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1.1 
DETERMINANTES DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN DE NIVEL 

SUPERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 LAS DETERMINANTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE NIVEL 

SUPERIOR Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES. 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) en su respectivo nivel de gobierno 

y conforme lo establecido en la Ley1 deben estar articulados a las determinaciones de los 

instrumentos de planificación de rango superior como son el Plan Toda una Vida 2017-2021, 

las Agendas Zonales de Planificación (zona 6), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  

Agendas de Igualdad de los diferentes grupos vulnerables (Nacionalidades y Pueblos; 

                                                      

1 La Constitución de la República en su artículo 280. Establece que el Plan Nacional de Desarrollo (ahora denominado 

“Toda una Vida”) 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. 

 

El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en el literal e) 

el principio de complementariedad en función del cual los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 

obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 

competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del 

buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 

ecuatoriano; 
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Discapacidades; Género; Intergeneracional; etc.); así como, el PDOT provincial, donde se 

establece la propuesta del modelo económico productivo y ambiental de la provincia del 

Azuay. 

 

1.1.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 (TODA UNA VIDA) Y AGENDA ZONA 

6 DE PLANIFICACIÓN. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, propone el abordaje de los Objetivos 

y la Política Pública Nacional a partir de tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos Nacionales 

de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. 

 

El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección 

de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el 

combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y 

garantiza los derechos de la naturaleza.  El segundo eje, “Economía al servicio de la 

sociedad”, plantea consolidar el sistema económico social y solidario, ampliar la 

productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir 

equitativamente la riqueza; además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo 

rural integral. Finalmente, el tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la 

participación ciudadana y la construcción de una nueva ética social basada en la 

transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y calidez, abierto 

al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente 

al Ecuador en el mundo. (PND, 2017). 

 

Ilustración 1. Estructura general del Plan Nacional de Desarrollo 

  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (SENPLADES. 2017). 
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Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida. 

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

2. Afirrmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

 

Eje 2. Economía al servicio de la sociedad. 

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la 

dolarización 

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, 

de manera redistributiva y solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y 

el mundo 

 

Ilustración 2. Objetivos Nacionales de Desarrollo 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (SENPLADES. 2017). 

 

 

1.1.2 EL PLANEAMIENTO PROVINCIAL: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. 2015-2030. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Azuay conforme las disposiciones 

legales vigentes, procedió a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de su jurisdicción teniendo como horizonte temporal el año 2030, partiendo de una población 

proyectada al año 2015 de 810 412 habitantes, distribuidos en una superficie aproximada de 
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8 492,76 km2, que proyecta una densidad de 95,42 hab/km2. La provincia del Azuay está 

integrada por 15 cantones: Cuenca (capital provincial), Camilo Ponce Enríquez, Chordeleg, 

El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña, Paute, Pucará, San Fernando, Santa 

Isabel, Sevilla de Oro, Sigsig. 

 

El PDOT provincial, ha sido formulado según los lineamientos metodológicos de la SENPLADES, 

distinguiéndose en el diagnóstico, el análisis por componentes, a saber: Biofísico; Sociocultural; 

Económico Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y Conectividad; y Político 

Institucional; que han servido para elaborar el Modelo Territorial actual de la provincia, la 

Propuesta con su correspondiente Modelo de Gestión, y Perfiles de Proyectos. 

 

A efectos de la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de planeamiento se 

recoge a continuación la visión provincial, los objetivos estratégicos de desarrollo y modelo 

deseado. 

 

VISIÓN PROVINCIA 

Azuay, al 2030, es un centro integrador de la región sur del país, impulsa un modelo 

social de la producción participativo, competitivo e incluyente en base a las 

capacidades territoriales, en un ambiente sano respetando los derechos de la 

naturaleza. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

 

Objetivo general de la propuesta: 

 Propiciar un desarrollo equilibrado del Azuay mediante la implementación de políticas, 

programas y proyectos tendientes a fomentar la producción, impulsar una estructura 

productiva competitiva, garantizando el acceso al agua de riego y generar 

condiciones adecuadas para la disminución de inequidades, en un ambiente sano, 

respetando los derechos de la naturaleza, en concordancia con los objetivos y 

lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir y en articulación a la planificación de los 

distintos niveles de Gobierno con injerencia en el territorio provincial. 

 

Componente biofísico: 

 Impulsar la calidad ambiental, la conservación, restauración y recuperación de los 

recursos naturales y la biodiversidad de la provincia, con el fin de ofrecer bienes y 

servicios ambientales en calidad y cantidad suficiente para satisfacer las necesidades 

de la población actual y futura. 

 

Componente económico: 

 Mejorar la calidad de vida de la población, consolidando un sistema económico 

social, solidario y competitivo, de forma sostenible que permita el acceso pleno al 

empleo, la diversificación productiva, la seguridad alimentaria, la innovación, los 

emprendimientos en respeto pleno de la diversidad, los entornos naturales y la 

vocación de los territorios. 
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Componente socio cultural: 

 Fomentar el desarrollo humano de la población, mediante la inclusión, la cohesión 

social, la convivencia pacífica y la atención de los grupos prioritarios y en riesgo, con 

la finalidad de disminuir las inequidades, erradicar la discriminación y violencia 

ayudando a mejorar la calidad de vida de la población de la provincia. 

 

Componente asentamientos humanos: 

 Propiciar un modelo policéntrico de asentamientos humanos a nivel provincial -

articulado y complementario- a fin de corregir la centralización generada por la 

ciudad de Cuenca y en equilibrio con los derechos humanos, de la naturaleza, 

articulados y conectados con un sistema vial eficiente. 

 

Componente movilidad, energía y conectividad: 

 Gestionar la vialidad de la provincia de manera sustentable financieramente, eficiente 

técnicamente, dirigida a zonas de mayor capacidad productiva y solidaria con las 

necesidades de los sectores sociales. 

 

Componente político institucional y participación ciudadana: 

 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia, 

desarrollando capacidad institucional, instaurando modelos de cogobierno e 

impulsando procesos de descentralización, autonomía e integración regional. 

 

Ilustración 3. Modelo Territorial Provincial Propuesto. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Azuay. 2015. 
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1.1.3 EL PLANEAMIENTO CANTONAL: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN GUALACEO. 2015-2032 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Gualaceo conforme las disposiciones 

legales vigentes, procedió a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de su jurisdicción teniendo como horizonte temporal el año 2032, partiendo de una población 

proyectada al año 2014 de 46 482 habitantes, distribuidos en una superficie aproximada de 

345,48 km2, que proyecta una densidad de 134,58 hab/km2.  

 

El cantón Gualaceo está conformado por ocho parroquias rurales que son: Mariano Moreno, 

Daniel Córdova Toral, Luis Cordero Vega, Remigio Crespo Toral, Jadán, Zhidmad, San Juan y 

Simón Bolívar; y la conforma también la parroquia central del mismo nombre. 

 

El PDOT cantonal, ha sido formulado según los lineamientos metodológicos de la SENPLADES, 

distinguiéndose en el diagnóstico, el análisis por componentes, a saber: Biofísico; Sociocultural; 

Económico Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y Conectividad; y Político 

Institucional; que han servido para elaborar el Modelo Territorial actual del cantón, la 

Propuesta con su correspondiente Modelo de Gestión, y Perfiles de Proyectos. 

 

A efectos de la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de planeamiento, se 

recoge a continuación la visión cantonal, los objetivos estratégicos de desarrollo y modelo 

deseado. 

 

VISIÓN: 

Gualaceo al año 2032, se consolida como un referente a nivel regional y nacional 

del desarrollo turístico, artesanal y cultural; mantiene un sistema ordenado de su 

territorio con equidad social y caracterizado por el uso sostenible de sus recursos 

naturales; dispone de infraestructura de servicios básicos de calidad y alta 

cobertura; mantiene un sistema de movilidad y conectividad efectivo con vías 

adecuadamente mantenidas y acceso igualitario a los servicios de 

comunicación; ha desarrollado sistemas de producción y comercialización 

eficientes e incluyentes, con elevados niveles de productividad, acorde a las 

actitudes y aptitudes de la población; ejecuta efectivamente políticas en 

beneficio de los sectores de atención prioritaria; la gestión institucional es 

eficiente, participativa y articulada, lo cual ha propiciado un notable incremento 

en el bienestar y calidad de vida de la población, situación que lo ubica en un 

lugar privilegiado dentro de los cantones con desarrollo integral a nivel del país. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Componente biofísico: 

 Alcanzar un adecuado manejo y conservación de los ecosistemas, 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 
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no renovables y una disminución de los riesgos naturales y la contaminación 

ambiental, evitando la perdida de la flora nativa y la desaparición de la fauna. 

 

Componente socio cultural: 

 Promover el desarrollo socio cultural de la población mediante la implementación de 

acciones articuladas que contribuyan a la inclusión de sectores de atención prioritaria, 

ampliando la accesibilidad a espacios públicos adecuados, incrementando los niveles 

de organización social y fomentando la integración familiar; y, sostener su patrimonio 

tangible e intangible. 

 

Componente económico: 

 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. 

 

Componente asentamientos humanos: 

 Planificar y promover una distribución equilibrada de los asentamientos humanos a 

nivel Cantonal, impulsando y ampliando la cobertura de acceso a los servicios básicos 

e infraestructura necesaria para que la población alcance el Buen vivir. 

 

Componente movilidad, energía y conectividad: 

 Impulsar una infraestructura de movilidad y conectividad vial, debidamente 

planificada, regulando y controlado el Transito, Transporte y Seguridad Vial; de manera 

que permita el desplazamiento y conexión de todos los sectores o asentamientos 

humanos generando además intercambios y flujos adecuados y democratizando el 

acceso a las tecnologías de información y comunicación en todo el Cantón de 

manera que se mejoren las condiciones de vida de la población. 

 

Componente político institucional y participación ciudadana: 

 Establecer un sistema de gestión eficiente, incluyente, articulada, participativa y 

transparente, que propicie la prestación de servicios administrativos, financieros y de 

servicios básicos en forma eficiente y eficaz, en beneficio de la población cantonal. 

 

MODELO TERRITORIAL DESEADO. DETERMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial están identificadas y clasificadas de acuerdo a 

cuatro niveles de actuación sobre el medio físico: Producción, Conservación, Recuperación 

y Expansión 

 

 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. 

 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, 
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ecológicos, paisajísticos, científicos o culturales, requieren un manejo especial, 

además so zonas muy importantes por su biodiversidad que albergan y por ser zonas 

de recarga hídrica para el cantón. 

