 
 
Emprendimientos productivos de la crianza de 
truchas en Uchucay 
 

Potenciar al sector ganadero y producción lechera 
 
Fortalecer el sector agrícola con productos  
agroecológicos 
 
Fortalecer los sectores económicos primario, 
secundario y terciario con enfoque de cadena 
productiva 
 
 
Estudios orientados a conformar sitios de interés 
turístico 
 
Talleres de capacitación orientados a  fortalecer el 
servicio turístico 
 
Talleres de capacitación orientados a  fortalecer el 
sector productivo 

DEBILIDADES AMENAZAS 
El sector productivo no ha sido capaz de generar 
empleo para la población migrante interna 
 
La mayoría de habitantes que están dentro de la 
PEA que están desocupados, son estudiantes 
 
El sector agrícola no genera excedentes para la 
comercialización que permita mejorar los 
ingresos de las familias que realizan actividades  
productivas. 
 
Falta de espacios en los mercados locales para 
la comercialización de los productos 
 
Baja cobertura de capacitación y asistencia 
técnica para la producción agrícola y ganadera 
 
Los sistemas de riego no abastecen las áreas 
productivas que deben ser regadas 
 
Deficiencia de sistemas organizativos 
parroquiales, para el fortalecimiento de las 
actividades productivas 

Factores climáticos y geológicos que afectan la 
infraestructura productiva 
 
Factores climáticos y geológicos que afectan la 
producción agropecuaria 
  
Incongruencia de las instituciones del Estado 
(desacuerdos políticos) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 7 

 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de equipamientos comunitarios al 
alcance de todos los miembros de la parroquia. 
 
Disponibilidad de un infocentro en el centro 
parroquial. 
 
Centro Parroquial con una trama reticular y un 
amanzamiento uniforme favorecido por topografía 
suave de la zona. 
 
Planta de tratamiento de aguas servidas en el 
Centro Parroquial. 

Apoyo Nacional e Internacional (ONGs) 
 
Facilitar la comunicación con el mundo e 
investigación para la población a través del uso 
del internet mediante la disponibilidad del 
infocentro. 
 
Posibilidad de brindar hospedaje o arriendo 
temporal en viviendas que se encuentran 
desocupadas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Asentamientos humanos con deficiente cobertura 
de los servicios básicos 
 
No existen programas de gestión de riesgos 
Déficit de cobertura de infraestructura de 
recreación y social. 
 
Deficiente e inadecuada cobertura del sistema de 
saneamiento sanitario en los hogares de la 
parroquia. 
 
Insuficiente servicio de recolección de residuos 
sólidos. 
 
El agua por red pública no cubre a toda la 
parroquia. 
 
El área dispersa no cuenta con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Asentamientos lineales que se han estructurado a 
lo largo de las vías, lo que coadyuva a la 
dispersión de los asentamientos. 
 
Centro parroquial con topografía y trama vial 
irregular carente de amanzanamiento 
Deficiencia de equipamientos comunitarios 

Presencia de hundimientos y deslizamientos en 
el territorio parroquial. 
 
Predominancia de relieves escarpados, lo que 
no permite una correcta expansión de los 
asentamientos humanos. 
 
Falta de cobertura del servicio de recolección 
de residuos sólidos genera la contaminación de 
ríos y quebradas. 
 
El consumo de agua no potable, permite  la 
presencia de enfermedades en la población. 
 
Contaminación de agua y suelo, en el área 
dispersa de la parroquia, debido a la ausencia 
de sistemas de tratamiento de aguas servidas. 
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COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Disponibilidad de una red vial que conecta a 
todos los asentamientos humanos 
 

Disponibilidad de inversión por parte del GAD 
parroquial 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Déficit de cobertura de telefonía celular y 
convencional 
 
Déficit de Red pública de alcantarillado 
 
No cuenta con una buena eliminación de la 
basura por carro recolector 
 
Vías con características geométricas deficientes 
 
No existe señalización Horizontal y Vertical 
 
Vialidad en mal estado lo que impide una 
movilidad eficiente hacia los asentamientos 
humanos 

Vulnerabilidad a movimientos en masa alto, que 
ponen en peligro la infraestructura vial 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de instrumentos, soporte y apoyo 
institucional (SENPLADES) 
 
Capacidad de articulación entre entidades 
públicas, privadas y sociedad civil enfocados hacia 
el desarrollo local 
 
El GAD Parroquial está compuesto por dirigentes 
de la zona que conocen a profundidad la realidad y 
la idiosincrasia del territorio que gestionan 
 
Existencia de  asambleas parroquiales y reuniones 
con representantes y dirigentes comunitarios para 
tratar las diversas necesidades de cada sector 
 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es 
una herramienta de gestión útil para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores 
 
Existencia del Consejo de Planificación parroquial 

La Constitución  garantiza la participación 
ciudadana en la decisiones públicas 
 
El COOTAD, el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana 
determinan aspectos claros respecto a la 
Participación Ciudadana 
 
Poca capacitación, compromiso, interés y 
formación de nuevos líderes en el cantón 
 
Respaldo del Consejo Nacional de 
Competencias para el fortalecimiento 
institucional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Baja Participación Ciudadana 
 
Deficiente aplicación de ordenanzas 
 
Inexistencia de ordenanzas que regulen la 
planificación y el ordenamiento territorial parroquial 
 
Desarticulación actores sociales 
 
Desactualización del orgánico funcional 
 
Carencia de indicadores de gestión 

Restringido presupuesto asignado, el cual no 
permite afrontar en su totalidad las necesidades 
identificadas por los habitantes de la parroquia 
 
Débil funcionamiento del Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana y Control Social 
 
Poca coordinación interinstitucional con los 
otros niveles de gobierno 
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1.3 VISIÓN PARROQUIAL 
 
Luis Cordero es una parroquia equitativa, solidaría, organizada, participativa e incluyente, 
que a través de su Gobierno Local, coordina, ejecuta  y gestiona los proyectos planteados 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para satisfacer las necesidades 
prioritarias de su población. 

1.4 PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 
 
Para alcanzar el Buen Vivir, planteado como objetivo primordial del Plan Nacional de 
Desarrollo, el mismo que es entendido como la garantía de todos y todas vivan mejor, 
conviviendo en un territorio justo equitativo e incluyente. Para alcanzar los objetivos el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Luis Cordero Vega, se rige a los 
siguientes principios: 

 Equitativo.- Un territorio que busca lograr la equidad territorial, que implica el acceso 
universal a los servicios públicos tanto en las áreas urbanas como rurales, 
reduciendo brechas y logrando un hábitat de calidad en un territorio con equilibro, 
equidad de género y generacional. 
 

 Solidario.- Como principio para alcanzar un desarrollo justo, equilibrado y equitativo, 
redistribuyendo los recursos y bienes públicos para disminuir las inequidades, 
garantizando la inclusión. 
 

 Sustentable.- Conservar el patrimonio natural y los recursos vitales como el agua y 
suelo, mejorando la calidad ambiental y su sostenibilidad, asegurando el 
mantenimiento de los mismos para las generaciones futuras. 
 

 Participativo.- La participación como un componente transversal de todas políticas 
públicas de la parroquia, generando espacios de concertación entre los actores 
territoriales para definir y alcanzar metas comunes. 
 

 Diverso y con identidad.- Reconocer, valorar y respetar las diferencias como un 
derecho de todos, fomentando una identidad única que permita alcanzar para 
consensos para una convivencia en armonía. 
 

 Integral.- Las políticas públicas definidas acorde con las necesidades de la 
población, que contemple de forma equilibrada el sistema territorial. 
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1.5 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PARROQUIAL 
 
 
OBJETIVO Nro. 1 BIOFISICO 

  

OBJETIVO Nro. 2 SOCIOCULTURAL 

 

OBJETIVO Nro. 3 ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO Nro. 4 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

OBEJTIVO Nro. 5 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

OBJETIVO Nro. 6 POLITICO INSTITUCIONAL 

 

 
1.6 ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL CON LA NACIONAL 
 
Alineación entre los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón de Gualaceo y el Plan de Desarrollo Parroquial. 

Reducir y evitar los impactos ambientales, protegiendo zonas naturales sensibles, las 
fuentes hídricas y los remanentes de bosques para garantizar la calidad y cantidad 
de agua con el fin de preservar el recurso hídrico de la parroquia. 

Contribuir a mejorar las condiciones de los grupos vulnerables en el marco de la 
doctrina de protección integral de los derechos y la corresponsabilidad, 
contribuyendo a hacer del GAD Parroquial un lugar más equitativo. 
 

Impulsar un desarrollo económico de la parroquia, potencializando su vocación e 
infraestructura productiva, turismo con el propósito de contribuir a la generación de 
empleo y por ende mejorar situación económica de la población.  
 

Priorizar el desarrollo ordenado y planificado de la parroquia y gestionar, coordinar y 
priorizar recursos que incrementen la cobertura y mejoren la calidad de los servicios 
básicos y la accesibilidad a equipamientos comunitarios. 
 

Contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la parroquia para impulsar el 
desarrollo agropecuario y Turístico de la Parroquia. 
 

Generar una administración eficiente y participativa. Construir un gobierno que brinde 
una administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores permitiendo 
que la sociedad participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 
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La planificación es uno de los principales objetivos de las políticas públicas y en 
consecuencia, los planes son los instrumentos más significativos por los cuales se lleva a 
cabo la labor política.  

La reciente Constitución de la República del Ecuador visibiliza este proceso ejecutivo que 
evita la improvisación y promueve una visión de conjunto y a largo plazo de los distintos 
territorios que integran el Estado. 

La planificación del Buen Vivir, como su línea rectora es contraria a la improvisación, que 
genera enormes costos a una sociedad con escasez de recursos. Si sabemos a dónde 
vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos como sortear los obstáculos que se 
presenten. En el Ecuador se ha rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar 
el desperdicio de recursos, en esta perspectiva la constitución otorga competencias 
exclusivas a los gobiernos autónomos descentralizados los mismos que se van plasmando 
en las Planificaciones Parroquiales. 

Por su parte el PNVB se apoya en la estrategia de acumulación, distribución y redistribución 
de la estructura productiva a través de una disminución gradual y a largo plazo de la 
dependencia de los recursos naturales no renovables.  

Esta estrategia considera cuatro ejes: 

1) Reducción de las brechas de inequidad.  

2) Tecnología innovación y conocimientos  

3) Sustentabilidad ambiental  

4) Matriz productiva y sectores estratégicos.  

No obstante el aspecto más sustentable del PNVB es el correspondiente a la descripción de 
los 12 objetivos nacionales del Buen Vivir. Estos objetivos están articulados en torno a tres 
ejes:  

1)  Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular.  

2) Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir.  

3) Transformación económica – productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 
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Ilustración 1.6.1 Ejes para la articulación de objetivos 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 
1.7 ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARROQUIALES CON LOS DIFERENTES 
NIVELES DE PLANIFICACIÓN. 
 
En la siguiente matriz podemos observar la alineación que se da en cada uno de los 
objetivos correspondientes a los diferentes niveles de Planificación, destacándose:  

 

- 4 Objetivos parroquiales apuntan a la reducción de las brechas y desigualdades 
socioeconómicas. 

- 1 Objetivo apunta a Sustentabilidad Ambiental. 
- 1 Objetivo al cambio de la matriz productiva. 

 
 
 
 
 
 

Construcción 
del Poder 
Popular.

•Consolidar un estado democrático y la 
Constitución del Poder Popular.

Derechos, 
libertades y 
capacidades 
para el buen 

vivir.

•Auspiciar la igualdad, cohesión, equidad social y territorial.
•Mejorar la calidad de vida de la población.
•Fortalecer capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
•Construir espacios de encuentro común, fortalecer la identidad nacional, la 
plurinacionalidad e interculturalidad.

•Consolidar la transformación de la justicia  y fortalecer la seguridad integral.
•Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental.

Cambio en la 
Matriz 

Productiva

•Consolidar sistema económico social y solidario de forma sostenible.
•Garantizar trabajo digno en todas sus formas.
• Impulsar la transformación de la matriz productiva.
•Asegurar la soberanía y eficiencia de sectores estratégicos, para la 
transformación industrial y tecnología.

•Garantizar la soberanía y la paz, profundizando inserción estratégica en el 
mundo e integración en América Latina.
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Tabla 1.7.1 Relación entre los Objetivos del PNBV, PDYOT Cantonal y PDYOT Parroquial 

PRIORIDAD 
NACIONAL OBJETIVO PNBV 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
CANTONAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
PARROQUIAL 

Sustentabilidad 
Ambiental 

OBJETIVO 03. Mejorar la calidad de 
vida de la población.  
 
OBJETIVO 07: Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover 
la sostenibilidad ambiental territorial y 
global.       

Alcanzar un adecuado manejo y 
conservación de los 
ecosistemas naturales, mediante 
una correcta planificación 
territorial, en la que se incluya 
una gestión ambiental 
participativa, con el objeto de 
propender al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, 
asegurando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
renovables y no renovables y 
una disminución de los riesgos 
naturales y  la contaminación 
ambiental. 

OBJETIVO 1.- Reducir y 
evitar los impactos 
ambientales, protegiendo 
zonas naturales sensibles, 
las fuentes hídricas y los 
remanentes de bosques 
para garantizar la calidad y 
cantidad de agua con el fin 
de preservar el recurso 
hídrico de la parroquia. 

Reducción de 
brechas 

OBJETIVO 01: Consolidar el estado 
democrático y la construcción del 
poder popular  
 
OBJETIVO 02 Auspiciar la igualdad, 
la cohesión,  la inclusión y la equidad 
social y territorial.  
 
OBJETIVO 03 Mejorar la calidad de 
vida de la población  
 
OBJETIVO 05. Construir espacios de 
encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad  
 
OBJETIVO 06. Consolidar la 
transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos 
humanos         

Promover el desarrollo socio 
cultural de la población mediante 
la implementación de acciones 
articuladas que contribuyan a la 
inclusión de sectores de 
atención prioritaria; ampliar la 
accesibilidad a espacios 
públicos adecuados; 
incrementar los niveles de 
organización social; fomentar la 
integración familiar; y, sostener 
el patrimonio tangible e 
intangible. 

OBJETIVO 2.- Contribuir a 
mejorar las condiciones de 
los grupos vulnerables en el 
marco de la doctrina de 
protección integral de los 
derechos y la 
corresponsabilidad, 
contribuyendo a hacer del 
GAD Parroquial un lugar 
más equitativo. 

Generación de pleno 
empleo y trabajo 
digno y erradicación 
de la pobreza 
 
Cambio de la matriz 
productiva 

OBJETIVO 08. Consolidar el sistema 
económico social y solidario, de 
forma sostenible 
 
OBJETIVO 09: Garantizar el trabajo 
digno en todas sus formas 
 
OBJETIVO 10. Impulsar la 
transformación de la matriz 
productiva 

Fomentar integralmente y en 
forma articulada, el desarrollo 
del sector productivo del cantón, 
alineado a las actitudes y 
aptitudes agrícolas, artesanales, 
industriales y turísticas de la 
población, mediante la dotación 
de infraestructura física y de 
servicios básicos con calidad y 
cobertura. 

 OBJETIVO 3.- Impulsar un 
desarrollo económico de la 
parroquia, potencializando 
su vocación e infraestructura 
productiva, turismo con el 
propósito de contribuir a la 
generación de empleo y por 
ende mejorar situación 
económica de la población.  

Reducción de 
brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas 

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Planificar y distribuir los 
asentamientos humanos de 
manera ordenada a nivel 
cantonal, mejorando y 
ampliando la cobertura de 
acceso a los servicios básicos e 
infraestructura para construir 
una sociedad más justa y 
alcanzar el buen vivir de los 
ciudadanos. 

OBJETIVO 4.- Priorizar el 
desarrollo ordenado y 
planificado de la parroquia y 
gestionar, coordinar y 
priorizar recursos que 
incrementen la cobertura y 
mejoren la calidad de los 
servicios básicos y la 
accesibilidad a 
equipamientos comunitarios. 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 15 

 
 

Reducción de 
brechas 

OBJETIVO 03: Mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Impulsar una infraestructura de 
movilidad y conectividad víal, 
debidamente planificada, 
regulando y controlado el 
Transito, Transporte y Seguridad 
víal 

 
OBJETIVO 5.- Contribuir a 
mejorar la movilidad y 
conectividad de la parroquia 
para impulsar el desarrollo 
agropecuario y Turístico de 
la Parroquia. 
 

Reducción de 
brechas 

OBJETIVO 04: Fortalecer las 
capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía 

Establecer un sistema de 
gestión eficiente, incluyente, 
articulada, participativa y 
transparente, que propicie la 
prestación de servicios 
administrativos y financieros 
eficaces en beneficio de la 
población cantonal. 

 
OBJETIVO 6.- Generar una 
administración eficiente y 
participativa. Construir un 
gobierno que brinde una 
administración eficiente, que 
trabaje activamente con sus 
actores permitiendo que la 
sociedad participe en el 
desarrollo sostenible y 
sustentable de la parroquia. 
 

 
 
1.8 INDICADORES Y METAS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS PARROQUIALES 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Incrementar la cobertura de 

atención a grupos vulnerables 

al 60% en la parroquia

Porcentaje de población 

vulnerable que participa en los 

programas de atención social 

que brinda el GAD

2015 50.00%
GAD 

Parroquial
50% 55% 60% 60% 60% Porcentaje 

Mejorar y mantener la 

eficiencia presupuestaria a 

grupos vulnerables a un 90% al 

año 2019

Eficiencia presupuestaria a 

grupos de atención prioritaria
2014 90.00%

GAD 

Parroquial
90.00% 90% 90% 90% 90% 90% Porcentaje 

Mantener la inversión 

destinado a grupos de atención 

prioritaria a un 10% al año 

2019

Porcentaje de inversión 

destinado a grupos de atención 

prioritaria

2014 10.00%
GAD 

Parroquial
10.00% 10% 10% 10% 10% 10% Porcentaje 

Fomentar la participacion de 

artesanos y productores 

locales en las ferias de la 

parroquia

Numero de ferias artesanales y 

agricolas realizadas en el año
2015 2

GAD 

Parroquial
2 2 2 2 2 2 cantidad

Valor Fuente

METAS ANUALIZADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Contribuir a mejorar las 

condiciones de los grupos 

vulnerables en el marco 

de la doctrina de 

protección integral de los 

derechos y la 

corresponsabilidad, 

contribuyendo a hacer del 

GAD Parroquial un lugar 

más equitativo.

Infraestructura 

física de los 

espacios  

parroquiales

Promover la 

organización  

ciudadana rural

Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las 

personas.

Objetivo 3: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones.

EJE 3: Más 

sociedad, 

mejor 

Estado 

Socio Cultural

FASE DE PROPUESTA: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA

Objetivo 

estratégico

COMPETENCI

A GAD 

PARROQUIAL

OBJETIVOS DEL 

PLAN 

NACIONAL TODA 

UNA VIDA

EJE
Component

e
Meta Nombre indicador

Año 

base
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mejorar Cobertura en el 

servicio de Agua potable 

a un 50% al año 2019

Cobertura en el 

servicio de Agua por 

red pública

2010 46.73%
CPV INEC 

2010
46.73% 47% 48% 49% 50% 50% Porcentaje 

Mejorar Cobertura en el 

servicio de 

alcantaril lado a un 30% 

al año 2019

Cobertura en el 

servicio de 

alcantaril lado 

conectado por red 

pública

2010 18.65%
CPV INEC 

2010
18.65% 19% 20% 23% 25% 30% Porcentaje 

Mantener la eficiencia 

presupuestaria en 

infraestructura y 

equipamiento a un 95% 

al año 2019

Eficiencia 

presupuestaria de 

infraestructura y 

equipamiento 

2014 93,38%
GAD 

Parroquial
93.38% 95% 95% 95% 95% 95% Porcentaje 

Mejorar y mantener la 

inversión destinado a 

infraestructura y 

equipamiento a un 33% 

al año 2019

Porcentaje de 

inversión destinado 

a infraestructura y 

equipamiento 

2014 33.33%
GAD 

Parroquial
33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% Porcentaje 

Impulsar un desarrollo 

económico de la 

parroquia, 

potencializando su 

vocación e 

infraestructura 

productiva, turismo con el 

propósito de contribuir a 

la generación de empleo y 

por ende mejorar 

situación económica de la 

población.

FOMENTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

AGROPECUARIAS

Objetivo 4: Consolidar la 

sostenibil idad del sistema 

económico social y 

solidario, y afianzar la 

dolarización 

Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y 

competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

Objetivo 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y 

del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Económico 

productivo

Incrementar al 5%  el 

porcentaje de inversion 

destinado al fomento de 

actividades productivas 

agrícola,  artesanal y 

turística

Dotar al 20% de la 

PEA con insumos 

agropecuarios y 

benefeciar con la 

mejora genetica del 

ganado al 20% de la 

PEA del sector 

ganadero

2014 0.00%
GAD 

PARROQUIAL
0% 0% 10% 20% 20% 20% Porcentaje 

Fuente
METAS ANUALIZADAS UNIDAD DE 

MEDIDA 

Component

e
Meta

Nombre 

indicador

Año 

base
Valor

Priorizar el desarrollo 

ordenado y planificado de 

la parroquia y gestionar, 

coordinar y priorizar 

recursos que incrementen 

la cobertura y mejoren la 

calidad de los servicios 

básicos y la accesibil idad 

a equipamientos 

comunitarios.

Ejecución de 

obras y calidad 

de servicios

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas 

las personas 

Objetivo 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y 

del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con 

un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía 

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la 

Vida 

Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Asentamientos 

humanos

FASE DE PROPUESTA: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA

Objetivo 

estratégico

COMPETENCI

A GAD 

PARROQUIAL

OBJETIVOS DEL PLAN 

NACIONAL TODA UNA 

VIDA

EJE
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Generar una 

administración eficiente y 

participativa. Construir 

un gobierno que brinde 

una administración 

eficiente, que trabaje 

activamente con sus 

actores permitiendo que 

la sociedad participe en 

el desarrollo sostenible y 

sustentable de la 

parroquia.

PROMOVER LA 

ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA 

RURAL

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con 

un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía 

Objetivo 8: Promover la 

transparencia y la 

corresponsabilidad para una 

nueva ética social 

Eje 3: Más 

sociedad, 

mejor 

Estado 

Politico 

institucional

Destinar el 1% de 

porcentaje de inversion 

para fomento de la  

participación ciudadana

Porcentaje de 

inversión destinada 

al fortalecimiento 

insitucional y 

participación 

ciudadana 

2014 0% PRESUPUESTO 0.44% 1% 1% 1% 1% 1% Porcentaje 

Contribuir a mejorar la 

movilidad y conectividad 

de la parroquia para 

impulsar el desarrollo 

agropecuario y Turístico 

de la Parroquia.

Mantener y 

gestionar  

el sistema vial 

rural   con el 

gobierno 

provincial del 

Azuay

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y 

competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

Objetivo 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y 

del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Movilidad, 

Energia y 

conectividad

Mantener la vialidad 

rural de la parroquia en 

un 15%  hasta el 2019

Porcentaje de vías 

locales adecuadas 
2014 5%

Gad 

Parroquial 
5% 10.0% 10% 11.0% 12% 15% Porcentaje 

Reducir y evitar los 

impactos ambientales, 

protegiendo zonas 

naturales sensibles, las 

fuentes hídricas y los 

remanentes de bosques 

para garantizar la calidad 

y cantidad de agua con el 

fin de preservar el recurso 

hídrico de la parroquia.

 PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas.

Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras 

generaciones.

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la 

Vida 

BIOFÍSICO

Reforestacion del 10% 

del área de Bosque y 

vegetación protectora 

degradada al año 2019

Porcentaje de Área 

de bosque y 

vegetacion 

REFORESTADA

2013 0% MAE/IEE 0% 0% 5% 5% 10% 10% pordentaje

FASE DE PROPUESTA: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA

Fuente
METAS ANUALIZADAS UNIDAD DE 

MEDIDA 
Meta

Nombre 

indicador

Año 

base
Valor

Objetivo 

estratégico

COMPETENCI

A GAD 

PARROQUIAL

OBJETIVOS DEL PLAN 

NACIONAL TODA UNA 

VIDA

EJE
Component

e
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1.9 MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 
El Modelo territorial de la Parroquia Luis Cordero Vega, ha sido elaborado en función de sus 
potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales, 
socioeconómicas, culturales y políticas en búsqueda de igualdad de oportunidades a la 
población. 
 
Las Categorías de Ordenamiento Territorial, son zonas identificadas con criterios diversos, 
son la base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en la que pueden 
desarrollarse las actividades humanas para garantizar la explotación y conservación 
sostenida de los recursos que lo contiene.  
 
Tienen carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación o de 
acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras realizado en el diagnóstico; 
permitirán una territorialización más adecuada de la política pública orientada a corregir 
desequilibrios del territorio.  
 
Las Categorías de Ordenamiento Territorial definidas son la propuesta básica del modelo 
territorial o escenario deseado. A partir de estas se definirán instrumentos de planificación 
complementarios.  
 
Las categorías de ordenamiento territorial darán respuesta a:  
 

• Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo.  
• El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del 

análisis por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los 
problemas y potencialidades detectados.  

• Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para el Buen 
Vivir: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo digno; y 
la sustentabilidad ambiental. Planteamiento de políticas.  

• Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de sus 
recursos naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del medio físico para la 
formulación de planes complementarios, programas, proyectos.  

• Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión. 
 
Las Categorías de Ordenamiento Territorial en el Cantón, están identificadas y clasificadas 
de acuerdo a cuatro niveles de actuación sobre el medio físico: 
 

• Nivel de uso Producción 
• Nivel de Uso Conservación 
• Nivel de Uso Recuperación  
• Nivel de Uso Expansión 
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1.9.1  NIVELES DE USO Y CATEGORÍAS – ÁMBITO CANTONAL 
 
a. Nivel de Uso Producción. 

 
Se encuentran las unidades ambientales, cuya asignación de uso está encaminada a la 
producción, susceptible a ser aprovechado desde el punto de vista, agrícola, agropecuaria o 
silvopastoril a desarrollarse en suelos con aptitud para este tipo de actividades. Son 
unidades para el fomento de la soberanía alimentaria. Corresponde a éste nivel de uso las 
siguientes categorías: 
 

a1) Zonas Agrícolas: Constituida por terrenos de vocación agrícola, son zonas 
productivas para el fomento de la soberanía alimentaria, utiliza los sistemas típicos 
del lugar, que ha configurado la cultura del mismo, sus explotaciones son capaces de 
brindar rentabilidad adecuada a sus propietarios. Se caracterizan por suelos con 
pendientes menores al 25%. Se localizan principalmente en las zonas adyacentes a 
los poblados de cada una de las parroquias y las adyacentes a las cabeceras 
parroquiales. 

 
a2) Zonas Agropecuarias: En este nivel se encuentran las categorías cuya asignación 

de uso está encaminada a la producción ganadera o agrícola, comprenden 
básicamente las unidades ambientales de Pastos es decir los territorios que 
actualmente se dedican a la ganadería existiendo una dinámica que paulatinamente 
va consiguiendo mayor rentabilidad, estas áreas se encuentran en pendientes 
menores al 50%.  
 

a3)  Zonas Silvopastoriles: Son áreas que poseen pendientes que oscilan entre el 30% 
y 50%; lo que se plantea en estas áreas es mantener actividades pecuarias en 
combinación con actividades de conservación. 

 
b. Nivel de Uso Conservación: 

 
Su objetivo es la conservación y protección de los ecosistemas de importancia que posee el 
cantón, consideradas de especial importancia por sus valores naturales, ecológicos, 
paisajísticos, científicos o culturales, requieren un manejo especial, además son  zonas muy 
importantes por su biodiversidad que albergan y por ser zonas de recarga hídrica para el 
cantón. Corresponde a éste nivel de uso las siguientes categorías: 
 

b1) Zonas de conservación natural: En este grupo están consideradas las siguientes 
categorías: 
 

• Zonas de conservación natural- páramo.- Se considera al territorio que 
actualmente tiene como cobertura de suelo páramo el mismo que constituye un 
ecosistema estratégico debido a su gran potencial de almacenamiento y regulación 
hídrica, recarga de acuíferos y nacimiento de los principales ríos, considerado 
también como vínculo directo entre el hombre y la naturaleza desde tiempos 
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ancestrales; en esta categoría se reducen al mínimo las actividades antrópicas por la 
complejidad del sistema minimizando los efectos de las actividades humanas sobre 
el ciclo hidrológico a las comunidades y ecosistemas aguas abajo. Área con el 
potencial para propiciar la creación y reglamentación de un fondo de servicios 
ambientales. 

 
• Zonas de conservación natural-vegetación.- Constituye un recurso natural 

importante por ser fuente de información sobre aspectos ecológicos de la región. En 
la zona andina, los pisos de vegetación son evidencia del efecto diferencial de la 
altitud sobre especies de plantas con distintas formas de vida (Saqueo et al., 1994). 