 Nivel de uso Recuperación: 

En esta categoría están los suelos con pendientes mayores al 50%, los territorios 

degradados, en riesgo y también aquellos ocupados con especies introducidas como 

eucaliptos, pinos, etc., las cuales se pretende se sustituyan con especies nativas. 

 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; 

 

Ilustración 4. Categorías de Ordenación del cantón Gualaceo. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Gualaceo. 2015. 

 

 

El uso de suelo es el reflejo de una actividad antrópica en el territorio, su asignación constituye 

un elemento fundamental para la consecución de los objetivos del plan, pretende lograr una 

adecuada distribución de las actividades en las diferentes categorías de ordenación para 

evitar problemas de funcionalidad, innecesario fraccionamiento del suelo, y aprovechar de 

mejor manera las características de cada categoría. En base a las categorías de ordenación, 

la red de asentamientos humanos propuestos, la red vial jerarquizada y los diferentes 

elementos que condicionan las actividades humanas se propone el Modelo Territorial para el 

cantón Gualaceo. (PDOT-GUALACEO, 2015). 
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Ilustración 5. Modelo Territorial Propuesto del cantón Gualaceo. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Gualaceo. 2015. 

 

 

1.1.4 EL PLANEAMIENTO PARROQUIAL: ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 2015-

2019 

 

Conforme lo establecido en la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Parroquial elaborada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador; el proceso 

de actualización debe partir del análisis del PDOT vigente para identificar elementos 

tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial 

deseado debe complementarse con la revisión de otros instrumentos. Con este antecedente 

y previo a la evaluación del Plan Vigente se efectuará una breve caracterización de la 

Parroquia.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Luis Cordero Vega conforme las 

disposiciones legales vigentes, procedió a la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de su jurisdicción teniendo como horizonte temporal el año 2019, 

partiendo de una población proyectada al año 2015 de 2 232 habitantes, distribuidos en una 

superficie aproximada de 80,44 km2, que proyecta una densidad de 27,74 hab/km2.  

 

La parroquia Luis Cordero está conformada por trece comunidades: Cabecera Parroquial 

(Laguán Centro), Rosa Loma, Cancay, San Francisco Alto Capzha San Francisco Bajo, 

Chaguarloma, Santa Cruz, Guazhalán Alto, San Jacinto, Palmas y Uchucay 
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El PDOT parroquial 2015 - 2019, ha sido formulado según los lineamientos metodológicos de la 

SENPLADES, distinguiéndose en el diagnóstico, el análisis por componentes, a saber: Biofísico; 

Sociocultural; Económico Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y 

Conectividad; y Político Institucional; que han servido para elaborar el Modelo Territorial actual 

de la parroquia, la Propuesta con su correspondiente Modelo de Gestión, y Perfiles de 

Proyectos. A efectos de la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de 

planeamiento, se recoge a continuación la visión parroquial, los objetivos estratégicos de 

desarrollo y modelo deseado. 

 

VISIÓN 

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. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Componente biofísico: 

 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. 

 

Componente socio cultural: 

 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. 

 

Componente económico: 

 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. 

 

Componente asentamientos humanos: 

 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. 

 

Componente movilidad, energía y conectividad: 

 Contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la parroquia para impulsar el 

desarrollo agropecuario y Turístico de la Parroquia. 

 

Componente político institucional y participación ciudadana: 

 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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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. (PDOT,2015).  

En concordancia con el Plan Cantonal de Gualaceo se definen las Categorías de Ordenación 

para la parroquia Luis Cordero Vega. 

 

Ilustración 6. Categorías de Ordenación parroquia Luis Cordero Vega. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Luis Cordero Vega. 2015. 

 

Tabla 1. Categorías de Ordenación Propuestas parroquia Luis Cordero Vega. 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN PROPUESTAS 

NIVEL DE USO CATEGORÍA 
SUPERFICIE 

Has. 

PORCENTAJE 

% 

CONSERVACIÓN 

Zonas de conservación Natural-Vegetación 4 970,8 62,0 % 

Zonas de conservación Natural-Páramo 1 592,2 19,1 % 

Zonas de conservación de cauces de ríos y quebradas 435,4 5,4 % 

Zonas de conservación de Recarga Hídrica 67,5 0,8 % 

Zona de conservación Comuna Uchucay 17,3 0,2 % 

PRODUCCIÓN 
Zonas Agrícolas 155,5 1,9 % 

Zonas Agropecuarias 212,9 2,7 % 

RECUPERACIÓN Zonas de Recuperación Ambiental 368,1 4,6 % 

CABECERA  URBANO 

PARROQUIAL 
Zonas Urbanas 18,0 0,2 % 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Luis Cordero Vega. 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Ilustración 7. Modelo Territorial Propuesto parroquia Luis Cordero Vega. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Luis Cordero Vega. 2015. 

 

 

 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT VIGENTE 

 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se 

cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los factores internos y 

externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios 

administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y 

coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. (STPE, 2019). 

 

En este sentido y en concordancia con los lineamientos establecidos, a continuación, se 

expone el estado de cumplimiento del Plan Vigente desglosado por componentes: 
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Tabla 2. Matriz de cumplimiento. Sistema Biofísico. PDOT-2015-2019 

MATRIZ CUMPLIMIENTO – SISTEMA BIOFÍSICO 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE 
ESTADO 

SE CUMPLIÓ/ 

NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

¿POR QUÉ? 

PRIORIZAR 

EN LA 

NUEVA 

PROPUESTA 
COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

SISTEMA 

BIOFÍSICO 

PROTECCIÓN DE 

ZONAS DE 

CONSERVACIÓN 

Y FUENTES 

HÍDRICAS 

Restauración forestal 

con fines de 

Restauración ambiental 

Se cumplió 

No estuvo 

contemplado en la 

planificación 

plurianual del 

PDyOT Vigente 

N/A 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional entre la 

mancomunidad del 

Collay y el GAD 

parroquial para la 

conservación del Collay 

y el río San Francisco. 

Se cumplió  N/A 

Reforestación del 10% 

del área de bosque y 

vegetación protectora 

degradada al año 2019 

No se 

cumplió 

No estuvo 

contemplado en la 

planificación 

plurianual del 

PDyOT Vigente; sin 

embargo, se pude 

integrar al 

proyecto” Gestión y 

ejecución para la 

conservación de las 

márgenes de 

protección de las 

quebradas que 

conforman el 

sistema hídrico 

parroquial.” 

El MAE puso un 

técnico para la 

ejecución de este 

proyecto. 

NO 

Gestión de la 

implementación de 

refugio para guardianía 

forestal e investigación 

en Uchucay 

Se cumplió 

El proyecto original 

es” Gestión de la 

implementación de 

refugio para 

guardianía forestal 

e investigación en 

Maylas” sin 

embargo se 

ejecutó en 

Uchucay por lo 

tanto el proyectos 

estaría cumplido. 

N/A 

Gestión para la 

creación  ordenanza de 

incentivos y sanciones 

para la protección del 

Bosque Protector Collay. 

No se 

cumplió 
 NO 

Fuente: PDOT-2015-2019. GAD Parroquial Luis Cordero Vega. 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.  
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Tabla 3. Matriz de cumplimiento. Sistema Socio Cultural. PDOT-2015-2019 

MATRIZ CUMPLIMIENTO – SISTEMA SOCIO CULTURAL 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE 
ESTADO 

SE CUMPLIÓ 

/NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

¿POR QUÉ? 

PRIORIZAR 

EN LA 

NUEVA 

PROPUESTA 
COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

SOCIO 

CULTURAL 

APOYO INTEGRAL 

EN SALUD Y 

SEGURIDAD A LOS 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Gestión para el 

mejoramiento del 

programa de  atención 

prioritaria a personas 

con discapacidad y 

adulto mayor. 

Se cumplió 

En el PDOT 2015, 

Plantean solo 

para el año 2016, 

pero el GAD 

Parroquial tiene 

establecido por 

ley, que del 

presupuesto 

general 

parroquial se 

destina el 10% 

para atención al 

sector vulnerable. 

N/A 

Gestión para el 

mejoramiento del 

servicio y equipamiento 

de brigadas médicas 

para prevención de 

enfermedades 

No se 

cumplió 
 NO 

Gestionar promoción 

social en salud materna, 

nutrición infantil y 

planificación familiar. 

Se ejecutó 

Se ejecutaron 

pero no se 

cargaron en el 

SIGAD porque 

solo se permitía 

cargar 5 

proyectos. 

N/A 

Gestión para mejorar el 

servicio de seguridad y 

creación de brigadas 

comunitarias de 

seguridad 

Se ejecutó 

Se realizaron 

talleres de 

capacitación. 

N/A 

Gestionar talleres con 

temas relacionados a 

violencia de género 

Se ejecutó 

Se realizaron 

talleres de 

capacitación. 

N/A 

Gestionar talleres de 

capacitación en temas 

de educación sexual y 

reproductiva a 

adolescentes 

Se ejecutó 

Se realizaron 

talleres de 

capacitación. 

N/A 

RECUPERACIÓN 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL 

CANTÓN 

Implementación de 

actividades culturales 

en las fechas festivas de 

la parroquia y sus 

comunidades. 

Se cumplió  N/A 

 

COHESIÓN 

SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Gestión de talleres 

liderazgo comunitario y 

gobernabilidad con 

enfoque de género e 

intergeneracional. 

Se ejecutó 

Se realizaron 

talleres de 

capacitación. Por 

parte del MIES, 

Municipio, 

SENAGUA.  

N/A 

Fuente: PDOT-2015-2019. GAD Parroquial Luis Cordero Vega. 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 4. Matriz de cumplimiento. Sistema Económico Productivo. PDOT-2015-2019 

MATRIZ CUMPLIMIENTO – SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE ESTADO 

SE CUMPLIÓ 

/NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

¿POR QUÉ? 

PRIORIZAR 

EN LA 

NUEVA 

PROPUESTA 

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS 

CAPACIDADES DEL 

SECTOR 

PRODUCTIVO DE LA 

PARROQUIA 

Gestión para la 

capacitación en turismo 

comunitario, buen trato, 

servicios de calidad a la 

estructura turística de la 

parroquia. 

Se ejecutó 

Se realizaron 

talleres de 

capacitación 

por parte del 

Municipio. 

N/A 

Gestión para los 

estudios y conformación 

de la red de sitios de 

interés ecoturísticos en 

el bosque protector 

Collay, Lagunas de 

Maylas  y bienes 

patrimoniales y 

culturales  de la 

parroquia. 