 
• Zona de conservación-comuna Uchucay: En esta categoría está considerada la 

comuna Uchucay legalmente publicada en el registro oficial. 
 

b2) Espacios Naturales Protegidos: Conciernen a zonas protegidas por la legislación 
nacional y por el GAD Municipal del cantón y que han sido determinadas con 
anterioridad al presente Plan; conservándose constantes en el territorio como la zona 
declarada como Área del Bosque Protector Aguarongo siendo una zona muy 
importante  por su biodiversidad y por ser zonas de recarga hídrica para el cantón, 
está integrado por las siguientes: 

 
• Zonas de conservación de cauces de ríos y quebradas (Poseen los caudales 

naturales de agua).-Son los ríos Zhordan, Río SN José (Río Currillo), San Francisco, 
Sihuancay, Piruncay, Pilares, Patococha, Mayllas, Mal Paso, Guaymincay, Gualaceo, 
Culebrillas Chico y los Ríos Zhio, Santa Bárbara, Paute, Jadán, Gulag (Cabuncay), 
Gordeleg y Culebrillas que demarcan los límites cantonales, así como todas las 
quebradas del cantón Gualaceo y las lagunas existentes en el cantón. 
 

• Zonas de conservación de recarga hídrica: En esta categoría se encuentran los 
territorios considerados como Reservas Municipales (Recarga Hídrica) 
 

c. Nivel de uso Recuperación 
 

c1) Zonas de Recuperación Ambiental: En esta categoría se encuentran los siguientes 
territorios: 
 
Territorios en pendientes sobre el 50% y que actualmente están siendo ocupados por 
actividades agrícolas, pecuarias y de vivienda. 
 
Territorios que actualmente se encuentran ocupados con bosques intervenidos, 
eucalipto, en los cuales se pretende sustituirlos con especies nativas propias de la 
zona en la que se encuentren. 
 
Territorios que se encuentran dentro del áreas de páramo y actualmente se 
encuentran ocupados por especies introducidas a este ecosistema como son pino, 
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pasto, en las cuales se pretende sustituir estas por especies nativas, para de esta 
manera lograr recuperar las características propias de la zona. 

 
c2) Zonas de Recuperación Ambiental Bosque Aguarongo: Son los territorios 

degradados que tienen que ser recuperados porque forma parte del Bosque 
Protector Aguarongo. 
 

c3) Zonas de riesgos: Son los territorios que se encuentran en zonas de riesgos para 
de esta manera evitar los Asentamientos Humanos. 

 
d. Nivel de Uso Expansión 

 
Dentro de este nivel de uso se encuentran áreas sin vocación de uso definido, en 
consecuencia son las zonas más aptas para soportar usos que consumen de forma 
irreversible el territorio; dentro de este nivel se encuentran los usos urbanos, industriales; las 
categorías que se encasillan dentro de este nivel de uso son: 
 

d1) Suelo rural de expansión urbana: Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su 
uso urbano, deberá ser siempre colindante con el suelo urbano del cantón. Las 
determinaciones del suelo rural de expansión se realizarán en función de las 
previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del cantón y 
que por sus características físicas y sobre todo topográficas son aptas para la 
expansión de los núcleos de población. En la actualidad presenta una tendencia a la 
consolidación especialmente con usos de vivienda. 
 
En este territorio se permitirá la densificación de vivienda con parámetros similares a 
los establecidos para áreas urbanas, hasta que se cuente con un plan de urbanismo 
que defina las características de uso y ocupación del territorio de forma específica, 
así como el sistema vial local.  
 

d2) Áreas Industriales: Son zonas con posibilidad de implantación de industria, con lo 
que se solventaría en parte la demanda de suelo industrial que posee la Parroquia. 

 
1.9.2  NIVELES DE USO Y CATEGORÍAS – ÁMBITO PARROQUIAL 

 
Con los antecedentes expuestos en el apartado anterior, las Categorías de Ordenación 
definidas para la parroquia Luis Cordero Vega, son las que se muestran en el mapa a 
continuación. 
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Mapa 1.9.1 Categorías de Ordenación propuestas por el PDYOT Cantonal 

 
Fuente: PDOT, Cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015. 

 
En el mapa anterior se puede visualizar la territorialización de las categorías de ordenación 
definidas en el proceso de Ordenamiento Territorial del cantón Gualaceo. Las categorías  
por el nivel de uso se agrupan en los siguientes grupos: 
 

 
Nivel de Uso Producción 
 

 Zonas Agrícolas 
 Zonas Agropecuarias 
 Zonas Silvopastoriles 

 
Nivel de Uso Conservación 
 

 Zonas de conservación Natural-Vegetación 
 Zonas de conservación Natural-Páramo 
 Zonas de conservación de cauces de ríos y quebradas 
 Zonas de conservación de Recarga Hídrica 
 Zona de conservación Comuna Uchucay 
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Nivel de Uso de Recuperación 
 

 Zonas de Recuperación Ambiental 
 
Nivel de Uso Cabecera Urbano Parroquial 
 

 Zonas Urbanas 
 
Categorías de Ordenamiento Territorial por el Nivel de Uso Producción. 
 
Zonas Agrícolas 
 
En estas zonas se prevé el desarrollo de actividades agrícolas altamente rentables 
aprovechando la vocación agrícola de los suelos, son zonas productivas para el fomento de 
la soberanía alimentaria, utilizando los sistemas típicos productivos de la parroquia, estas 
áreas se encuentran principalmente en las comunidades de Chaguarloma, San Jacinto, 
Santa Cruz, Guazhalán y San Francisco Bajo, en donde las pendientes de los suelos son 
menores al 25%; tienen una extensión de 155,5 has, que representa el 2% del territorio 
parroquial. 
 
Zonas Agropecuarias 
 
En estas zonas se prevé el desarrollo de actividades agropecuarias (ganaderas o agrícolas) 
altamente rentables aprovechando el potencial de los suelos, estas áreas se encuentran 
principalmente en las comunidades de San Francisco Bajo, San Francisco Alto, Cancay, 
Pizgaray, Santa Cruz, Rosa Loma y el Centro Parroquial; tienen una extensión de 222,7 has, 
que representa el 2,8% del territorio parroquial.  
 
Zonas Silvopastoriles 
 
Se trata de áreas en las cuales se puede realizar el pastoreo mediante la técnica 
silvopastoril, debido a las limitaciones (pendiente, humedad, profundidad del suelo, riego, 
etc.) y los problemas que desencadenaría el uso ganadero tradicional, estas zonas están 
ubicadas principalmente en las comunidades de Santa Cruz y Rosa Loma, en donde la 
pendiente del suelo oscilan entre 30% y 50%; ocupan una extensión de 261,7 has, que 
representa el 3% del territorio parroquial. 
 
Categorías de Ordenamiento Territorial por el Nivel de Uso Conservación 
 
Zonas de conservación Natural-Vegetación 
 
Se trata de áreas en donde los niveles de conservación de los ecosistemas naturales, se 
encuentran en un estado de conservación aceptable o no han sido intervenidos por 
procesos antrópicos, se prevé la reducción al mínimo las actividades antrópicas con el 
objetivo de detener el proceso de deterioro paulatino por explotación y sustitución de la 
vegetación nativa, estas zonas tienen el potencial para propiciar la creación y 
reglamentación de un fondo de servicios ambientales y se encuentran principalmente en el 
área del Bosque Protector Collay; ocupan en el territorio parroquial un área de 4970,8 has 
que representa el 62%. 
 
Zonas de conservación Natural-Páramo 
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Son zonas constituidas por cobertura natural de páramo, el mismo que constituye un 
ecosistema estratégico debido a su gran potencial de almacenamiento y regulación hídrica, 
recarga de acuíferos y nacimiento de los principales ríos de la parroquia, en estas zonas se 
prevé la reducción al mínimo, las actividades antrópicas, minimizando los efectos de las 
actividades humanas sobre el ciclo hidrológico, son zonas con el potencial para propiciar la 
creación y reglamentación de un fondo de servicios ambientales, estas zonas se encuentran 
principalmente dentro de los límites establecidos del Bosque Protector Collay, con un área 
de 1529 has que representa el 19% del territorio parroquial.  
 
Zonas de conservación de cauces de ríos y quebradas 
 
Conformados por los cuerpos de agua, entendidos como el río y sus riberas, con su 
respectiva área de respeto de 40 metros a cada lado de los lados en los ríos dobles (San 
Francisco) y 15 metros en el caso de las quebradas. Se la realiza con la intensión de 
precautelar éstas zonas frágiles y la conservación de los ecosistemas de los bosques de 
galería, con la finalidad de evitar deslizamientos e inundaciones y asegurar la calidad de los 
efluentes, ocupan un área de 435 has, que representa aproximadamente el 5,4% del 
territorio parroquial.  
 
Zonas de Conservación de Recarga Hídrica 
 
Se trata de zonas en donde se realiza la captación de agua, principalmente para consumo 
humano y que la prioridad es la conservación para asegurar que la calidad y cantidad del 
recurso sean los suficientes para satisfacer las necesidades de la población, estas zonas se 
encuentran ubicadas principalmente dentro del Bosque Protector Collay con una extensión 
de 65,7 has que representa el 0,8% del territorio parroquial.  
 
Zona de conservación Comuna Uchucay 
 
En esta categoría se encuentra considerada la comuna Uchucay, la cual se encuentra 
establecida dentro de los límites del Bosque Protector Collay, con un área de 17 has que 
representa el 0,2 del territorio parroquial. 
 
 
 
 
Categorías de Ordenamiento Territorial por el Nivel de Uso de Recuperación 
  
Zonas de Recuperación Ambiental 
 
Se trata de zonas degradadas por procesos erosivos, sobre pastoreo o uso inadecuado del 
suelo, en zonas dentro del Bosque Protector Collay y en donde  se prevé la ampliación del 
mismo; tienen una extensión aproximada de 336 has, que representa el 4% de la parroquia.  
 
Categorías de Ordenamiento Territorial por el Nivel de Uso Cabecera Urbano 
Parroquial 
 
Zonas Urbanas 
 
Se trata de zonas de alta densidad urbana y áreas que podrán ser habilitadas para su uso 
urbano, estas determinaciones del suelo rural de expansión  se realizarán en función de las 
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previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico  de la parroquia y que 
por sus características físicas y sobre todo topográficas son aptas para la expansión de los 
núcleos de población, estas zonas están ubicadas principalmente en la cabecera parroquial, 
con un área de 18 has. 
 
A continuación presentamos el cuadro de áreas de las Categorías de Ordenamiento 
definidas en el proceso de Ordenamiento territorial del cantón Gualaceo. 
 

Tabla 1.9.1 Categorías de Ordenamiento definidas por el GAD cantonal de Gualaceo 

Nivel de Uso Categorías Área Ha % 

Conservación Zonas de Conservación Natural-Vegetación 4970,8 62,0 

Conservación Zonas de Conservación Natural- Páramo 1529,2 19,1 

Producción Zonas Agropecuarias 222,7 2,8 

Producción Zonas Agrícolas 155,5 1,9 

Conservación Zonas de conservación de Recarga Hídrica 67,5 0,8 

Recuperación Zonas de Recuperación Ambiental 336,4 4,2 

Cabecera Urbano 
Parroquial 

Zonas Urbanas 18,0 0,2 

Producción Zonas Silvopastoriles 261,7 3,3 

Conservación Zonas de conservacion de cauces de ríos y 
quebradas 

435,4 5,4 

Conservación Zona  de Conservación - Comuna Uchucay 17,3 0,2 

 
Fuente: PDOT, Cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015. 
 

 

A pesar de contar con las Categorías de Ordenamiento definidas en el proceso Cantonal, se 
sugiere la ampliación de la categoría “Zonas de Recuperación Ambiental” dentro del 
Bosque Protector Collay. 
 
Esta sugerencia se debe a que en función del análisis del estado actual del uso de suelo, 
existen aproximadamente  32 has, de pastos dentro del Bosque Protector Collay, mismas 
que a criterio de la consultoría deberían pasar por un proceso de recuperación ambiental ya 
que se encuentran dentro de los límites establecidos del área de Bosque Protector Collay y 
no deberían ser considerados como zonas agropecuarias y silvopastoriles, razón por la cual 
se propone la ampliación de la categoría mencionada 
En función a la propuesta planteada tenemos: 
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Mapa 1.9.2 COT Propuesto 

 
Fuente: PDOT, Cantón Gualaceo, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015. 
 

 
A continuación presentamos el cuadro de áreas de las Categorías de Ordenamiento 
propuestas por el Equipo Consultor. 
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Tabla 1.9.2 Propuesta del COT Equipo Consultor 

Nivel de Uso Categorías Área Ha % 
Conservación Zonas de Conservación Natural-Vegetación 4970,8 62,0 

Conservación Zonas de Conservación Natural- Páramo 1529,2 19,1 

Producción Zonas Agropecuarias 212,9 2,7 
Producción Zonas Agrícolas 155,5 1,9 
Conservación Zonas de conservación de Recarga Hídrica 67,5 0,8 

Recuperación Zonas de Recuperación Ambiental 368,1 4,6 

Cabecera Urbano 
Parroquial 

Zonas Urbanas 18,0 0,2 

Producción Zonas Silvopastoriles 239,8 3,0 
Conservación Zonas de conservación de cauces de ríos y 

quebradas 
435,4 5,4 

Conservación Zona  de Conservación - Comuna Uchucay 17,3 0,2 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, PDYOT 2015. 

 

1.9.3 POLÍTICA PÚBLICA APLICADA A LAS CATEGORÍAS DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
El PDYOT Cantonal establece diferentes políticas en función a las Categorías de 
Ordenación, las cuales se describen a continuación: 
 
POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT ZONAS AGRÍCOLAS. 
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORÍA GENERAL 

CATEGORÍAS DE 
ORDENACIÓN NORMATIVA GENERAL 

Producción Zonas Agrícolas Para la producción agrícola 
 

 Fortalecer el fomento productivo y de comercialización variada y sostenible en el marco 
de la transformación productiva, aprovechando las potencialidades y capacidades del 
cantón; fomentar la soberanía alimentaria y al pleno empleo y trabajo digno.  
 

POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT ZONAS AGROPECUARIAS 
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORIA GENERAL 

CATEGORIAS DE 
ORDENACIÓN 

NORMATIVA GENERAL 

Producción Zonas Agropecuarias Para la producción agrícola con crianza 
de animales menores 

 
 Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito 

progresivo hacia patrones de producción agrícola basados en principios agroecológicos, 
que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, así como la 
diversificación productiva y generación de valor agregado. 
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POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT ZONAS SILVOPASTORILES 
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORÍA GENERAL 

CATEGORIAS DE 
ORDENACIÓN 

NORMATIVA GENERAL 

Producción Zonas Silvopastoriles Para el manejo sostenible de la 
ganadería 

 
 Mejorar la producción ganadera y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, con 

el uso de diferentes tipos de árboles integrados a la producción ganadera y a la 
conservación de bosques nativos. 
  

POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT ZONAS DE CONSERVACIÓN NATURAL- PÁRAMO Y 
NATURAL VEGETACIÓN 
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORÍA GENERAL 

CATEGORIAS DE 
ORDENACIÓN 

NORMATIVA GENERAL 

Conservación 

Zonas de Conservación 
Natural-Vegetación 

Prestación de servicios eco sistémicos 
 

Zonas de Conservación de 
Paramo 

Prestación de servicios eco sistémicos 
y conservación del recurso hídrico 

Comuna Uchucay  

 
 Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la convivencia sustentable y 

conservación de los ecosistemas y su evolución sin intervención humana o siendo esta 
mínima y de carácter estrictamente científico o cultural y fomentar la producción de 
servicios eco sistémicos y el ecoturismo.              

 
POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT ZONAS DE CONSERVACIÓN DE CAUCES DE RÍOS Y 
QUEBRADAS, Y DE RECARGA HÍDRICA 
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN NORMATIVA GENERAL 

Conservación 

Zonas de conservación de cauces 
de ríos y quebradas 

Para protección de inundaciones y 
mantenimiento de escorrentía 

Zonas de conservación de Recarga 
Hídrica 

Para mantenimiento del recurso hídrico 
utilizado en sistemas de 
aprovisionamiento de agua para 
consumo humano 

 
 Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la convivencia sustentable y 

conservación de los ecosistemas mediante el uso racional y responsable de los 
recursos naturales renovables y no renovables, con énfasis en la gestión integral de 
cuencas hidrográficas 
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POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT ZONAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL  
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORIA 
GENERAL 

CATEGORIAS DE ORDENACIÓN NORMATIVA GENERAL 

Recuperación Zonas de Recuperación Ambiental Para recuperación de ecosistemas de 
importancia 

 
 Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies 

nativas y adaptadas a las zonas afectadas por procesos de deforestación, degradación, 
fragmentación, erosión e incendios forestales. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la conservación de los ecosistemas 
y la convivencia sustentable. 

 Recuperar las Áreas de Vegetación y Bosque Protector Collay con su zona de influencia 
en condiciones óptimas de calidad ambiental y de conservación hídrica reconduciendo 
la situación actual insatisfactoria a otra que se considera adecuada.     
 

POLÍTICAS PÚBLICA DEL COT CABECERA URBANA CANTONAL Y CABECERA 
URBANA PARROQUIAL 
 

NIVEL DE USO / 
CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN NORMATIVA GENERAL 

Áreas Urbanas Cabecera  Urbana Parroquial Destinado al Área Urbana 
 

 Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la 
inversión en infraestructura, conectividad y espacios públicos que fomenten la 
integración social. 

 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y eficientes de agua potable, 
alcantarillado y recolección de desechos sólidos a través del manejo sostenible. 

 Garantizar el adecuado uso, ocupación y tenencia del suelo mediante la planificación, 
control y regularización para generar el acceso equitativo a su uso y propiedad. 

 Apoyar la atención integral y el acceso a los servicios sociales a los ciudadanos y 
ciudadanas del Cantón con énfasis en los grupos de atención prioritaria, desde una 
visión de equidad e inclusión. 
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Mapa 1.9.3 Modelo Territorial a Futuro 

 
 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 
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2 MODELO DE GESTIÓN  
 
2.1 ENCUADRE Y MARCO LEGAL DE LA PROPUESTA Y MODELO DE GESTIÓN 
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERITORIAL DE LA PARROQUIA 
LUIS CORDERO VEGA 
 
2.1.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MODELO DE GESTIÓN  

 
Formular el programa de intervención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en 
función del sistema de objetivos propuestos en el Modelo Territorial, en términos de 
Programas y Proyectos, para el período de planificación. 
 
Cumplir las disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, que establece que el Modelo de Gestión deberá contener   “Los derechos básicos 
de los programas y proyectos, cronogramas estimaciones y presupuestos, instancias 
responsables de la gestión, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que 
faciliten la rendición de cuentas y el control social” 
 
2.1.2  MARCO LEGAL DEL MODELO DE GESTIÓN 

 
El “Modelo de Gestión” un esquema o marco de referencia para la administración de una 
entidad, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la 
eficacia en la ejecución, el impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las 
mismas y su posterior evaluación. Los gobiernos deben establecer un modelo de gestión en 
el que se basan para desarrollar sus políticas y acciones y con el cual pretenden alcanzar 
los objetivos que en su proceso de planificación participativa se han fijado como estratégicos 
y creadores de valor público y por tanto, productores de cambios sociales en respuesta a las 
demandas ciudadanas. Gestionar para transformar mediante la participación significa que 
las estructuras y grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un 
nuevo actor protagónico de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de 
participación, seguimiento y evaluación para poder manifestar de forma permanente, 
articulada y estructurada sus preferencias, necesidades, opiniones y reivindicaciones que 
deberán ser tomadas  en cuenta y atendidas como obligación y no como concesión. Para 
lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo MODELO DE 
GESTIÓN, que permita la articulación normativa y operativa de los diferentes niveles 
de   Planificación en el GAD Parroquial.  
 
Este Modelo tiene una fundamentación legal amplio, en función de los distintos elementos 
del mismo, en la Constitución de Montecristi y siguientes leyes de la República de Ecuador. 
 
A continuación se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda la 
arquitectura legal de los distintos componentes del Modelo de Gestión, tanto en su encuadre 
general (organización descentralizada del Estado y competencias de los GAD´s en la 
administración y gestión pública local). 
 

http://definicion.de/gobierno
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2.1.3  MARCO LEGAL NACIONAL 
 
Constitución de la República del Ecuador, 2008 
 

 Organización territorial y competencias de la Municipalidad: Arts. 238, 242, 260, 261, 
262, 263, 264 y 267 CE. 

 Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE. 
 Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 105, 

204,205 y 206 CE. 
 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012) 
 

 Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26 y ss, 40. 
 Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43. 
 Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts.2, 42, 46. 
 Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss. 
 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD, 2010) 
 

 Funciones y Competencias: Arts. 54, 146, 164. 
 Planificación Participativa: Arts. 294, 295, 296, 297, 298 y 299. 
 Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312. 
 Equidad de Género: Art. 599. 

 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)  
 

 Principios: Arts. 1,4 y 5. 
 Revocatoria de Mandato: Arts.25. 
 Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 66. 
 Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 73 y ss. 
 Presupuestos Participativos: Arts. 67 y ss. 
 Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95. 

 
Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS, 
2009)  
 

 Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12. 
 
2.2 ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PDYOT  
 
2.2.1  CONCEPTO 

 
El Modelo de Gestión del PDYOT se presenta como el instrumento que define las 
condiciones y principios que deben presidir la gestión pública y delimita e integra las 
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herramientas, procesos, funciones de los distintos órganos, etc. necesarios para la 
implementación del ciclo de la planificación articulada, el presupuesto, el monitoreo y la 
evaluación, transversalizados por la participación ciudadana. 
 
2.2.2  LINEAMIENTOS 

 
“Un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. Cuando un 
grupo político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su postura sobre ciertos 
temas. 
 
Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a cualquier 
institución”. 
 
De acuerdo a esta acepción, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que 
deben respetarse dentro del GAD. 
 
Los lineamientos generales del Modelo se enuncian a partir de sus principios esenciales, 
pues son los principios rectores del mismo, de forma que todas las acciones o propuestas 
que lo configuran y dan forma deberán responder a tales lineamientos:  
 
Lineamiento 1: Gobernanza. 
 
La Gobernanza debe entenderse como el empoderamiento de la ciudadanía de la gestión y 
administración del GAD, en el que las decisiones se toman por la interacción entre las 
instituciones públicas y la sociedad mediante procesos continuos de planificación y 
participación ciudadana. 

 
Lineamiento 2: La Participación Ciudadana  
 
La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación ciudadana 
como eje transversal del GAD y como parte de la institucionalización del poder ciudadano en 
todo el ciclo de gestión, en un proceso permanente de democracia participativa y directa que 
contribuya, en el ejercicio del derecho ciudadano, al avance y progreso de la parroquia. 
 
Lineamiento 3: La Planificación como Sistema Integral  
 
El sistema y procesos de planificación articulada constituyen el medio instrumental para 
lograr el desarrollo mediante una visión integral, estratégica a largo y medio plazo y su 
ejecución operativa a corto plazo, contribuyendo e integrando la misma a los objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y 
aportando sus esfuerzos al progreso colectivo de la Parroquia. 

 
La planificación del PDYOT está articulada vertical y horizontalmente, respetando la 
jerarquía institucional del planeamiento y coordinada para el logro de los objetivos 
estratégicos para el desarrollo de la Parroquia. 
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Lineamiento 4: Favorecer el Control Social y Rendición de Cuentas  
 
Mediante el sistema de monitoreo y evaluación se convierte en pieza esencial del sistema y 
Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la ciudadanía de una poderosa 
herramienta para ejercer en mejor forma el control social y a las autoridades electas para 
rendir cuentas de su gestión de forma permanente, eficaz y responsable. 

 
Estos lineamientos se enmarcan en el Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-
2017): “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” en el 
que se establecen las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso 
de transformación del Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano”, cuyo objetivo es 
democratizar las relaciones entre Estado y sociedad. Dicha perspectiva incluye la 
consolidación de un servicio civil moderno, orientado para resultados, estructurado de modo 
meritocrático y la constitución de un sistema de planificación capaz de articular lo local a lo 
nacional bajo una visión de conjunto (SENPLADES, 2011). Más en concreto, responden al 
Objetivo 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz.  
 
2.2.3  EL CICLO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DEL SISTEMA  

 
El Modelo de Gestión, interrelaciona a sus 5 componentes (Planificación Articulada, 
Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y Evaluación y Participación 
Ciudadana) para que se conforme el Ciclo de Gestión. Todos estos componentes están 
transversalizados por la Participación Ciudadana. La organización del sistema y la 
interrelación entre los componentes del mismo es fundamental.  
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Ilustración 2.2.1 Ciclo de Gestión 

 

Fuente: Equipo consultor, PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 
 

Primer componente la Planificación Articulada, conforma la base sobre la que gira el 
sistema, ya que es en este componente en el que se establecen los Objetivos y Metas 
(Resultados) y se crean los insumos, actividades y productos para lograr el Efecto e Impacto 
en la población que permita alcanzar los resultados esperados.  
 
Pero el componente de Planificación Articulada, por sí mismo, no permite establecer todas 
las condiciones necesarias para la implantación del Modelo de Gestión en el Desarrollo. La 
Planificación debe ir acompañada y armonizada por el presupuesto, que es el componente 
que permite que todo lo planificado tenga su operatividad a través de su presupuestación y 
posterior ejecución o desarrollo. Por otro lado, el componente de Monitoreo y Evaluación 
es fundamental, ya que el monitoreo establece los mecanismos y herramientas que permiten 
la continua adecuación de lo planificado, realizando ajustes, correcciones, etc. que 
garanticen el camino correcto hacia el logro de los Resultados Esperados. A su vez, la 
evaluación permite de manera continua visualizar y analizar si el camino está siendo el 
correcto, ofreciendo información para la Rendición de Cuentas ante la Ciudadanía.  
 
Por último, la Participación Ciudadana es un Eje Transversal del Modelo, puesto que se 
engarza en todo el Ciclo, dotando al propio sistema de un elemento participativo que 
enriquece al propio Modelo. 
 
El componente de la Planificación Articulada es el elemento cimentador del Modelo de 
Gestión, ya que el resto de componentes lo toman como referencia y se definen en relación 
al mismo. 
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Ilustración 2.2.2 Planificación Articulada 

 

 
 

Fuente: Equipo consultor, PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 
En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de diferentes 
rangos, es importante señalar que la Planificación del GAD debe estar totalmente articulada, 
a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, con el Plan Nacional del 
Buen Vivir como principal referente de planificación superior. A su vez, tal y como se 
especifica en el esquema anterior, El PDYOT Parroquial deben estar articulados con el 
PDYOT Cantonal y Provincial, tal y como marca la ley. A su vez, debe establecerse una 
articulación, con los Presupuestos Participativos Parroquiales, en la  propuesta se planteó el 
cuadro con la alineación de los diferentes  objetivos a nivel nacional, Provincial, Cantonal y 
Parroquial. 
 
2.2.4  COMPONENTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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META TOTAL

• Ma te er el 6% 
de territorio 

nacional bajo 

conservación o 

manejo ambiental a 

2021. 

Se implementó 1

refugio para la

guardianía forestal e

investigación en

Maylas hasta el año

2019.

Gestión de la 

implementación de refugio 

para guardianía forestal e 

investigación en Maylas

Número de refugios 

implementados 

Implementar un refugio 

para la guardianía forestal 

e investigación en Maylas, 

hasta el primer semestre 

del año 2019.

50,00$                
GAD 

Municipal

• Ma te er el 6% 
de territorio 

nacional bajo 

conservación o 

manejo ambiental a 

2021. 

Se ha implementado

el 100% del convenio

para la conservacion

del Collay y el río San

Francisco

Convenio de cooperación 

interinstitucional entre la 

mancomunidad del Collay y 

el GAD parroquial para la 

conservación del Collay y el 

río San Francisco.

% de ejecución del 

convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

entre la 

mancomunidad del 

Collay y el GAD 

Aplicar el 30% del 

convenio de cooperación 

interinstitucional entre la 

mancomunidad del Collay 

y el GAD parroquial para el 

año 2016

8.200,00$         
Collay, GAD 

Parroquial

• Reducir y re ediar 
la contaminación de 

fuentes hídricas a 

2021. 

Se ha gestionado el

100% y ejecutado el

50% de acciones para

la conservación de

las margenes de

protección de las

quebradas que

conforman el sistema

hídrico parroquial.

Gestión y ejecución para la  

conservación de las 

margenes de protección de 

las quebradas que 

conforman el sistema 

hídrico parroquial.

 % de gestión y % de 

jecución para la  

conservación de las 

margenes de 

protección de las 

quebradas que 

conforman el sistema 

hídrico parroquial.

100% de gestión y 50% de 

ejecución para  el año 2019
1.200,00$         MAE

• Reducir la 
expansión de la 

frontera urbana y 

agrícola a 2021. 

Se ha gestionado al

100% la creación de

una ordenanza de

incentivos y

sanciones para la

protección del

Bosque Protector

Collay

Gestión para la creación  

ordenanza de incentivos y 

sanciones para la 

protección del Bosque 

Protector Collay

 % de gestión para la 

creación de la 

ordenanza de 

incentivos y sanciones 

para la protección del 

Bosque Protector 

Collay

Contar con los recursos 

para la ejecución y 

aplicación de la ordenanza 

de incentivos y sanciones 

para la protección del 

Bosque Protector Collay 

hasta el año 2018

300,00$             
Collay, GAD 

Parroquial

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la Vida 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

• Dotar de ayudas

técnicas a las

personas con

discapacidad a 2021. 