No se 

cumplió 
 NO 

Gestión de  convenios 

para la dotación de 

insumos (abonos y 

nuevos pastos) para las 

zonas ganaderas y 

agrícolas. 

Se cumplió 

A través de la 

Mancomunidad 

de Collay 

N/A 

Proyecto productivo de 

capacitación  para 

repotenciar la crianza 

de truchas en el sector 

de  Uchucay. 

Se ejecutó 

Se realizaron 

talleres de 

capacitación 

por parte del 

MAG 

N/A 

Talleres de 

capacitación para el  

emprendimiento  de  

cultivo agroecológicos 

Se cumplió  N/A 

Repotenciación de las 

zonas ganaderas a 

través de la mejora 

genética del ganado 

Se cumplió 

A través de la 

Mancomunidad 

de Collay 

N/A 

Promover la asociativad 

de los sectores  

productivos de la  

parroquia 

No se 

cumplió 
 NO 

Proyecto productivo 

para la crianza y 

mejoramiento  de la 

producción y 

comercialización de 

cuyes y gallinas  en la 

parroquia 

Se cumplió 
GAD Parroquial 

y MAG 
N/A 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

COMERCIALIZACIÓN 

Y PRODUCCIÓN DE 

LOS SECTORES 

ECONÓMICOS 

Gestionar la  

capacitación  integral a 

los productos de  tejidos, 

elaboración  artesanal 

de tejas y canastos. 

No se 

cumplió 
 NO 

Fuente: PDOT-2015-2019. GAD Parroquial Luis Cordero Vega. 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020..  
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Tabla 5. Matriz de cumplimiento. Sistema de Asentamientos. PDOT-2015-2019 

MATRIZ CUMPLIMIENTO – SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE 
ESTADO 

SE CUMPLIÓ 

/NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

¿POR QUÉ? 

PRIORIZAR 

EN LA 

NUEVA 

PROPUESTA 
COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

SISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS 

PLAN MAESTRO 

DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

DEL AREA RURAL 

Gestión del estudio y 

ejecución del 

mejoramiento del Sistema 

de agua potable de 

Guazhalán Alto 

No se 

cumplió 

Se alimenta de 3 

sistemas de agua 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

Gestión del estudio y 

ejecución del 

alcantarillado sanitario en 

la comunidad de Capzha 

(sector Planta de 

Tratamiento). 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

Gestión de la construcción 

de la II Etapa del 

mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua 

potable de Luis Cordero 

Se ejecutó 

2017 Municipio MO 

local GAD Parroquial 

Estudio 

Comunidades. Aprox 

430 medidores 

San Francisco alto 

Cancay, Santa cruz, 

Pizgaray Sumblin. 

N/A 

Gestión para la 

implementación de 

biodigestores en las 

comunidades de la 

parroquia 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

Gestión y Construcción de 

la II Etapa del Alcantarillado 

de Laguán Centro 

En proceso 

Se cuenta con los 

estudios. En proceso 

trámite de la 

viabilidad técnica. 

Centro parroquial 

Santa Cruz y Rosa 

Loma. 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

AMPLIACIÓN, 

MEJORAMIENTO 

Y ACCESO A 

LOS SERVICIOS 

BÁSICOS Y 

SOCIALES 

Estudio para la ejecución 

del mejoramiento y 

ampliación del sistema de 

agua potable de 

Chaguarloma 

Se ejecutó 
Presupuesto 

participativo 
N/A 

Gestión de la ejecución de 

las obras de mejoramiento 

y ampliación del 

cementerio parroquial 

Se ejecutó 

No se cumple, no hay 

una razón (2016). 

Se procede quitar la 

publicación del 

proyecto solicitado: 

Se requiere la 

declaratoria de 

utilidad pública. 

(2017). 

Ingreso erróneo. 

(2018). Pero se 

cumple su 

construcción. 

N/A 

Gestión del estudio e 

implementación de 

alumbrado público en los 

sectores rurales de la 

parroquia 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 
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MATRIZ CUMPLIMIENTO – SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE ESTADO 

SE CUMPLIÓ 

/NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

¿POR QUÉ? 

PRIORIZAR 

EN LA 

NUEVA 

PROPUESTA 

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

SISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

Gestión de la elaboración 

del Plan de Ordenamiento 

Urbano de la cabecera 

parroquial 

No se 

cumplió 
 SI 

Gestión e implementación 

de un CIBV en Capzha y 

Laguán Centro 

No se 

cumplió 
 NO 

Gestión de los  estudios y 

construcción de espacios 

recreativos y deportivos en 

las comunidades y 

mantenimiento de 

equipamientos. 

Se cumplió 2017 - 2018 N/A 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

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. 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

Gestión de los estudios de 

riesgo en las comunidades 

de Guazhalán Alto, Santa 

Cruz y San Jacinto. 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO 

Y DOTACIÓN DE 

LA 

ACCESIBILIDAD 

TERRITORIAL Y 

MOVILIDAD 

Gestión de los estudios y 

ejecución  de la ampliación 

y mejoramiento del Sistema 

de Riego, Consumo 

Humano y Abrevadero de 

Laguán, Las Flores, 

Guazhalán Alto, 5 de Enero. 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

Gestión de los estudios y 

asfaltado de la vía Capzha-

Turmoloma-Cancay-

Guazhalan Alto - Laguán 

Centro y la vía  Laguán 

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 - Laguán 

Centro. 

No se 

cumplió 
 

Forman 

parte de 

un nuevo 

programa 

Mantenimiento  y 

mejoramiento  de 16 km de 

vías rurales. 

Se cumplió 2016 – 2017 - 2018 N/A 

VIALIDAD 

URBANA 

Gestionar el estudio y 

ejecución de la 

Regeneración de 0,5 km de 

red vial Urbana 

Se ejecutó 
Compensación 

Ampliación de vía 
N/A 

Fuente: PDOT-2015-2019. GAD Parroquial Luis Cordero Vega. 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 6. Matriz de cumplimiento. Sistema Político Institucional. PDOT-2015-2019 

MATRIZ CUMPLIMIENTO – SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE 
ESTADO 

SE CUMPLIÓ 

/NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

¿POR QUÉ? 

PRIORIZAR 

EN LA 

NUEVA 

PROPUESTA 
COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

SISTEMA 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Gestión de la 

reestructuración y 

formulación del 

Orgánico Funcional del 

GAD Parroquial y 

reglamentos 

No se 

cumplió 

No se encuentra 

priorizado en el 

presupuesto, ni 

en el POA 

correspondiente 

al período 2016-

2019 

NO 

Creación del ente 

gestor del GAD 

Parroquial para la 

gestión y ejecución del 

PDyOT 

No se 

cumplió 

No se encuentra 

priorizado en el 

presupuesto, ni 

en el POA 

correspondiente 

al período 2016-

2019 

NO 

Fuente: PDOT-2015-2019. GAD Parroquial Luis Cordero Vega. 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

 

Biofísico. - Se recomienda partir de un mapa base que contenga, además de la cartografía 

básica convencional, los límites establecidos en el diagnóstico del Comité Nacional de Límites 

Internos -CONALI- ente regulador en materia de límites internos de la república, los mismos que 

estarán trazados conforme a los acuerdos establecidos entre los diferentes GADs. Además, es 

importante mencionar que según el “MANUAL PARA APROBAR Y AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO”, emitido en enero de 2019, se enviará el 

mapa base de cada territorio para su correspondiente aprobación de su publicación, por lo 

tanto, es necesario el envío del mapa base al CONALI. 

 

Debido a los procesos de actualización de la cartografía nacional, se recomienda, obtener 

la información actualizada de cada una de las instituciones del Estado con el fin de obtener 

información detallada y actualizada de las temáticas territoriales. 

 

Económico productivo. - En los proyectos planteados en el eje económico el 37% se cumplió, 

el restante 63% no llego a cumplirse, unas por razones económicas y otras por cuestiones de 

competencia exclusivamente, puesto que los proyectos turísticos planteados son de 

competencia del GAD Provincial del Azuay, claro está que falto la gestión por parte del Gad 

parroquial para llegar a insertar dentro de la matriz de planificación provincial y de esta forma 

lograr la elaboración y ejecución de los estudios turísticos.  

 

Con respecto a los proyectos de Asociatividad y de artesanías, la matriz muestra que no se 

cumplieron debido al poco interés por parte de la ciudadanía parroquial, el Gad Parroquial 

debe gestionar, motivar e incentivar a los productores pecuarios y agrícolas a participar 

masivamente en estos proyectos de capacitación para aumentar la producción y por ende 

activar la economía local. 
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Socio cultural. -  En el componente socio cultural el GAD Parroquial de Luis Cordero Vega 

enfoca sus esfuerzos a los grupos de atención prioritaria: adultos mayores, personas con 

discapacidad y niñez y adolescencia. Las actividades que se han desarrollado son enfocadas 

a visibilizar a estos grupos poblacionales a través del involucramiento y participación en 

actividades lúdicas; así mismo el GAD Parroquial entrega de manera mensual raciones 

alimenticias a cada uno de los adultos mayores y personas con discapacidad que se 

encuentran registrados en la institución. Los niños menores a cinco años participan en el 

programa denominado CNH  (creciendo con  nuestros hijos), programa que se desarrolla una 

vez por semana en las instalaciones del GAD Parroquial y en articulación con el MIES. 

 

Asentamientos Humanos. - Si bien es cierto muchos de los programas y proyectos planificados 

como parte del PDOT 2015-2019, no se cumplieron, ya sea porque estos no eran competencia 

del GAD Parroquial, por falta de gestión, por priorización de otras obras o por falta de 

financiamiento, también es cierto, que se ejecutaron proyectos que no fueron reportados al 

Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD), y que han 

permitido mejorar en parte los servicios a la parroquia.  

 

Político Institucional.- Si bien el GAD Parroquial de Luis Cordero Vega no priorizó estos 

proyectos en su planificación plurianual, es necesario acotar que el GAD contrató bajo la 

figura de servicios profesionales un técnico cuyos principales productos fueron: realizar el 

acompañamiento al PDOT durante el año 2018 y parte del año 2019 a través del sistema de 

información para los Gobiernos Autónomos descentralizados SIGAD; y la elaboración de 

reglamentos básicos como: el reglamento para el cementerio, el reglamento de caja chica, 

el reglamento para las sesiones de junta parroquial entre otros. Esta situación muestra que, si 

bien no son proyectos reportados al SIGAD, son proyectos que a través de otro mecanismo se 

han venido ejecutando parcialmente año a año. 