1.5 Fortalecer el sistema 

de inclusión y equidad 

social, protección integral, 

protección especial, 

atención integral y el 

sistema de cuidados 

durante el ciclo de vida de 

las personas, con énfasis 

en los grupos de atención 

prioritaria, considerando 

los contextos territoriales 

y la diversidad 

sociocultural.

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

los grupos 

vulnerables en el 

marco de la doctrina 

de protección 

integral de los 

derechos y la 

corresponsabilidad, 

contribuyendo a 

hacer del GAD 

Parroquial un lugar 

más equitativo.

Se gestionó el 100% y

ejecutó un 80% del

programa de

atención prioritaria

al adulto mayor y

personas con

discapacidad 

APOYO INTEGRAL EN 

SALUD Y SEGURIDAD 

A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA

Gestión y ejecución del 

programa de atención 

prioritaria a personas con 

discapacidad y adulto 

mayor.

 % de ejecución del 

programa de atención 

prioritaria al adulto 

mayor y personas con 

discapacidad

 Ejecutar el programa de 

atención prioritaria del 

adulto mayor y ampliar su 

cobertura en un 15% de 

personas con 

discapacidad hastaa el 

año 2019.

 $     40.000,00 

Gad 

Parroquial 

Luis Cordero

M        A        T        R        I        Z                     D        E                     P        R        O        Y        E        C        T        O        S 

Reducir y evitar los

impactos

ambientales,

protegiendo zonas

naturales sensibles,

las fuentes hídricas y

los remanentes de

bosques para

garantizar la calidad

y cantidad de agua

con el fin de

preservar el recurso

hídrico de la

parroquia.

PROTECCION DE 

ZONAS DE 

CONSERVACION Y 

FUENTES HIDRICASB
IO

FÍ
SI

C
O

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la Vida 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones.

1.15 Promover el uso y el 

disfrute de un hábitat 

seguro, que permita el 

acceso equitativo a los 

espacios públicos con 

enfoque inclusivo.

3.3 Precautelar el cuidado 

del patrimonio natural y la 

vida humana por sobre el 

uso y aprovechamiento de 

recursos naturales no 

renovables. 

INDICADOR DE GESTIÓN
META Presupuesto Entidad 

Responsible

INDICADOR DE 

RESULTADO
PROGRAMA PROYECTOMETAS NACIONALES POLITICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PARROQUIAL

COMP

ONEN

TE

EJE OBJETIVO PNTV
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META TOTAL

• Reducir la tasa de

pobreza

multidimensional

desde el 35,1% al

27,4% a 2021. 

• Reducir del 10,4% al

7,6% la tasa de

desempleo juvenil de

18 a 29 años a 2021. 

Se amplió el servicio

de seguridad en un

30% a nivel

parroquial y se

cuenta con 1 brigada

comunitaria de

seguridad.

APOYO INTEGRAL EN 

SALUD Y SEGURIDAD 

A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA

Gestión para 

mejorar el servicio 

de seguridad y 

creación de 

brigadas 

comunitarias de 

seguridad

% de ampliación de 

la cobertura del 

servicio de 

seguridad.

Ampliar la cobertura 

del servicio de 

seguridad en un  30% 

hasta el año 2019

 $        1.500,00 

Ministerio 

del interior 

y GAD 

Parroquial

• Reducir la tasa de

nacimientos en

adolescentes de 10 a

14 años de edad por

cada 1 000 mujere a

2021. 

• Incrementar el

porcentaje de niñas y

niños menores de

cinco años que

participan en

programas de primera

infancia, a 2021.  

Se gestionó al 100%

la promoción social y

la capacitación

mediante talleres en

temas de educación

sexual y reproductiva

a adolescentes,

planificación familiar, 

violencia de género,

salud materna e

infantil, realizando 2

brigadas y 3 talleres

durante la

administracion del

gobierno parroquial.

Gestión de talleres 

de capacitación en 

temas de 

educación sexual y 

reproductiva a 

adolescentes, 

planificación 

familiar, violencia 

de género, salud 

materna e infantil.

# de talleres 

anuales de 

capacitación en en 

temas de educación 

sexual y 

reproductiva a 

adolescentes, 

planificación 

familiar, violencia 

de género y  salud 

materno infantil

Gestionar y realizar 

un 90%  la 

capacitación 

mediante 3 talleres 

en temas de 

educación sexual y 

reproductiva a 

adolescentes, 

planificación 

familiar, violencia de 

género, salud 

materna e infantil 

hasta el año 2019.

 $            300,00 
MSP y GAD 

Parroquial

• Incrementar el

porcentaje de

personas de 15 años y

más que realizan

actividades culturales

del 3,9% al 5% a 2021.  

• Incrementar la tasa

de empleo adecuado

del 41,2% al 47,9% a

2021. 

• Incrementar el

número de empleos

turísticos de 137 647

a 202 762, para 2021. 

2.3 Promover el rescate, 

reconocimiento y protección del 

patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinámicas 

culturales.  

3.1 Conservar, recuperar y regular el 

aprovechamiento del patrimonio 

natural y social, rural y urbano, 

continental, insular y marino-

costero, que asegure y precautele 

los derechos de las presentes y 

futuras generaciones.  

Se realizaron tres

eventos anuales de

fomento a las

actividades

culturales, cívicas,

deportivas de la

parroquia

RECUPERACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA 

PARROQUIA

Gestión de la 

implementación de 

actividades 

culturales en las 

fechas festivas de 

la parroquia.

# de eventos 

anuales

Programar y realizar 

en un 100% las 

fiestas culturales, 

religiosas y 

patrimoniales de la 

parroquia hasta el 

eaño 2019. (3 

eventos anuales)

 $     23.000,00 
GAD 

Parroquial

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la Vida 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

1.4 Garantizar el desarrollo infantil 

integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos 

territoriales, la interculturalidad, el 

género y las discapacidades.  

1.5 Fortalecer el sistema de 

inclusión y equidad social, 

protección integral, protección 

especial, atención integral y el 

sistema de cuidados durante el ciclo 

de vida de las personas, con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria, 

considerando los contextos 

territoriales y la diversidad 

sociocultural.

1.10 Erradicar toda forma de 

discriminación y violencia por 

razones económicas, sociales, 

culturales, religiosas, etnia, edad, 

discapacidad y movilidad humana, 

con énfasis en la violencia de género 

y sus distintas manifestaciones. 

 1.14 Enfrentar el fenómeno 

socioeconómico de las drogas y el 

alcohol, a través de estrategias de 

prevención integral, control y 

reducción de la oferta.  

Entidad 

Responsible

INDICADOR DE 

GESTIÓN

META Presupuesto

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

los grupos 

vulnerables en el 

marco de la doctrina 

de protección 

integral de los 

derechos y la 

corresponsabilidad, 

contribuyendo a 

hacer del GAD 

Parroquial un lugar 

más equitativo.

COMP

ONEN

TE

EJE OBJETIVO PNTV METAS NACIONALES POLITICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PARROQUIAL

INDICADOR DE 

RESULTADO
PROGRAMA PROYECTO
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META TOTAL

• Incrementar el

número de empleos

turísticos de 137 647 a

202 762, para 2021. 

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y

protección del patrimonio cultural

tangible e intangible, saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinámicas culturales.  

3.1 Conservar, recuperar y regular el

aprovechamiento del patrimonio natural y

social, rural y urbano, continental, insular

y marino-costero, que asegure y

precautele los derechos de las presentes y 

futuras generaciones.  

En el año 2018 se

cuenta con el

estudio de

conformación de

sitios de interes

turístico y cultural 

Estudio de 

conformación de la red 

de sitios de interés 

ecoturísticos en el 

bosque Collay , Lagunas 

de Maylas y bienes 

patrimoniales de la 

parroquia.

Porcentaje del estudio 

y conformación de 

sitios de interes 

turístico y cultural para 

el año 2018

Alcanzar el 100% 

del estudio para 

la conformación 

de sitios de 

interés turístico 

y cultural para el 

año 2018

3.000,00$         

Ministerio 

de Turismo, 

GAD 

Parroquial

• Reducir del 10,4% al

7,6% la tasa de

desempleo juvenil de 18 

a 29 años a 2021.  

• Incrementar el acceso

de la Economía Popular

y Solidaria a mercados

locales e

internacionales a 2021. 

5.6 Promover la investigación, la

formación, la capacitación, el desarrollo y

la transferencia tecnológica, la innovación

y el emprendimiento, la protección de la

propiedad intelectual, para impulsar el

cambio de la matriz productiva mediante

la vinculación entre el sector público,

productivo y las universidades.  


Se han dictado 6

talleres (2 anuales)

de capacitación en

mejora y manejo del 

suelo; tecnificación

de procesos

productivos

agrícolas y

ganaderos 

Gestion y ejecucion de 

talleres  de 

capacitación  para la  

mejora y manejo del 

suelo,  tecnificacion de 

los procesos 

productivos 

agropecuarios y 

agroecologicos

Número de talleres de 

capacitación en 

mejora y manejo del 

suelo; tecnificación de 

procesos productivos 

agrícolas y ganaderos 

ejecutandose hasta  el 

año 2019

Capacitar con 2 

talleres anuales 

a partir del año 

2017

300,00$              MAGAP 

Se ha dotado con

insumos

agropecuarios al

20% de la PEA de la

parroquia hasta el

2019 

Gestión y dotacion de 

insumos agropecuarios 

% de la PEA de la 

parroquia que se han 

dotado con insumos 

agropecuarios

Dotar al 20% de 

la PEA con 

insumos 

agropecuarios

9.000,00$         MAGAP

 Se ha beneficiado al 

20% de la PEA del

sector ganadero con 

la mejora genética

del ganado 

Gestión para la 

repotenciación de la 

zona ganadera a través 

de la mejora genética 

del ganado 

% de la PEA del sector 

ganadero beneficiada 

por la mejora genética 

del ganado

Beneficiar con la 

mejora genética 

del ganado al 

20% de la PEA 

del sector 

ganadero

6.000,00$         MAGAP

 Se ha beneficiado al 

20% de la PEA del

sector agropecuario

con la dotación de

insumos 

Gestión de dotación de 

insumos para la 

producción de cuyes y 

gallinas en la parroquia

% de la PEA del sector 

agropecuario 

beneficiada por la 

dotación de insumos 

para producción de 

cuyes y gallinas

Beneficiar al 

20% de la PEA 

del sector 

agropecuario 

con la dotación 

de insumos

2.000,00$         

MAGAP, 

Gobierno 

Provincial

• Reducir del 10,4% al

7,6% la tasa de

desempleo juvenil de 18 

a 29 años a 2021. 

• Incrementar el acceso

de la Economía Popular

y Solidaria a mercados

locales e

internacionales a 2021. 

5.6 Promover la investigación, la

formación, la capacitación, el desarrollo y

la transferencia tecnológica, la innovación

y el emprendimiento, la protección de la

propiedad intelectual, para impulsar el

cambio de la matriz productiva mediante

la vinculación entre el sector público,

productivo y las universidades.  

Se han realizado 2

talleres anuales de

capacitación a

partir del año 2017 

Gestión de talleres para 

mejorar la producción 

artesanal de tejidos, 

tejas y canastos.

# de talleres anuales 

de capacitacion para 

mejorar  la producción 

artesanal de tejidos, 

tejas y canastos.

Capacitar con 2 

talleres anuales 

a partir del año 

2017

1.500,00$         
SECAP, GAD 

Parroquial

META Presupuesto Entidad 

Responsible

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PARROQUIAL

INDICADOR DE 

RESULTADO
PROGRAMA PROYECTO INDICADOR DE GESTIÓN

COMP

ONEN

TE

EJE OBJETIVO PNTV METAS NACIONALES POLITICAS

Impulsar un

desarrollo

económico de la

parroquia,

potencializando

su vocación e

infraestructura

productiva,

turismo con el

propósito de

contribuir a la

generación de

empleo y por

ende mejorar

situación

económica de la

población. 

FORTALECIMIE

NTO DE LAS 

CAPACIDADES 

DEL SECTOR 

PRODUCTIVO 

DE LA 

PARROQUIA

• I cre e tar del 
86,44% al 86,87% la 

participación de los 

alimentos producidos 

en el país en el consumo 

de los hogares 

ecuatorianos a 2021.  

• Reducir el arge  de 
intermediación en 

productos alimenticios 

a 2021: mejorar el 

Índice de Intercambio. 

• Reducir del ,4% al 
7,6% la tasa de 

desempleo juvenil de 18 

a 29 años a 2021. 

6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno 

con énfasis en zonas rurales, potenciando 

las capacidades productivas, 

combatiendo la precarización y 

fortaleciendo el apoyo focalizado del 

Estado e impulsando el emprendimiento.  

6.2 Promover la redistribución de tierras y 

el acceso equitativo a los medios de 

producción, con énfasis en agua y 

semillas, así como el desarrollo de 

infraestructura necesaria para 

incrementar la productividad, el comercio, 

la competitividad y la calidad de la 

producción rural, considerando las 

ventajas competitivas y comparativas 

territoriales.  

6.4 Fortalecer la organización, 

asociatividad y participación de las 

agriculturas familiares y campesinas en 

los mercados de provisión de alimentos.  