 

 

1.1.5 EL PLAN DE GOBIERNO PARROQUIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019-2024 

 

La Agenda de Desarrollo Local para la gestión administrativa 201-2023, está construida 

considerando como punto de partida la situación en la que se encuentra la parroquia Luis 

Cordero Vega en los ejes económico, socio cultural, ambiental y movilidad. 

 

1.1.5.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. (PLAN DE GOBIERNO 2019-2023) 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 La crianza de animales menores, la venta de leche y la construcción son las principales 

actividades que generan ingresos en nuestra zona, en base a esto vemos la necesidad 

de dar mayor atención a la vialidad de nuestra parroquia para la movilización, tanto 

de nuestros productos como la de nuestra gente hacia sus lugares de trabajo. 

 Se posee un sistema de alcantarillado inconcluso que abarca el tramo Rosa Loma-

Santa Cruz, el cual amerita ser terminado, además se ve la necesidad de dar 

mantenimiento al sistema existente y la posible ampliación de este servicio a otras 

comunidades. 

 Mejoramiento y levantamiento de alumbrado público en el centro parroquial y 

alrededores. 

 Solicitar profesionales de la medicina con mayor capacidad y experiencia que cubran 

las necesidades de nuestra gente. 
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ASPECTO SOCIO CULTURAL 

 En cuanto a los resultados del diagnóstico en el ámbito social, se pudieron determinar 

que los principales problemas que percibe la población son: salud, educación, 

seguridad, saneamiento ambiental, ausencia de programas sociales para el fomento 

de la economía popular, en la niñez, adolescencia y adulto mayor. 

 En cuanto a los problemas percibidos por la comunidad en cuanto a los temas 

culturales, manifiestan que hace falta mayor atención y preocupación de las 

autoridades para implementar programas de recuperación de tradiciones y cultura. 

 

ASPECTO MEDIO AMBIENTAL 

 Uno de los problemas que más preocupa a la parroquia Luis Cordero Vega en general 

es la contaminación de las matrices y las fuentes hídricas. 

 En manejo de los desechos sólidos en la parroquia se ha visto la necesidad de 

implementar un nuevo sistema de recolectores de basura ya que de este modo 

evitamos que los habitantes boten en la calle, dañando así el medio ambiente y la 

fachada de la parroquia. 

 Conservar los espacios verdes para mejorar la calidad de vida y aprovechar el agua 

tratada, es una necesidad que los ciudadanos aspiran. 

 Incentivar y capacitar a la gente en temas agrícolas y pecuarios a fin de que esto se 

convierta en un medio de subsistencia. 

 

ASPECTO DE MOVILIDAD 

 Uno de los problemas visto y palpado dentro de la parroquia es la falta y mejoramiento 

del transporte público que comunica a las distintas comunidades. 

 

1.1.5.2 OBJETIVOS. (PLAN DE GOBIERNO 2019-2023) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar participativamente el modelo de gestión territorial, que posibilite 

planificar y gestionar el desarrollo sustentable y sostenible de la parroquia Luis Cordero 

Vega. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mejorar la calidad de las vías. 

 Optimizar el servicio de alcantarillado y mitigar impactos ambientales producidos por 

aguas servidas. 

 Mejorar la seguridad ciudadana. 

 Recuperar y difundir nuestras raíces culturales. 

 Proteger y cuidar las fuentes hídricas y ecosistema de la parroquia Luis Cordero Vega. 

 Ayudar con la culminación de la casa comunal de la comunidad (Rosa Loma, San 

Jacinto, Guazhalán). 

 Dotar de cerramiento a las canchas de uso múltiple en las comunidades (Uchucay, 

San Francisco, Chaguarloma). 

 

 

1.1.5.3 PROPUESTA DE PLAN PLURIANUAL (PLAN DE GOBIERNO 2019-2023) 

 

A continuación, se expone la propuesta de plan plurianual para el periodo 2019-2023. 
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Tabla 7. Plan Plurianual. Plan de Gobierno. 2019-2023. 

PROPUESTA DE PLAN PLURIANUAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDAD ESTARTEGIA 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

Mejorar la calidad 

de las vías. 

Lastrado de vías y 

mantenimiento de 

cunetas 

En coordinación con 

las entidades 

pertinentes 

Coordinación con 

el municipio y 

prefectura 

x x x x 

Optimizar el 

servicio de 

alcantarillado y 

mitigar impactos 

ambientales 

producidos por 

aguas servidas. 

Retomar y 

actualizar los 

presupuestos del 

proyecto (Rosa 

Loma – Santa Cruz) 

Interpretación del 

presupuesto y buscar 

medios para la 

ejecución del 

proyecto 

GAD Parroquial x    

Búsqueda de recursos 

Acuerdos  

 x   

Ejecución de obra   x  

Capacitación de 

usuarios 
   x 

Mejorar la 

seguridad 

ciudadana. 

Gestionar 

patrullajes 

constantes 

Acuerdos con la 

Institución Policial, 

Junta Parroquial y 

dirigentes 

comunitarios 

Charlas de la 

Policía Nacional 
x x x x 

Mesas de seguridad 
Charlas para la 

coordinación 
x x x x 

Recuperar y 

difundir nuestras 

raíces culturales. 

Rescatar las 

tradiciones 

culturales de la 

parroquia Luis 

Cordero Vega 

Recuperación de 

raíces autóctonas 
Junta Parroquial  x   

Festival de la laguna CONAGOPARE     

Fortalecer las 

actividades 

parroquiales 

Prefecto del Azuay     

Proteger y cuidar 

las fuentes 

hídricas y 

ecosistema de la 

parroquia Luis 

Cordero Vega. 

Convenio con la 

EMAPG 
Guardia de la zona Invitación x    

Ayudar con la 

culminación de la 

casa comunal de 

la comunidad 

(Rosa Loma, San 

Jacinto, 

Guazhalán). 

Comunidad de 

Rosa Loma 

(Culminación del 

techo) 

Direccionamiento de 

la zona 

Con recursos del 

GAD Parroquial 
 x   

Dotar de 

cerramiento a las 

canchas de uso 

múltiple en las 

comunidades 

(Uchucay, San 

Francisco, 

Chaguarloma). 

Satisfacer la 

necesidad de los 

cerramientos de 

estas comunidades 

Planificación y 

direccionamiento de 

recursos 

Con recursos del 

GAD Parroquial 
  X  

Fuente: Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

 

1.1.6 ENFOQUE METODOLÓGICO Y OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

Como parte del enfoque metodológico es sustancial considerar criterios orientadores 

establecidos por la Secretaría Técnica de Planificación a través de la Guía para la 

Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial y que 
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tiene que ver con el análisis del Sistema Territorial Parroquial para lo cual se establecen cinco 

(5) componentes: Biofísico, Económico Productivo, Socio Cultural, Asentamientos Humanos 

que incluye Movilidad Energía y Telecomunicaciones y Político Institucional. 

 

Componente Biofísico. El estudio de este componente constituye la base para los PDOT, ya 

que corresponde al recurso natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades. 

Se establecerá la situación general del medio físico natural de la parroquia para conocer las 

características, potencialidades, estructura y funciones del territorio en cuanto a los recursos 

naturales renovables y no renovables que dispone, para su aprovechamiento sostenible, así 

como los conflictos identificados.  

 

Componente Económico Productivo. El Diagnóstico del sistema tiene como objetivo analizar 

factores vinculados con el desarrollo de la economía integral del territorio y las opciones o 

potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar el logro y mejoramiento de la 

calidad de vida en la parroquia. Se contempla un análisis de la situación productiva a nivel 

familiar.  Está conformado por comunidades de actividad productiva, equipamientos de 

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

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

establecerán problemáticas y potencialidades de la parroquia. 

 

Componente Socio Cultural. Este componente tiene como centro de análisis a la población 

en cuanto al estudio de su estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura 

y calidad de los servicios sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de 

intervención en el territorio acorde a las competencias de cada nivel de gobierno, en los 

sectores educación, salud, inclusión económica y seguridad. Además, debe analizar la 

cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un 

territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles e 

intangibles y la identidad cultural. 

 

Componente Asentamientos Humanos. Permite conocer como la población se encuentra 

distribuida en el territorio, cuáles son sus formas de organización espacial e identifica los 

vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad y dependencia) que guardan 

entre sí. Además de estudiar el comportamiento de los asentamientos, es necesario 

complementar este análisis considerando la red vial, el transporte, las telecomunicaciones y 

energía, el acceso a servicios básicos, equipamiento comunitario y vivienda. 

 

Componente Político Institucional. Comprende el campo del desarrollo organizacional 

general, tanto de la institución parroquial (y sus actores territoriales) cuanto de las instancias 

desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la 

Constitución y las leyes pertinentes.  

 

La metodología de trabajo desarrollada para la formulación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  de la parroquia Luis Cordero Vega en su Parte I, establece dos fases 

fundamentales; Preparatoria y el Diagnóstico Estratégico del Sistema Territorial que se 

desarrollan en la Memoria Informativa, la Parte II se estructura también en dos fases; que 

corresponden a la Propuesta (en donde se exponen el Modelo Territorial Propuesto, los 

Programas y Proyectos) y el Modelo de Gestión, que se presentan en la Memoria Justificativa;  

a continuación a manera de síntesis se describen los aspectos más relevantes de cada fase: 
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PARTE 1 

 

Fase 1. Preparatoria. (Análisis del PDOT Vigente – La planificación de nivel superior) 

Esta etapa constituye en el punto de partida para la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Luis Cordero Vega, se iniciará con una revisión de las 

determinantes establecidas por los instrumentos de planificación de nivel superior; 

posteriormente se realizará la verificación y evaluación del sistema de programas y proyectos 

formulados en el PDOT vigente.  

 

Se identificará el avance y resultados obtenidos, señalándose aquellos procesos que deben 

ser complementados o actualizados. Se definirá además las causas de incumplimiento para 

establecer las estrategias que permitan cumplir con las metas y objetivos del Plan. Una vez 

analizado el PDOT vigente, el GAD identificará y priorizará los programas y/o proyectos que 

deben tener continuidad, y determinar temas clave para el nuevo período de gestión.  

 

Fase 2. Diagnóstico Estratégico. 

El diagnóstico estratégico es el resultado del análisis de las interacciones que se producen en 

el territorio parroquial entre los denominados componentes: biofísico, económico/productivo, 

sociocultural, asentamientos humanos que incluye movilidad, energía y telecomunicaciones; 

y político institucional. En cada componente se concluirá en una síntesis de problemas y 

potencialidades, se identificará el lugar, la población afectada o beneficiada según sea el 

caso y las acciones para minimizar el problema y mejorar la potencialidad. 