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Objetivo 4: 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema 

económico social y 

solidario, y 

afianzar la 

dolarización 

Objetivo 5: 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el 

crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria 

Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para 

lograr la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 
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META TOTAL

Se alcanzó el 100% de estudios y

el 100% de ejecución de la obra,

para el mejoramiento del

sistema de agua potable en el

sector Guazhalan Alto 

Gestión del estudio y 

ejecución del 

mejoramiento del 

Sistema de agua potable 

de Guazhalán Alto

% de avance del estudio  y % 

de ejecución de las obras de 

mejoramiento acordes al 

estudio

Contar con el estudio de 

mejoramiento del sistema de 

agua potable de Guazhalan Alto 

y ejecutar el 100% de las obras 

para el año 2018

10.000,00$      

GAD 

Cantonal, 

GAD 

Parroquial

Se ha ejecutado el 100% de las

obras de alcantarillado 

Estudio y ejecución del 

alcantarillado sanitario 

en la comunidad de 

Cabzha

% de ejecución de las obras 

de alcantarillado 

Ejecutar el 100% de las obras de 

alcantarillado para el año 2019
10.000,00$      

EMAPASG, 

GAD 

Parroquial

Se ha ejecutado el 100% de la II

Etapa de mejoramiento y

ampliación del sistema de agua

potable de Luis Cordero

Gestión de la 

construcción de la II 

Etapa del mejoramiento 

y ampliacion del sistema 

de agua potable de Luis 

Cordero

% de ejecución de  la II Etapa 

de mejoramiento y 

ampliación del sistema de 

agua potable de Luis 

Cordero

Para el año 2017 se ejecutará el 

100% de la II Etapa de 

mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable de Luis 

Cordero

GAD 

Cantonal

Se han implementado 15

biodigestores en las diferentes

comunidades de la parroquia

Gestión para la 

implementación de 

biodigestores en las 

comunidades de la 

parroquia

# de biodigestores 

implementados en la 

parroquia

Para el año 2018 se 

implementarán 15 

biodigestores en las diferentes 

comunidades de la parroquia

GAD 

Cantonal

Se ha implementado el 20% de

las obras de Construcción de la

II Etapa del Alcantarillado de

Laguan Centro

Se ha gestionado el 50% de

recursos para la siguiente etapa

Gestión y Construcción 

de la II Etapa del 

Alcantarillado de Laguan 

Centro

% de implemenación de las 

obras de Construcción de la 

II Etapa del Alcantarillado 

de Laguan Centro

% de gestión de recursos 

para la siguente etapa

Se implementará el 20% de las 

obras de Construcción de la II 

Etapa del Alcantarillado de 

Laguan Centro

Se gestionará el 50% de 

recursos para la siguente etapa

GAD 

Cantonal

Se han realizado el 100% de

obras de mejoramiento y

ampliación del sistema de agua

potable de Chaguarloma

Estudio para la ejecución 

del mejoramiento y 

ampliacion del sistema 

de agua potable de 

Chaguarloma

% de ejecución de las obras 

de mejoramiento y 

ampliación del sistema de 

agua potable de 

Chaguarloma

Para el año 2019 se realizarán 

el 100% de las obras de 

mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable de 

Chaguarloma

GAD 

Cantonal

Se ha realizado un avance del

30% de las obras de

mejoramiento y ampliación del

cementerio parroquial

Gestión de la ejecucion 

de las obras de 

mejoramiento y 

ampliación del 

cementerio parroquial

% de avance de las obras de 

mejoramiento y ampliación 

del cementerio parroquial

Para el 2017 se tendrá un 

avance del 30% de las obras de 

mejoramiento y ampliación del 

cementerio

27.000,00$      

GAD 

Cantonal, 

GAD 

Parroquial

Se cuenta con el 100% de los

estudios de proyectos de

alumbrado público en los

sectores rurales de la parroquia

Gestión del estudio e 

implementación de 

alumbrado público en los 

sectores rurales de la 

parroquia

% de avance de los estudios 

de alumbrado público

Contar con los estudios de 

alumbrado público para el año 

2018

500,00$             

Empresa 

Electrica CS, 

GAD 

Parroquial

Entidad 

Responsible
PROYECTO INDICADOR DE GESTIÓN

META Presupuesto
COMP

ONEN

TE

EJE OBJETIVO PNTV
METAS 

NACIONALES
POLITICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PARROQUIAL

INDICADOR DE RESULTADO PROGRAMA

Priorizar el 

desarrollo 

ordenado y 

planificado de 

la parroquia y 

gestionar, 

coordinar y 

priorizar 

recursos que 

incrementen 

la cobertura y 

mejoren la 

calidad de los 

servicios 

básicos y la 

accesibilidad 

a 

equipamientos 

 comunitarios.

PLAN 

MAESTRO DE 

AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

 DEL AREA 

RURAL

AMPLIACIÓN, 

MEJORAMIENT

O Y ACCESO A 

LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS Y 

SOCIALES

• I cre e tar el 
porcentaje de 

hogares en el área 

rural que cuentan 

con agua segura y 

saneamiento 

adecuado: 

incrementar el 

porcentaje de 

hogares que utiliza 

suministros 

seguros de agua 

para beber y 

servicios de 

saneamiento 

básico a 2021.  

• Au e tar el 
porcentaje de 

hogares con 

acceso a servicios 

básicos por 

territorios a 2021. 

• I cre e tar el 
porcentaje de la 

población con 

acceso a agua 

segura a 2021.

• I cre e tar el 
porcentaje de 

aguas residuales 

con tratamiento 

adecuado a 2021. 

1.8 Garantizar el acceso a una 

vivienda adecuada y digna, con 

pertinencia cultural y a un 

entorno seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los bienes 

y servicios públicos vinculados al 

hábitat: suelo, energía, 

movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público 

seguro y recreación.  

1.17 Garantizar el acceso, uso y 

aprovechamiento justo, 

equitativo y sostenible del agua; 

la protección de sus fuentes; la 

universalidad, disponibilidad y 

calidad para el consumo 

humano, saneamiento para 

todos y el desarrollo de sistemas 

integrales de riego. 

6.6 Fomentar en zonas rurales el 

acceso a servicios de salud, 

educación, agua segura, 

saneamiento básico, seguridad 

ciudadana, protección social 

rural y vivienda con pertinencia 

territorial y de calidad; así como 

el impulso a la conectividad y 

vialidad nacional.  

7.7 Democratizar la prestación 

de servicios públicos 

territorializados, sostenibles y 

efectivos, de manera equitativa 

e incluyente, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y 

poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, en 

corresponsabilidad entre el 

Estado y la sociedad.  

5.7 Garantizar el suministro 

energético con calidad, 

oportunidad, continuidad y 

seguridad, con una matriz 

energética diversificada, 

eficiente, sostenible y soberana 

como eje de la transformación

ASENT

AMIE

NTOS 

HUMA

NOS

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la 

Vida 

Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Objetivo 2: 

Afirmar la in

terculturalidad 

y 

plurinacionalid

ad, 

revalorizando 

las identidades 

diversas 
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TOTAL

Se ha elaborado el 100 % del

Plan de Ordenamiento Urbano

de la cabecera parroquial

Gestión de la elaboración del 

Plan de Ordenamiento Urbano 

de la cabecera parroquial

% de elaboración del Plan 

de ordenamiento Urbano de 

la parroquia

Para el 2017 se cuenta con el 

Plan de Ordenamiento Urbano
100,00$             

GAD 

Parroquial, 

GAD 

Cantonal

Se ha gestionado el 100 % de los

recursos para la

implementacion de un CIBV en

Laguan Centro

Gestión e implementación de 

un CIBV en Capzha y Laguan 

Centro

% de gestión para la 

implementacion del CIBV

Gestionar al 100% la 

implementacion de un CIBV en 

Laguan Centro

250,00$             MIES

Se han realizado el 100 % de los

estudios realizados

Se han ejecutado el 50 % de

proyectos de espacios

recreativos

Se ha realizado el

mantenimiento en el 100 % de

los espacios recreativos

existentes

Gestión de los  estudios y 

construccción de espacios 

recreativos y deportivos en 

las comunidades y 

mantenimiento de 

equipamientos.

% de estudios realizados

% de ejecución de espacios 

recreativos

% de mantenimiento de 

espacios recreativos

100 % de los estudios realizados

50 % de ejecución de espacios 

recreativos

100 % de mantenimiento de 

espacios recreativos

122.500,00$   
GAD 

Parroquial

Para el 2018 se cuenta con el

100% de los estudios geologicos

- geotécnicos 

Para el 2019 se han aplicado el

20% de las medidas de

mitigación

Gestión del Estudio Geológico, 

geotécnico para determinar 

las causas de deslizamientos 

y ejecución de las medidas de 

mitigación  en el sector El 

Calvario y hundimientos en la 

vía de acceso al sector 

Sumblid.

% de avance del estudio 

geolócico - geotécnico 

Contar con el 100% de los 

estudios geologicos - 

geotécnicos 

Aplicar el 20% de las medidas 

de mitigación

250,00$             
SNGR, GAD 

Parroquial

Para el 2018 se tiene el 100% de

los estudios de riesgo de una de

las 3 comunidades amenazadas

Gestion de los estudios de 

riesgo en las comunidades de 

Guazhalan Alto, Santa Cruz y 

San Jacinto.

% de estudios de riesgo en 

cada una de las 3 

comunidades 

Tener el 100% de los estudios 

de riesgo por lo menos de una 

comunidad

250,00$             
SNGR, GAD 

Parroquial

META 
Entidad 

Responsible
POLITICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PARROQUIAL

INDICADOR DE RESULTADO PROGRAMA PROYECTO

Eje 1: 

Derechos 

para Todos 

Durante 

Toda la 

Vida 

Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la 

in

terculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

COMP

ONEN

TE

EJE OBJETIVO PNTV
METAS 

NACIONALES

Priorizar el 

desarrollo 

ordenado y 

planificado de la 

parroquia y 

gestionar, 

coordinar y 

priorizar 

recursos que 

incrementen la 

cobertura y 

mejoren la 

calidad de los 

servicios básicos 

y la accesibilidad 

a equipamientos 

comunitarios.

INDICADOR DE GESTIÓN
Presupuesto

GESTION DE 

RIESGOS

• Au e tar la 
titularización de 

tierras a 2021. 

• Reducir la 
concentración de 

la tierra a 2021. 

• Au e tar el 
porcentaje de 

hogares con 

acceso a servicios 

básicos por 

territorios a 2021. 

6.6 Fomentar en 

zonas rurales el 

acceso a servicios de 

salud, educación, 

agua segura, 

saneamiento básico, 

seguridad ciudadana, 

protección social 

rural y vivienda con 

pertinencia territorial 

y de calidad; así como 

el impulso a la 

conectividad y 

vialidad nacional.  

7.7 Democratizar la 

prestación de 

servicios públicos 

territorializados, 

sostenibles y 

efectivos, de manera 

equitativa e 

incluyente, con 

énfasis en los grupos 

de atención 

prioritaria y 

poblaciones en 

situación de 

vulnerabilidad, en 

corresponsabilidad 

entre el Estado y la 

sociedad.  

PLANIFICACIO

N TERRITORIAL

ASENT

AMIE

NTOS 

HUMA

NOS
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TOTAL

Se ha mejorado y ampliado 1

sistema de riego

Gestión de los estudios y 

ejecución  de la ampliación y 

mejoramiento del Sistema de 

Riego, Consumo Humano y 

Abrevadero de Laguan, Las 

Flores, Guazhalan Alto, 5 de 

Enero.

% de avance de los estudios 

% de avance de la ejecución 

de acuerdo a  los estudios

# de sistemas mejorados

Ampliar y mejorar 1 sistema de 

riego para el año 2019
300,00$             

GAD 

parroquial, 

Gobierno 

Provincial

Se cuenta con el 20% de los

estudios viales de

mejoramiento y asfaltado

Gestión de los estudios y 

asfaltado de la vía Capzha-

Turmoloma-Cancay-

Guazhalan Alto - Laguan 

Centro y la vía  Laguan Centro - 

Chaguarloma - Límites con la 

parroquia Daniel Córdova (14 

Km aproximadamente), vía al 

cementerio y vía de acceso 

desde el kilómetro 3 de la Vía 

al Oriente - Laguan Centro.

% de avace de los estudios 

viales de mejoramiento y 

asfaltado

Tenerl el 20% de los estudios 

viales de mejoramiento y 

asfaltado

300,00$             

GAD 

parroquial, 

Gobierno 

Provincial

Se ha realizado el 

mantenimiento de 16 km de vías 

en la parroquia

Mantenimiento  y 

mejoramiento  de 16 km de 

vias rurales

Número de km de vías 

mantenidas de la parroquia, 

hasta el año 2019.

Alcanzar el 50% (16 km de vías) 

de mantenimiento de vías de la 

parroquia, hasta el año del 

2019.

57.280,00$      

GAD 

parroquial, 

Gobierno 

Provincial

Se ha gestionado el 100 % del

estudio para la Regeneración

Vial Urbana

Se ha gestionado el 20 % de

recursos para la regeneración

vial urbana para el año 2019

VIALIDAD URBANA

Gestionar el estudio y 

ejecución de la Regeneración 

de 0,5 km de red vial Urbana 

% de gestión del Estudio 

para la Regeneración Vial 

Urbana

% de gestión para la 

ejecución de la 

regeneración vial urbana 

para el año 2019

Gestionar el 100 % del estudio 

para la Regeneración Vial 

Urbana para el año 2019

Gestionar el 20 % de recursos 

para la regeneración vial 

urbana para el año 2019

200,00$             

Se ha formuladoo el plan

organico funcional al 100% en el

GAD Parroquial

Gestión de la 

reestructuración y 

formulación del Orgánico 

Funcional del GAD Parroquial 

y reglamentos

% de avance de la 

formulación el plan organico 

funcional del GAD Parroquial

Contar con 1 Plan Organico 

Funcional formulado al finalizar 

el año 2017

 $        5.000,00 
GAD 

MUNICIPAL

Se cuenta con un gestor para la

gestión y ejecución del PDyOT

Creación del ente gestor del 

GAD Parroquial para la 

gestión y ejecución del PDyOT

Conformación del ente 

gestor para finales del año 

2016

Contar con un ente gestor para 

la gestión y ejecución del PDyOT
 $            300,00 

GAD 

MUNICIPAL 

/GAD 

PARROQUIAL

META 
Presupuesto Entidad 

Responsible

COMP

ONEN

TE

EJE OBJETIVO PNTV
METAS 

NACIONALES
POLITICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PARROQUIAL

INDICADOR DE RESULTADO PROGRAMA PROYECTO

Generar una

administración

eficiente y

participativa.

Construir un

gobierno que

brinde una

administración

eficiente, que

trabaje

activamente con

sus actores

permitiendo que

la sociedad

participe en el

desarrollo

sostenible y 

FORTALECIMIE

NTO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

DE 

MEJORAMIENT

O Y DOTACION 

DE LA 

ACCESIBILIDA

D 

TERRITORIAL Y 

MOVILIDAD

P
O

LI
TI

C
O

 I
N

ST
TU

C
IO

N
A

L

Eje 3: Más 

sociedad, 

mejor 

Estado

Objetivo 7: Incentivar 

una sociedad 

participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía 

• Fortalecer el 
alcance y 

compromiso de la 

participación 

ciudadana en la 

gestión del Estado 

ecuatoriano: 

incrementar el 

porcentaje de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

implementados en 

entidades del 

Estado a 2021. 

7.5 Consolidar una 

gestión estatal 

eficiente y 

democrática, que 

impulse las 

capacidades 

ciudadanas e integre 

las acciones sociales 

en la administración 

pública.  

Contribuir a

mejorar la

movilidad y

conectividad de

la parroquia para 

impulsar el

desarrollo

agropecuario y

Turístico de la

Parroquia.

INDICADOR DE GESTIÓN

M
O

V
IL

ID
A

D
 E

N
ER

G
ÍA

 Y
 C

O
N

EC
TI

V
ID

A
D

Eje 2: 

Economía 

al Servicio 

de la 

Sociedad 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 5: Impulsar 

la productividad y 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria

Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el Buen 

Vivir Rural 

• I cre e tar el 
acceso a riego de 

760 473 ha. a 826 

695 ha. a 2021. 

• Au e tar el 
porcentaje de 

hogares con 

acceso a servicios 

básicos por 

territorios a 2021. 

6.2 Promover la 

redistribución de 

tierras y el acceso 

equitativo a los 

medios de 

producción, con 

énfasis en agua y 

semillas, así como el 

desarrollo de 

infraestructura 

necesaria para 

incrementar la 

productividad, el 

comercio, la 

competitividad y la 

calidad de la 

producción rural, 

considerando las 

ventajas 

competitivas y 

comparativas 

territoriales.  
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2.2.5  EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN. 

 
El monitoreo descrito permite la evaluación de las realizaciones en relación con las metas 
intermedias y sobre el cumplimiento de los objetivos finales; así también permite la toma de 
decisiones sobre todo el proceso. 
 
Al respecto cabe comentar que el tener una visión continua del plan puede tender a 
concentrarse sobre la ejecución y los objetivos intermedios y perder de vista el cumplimiento 
de los objetivos finales, razón por la cual es imperativo realizar evaluaciones intermedias en 
períodos determinados de tiempo de tal manera que se pueda detectar los factores externos 
que pudieran impedir o limitar la cabal ejecución del plan y en consecuencia del desarrollo. 
 
Por tanto es importante realizar evaluaciones intermedias de tal manera que se refuerce el 
mecanismo de seguimiento y control, lo cual permitirá que al final se pueda contar con un 
instrumento de ayuda para la toma de decisiones y las evaluaciones ex post para un mejor 
análisis del impacto global del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. 
 
Teniendo en consideración el periodo de vigencia del Plan de Ordenación Territorial, se 
determina al año base el 2014 – 2019 y como año horizonte el 2030. Durante este lapso de 
tiempo y de forma periódica, al menos cada semestre de cada año, el Ente Gestor del Plan 
evaluará la idoneidad de las previsiones del Plan. 
 
 
2.2.6  PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 
Todo el Modelo de Gestión tiene como elemento primordial y transversal, la participación 
Ciudadana, para la parroquia se basará en:  
 La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, programas y 

políticas públicas locales, así como organizar la rendición de cuentas y ejecutar el 
control social;  

 El Consejo local de planificación Parroquial como espacio encargado de la 
formulación de los planes de desarrollo, pero también de las políticas locales y 
sectoriales. 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL SOCIAL, 
mediante las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican 
en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que se verán reforzadas por el Monitoreo y 
la Evaluación del sistema de PDYOT, pues la función de los veedores y las veedoras se 
verá facilitada por la información suministrada por el monitoreo, que va a ofrecer datos 
objetivos que sirvan como información para la propia labor de Veeduría y Control. 
 
Pero el sistema de participación ciudadana en este nivel no solamente tiene que ceñirse a lo 
que marca la Ley. Es importante establecer un sistema de Rendición de Cuentas a nivel 
social, en el que existan fases de retorno a la Participación Ciudadana. Aunque esta práctica 
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no esté amparada en la legislación, sería bueno tenerlo en cuenta, pues fomenta y fortalece 
a la propia Participación Ciudadana, para el caso de la parroquia se presenta el esquema 
planteado de participación ciudadana. 

Ilustración 2.2.3 Consejo de Participación Ciudadana 

 
 

Fuente: Equipo consultor, PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 
 
2.2.6.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Como ya se ha dicho, se trata de una instancia de coordinación público‐privada y 
comunitaria, que se reúne con cierta periodicidad por lo menos una vez al año, para orientar, 
dotar de medios y verificar la gestión del Plan; sus principales funciones son: 
 

 Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes o actores 
públicos, privados y comunitarios, dentro de las previsiones del Plan y en coherencia 
con las actuaciones que tengan otro origen, pero que se desarrollen en el territorio o 
área de actuación del Plan. 

 
 Sugerir la suscripción de convenios entre los distintos actores integrantes del 

Consejo de Planificación y con o entre, entidades públicas, privadas y comunitarias, 
no representadas en el Consejo, necesarios para la concreción de las 
determinaciones del Plan, sobre todo en el componente de las inversiones. 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL 
AMPLIADA 

Presidente/a de cada una 
de las comunidades  

Representantes de los 
barrios  

Alcalde o su Representante 

Prefecto o su Representante 

Presidente del GAD 
Parroquial 

Representante del Ministerio de  
Salud 

Representante del 
Ministerio de Educación  

Representante del 
Ministerio de Seguridad 

Vocales del GAD Parroquial 

Representantes Ciudadanos 
del Consejo de Planificación 

Parroquial 

Representante del 
Ministerio de 

Ambiente Representante del 
Productores 

Agropecuarios por 
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 Evaluar, estimar y valorar, los efectos del Plan en todos los aspectos y componentes 
del Sistema Territorial de la parroquia. 

 
 Conocer, debatir y pronunciarse, para conocimiento y resolución del Consejo 

Parroquial. Sobre las modificaciones y revisiones que sean pertinentes realizar al 
Plan en base a los Informes presentados por el presidente del GAD Parroquial. 

 
2.3 AGENDA REGULATORIA 
 
Para establecer la agenda regulatoria del modelo de Gestión del Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial, que tiene como propósito la definición de 
orientaciones normativas, para la implementación de reglamentos, acuerdos y resoluciones 
con especificación de objeto y alcance; este procedimiento se realizó de la siguiente 
manera. 
 
En la fase de diagnóstico, en el componente diagnóstico político institucional y participación 
ciudadana, se analizó la realidad normativa legal vigente del GAD Parroquial. 
 
Para definir la agenda regulatoria del GAD Parroquial, para el periodo 2015 – 2019, a partir 
de la matriz de diagnóstico, se elaboró la matriz de Agenda Regulatoria, con los siguientes 
criterios: 
 

 Los reglamentos  que requieren, debido al nuevo marco constitucional del país; 
 Los reglamentos que se requieren sean expedidas, debido a las competencias 

asumidas por el GAD Parroquial, de acuerdo al nuevo marco constitucional y 
también los reglamentos  que se requieren sean expedidas por las necesidades de 
regulación territorial o institucional detectadas en la fase de actualización del 
Diagnóstico del PDYOT Parroquial. 

 

Tabla 2.3.1 Normativa Propuesta  para la Agenda Regulatoria 

NORMATIVA PROPUESTA  PARA LA AGENDA REGULATORIA 

COMPONENTE MARCO NORMATIVO IMPORTANCIA IMPACTO 

Biofísico 

Reglamentación para la 
conservación, 
restauración y 
recuperación de fuentes 
de agua, zonas de 
recarga hídrica y 
ecosistemas de la 
Parroquia 

Tiene como finalidad la protección y 
conservación de fuentes hídricas y 
recuperar la funcionalidad ecológica en 
las zonas alteradas que se determinen 
prioritarias para la provisión de agua, 
conectividad ecosistémica y protección 
de la biodiversidad. 

Conservación y 
recuperación del 
Ecosistema. 

Socio Cultural 

Reglamento  para la 
preservación y 
mantenimiento del 
patrimonio tangible e 
intangible 

Tiene como finalidad la protección y 
conservación del patrimonio tangible 
como una memoria histórica para las 
generaciones presentes y futuras. 

Conservación y 
Recuperación del 
Patrimonio 

Asentamientos 
Humanos 

Ordenanza para la 
recuperación y buen uso 
de los espacios públicos 

Tiene como finalidad  la recuperación 
de los espacios públicos para priorizar 
la equidad territorial en el acceso a los 

Recuperación del 
espacio público. 
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equipamientos 

Movilidad 

Reglamento para la 
conservación y 
mantenimiento de 
cunetas en las vías 
rurales 

Tienen como finalidad la conservación 
y mantenimiento para mantener en 
condiciones óptimas las vías rurales 

Conservación y 
Mantenimiento de la 
red vial rural. 

Político 
Institucional 

Ordenanza que regula el 
uso de la silla vacía en 
las sesiones del 
Consejo Parroquial 

Referente a la participación ciudadana 
en los actos de decisión en el pleno del 
consejo de gobierno local. 

La participación 
ciudadana. 

 
 
 

Tabla 2.3.2 Enlazamiento de la Normativa propuesta con el Objetivo Estratégico 

 

 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 
POLÍTICA O ESTRATEGIA 

T
IP

O
 D

E
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 
N

O
R

M
A

T
IV

O
 

  
TITULO 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

  
 1

 B
io

fís
ic

o 
  

 
Reducir y evitar los 
impactos 
ambientales, 
protegiendo zonas 
naturales sensibles, 
las fuentes hídricas 
y los remanentes de 
bosques para 
garantizar la calidad 
y cantidad de agua 
con el fin de 
preservar el recurso 
hídrico de la 
parroquia. 

 
Garantizar los derechos de la 
naturaleza a través de la convivencia 
sustentable y conservación de los 
ecosistemas  y su evolución sin 
intervención humana o siendo esta 
mínima y de carácter estrictamente 
científico o cultural y fomentar la 
producción de servicios ecosistemicos 
y el ecoturismo.      
      
Garantizar los derechos de la 
naturaleza a través de la convivencia 
sustentable y conservación de los 
ecosistemas mediante el uso racional y 
responsable de los recursos naturales 
renovables y no renovables, con 
énfasis en la gestión integral de 
cuencas hidrográficas 

 
1 

R
eg

la
m

en
to

 

 
Reglamentación 

para la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de 
fuentes de agua, 

zonas de 
recarga hídrica y 
ecosistemas de 

la Parroquia 

    

 
2 

S
oc

io
 C

ul
tu

ra
l 

 
Contribuir a mejorar 
las condiciones de 
los grupos 
vulnerables en el 
marco de la 
doctrina de 
protección integral 
de los derechos y la 
corresponsabilidad, 
contribuyendo a 
hacer del GAD 
Parroquial un lugar 
más equitativo. 

 
Garantizar la prevención, protección, 
atención, servicios y restitución integral 
de derechos a los niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas/os 
mayores que se encuentran en 
contextos o condiciones de 
vulnerabilidad a través de la 
corresponsabilidad entre el Estado, la 
sociedad, la comunidad y la familia. 

 
1 

R
eg

la
m

en
to

 

 
Reglamento  

para la 
preservación y 
mantenimiento 
del patrimonio 

tangible e 
intangible 

 
M

ed
ia
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3 

ec
on

óm
ic

o 
P

ro
du

ct
iv

o 
 

Impulsar un 
desarrollo 
económico de la 
parroquia, 
potencializando su 
vocación e 
infraestructura 
productiva, turismo 
con el propósito de 
contribuir a la 
generación de 
empleo y por ende 
mejorar situación 
económica de la 
población. 

Fortalecer el fomento productivo y de 
comercialización variada y sostenible 
en el marco de la transformación 
productiva, aprovechando las 
potencialidades y capacidades del 
cantón;  fomentar la soberanía 
alimentaria y al pleno empleo y trabajo 
digno.  
 
Mejorar la producción ganadera y 
garantizar la sustentabilidad del medio 
ambiente, con el uso de diferentes tipos 
de árboles integrados a la producción 
ganadera y a la conservación de 
bosques nativos. 

 
1 

R
eg

la
m

en
to

 
1 

O
rd

en
an

za
s 

 
Reglamento 

para la 
recuperación y 
buen uso de los 

espacios 
públicos. 

 

 
A

lta
 

 
Ordenanza que 
regula el uso y 
ocupación del 
suelo, vialidad, 
equipamientos 
en la cabecera 

urbano 
parroquial (Plan 

Urbanístico) 

 
A

lta
 

 
5 

M
ov

ili
da

d 

 
Contribuir a mejorar 
la movilidad y 
conectividad de la 
parroquia para 
impulsar el 
desarrollo 
agropecuario y 
Turístico de la 
Parroquia. 

 
Asegurar el desarrollo de las ciudades, 
promoviendo su planificación, 
aumentando la inversión en 
infraestructura, conectividad y espacios 
públicos que fomenten la integración 
social. Garantizar la prestación de 
servicios públicos de calidad  y 
eficientes de agua potable, 
alcantarillado y recolección de 
desechos sólidos a través del manejo 
sostenible. 

 
1 

R
eg

la
m

en
to

 

 
Reglamento 

para establecer 
los retiros y 

secciones del 
sistema vial 
parroquial. 

. 
 

 
A

lta
 

 
6 

P
ol

íti
co

 In
st

itu
ci

on
al

 

 
Generar una 
administración 
eficiente y 
participativa. 
Construir un 
gobierno que brinde 
una administración 
eficiente, que 
trabaje activamente 
con sus actores 
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2.4 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 
Bajo este enfoque el presupuesto del GAD Parroquial presenta las siguientes 
características: 
 

 En esta perspectiva el presupuestó planteado por el GAD Parroquial para el periodo 
2015 al 2019, asciende a  9.592.200,00 de dólares para cumplir los objetivos 
planteados. De este presupuesto el 2,95% son con recursos propios del GAD y 
97,05% de otros. 

 Del Presupuesto Total el 86,56% es para cumplir el Objetivo Nro. 5 Movilidad, 
Energía y Conectividad, el 11,99% al Objetivo Nro. 3 Asentamientos Humanos y el 
1,45% a los otros objetivos. 