 

 

PARTE 2 

 

Fase 3. Propuesta. 

Esta Fase comprende el modelo territorial actual es la representación gráfica del territorio 

basada en el diagnóstico estratégico, que se complementará con una matriz DAFO; además 

de la construcción de los escenarios tendencial y deseado. 

 

La propuesta comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los 

actores territoriales con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las 

potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico, a corto, mediano 

y largo plazo. Reflejará la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos de 

desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores sobre un modelo territorial deseado para 

mejorar la calidad de vida de la población. (GAPDOTP, 2019) 

 

Fase 4. Modelo de Gestión. 

El modelo de gestión del PDOT es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan 

a la implementación de la propuesta del PDOT. Requiere de estructura organizacional del 

GAD, acorde a sus necesidades, y a la articulación entre actores territoriales para solventar 

problemas y fomentar potencialidades identificadas en el Diagnóstico Estratégico. 

(GAPDOTP, 2019) 
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Ilustración 8. Estructura de la metodología propuesta. 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Todo el proceso de planificación comprende una serie de actividades desarrolladas por parte 

del Equipo Técnico, las mismas se detallan a continuación: 

 Recopilación de información básica existente, que comprende estudios y 

documentación en distintos ámbitos y/o especialidades, cartografía base, proyectos 

a ejecutar o en ejecución. 

 Recorridos de campo, aproximación a la problemática, entrevistas, georeferenciación 

de aspectos relevantes, visita a las comunidades y validación de información 

secundaria. 

 Talleres de Socialización, levantamiento de la problemática en los diferentes 

componentes, las convocatorias para estas actividades fueron coordinadas con el 

Gobierno Parroquial. 

 Redacción del presente Documento dividido en Memorias “Informativa” – 

“Justificativa”   

 Generación de documentación cartográfica, planos y mapas temáticos. 

 

El desarrollo de los diferentes componentes del PDOT se estructura en base a información 

proporcionada por el Gobierno Parroquial de Luis Cordero Vega, Gobierno Provincial del 

Azuay, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaceo, Secretaría Técnica de 

Planificación, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Comité Nacional de Límites 

Internos (CONALI), Instituto Geográfico Militar (IGM), y otras instituciones tanto públicas como 

privadas. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Luis Cordero Vega se orienta 

hacia una ocupación y utilización más apropiada del territorio, considerando las actuales 

limitantes, problemática existente y potencialidades, en el marco de la conservación del 

entorno natural y mejora de la calidad de vida. Es así que se plantean los siguientes objetivos: 

 Construir un modelo de desarrollo acorde a las potencialidades del territorio y de 

acuerdo a las aspiraciones de la población. 

 Orientar los procesos de inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 

en los cuales se considerarán estrategias de intervención conjunta, considerando los 
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criterios de complementariedad y subsidiariedad, con los procesos de inversión de los 

niveles municipales, provinciales y nacionales. 

 Establecer las bases para un desarrollo rural equilibrado donde se interrelacionen el 

medio físico natural; la población, el sistema de asentamientos, la conectividad e 

infraestructuras; regulando las actividades y el adecuado uso del territorio. 

 

1.1.7 RECONOCIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

1.1.7.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

 

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. 

 

Ilustración 9. Escudo y bandera de la parroquia Luis Cordero Vega 

                 
Fuente: PDOT. 2015. 

 

 

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 

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 
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1.1.7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA LÍMITES Y SUPERFICIE 

 

La parroquia Rural Luis Cordero Vega, se ubica en la región sierra sur del Ecuador, al oriente 

de la provincia del Azuay, es una de las ocho parroquias rurales que conforman el cantón 

Gualaceo, limita: 

 Al Norte: Parroquias rurales, Mariano Moreno y Daniel Córdova Toral; Cantón El Pan 

con su parroquia San Vicente. 

 Al Sur: Parroquia Rural Remigio Crespo Toral, Cantón Chordeleg con su parroquia rural 

Luis Galarza Orellana;  

 Al Este: Provincia Morona Santiago, Cantón Limón Indanza, parroquia General 

Leonidas Plaza Gutiérrez; y, 

 Al Oeste: Cabecera cantonal Gualaceo. 

 

Ilustración 10. Ubicación de la parroquia rural Luis Cordero Vega. 

 
Fuente: CONALI 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

La Superficie, según la información de límites proporcionada por el Comité Nacional de Límites 

Internos (CONALI) es de 7395 ha. aproximadamente.  La información utilizada para la 

generación de la cartografía base de la parroquia, se obtuvo del Instituto Geográfico Militar, 

ente regulador de cartografía Base a nivel nacional.  Las especificaciones técnicas de la 

cartografía base se detallan a continuación: 

 Proyección: Universal Transversa de Mercator UTM 

 Datum y elipsoide: WGS84 

 Datum vertical: Nivel medio del mar Estación  

 Mareográfica La Libertad, Prov. de Santa Elena 

 Zona 17 Sur 
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Mapa  1. Mapa Base de la parroquia rural Luis Cordero Vega. 

 
Fuente: IGM-CONALI-GAD parroquial Luis Cordero Vega. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

La parroquia Rural Luis Cordero Vega está constituida por las siguientes comunidades incluida 

la cabecera parroquial. 

 

 

Tabla 8. Comunidades de la parroquia rural Luis Cordero Vega 

UBICACIÓN – COMUNIDADES LUIS CORDERO VEGA 

N° NOMBRE DE LA COMUNIDAD COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 Guazhalán Alto 749159 9681481 

2 Chaguarloma 749604 9681461 

3 San Jacinto 750539 9680239 

4 San Francisco Bajo 747744 9680219 

5 San Francisco Alto 749068 9679363 

6 Pizgaray 750267 9679467 

7 Rosaloma 751014 9679590 

8 Uchucay 754108 9679245 

9 Capzha 748067 9680448 

10 Cancay 749390 9680209 

11 Palmas 754125 9676176 

12 Laguán (Cabecera parroquial) 750050 9679842 

13  Santa Cruz 750534 9679770 

Fuente: GAD parroquial Luis Cordero Vega 
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Antes de detallar los aspectos biofísicos de la parroquia, se debe analizar el tema limítrofe, 

debido a que, en el año 2015 se cumplió el plazo para que los GAD provinciales, cantonales 

y parroquiales resuelvan sus indefiniciones de carácter delimitatorio. 

 

Se debe mencionar que la parroquia Luis Cordero Vega, presenta un tramo definido como 

referencial, tramo que colinda con el Cantón El Pan, sin embrago la definición de este límite 

es de competencia municipal, por lo tanto, desde el GAD parroquial Luis Cordero Vega no se 

puede realizar ninguna injerencia en dicho límite. Así también es importante informar que 

según el PDOT que antecede, la superficie parroquial alcanza las 8014,46 ha. y según los límites 

oficiales emitidos por el órgano competente el Comité Nacional de Límites Internos –CONALI- 

la superficie de la parroquia es de 7395 ha. aproximadamente; es decir se tiene una diferencia 

de 709 ha. en las que se vería reducida la parroquia con referencia al PDOT anterior. 

 

Existen además diferencias limítrofes con las parroquias: Daniel Córdoba Toral; y de manera 

importante con la cabecera cantonal Gualaceo, ya que, en este límite, la parroquia resulta 

favorecida en comparación al límite que se venía manejando, siendo el límite establecido por 

el CONALI el río Gualaceo. 

 

Mapa  2. Diferencias limítrofes. 

 
Fuente: PDYOT 2015, CONALI 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Ilustración 11. Diferencias limítrofes. 

 
 

 
Fuente: PDYOT 2015, CONALI 2019 
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2.1 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

El componente biofísico, constituye la base del análisis del territorio ya que analiza las 

potencialidades y limitaciones de los recursos naturales sobre el cual se asienta la población 

para desarrollar sus actividades. 

 

2.1.1 FACTORES CLIMÁTICOS 

 

La humanidad siempre ha estado consciente de que el estado del tiempo y el clima afectan 

la salud y el bienestar de las poblaciones, siendo un factor determinante para el desarrollo de 

las actividades humanas. Como indican Wallace y Vogel (1994), el desarrollo secuencial de 

las estaciones impone el ritmo de la vida en la tierra. La especie humana para abrirse camino 

en el mundo ha aprendido a adaptarse a los cambios estaciónales, interanuales, etc., para 

programar sus actividades agrícolas, de pesca, de construcción, etc. 

 

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). 

 

2.1.1.1 TEMPERATURA. 

 

La temperatura en la parroquia Luis Cordero Vega fluctúa entre los 6 grados centígrados en 

sus zonas más frías llegando hasta los 16 grados centígrados en su zona más cálida en 
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promedios anuales, cabe indicar que ninguna comunidad se asienta sobre las temperaturas 

más frías (6-10°), resaltando que la comunidad de Uchucay se encuentra en temperaturas 

entre el rango de 10-12 grados centígrados en promedio, siendo la comunidad más fría de la 

parroquia; las demás comunidades se encuentran en el rango comprendido entre los 12-14 

grados centígrados, siendo las comunidades de San Francisco Bajo y Guazhalán Alto las de 

mayor temperatura en promedio anual. Cabe indicar que el mayor porcentaje de territorio 

(44,305%) está comprendido entre los 10-12° centígrados, entre 8-10° centígrados el 34,99% y 

el menor porcentaje (0,11%) de territorio comprende los rangos entre 6-8° centígrados en 

promedios anuales. 

 

Mapa  3. Isotermas 

 
Fuente: INAMHI 2009 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.1.1.2 PRECIPITACIÓN. 

 

Las precipitaciones en la parroquia rural Luis Cordero Vega, están distribuidas 

secuencialmente de occidente a oriente, así tenemos que las precipitaciones más bajas se 

ubican en el extremo occidental, con promedios anuales entre 750 y 1000 mm, es importante 

mencionar que en este rango se encuentran todas las comunidades de la parroquia, excepto 

Uchucay y Palmas que se ubican entre precipitaciones entre 1000 y 1250 anuales. Las mayores 

precipitaciones se producen en la zona alta de la parroquia a medida que se alcanza la 

cordillera oriental de Los Andes llegando a los 2000 mm anuales, siendo ya precipitaciones 

considerables en relación a la región. 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  55 | 234 

 

Mapa  4. Isoyetas 

 
Fuente: INAMHI 2009 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.1.1.3 TIPOS CLIMÁTICOS. 

 

Según la información obtenida del MAGAP, los tipos de clima predominantes en la parroquia 

son el Ecuatorial de Alta Montaña, que se ubica en la zona alta de la parroquia en las 

cercanías de la cordillera oriental de Los Andes, cabe indicar que en este clima no se 

encuentran asentamientos poblacionales; otro tipo de clima presente es el ecuatorial 

mesotérmico semihúmedo, siendo el clima predominante y en donde se ubican todos los 

asentamientos humanos de la parroquia.  

 

El clima ecuatorial de alta montaña se sitúa siempre sobre los 3.000 m.s.n.m, la altitud y la 

exposición son los factores que condicionan los valores de las temperaturas y las lluvias. Las 

temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 20” C, las mínimas tienen sin excepción valores 

inferiores a 0” C y las medias anuales, aunque muy variables, fluctúan casi siempre entre 4 y 

8” C. El rango pluviométrico anual va de 800 a 2.000 mm y la mayoría de los aguaceros son 

de larga duración, pero de baja intensidad. La humedad relativa es siempre superior al 80 %.  

 

La vegetación natural, llamada matorral en el piso más bajo, es reemplazada en el piso 

inmediatamente superior por un espeso tapiz herbáceo frecuentemente saturado de agua 

conocido como el páramo. El clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo es el clima más 

característico de la zona interandina, las temperaturas medias anuales están comprendidas 

generalmente entre 12 y 20° C pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos 

expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0” C y las máximas 

no superan los 30” C. Variando en función de la altura y de la exposición, la humedad relativa 
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tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85 % y la duración de la insolación puede ir de 

1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están 

repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre-noviembre.  

 

La estación seca principal, de junio a septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto 

a la segunda, su duración y localización en el tiempo son mucho más aleatorias, aunque se 

puede adelantar que es por lo general inferior a tres semanas y se sitúa a fines de diciembre, 

razón por la que se la llama veranillo del Niño. La vegetación natural de esta zona ha sido 

ampliamente sustituida por pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa). 

 

Mapa  5. Tipos de clima. 

 
Fuente: MAGAP 2012. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.1.2 AGUA 

 

2.1.2.1 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Según la clasificación Pfafstetter  generada por la Secretaría Nacional del Agua -SENAGUA-, 

la parroquia Luis Cordero Vega está ubicada en la Cuenca del río Amazonas, subiendo el  

nivel en la cuenca del río Santiago, hasta el nivel 5 de la cuenca del Río Paute, ampliando 

más la información hidrográfica se tiene que la parroquia está emplazada principalmente en 

tres unidades hidrográficas, la principal y que cubre 4853 ha., es la microcuenca del río San 

Francisco, vertiendo sus aguas desde las zonas altas de la parroquia en dirección suroeste, en 

esta microcuenca se ubican las comunidades de: Las Palmas, Uchucay, Rosalmo, San Jacinto 

Santa Cruz, Pizgaray, Laguán, y San Francisco Alto.  
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La cuenca del rio Collay corresponde a 2033 ha. del territorio parroquial, sin embargo, no se 

observan poblados en esta zona, cabe indicar que al ser esta zona la parte más alta de la 

cuenca del río Collay es fundamental las acciones de conservación para mantener el 

equilibrio ecológico en toda la cuenca. Se tiene drenajes menores ubicados en la cuenca 

baja del río Gualaceo que cubre 314 ha. es importante esta zona ya que aquí se ubican las 

comunidades de: San Francisco Bajo, Capzha, Guazhalán Alto, Chaguarloma y Cancay, sus 

aguas llegan directamente al río Gualaceo. 

 

Mapa  6. Cuencas hidrográficas. 

 
Fuente: SENAGUA 2020, IEE 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Fotografía  1. Río San Francisco. 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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2.1.2.2 CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO. 

 

Según la información reportada por los pobladores, se han suscitado taponamientos de 

quebradas en determinadas zonas de la parroquia, afectando gravemente el equilibrio 

ecológico de los drenajes y poniendo en riesgo las zonas aledañas a las quebradas. 

 

Si bien no se dispone de registros precisos de la calidad físico – químico y bacteriológico del 

agua, se infiere que las fuentes de contaminación dispersas contribuyen a la degradación de 

la calidad del agua. Entre estas fuentes están las descargas de alcantarillado localizadas a lo 

largo de las quebradas, los desechos de basura hacia los cauces y la contaminación 

proveniente de las tareas agrícolas (PDOT 2015) 

 

Es importante recalcar que siendo Luis Cordero Vega una parroquia con varios pisos 

altitudinales, la presencia de agua es importante en la zona siendo un importante aportante 

del recurso hídrico para el cantón y para la cuenca del río Paute y por ende un importante 

colaborador para la generación de energía hidroeléctrica. 

 

Fotografía  2. Laguna de Maylas. 

  
Fuente: GAD Parroquial LCV 

 

2.1.2.3 ADJUDICACIONES Y SISTEMAS DE AGUA 

 

De la información proporcionada por SENAGUA, se tiene que al año 2018, existían 54 

adjudicaciones de agua, ubicadas fundamentalmente en la microcuenca del río San 

Francisco; de estas 54 adjudicaciones, 29 están destinadas al sector agrícola y 25 al sector 

social; los usos que se están dando son 13 para abrevadero, 25 para uso doméstico y 16 para 

riego. 

 

Así también se tiene que las ubicaciones de los sistemas de agua presentes en la parroquia 

están en mayor proporción en la microcuenca del río San Francisco y menor presencia en los 

drenajes menores de la cuenca baja del rio Gualaceo; se tiene 4 sistemas de agua para riego, 

2 para consumo humano y 2 para riego y abrevadero; de los 8 sistemas de agua 4 son de 

tubería, 2 de canal abierto y tubería y dos de canal abierto. 
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Tabla 9. Adjudicaciones y sistemas de agua. 

ADJUDICACIONES Y SISTEMAS DE AGUA 

NOMBRE TIPO ESTADO SOCIOS COMUNIDAD ABASTECIDA DESTINO 

Sistema de riego y 

abrevadero Pena 

Blanca 

Canal Bueno 32 
Santa Cruz, Pizgaray, 

Uchucay 

riego y 

abrevadero 

Sistema de riego  y 

consumo humano de 

las flores 

Canal 

abierto 
Bueno 22 Cancay, Guazhalan alto 

consumo 

humano y 

riego 

Directorio de agua del 

rio Chuilla 5 de enero 

Canal 

abierto y 

tubería 

Bueno 212 

Chaguarloma, Guazhalán 

alto, Guatazhum, Cancay, 

Turmoloma, Capchab 

riego y 

abrevadero 

Sistema de riego y 

abrevadero Laguán 

Canal 

abierto y 

tubería 

Bueno 170 

Zumblid, Rosaloma, San 

Jacinto, Santa Cruz, Centro 

Parroquial, Cancay 

consumo 

humano y 

riego 

Sistema de agua 

Potable Luis Cordero 
Tubería Bueno 0 

Rosaloma, Zumblid, San 

Jacinto, Santa Cruz, 

Pizgaray, Cancay, San 

Francisco y Centro 

Parroquial 

consumo 

humano 

Sistema de agua 

Potable Uchucay 
Tubería Bueno 34 Uchucay 

consumo 

humano 

Sistema de agua San 

Francisco 
Tubería Bueno 0 

Pizgaray, Cabzha, San 

Francisco Bajo 

consumo 

humano y 

riego 

Sistema de riego y 

consumo humano 

Rosaloma 

Tubería Bueno 23 

Zumblid, San Jacinto, Santa 

Cruz, Pizgaray, Centro 

parroquial, Cancay, San 

Francisco alto 

consumo 

humano y 

riego 

Fuente: SENAGUA-PDOT 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Mapa  7. Adjudicaciones y sistemas de agua 

Fuente: SENAGUA 2018. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.1.2.4 ZONAS DE RECARGA HÍDRICA 

 

El 14 de febrero de 2014 se expide la “Ordenanza para la conservación, restauración y 

recuperación de las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, ecosistemas frágiles y otras 

áreas prioritarias para la protección de la biodiversidad, los servicios ambientales y el 

patrimonio natural del cantón Gualaceo”, publicada en el Registro oficial No. 294 del martes 

22 de julio de 2014. Estas áreas serán destinadas para los siguientes usos: 

 Conservación y preservación estricta 

 Restauración de ecosistemas naturales, sustitución de especies introducidas por 

especies nativas, reforestación. 

 Conservación, preservación y restauración de ecosistemas naturales en fuentes de 

agua y zonas de recarga hídrica, especialmente aquellas para consumo humano. 

 Investigación científica y capacitación. 

 

Cabe indicar que el estudio en mención, zonificó 13 zonas a nivel cantonal con una superficie 

de 8522,56 ha., de las cuales, una de ellas (San Francisco) se emplaza en la parroquia Luis 

Cordero Vega, siendo la zona de recarga hídrica de mayor superficie del cantón con 7029,82 

ha. representando alrededor del 84% de las zonas de recarga hídrica a nivel cantonal; y a su 

vez, de esta zona, la superficie que cubre la parroquia es de 4302 ha. aproximadamente, es 

decir que en la parroquia Luis Cordero Vega se ubica más del 50% de las zonas de recarga 

hídrica del cantón Gualaceo, esto indica la importancia que tiene la parroquia Luis Cordero 

Vega en la generación y cuidado del recurso hídrico a nivel cantonal. 

 

Tabla 10. Zonas de recarga hídrica en el cantón Gualaceo. 

ZONAS DE RECARGA HÍDRICA 

No. ÁREA NOMBRE RESERVA POLÍGONOS SUPERFICIE (ha) 

1 Bacpancel 6 35,69 

2 Callasay – Centro 2 20,56 

3 Jadan - Centro 9 255,98 

4 Mariano Moreno – Daniel Córdova 1 663,49 

5 Monjas Gordeleg 3 104,47 

6 Remigio Crespo 4 28,86 

7 San Francisco 1 7029,82 

8 San Gabriel 8 81,96 

9 San_Jose 1 41,35 

10 San_Luis_Dunla 8 18,17 

11 Saractar_La_Dolorosa 1 19,02 

12 Zharban_Centro 3 22,85 

13 Zhidmad 3 61,59 

  TOTAL 8522,56 

Fuente: informe IERSE 2019. Elaboración:  

Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Según los estudios realizados por el IERSE, se hace la zonificación especifica de las zonas de 

recarga hídrica en las cuales se realiza la siguiente zonificación, estableciendo criterios de uso 

para cada una de ellas. En cada área de reserva, se establecerán al menos tres zonas: zona 

intangible, zona de recuperación y restauración del ecosistema natural; y zona de uso 

sustentable. 
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ZONA INTANGIBLE 

Esta zona comprenderá áreas que aún mantienen cobertura vegetal natural poco alterada 

por los impactos humanos o que, por sus características topográficas, importancia hídrica y 

análisis de riesgos, no deben ser utilizadas para ninguna actividad productiva, extractiva o de 

construcción de infraestructura. En la parroquia Luis Cordero Vega, esta zona comprende 

3767 ha. que corresponde al 87,57% de la zona de recarga hídrica emplazada en la parroquia, 

resaltando la importancia de las acciones de preservación en esta zona. 