 Respecto al presupuesto propio del GAD Parroquial, el 56,70% va al objetivo Nro. 3 
Asentamientos Humanos, el 34,63% al Objetivo Nro. 5 Movilidad, Energía y 
Conectividad y  el  8,67% a los otros objetivos  

 

Tabla 2.4.1 Presupuesto 

OBJETIVO 
PDYOT 

PARROQUIAL 

PRESUPUESTO 

OBJETIVOS 
TOTAL 

PORCENTAJE 
% 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

GAD 
PARROQUIAL 

PORCENTAJE 
GAD 

PARROQUIAL 
OTROS 

Objetivo Nro. 1 
 9750.00 1.05 9750.00 2.95 0.00 

Objetivo Nro. 2 
 64800.00 6.98 64800.00 19.60 0.00 

Objetivo Nro. 3 
 21800.00 2.35 21800.00 6.59 0.00 

Objetivo Nro. 4 
 590850.00 63.66 170850.00 51.68 420000.00 

Objetivo Nro. 5 
 235680.00 25.39 58080.00 17.57 177600.00 

Objetivo Nro. 6 
 5300.00 0.57 5300.00 1.60 0.00 

TOTAL 
 928180.00 100,00 330580.00 100.00 957600.00 

PORCENTAJE 
  35.62%  64.38% 

 
Fuente: Equipo consultor, PDOT 2015 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 
 
 
 



                    PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
                                                    LUIS CORDERO VEGA 
 

PDYOT 2015 50 

 
 

 
 
2.4.1  PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD PARROQUIAL 

 
Del presupuesto propio del GAD Parroquial destinado para inversiones se tiene que para los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019 los mayores valores serán asignados al Objetivo Nro. 5 
Movilidad, Energía y Conectividad, luego para el Objetivo Nro. 3 Asentamientos Humanos, 
tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.4.2 Programación Presupuestaria del GAD Parroquial 

OBJETIVO 
PDYOT 
PARROQUIAL 
  

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD PARROQUIAL 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Objetivo Nro. 1 9750.00 0 2900.00 1200.00 2100.00 3550.00 

 
Objetivo Nro. 2 64800.00 0 15000.00 15600.00 18600.00 15600.00 

 
Objetivo Nro. 3 21800.00 0 0.00 5600.00 9600.00 6600.00 

 
Objetivo Nro. 4 170850.00 0 27100.00 24400.00 57400.00 61950.00 

 
Objetivo Nro. 5 58080.00 0 14320.00 14520.00 14620.00 14620.00 

 
Objetivo Nro. 6 5300.00 0 300.00 5000.00 0.00 0.00 

TOTAL 330580.00 0 59620.00 66320.00 102320.00 102320.00 
 

Fuente: Equipo consultor, PDOT 2015 
Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 
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1 ACTA N^053 SESIÓN ORDINARIA 
2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
3 LUIS CORDERO VEGA 

5 CONVOCATORIA 053 
6 De acuertio al Art. 70 literal C del código ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
7 TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN COOTAD; quien suscribe, 
8 Presidente del Gobierno Parroquial Luis Cordero Vega, solicito muy 
9 comedidamente se digne acudir a la reunión ordinaria del Gobierno Parroquial a 

10 realizarse el día miércoles 28 de marzo del 2018, a las 14h00 pm en punto en la 
11 sala de sesiones del Gobierno Parroquial, de acuerdo al siguiente orden del día: 
12 1. Constatación del Quorum. 
13 2. Aprobación del Orden del Día. 
14 3. Palabras de bienvenida por parte del señor presidente. 
15 4. Lectura y Aprobación de Acta anterior. . ^ 
16 5. Informe del señor presidente. 
17 6. Entrega de informe de los vocales. 
18 7. Análisis de contrato Auxiliar de Secretaria. 
19 8. Aprobación del Informe favorable de concejo de planificación parroquial. 
20 9. Lectura de comunicaciones. 
21 10. Acuerdos y resoluciones. . 
22 1 1 Clausura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t ^ , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . ^"l , ' 

23 DESARROLLO DEL ACTA -
24 En la sala de sesiones del GAD Parroquial Luis Cordero Vega, siendo las catorce 
25 horas del día miércoles 28 de marzo del año dos mil diez y ocho, se realiza la 
26 sesión ordinaria Primero.- Constatación del Quorum.- La señorita Secretaria 
27 Tesorera procede a constatar el quorum de acuerdo al registro de asistencia a la 
28 sesión, contando con la presencia de los señores Segundo Miguel Ulloa, 
29 Segundo Segovia Vásquez, Carlos Centeno Bonilla, José Vásquez, Sra. Patricia 
30 Vásquez y Gladys Uyaguari. Segundo.- Aprobación del Orden del Día.- la Srta. 
31 Secretaria Tesorera da lectura al orden del día, el señor presidente pide que se 
32 agregue al orden del día un punto más luego del punto 7. Aprobación del informe 
33 favorable del concejo de planificación parroquial, misma que es aprobado por 
34 unanimidad. Tercero.- Palabras de Bienvenida por parte del señor presidente.-
35 Señor presidente manifiesta compañeros y compañeras buenos tardes sean 
36 bienvenidos a la reunión. Cuarto.- Lectura y Aprobación del acta anterior.- La 
37 Srta. Secretaria da lectura al acta N° 50, el Sr. José Vásquez pide que se aclare 
38 que el material que se llevo fue para la cancha de Uchucay y vía de Gradillas, sin 
39 tener más acotaciones de aprueba por unanimidad; Se da lectura al acta N° 51 
40 misma que es aprobado por unanimidad; Se da lectura al acta N° 52, el Sr. Carlos 
41 Centeno pide se corrija en el punto de intervención indica que la Sra. Julia Álvarez 
42 pidió que le ayudemos a definir el lugar para poder botar los desechos, sin tener 
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1 más acotaciones se aprueba por unanimidad. Quinto.- Informe del Señor 
2 presidente.- Informa compañera y compañeros estos días estado preocupado 
3 sobre el presupuesto del cementerio pidiendo que ya se actualice para poder 
4 presentar al municipio, el día de ayer tuve una reunión el GAD Municipal ya que 
5 formo parte del concejo de planificación se trató sobre la alineación de PDYOT 
6 del GAD de Gualaceo al nuevo plan del buen vivir del gobierno se analizó todo 
7 como se va a disponer viendo que todo se está centrando al centro y a las 
8 parroquias solo están dando el 3% y quedamos a que se vea más las necesidades 
9 de las parroquias; y con respecto a alineación de nuestro plan al nuevo plan de 

10 gobierno ayer hable con el técnico y se coordinó sobre la rendición de cuentas, en 
^ 11 otro tema sobre las vías y el muro de chaguarloma están solicitando que se ayude 

12 con la piedra para terminar el muro. En otro tema compañeros quiero 
13 comunicarles que con el compañero Carlos nos informaron que están llevando 
14 otra captación de agua y esta de hacer el recorrido y haber si no son las 
15 denuncias de agua que nosotros tenemos, en estos temas compañero ayer estuve 
16 hablando con el técnico Eco. Pablo Uyaguari y ver la posibilidad de presentar o 
17 pedir una ordenanza o reglamento en donde conste que todas las familias que 
18 consuman el agua colaboren con un porcentaje y así poder armar una unidad 
19 donde tenga una personería jurídica y poder proteger la fuentes y apoyar a la 
20 producción; el Sr. Carlos Centeno informa que ayer estuve en una reunión con el 
21 municipio que me invitaron y ahí se firmó un convenio entre Emapasg, Senagua y 
22 Municipio para seguir expropiando los terrenos hasta ahí mi informe compañeros. 
23 Sexto.- Entrega de informe de los vocales.- El señor presidente pide se 
24 entregue los informes cada mes, el señor Carlos Centeno manifiesta que la 
25 siguiente semana va a entregar, Entrega los informes el Sr. Segundo Segovia, el 
26 Sr. José Vásquez manifiesta que está avanzando y en los próximo días entregara, 
27 entrega los informes la Sra. Patricia Vásquez. Séptimo.- Análisis del contrato 

^ 28 de auxiliar de secretaria.- El Sr. Presidente manifiesta que se analizado y visto a 
29 la compañera secretaria auxiliar ya está laborando 8 meses y no está 
30 desempeñando el cargo y todavía falla bastante, los usuarios siempre me están 
31 llamando a reclamar y le he pedido que haga bien las cosas y si no sabe algo 
32 llame a preguntar al departamento de avalúos y catastros y no ha hecho eso, hay 
33 veces que hasta la clave catastral va mal llenado. Interviene la Sra. Patricia 
34 Vásquez manifiesta yo antes de nada quiero aclarar no lo tomen a mal y yo 
35 también escuchado reclamos, pero ahí está el error de su parte porque no se nos 
36 comunicó en sesión, mucho más antes se pudo tomar una decisión que usted 
37 arbitrariamente tomo, y yo no estoy en el punto que por ser mi familia le estoy 
38 defendiendo y pudo ser otra persona si no es la forma de cómo se tomó y nosotros 
39 los señores vocales no tuvimos conocimiento y todos debemos de tomar la 
40 decisión. El Sr. Presidente manifiesta que se dio a conocer en una sesión que 
41 estaba llenando mal las fichas y que estoy en el derecho de arreglar, y siempre le 
42 he llamado la atención y no ha corregido y he consultado al abogado de 
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1 Conagopare Azuay para tomar la decisión; interviene el Sr. Carlos Centeno 
2 manifiesta que en una sesión anterior ya dio a conocer el señor presidente y se le 
3 dijo que esta en las manos de usted y se pidió que vea lo mejor para la oficina; 
4 interviene el Sr. José Vásquez manifiesta que si se dijo que se llame la atención 
5 indicando que no se está haciendo bien el trabajo y mas no se le despida; el señor 
6 presidente pido a la Srta. Secretaria Tesorera de lectura al Art. 58 de la ley de la 
7 LOSEP "De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de 
8 servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional por la autoridad 
9 nominadora, para satisfacer necesidades institucionales no permanentes, previo el 

10 informe motivado de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre 
11 que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos 
12 para este fin", se da lectura al Art. 143 del reglamento de la LOSEP " De los 
13 contratos de servicios ocasionales.- La autoridad nominadora, podrá suscribir 
14 contratos para la prestación de servicios ocasionales, previo informe favorable de 
15 la UATH. El Informe justificará la necesidad de trabajo ocasional, certificará el 
16 cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento General 
17 para el ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser 
18 contratada; para el efecto se contará con la certificación de que existen los 
19 recursos económicos disponibles en la correspondiente partida presupuestaria y 
20 se observará que la contratación no implique aumento en la masa salarial 
21 aprobada; en caso de que esta contratación implique aumento de la masa salarial 
22 aprobada, deberá obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones 
23 favorables", luego de la Información el señor presidente informa que se va a pedir 
24 el asesoramiento del abogado de Conagopare Azuay para la siguiente sesión 
25 ordinaria. Octavo.- Aprobación del informe favorable de concejo de 
26 planificación parroquial.- El Señor presidente informa que el técnico Eco. Pablo 
27 Uyaguari dará lectura al informe favorable del concejo de planificación que se ha 
28 desarrollado en dos reuniones pido al técnico informe. Interviene el Técnico Eco. 
29 Pablo Uyaguari informa que se la realizado el acta de informe del Concejo de 
30 Planificación sobre la propuesta de alineación del Plan de Desarrollo y 
31 Ordenamiento Territorial de la Parroquia al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
32 2017-2021 Toda una Vida que se elaboró el 16 de marzo de 2018 mismo que da 
33 lectura, luego del mismo se aprueba por unanimidad la Acta de Informe del 
34 Concejo de Planificación Parroquial. Octavo.- Lectura de Comunicaciones.- Se 
35 da lectura a oficio de infocentro solicitando material de oficina quedando en ver 
36 proformas para apoyar. Décimo.- Acuerdo y Resoluciones.- En este punto se 
37 recibe la comisión de las Cholita y Cholita Turismo misma que solicita el apoyo 
38 para realizar un campeonato desde el 14 de abril, el señor presidente pide a la 
39 señorita secretaria de lectura a oficio de solicitud para campeonato relámpago en 
40 beneficio de Juan Ulloa, Interviene el Sr. Garios Centeno manifiesta señoritas 
41 cholita y señorita turismo si le pediría ya que es una acto de solidaridad es para el 
42 compañero amigo Juan Ulloa que está necesitando ahora, mismo que luego de 
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analizar y pedir a la Cholita de la parroquia el apoyo se aprueba la solicitad para 
realizar el campeonato relámpago que iniciara el 14 de abril, y en los primeros 
días de junio comenzaría el campeonato organizado por la Cholita con el apoyo de 
Gad Parroquial. Décimo primero.- Clausura.- Sin tener más puntos a tratar se 
da por terminado la sesión siendo las 16h19, para constancia de la misa firma. 

Sr. Segundo Ulloa 
PRESIDENTE GADPR "LCV" 

'3-' ' 
>egundo Segovia 
VICEPRESIDENTE 

Sr. Carloscehteno 
VOCAL 

" S r ^ s é 
VOCAL 

Srta/Patricia vazqiiez 
VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA: 

an 
TESORERA 
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ACTA DEL INFORME DEL CONCEJO DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO 
VEGA SOBRE LA PROPUESTA DE ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA AL NUEVO PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021: TODA UNA VIDA. 

En la sala de sesiones del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega, a los 16 días del mes de marzo 
de 2018, mediante convocatoria realizada por su máxima autoridad Sr. Miguel Ulloa. se reúne el 
Concejo de Planificación del GAD, a efecto de conocer y resolver sobre la Propuesta de 
ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA DE LUIS CORDERO VEGA AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 -
2021: TODA UNA VIDA. 
ANTECEDENTES 
El Concejo Nacional de Planificación CNP, mediante resolución No. CNP-003-2017 del 22 de 

/ ^ \e de 2017, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021: Toda una Vida. 
La Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES, mediante acuerdo ministerial No. SNPD-
065-2017, del 4 de diciembre de 2017 emitió las "Directrices para la alineación de los Planes de 
Desarrollo y ordenamiento Temtorial al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 
El GAD Parroquial de Luis Cordero Vega, en concordancia con lo dispuesto por la SENPLADES, 
debe realizar el alineamiento de sus instrumentos de planificación al Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021: Toda una Vida 
El acuerdo 65 en la parte pertinente sostiene: 
Art 2.- Alcance.- de obligatorio cumplimiento para todos los GAD. 
Art 3.- Alineación.- ejercicio técnico de asociar los objetivos estratégicos y metas resultados de los 
PDOT vigentes, con los nuevos objetivos y metas establecidos en el PND 2017- 2021. Este 
ejercicio se realizara por una solo vez y no constituirá una actualización integral del PDOT. 
Art 4 - De la propuesta de alineación de objetivos y metas.-
Los GAD deberán asociar los objetivos estratégicos y metas de resultado de sus PDOT 
específicamente con los objetivos y metas definidas en el PND 2017-2021. Los GAD deberán 
considerar las alertas emitidas previamente por ta SENPLADES, de los errores técnicos 
identificados en el PDOT, reportados al SIGAD. , 
Art 5.- De la validación de alineación de objetivos y metas.-
La propuesta de alineación será puesta en conocimiento de la máxima autoridad del GAD, quien la 
validara y convocara al Concejo de Planificación del GAD, para su revisión y emisión del infonne 
favorable. 

/ RESOLUCIÓN 

El señor Presidente del GAD, Miguel Ulloa manifiesta que una vez que ha conocido y validado la 
Propuesta de Alineación presentada desde la Dirección de Planificación institucional, ha realizado 
la convocatoria correspondiente al Concejo de Planificación parroquial para su revisión y emisión 
del respectivo informe. 
El Técnico realiza la respectiva presentación de la propuesta de alineación ante la cual, luego del 
análisis correspondiente, los miembros del Concejo de Planificación parroquial, por unanimidad 
resuelven FAVORABLEMENTE la Propuesta de ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y *' 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA AL NUEVO PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021: TODA UNA VIDA, emiten el presente informe y dejan 
constancia de lo actuado mediante sus correspondientes firmas: 
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Sr. Miguel Ulloa 
PRESIDENTE DEL CP 

Eédn^abk) Uyaguari 
TécnicíTdel GAD Ppmjquial 

"SrOuIíá Centeno 
Miembro del Consejo de Planificación 

Srta. Lourdes Vera 
Miembro del Consejo de Planific 

Ing. G 
Secretaria d lanificación 

Miembro del Consejo de Planificación 

Miembro del Consejo de Planificación 

Sra. Patricia yasquez> 
Miembro del Consejo ae Planificación 

Sr. CarlSs^Cehteno. 
Miembro del Consejo de Planificación 
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