 

Objetivos 

 Preservar la producción hídrica y la calidad del agua, los ecosistemas naturales, la 

biodiversidad, la conectividad ecosistémica, la preservación de servicios ambientales 

y los recursos genéticos, evitando cualquier alteración por actividades humanas. 

 Mantener áreas donde puede realizarse investigación y monitoreo medioambiental 

en espacios poco alterados o inalterados de los ecosistemas. 

 Proteger obras de interés público y privado contra factores de inestabilidad geológica 

y erosión. 

 

Actividades permitidas 

 Conservación y preservación estricta 

 Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas 

 Investigación científica 

 Prevención de incendios forestales 

 Señalización, control y vigilancia 

 

Prohibiciones 

 Construcción de viviendas e infraestructuras que afecten las condiciones naturales 

 Prácticas de deportes extremos y turismo masivo 

 Actividades agropecuarias, deforestación y quemas 

 

ZONA DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

Comprende aquellos sitios que presentan alteraciones en su cobertura vegetal, suelo u otro 

recurso natural: pero que, por su ubicación, importancia hídrica o conectividad con otras 

áreas, deben ser rehabilitados procurando su integridad ecológica, con la posibilidad de ser 

integradas a la Zona Intangible una vez recuperadas sus condiciones naturales. Esta zona 

corresponde a un 11,02% de la zona de recarga hídrica en la parroquia, cabe indicar que en 

estas zonas no existen asentamientos humanos, sin embargo, se evidencia actividad 

antrópica, principalmente con cultivos de pasto. 

 

Objetivos 

 Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, campos de pastoreo, 

bosques intervenidos, páramos alterados por introducción de especies exóticas o 

agricultura, espacios quemados, ribera de ríos y quebradas y otras que han sido 

afectadas por actividades humanas, mediante regeneración natural, reforestación 

con especies nativas, restauración del hábitat. 

 Proteger, recuperar, restaurar las áreas de ribera para impedir la contaminación del 

agua y la erosión, crear áreas de inundación natural y bosques de ribera de un ancho 

variable entre 20 y 50 m, según el ancho del río. 

 Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la formación de 

corredores biológicos. 
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 Recuperar la capacidad de provisión de servicios ambientales, en especial la calidad 

y cantidad de agua, la biodiversidad, fertilidad del suelo y prevenir de la erosión. 

 

Actividades permitidas 

 Conservación y preservación estricta 

 Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas 

 Enriquecimiento forestal con especies nativas 

 Recuperación de las condiciones naturales del suelo 

 Formación de bosques de ribera y áreas de inundación natural 

 Cercados para regeneración natural 

 Investigación científica y monitoreo 

 Prevención de incendios forestales 

 Señalización, control y vigilancia 

 Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables 

 Turismo de bajo impacto, senderismo 

 Educación ambiental 

 

ZONA DE USO SUSTENTABLE 

Comprende sitios según las características edáficas y topográficas, presentan aptitud para 

desarrollar una amplia gama de actividades productivas, procurando en todo momento no 

agotar los recursos naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de agua, la 

degradación del suelo, la pérdida de la biodiversidad y de esta forma garantizar su uso actual 

y futuro.  En el ecosistema páramo, solamente por excepción se podrá establecer una zona 

de uso sostenible cuando se demuestre la necesidad de mantener algunas actividades 

productivas de subsistencia y de bajo impacto por parte de los propietarios de un predio. 

Representa el 0,40 % de la zona de recarga hídrica de la parroquia con 17,44 ha. se debe 

resaltar que en esta zona se ubica la comunidad de Uchucay, en este sitio existe 

asentamientos poblaciones y una actividad agropecuaria importante, sin embargo, se debe 

mencionar que este poblado se encuentra inmerso en zonas de bosque y vegetación 

protectora, siendo importante el control de las actividades de expansión de la frontera 

agrícola. 
 

Objetivos 

 Aprovechar los recursos naturales para actividades productivas agropecuarias 

sustentables y turismo. 

 Crear e implementar nuevos modelos de manejo del territorio y producción 

agropecuaria intensiva, mejoramiento de pastos, sistemas agroforestales, acuerdos de 

compensación con los propietarios. 

 Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, camping, y otras formas de 

aprovechar los espacios naturales con fines de recreación. 

 Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos. 

 

Actividades permitidas 

 Conservación activa 

 Reforestación y restauración del ecosistema 

 Mejoramiento de pastos y cercas para ganado 

 Plantaciones forestales 

 Agricultura 

 Fertilización del suelo con materia orgánica tratada 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  63 | 234 

 

 Infraestructura para la producción agropecuaria 

 Investigación científica y monitoreo 

 Prevención de incendios forestales 

 Señalización, control y vigilancia 

 Turismo de bajo impacto, senderismo, pesca deportiva, camping. 

 Educación ambiental 

 

Prohibiciones 

 Uso de insecticidas, ectoparasiticidas, plaguicidas u fungicidas con etiquetas roja y 

amarilla elaboradas con compuestos organoclorados, organofosforados, piretroides, 

especialmente aquellos identificados como Contaminantes Orgánicos Persistentes y 

otras sustancias prohibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Empleo de estiércol de gallina o gallinaza sin procesamiento para la fertilización del 

suelo. 

 Descarga de efluentes contaminantes domésticos o pecuarios. 

 Uso de maquinaria para arado o cultivos extensivos en áreas de páramo. 

 

Mapa  8. Zonas de recarga hídrica. 

 
Fuente: IERSE 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.1.3 SUELOS. 

 

2.1.3.1 SUELOS Y CLASES AGROLÓGICAS 

 

La taxonomía de suelos es una clasificación en función de varios parámetros (y propiedades) 

que se desarrolla en niveles: Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, y Serie.  
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Tabla 11. Taxonomía de suelos. 

TAXONOMÍA DE SUELOS 

ORDEN SUBORDEN GRANGRUPO ÁREA HA. PORCENTAJES 

ALFISOL UDALF TROPUDALF (EUTROPEPT) 22 0,30 

ALFISOL UDALF TROPUDALF(EUTROPEPT) 22 0,30 

HISTOSOL HEMIST TROPOHEMIST (CRYAQUEPT) 5 0,07 

INCEPTISOL ANDEPT HYDRANDEPT(CRYANDEPTS) 1681 22,84 

INCEPTISOL TROPEPT DYSTROPEPT 1016 13,81 

INCEPTISOL TROPEPT+ANDEPT DYSTROPEPT+CRYANDEPT 2968 40,33 

INCEPTISOL TROPEPT+ANDEPT DYSTROPEPT+HYDRANDEPT 830 11,28 

NO APLICABLE NO APLICABLE NO APLICABLE 1 0,02 

VERTISOL USTERT CHROMUSTERT 814 11,06 

TOTAL 7359 100,00 

Fuente: MAGAP 2012. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Se observa que el mayor porcentaje de suelos en la parroquia corresponde a los inceptisoles 

con el 87%, aquí se asientan las comunidades de Palmas y Uchucay, y con un porcentaje 

considerablemente menor se ubican los Vertisoles con el 11% del territorio parroquial, cabe 

indicar que aquí se asientan todas las comunidades de la parroquia, excepto Palmas y 

Uchucay. 

 

Mapa  9. Taxonomía de suelos. 

 
Fuente: SENAGUA 2018 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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 ALFISOL: Son suelos minerales que presentan un endopedión argílico o kándico, con 

un porcentaje de saturación de bases de medio a alto. Son suelos formados en 

superficies suficientemente jóvenes como para mantener reservas notables de 

minerales primarios, arcillas, etc, que han permanecido estables, esto es, libres de 

erosión y otras perturbaciones edáficas, cuando menos a lo largo del último milenio. 

 HISTOSOL: Histosoles son caracterizados por ser orgánico, incluso turboso. En el estado 

de encharcamiento pueden mostrar condiciones reductoras. Ecológicamente, los 

Histosoles son de gran importancia debido a que continuamente reciben aportes de 

materia orgánica; la velocidad de estos aportes es mayor que la de su destrucción, 

por lo que actúan como sumidero de carbono. 

 INEPTISOL: Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar un 

desarrollo de los horizontes, porque su tiempo de desarrollo es bastante joven. Están 

más desarrollados que los Entisoles, pero carecen de los rasgos característicos de los 

otros órdenes del suelo. 

 VERTISOL: Un Vertisol es aquel suelo, generalmente negro, en donde hay un alto 

contenido de minerales de arcilla expansiva, entre ellos muchas montmorillonitas, que 

forman profundas grietas en las estaciones secas, o en años secos. Las expansiones y 

contracciones alternativas causan autolabranza (self-ploughing), donde el material 

del suelo se mezcla consistentemente entre sí, causando muchos Vertisoles con un 

horizonte A extremadamente profundo y sin horizonte B. (Un suelo sin horizonte B se 

denomina suelo A/C soil). Esto también produce en ascenso de material interno a la 

superficie creando microrrelieves conocidos como gilgai. 

 

2.1.3.2 USO Y COBERTURA DEL SUELO (COBERTURA VEGETAL) 

 

Se ha realizado una comparación de la cobertura vegetal y uso del suelo generado en el 

PDOT 2015, con la cobertura generada en el año 2018 por el GAD Provincial del Azuay, a pesar 

de no ser coberturas con escalas similares, la comparación es necesaria para observar el 

comportamiento de la cobertura vegetal en el territorio. 

 

Ilustración 12. Cobertura vegetal y uso actual. 

 
Fuente: PDOT 2015 
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Tabla 12. Cobertura vegetal y uso actual 

COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL 

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: PDOT 2015 

 

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. 
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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 

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. (PDOT 2015) 

 

Para el siguiente acápite se ha tomado la información que fue elaborada por el GAD 

provincial del Azuay, en el cual se generó información a escala 1:5.000. Se observa que la 

cobertura de páramo para el uso de conservación y protección alcanza las 4361ha. que 

representa el 59,32 % del área parroquial, ubicado en la zona sur oriental de la parroquia, es 

importante mencionar que no se presentan asentamientos poblacionales en esta zona; con 

el 14,31% se presenta la cobertura de pastizal para el uso Pecuario bovino extensivo, siendo 

importante la actividad pecuaria en la parroquia, se ubica en las zonas pobladas, además se 

observa que esta zona ejerce presión a ecosistemas sensibles como la vegetación arbustiva, 

bosques y páramos; el 11,55% representa la cobertura de bosque nativo para el uso de 

conservación y protección importante ecosistema emplazado en la parroquia ubicado en la 

zona de transición hacia el páramo; en menores porcentajes se presenta la vegetación 
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arbustiva con el 6,76% del área parroquial. En términos generales se tiene que la parroquia Luis 

Cordero Vega tiene un uso actual para conservación y protección del 79% del territorio 

parroquial información que confirma de manera categórica la vocación conservacionista de 

la parroquia Luis cordero Vega. 

  

Fotografía  3. Uso y cobertura del suelo. Laguna Maylas y páramos 

  
Fuente: GAD Parroquial LCV 

 

Tabla 13. Cobertura vegetal y uso actual. 

COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL 

COBERTURA VEGETAL USO ACTUAL ÁREA PORCENTAJE 

Área poblada Otro 99 1,35 

Bosque nativo Conservación y protección 849 11,55 

Cuerpo agua Riego consumo energía 8 0,11 

Cuerpo agua Riego extractivo ocio 15 0,21 

Cultivo Agrícola extensivo 93 1,27 

Cultivo Agrícola intensivo 2 0,03 

Erial Improductivo 42 0,58 

Infraestructura antrópica Bioacuático 6 0,08 

Infraestructura antrópica Extractivo 12 0,16 

Infraestructura antrópica Sin uso 5 0,06 

Páramo Conservación y protección 4361 59,32 

Páramo Pastoreo ocasional 9 0,13 

Pastizal Pecuario bovino extensivo 1052 14,31 

Plantación forestal Forestal para madera 46 0,63 

Vegetación arbustiva Conservación y protección 497 6,76 

Vegetación arbustiva Pastoreo ocasional 106 1,44 

Vegetación herbácea Conservación y protección 104 1,41 

Vegetación herbácea Pastoreo ocasional 45 0,61 

TOTAL 7352 100,00 

Fuente: GAD PROVINCIAL AZUAY 2018. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

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.  
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Mapa  10. Cobertura vegetal y uso actual. 

 
Fuente: GAD PROVINCIAL AZUAY 2018. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 14. Principales cambios en la cobertura vegetal y uso actual del suelo. 

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO 

OBERTURA 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: PDOT 2015 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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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. (PDOT 2015) 

 

Se concluye que las dos coberturas presentan información relevante en cuanto a la 

conservación y protección, las coberturas de bosque nativo, páramos y herbazales 

predominan en las dos coberturas, confirmando que las acciones de conservación deben ser 

prioritarias en la parroquia. 

 

2.1.3.3 CLASES AGROLÓGICAS 

 

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. (PDOT 

2015). 

 

El mayor porcentaje del territorio corresponde a la clase agrológica VII, con el 61%, se debe 

resaltar que las clases agrológicas III y IV, que son las más apropiadas para realizar actividades 

agroproductivas, apenas alcanzan el 1,56% del territorio parroquial. En general se tiene una 

parroquia destinada esencialmente a procesos de conservación y protección. 

 

Tabla 15. clases agrológicas. 

CLASES AGROLÓGICAS 

CLASE AGROLÓGICA AREA PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

III 68,38 0,93 

Tierras con ligeras limitaciones o con 

moderadas prácticas de 

conservación 

IV 119,89 1,63 

Tierras apropiadas para cultivos 

permanentes, que requieren de 

prácticas especiales de conservación 

V 95,78 1,30 

Tierras con severas limitaciones, 

cultivables con métodos intensivos de 

manejo 

VI 173,99 2,37 

Tierras no cultivables con severas 

limitaciones de humedad, aptas para 

pastos 

VII 4487,61 61,04 
Tierras no cultivables, aptas para fines 

forestales 

VIII 1550,05 21,08 
Tierras aptas para conservación de 

vida silvestre 

No aplicable 15,43 0,21  

Tierras misceláneas 840,73 11,44  

TOTAL 7351,85 100,00  

Fuente: IEE, MAGAP 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Mapa  11. Clases agrológicas. 

 
Fuente: IEE, MAGAP 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

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 efectiva 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. 

 

2.1.3.4 PISOS ALTITUDINALES 

 

Los pisos altitudinales son utilizados generalmente para determinar el relieve y la vegetación, 

entre otras características biofísicas predominantes en un territorio, sin embargo, para el caso 

del Ecuador, los relieves y altitudes variables, generan complejas metodologías para 

determinar los pisos altitudinales. Así se tiene la siguiente clasificación generada por el 

Ministerio dl Ambiente del Ecuador MAE. 

 

La parroquia Luis Cordero Vega presenta el 78% el piso altitudinal Montano Alto Superior, es 

decir altitudes que superan los 3000 m.s.n.m, ratificando las limitaciones biofísicas para 

actividades antrópicas 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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Mapa  12. Pisos altitudinales. 

 
Fuente: MAE. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 16. Pisos altitudinales. 

PISOS ALTITUDINALES 

PISOS ALTITUDINALES RANGOS ALTITUDINALES AREA HA. PORCENTAJE 

MONTANO 2220 - 3000 1591,31 21,65 

MONTANO ALTO 3000 - 3400 3236,05 44,02 

MONTANO ALTO SUPERIOR 3400 - 3800 2524,48 34,34 

TOTAL 7351,85 100,00 

Fuente: MAE 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.1.4 RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL. 

 

2.1.4.1 ECOSISTEMAS. 

 

De la información obtenida del Ministerio del Ambiente del Ecuador -MAE-, se ha realizado la 

clasificación de ecosistemas emplazados en la parroquia, así se observa que el mayor 

porcentaje pertenece al ecosistema de páramo con un 47% del área parroquial, es 

importante mencionar que en este ecosistema no existe asentamientos poblados, otro 

ecosistema de importancia (30%)en la parroquia corresponde al Bosque siempreverde 

montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes, ecosistema que también no 

presenta poblaciones, con el 20% de territorio se emplaza el ecosistema denominado 

intervención, aquí se encuentran todos los centros poblados de la parroquia. 
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Arbustal siempreverde y herbazal del páramo 

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 

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).  

 

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 
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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). 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

Fotografía  4. Páramo. 

  
Fuente: GAD Parroquial LCV 

 

 

Tabla 17. Ecosistemas 

ECOSISTEMAS 

ECOSISTEMA CODIGO AREA (has) PORCENTAJE % 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 
BsAn02 2190 30 

Intervención Inter01 1501 20 

Herbazal del Páramo HsSn02 3467 47 

Agua Agua 7 0 

Bosque siempreverde montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 
BsMn02 119 2 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo AsSn01 76 1 

TOTAL  7359 100 

Fuente: MAE. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Mapa  13. Ecosistemas 

 
Fuente: MAE. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

2.1.4.2 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 

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. (PDOT 2015). 
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2.1.4.3 SUPERFICIES BAJO LA FIGURA LEGAL DE CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL 

 

La principal Área de Bosque y Vegetación protectora -ABVP- determinada por el MAE para la 

parroquia Luis Cordero Vega, es el ABVP Collay, que se emplaza en 5835 ha. 

aproximadamente, es decir cubre el 79% del territorio parroquial, acentuando de manera 

importante la vocación de conservación y protección en la parroquia. Es importante 

mencionar que, si bien esta ABVP recibe el nombre de Collay, también es un territorio de gran 

importancia para la conservación del río San Francisco, ya que este bosque se encuentra 

emplazado en flanco oriental de la cuenca del río San Francisco. 

 

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 Páramo, 

Humedales, Bosques Andinos y Agro ecosistemas; la mayor superficie está formada por 

páramo y bosques andinos. (PDOT 2015) 

 

Fotografía  5. Área de Bosque y Vegetación Protectora Collay. 

 

 
Fuente: GAD Parroquial LCV 

 

El 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 
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cambiando el uso de suelo, actualmente la intervención se da a través de la siembra de 

cultivos de pasto, 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. (PDOT 2015) 

 

Mapa  14. Áreas de bosque y vegetación protectora. 

 
Fuente: MAE. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.1.5 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

 

2.1.5.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LAS FORMACIONES. 

 

La Geología es la ciencia encargada de estudiar la estructura, composición y evolución de 

las particularidades del planeta Tierra. Es de gran relevancia al ser parte de varias actividades 

del ser humano. Su conocimiento sustenta la mayoría de los recursos que la población y la 

industria necesitan: energía, minerales, agua y alimentos. 

 

La geología tiene real importancia para fomentar el desarrollo económico de un país, 

estructurar proyectos de infraestructura, diseñar planes de ordenamiento territorial, y para 

proteger la vida de sus habitantes a través del desarrollo de planes de mitigación de riesgos y 

desastres naturales. 

 

Según la información proporcionada por el Consejo de Gestión de la Cuenca del Río Paute -

CGpaute-, la geología en la parroquia Luis Cordero vega está distribuida de la siguiente 

manera: la formación Alao-Paute, es la de mayor presencia en el territorio con el 49,28%, en 
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menor proporción la formación El Pan con un 30% y la unidad Chiguinda con un 10, 5 %, siendo 

estas tres las más representativas en la parroquia. 

 

Tabla 18. Geología. 

GEOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN EDAD SÍMBOLO ÁREA HA. PORCENTAJE 

  Depósito Coluvial    HOLOCENO     Qc 75,62 1,03 

  Depósito Aluvial    HOLOCENO     Qal 137,80 1,87 

  Volcánicos Llacao    MIO-PLIOCENO     Mll 79,86 1,09 

  Unidad El Pan    JURASICO     Jae 2207,78 30,00 

  Formación Tarqui    MIOCENO     Mtq 64,44 0,88 

  Unidad Alao-Paute    JURASICO     Jaa 3626,96 49,28 

  Granitos Tres Lagunas    TRIASICO     Trl 312,92 4,25 

  Depósito Glaciar    HOLOCENO     Qg 81,10 1,10 

  Unidad Chiguinda    PALEOZOICO     Pzlc 772,81 10,50 

TOTAL 7359,29 100,00 

Fuente: CGPAUTE 

 

Mapa  15. Geología. 

 
Fuente: CGPAUTE 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Depósitos aluviales recientes 

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., 
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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 

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. 
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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 

 

2.1.5.2 TOPOGRAÍA Y PENDIENTES 

 

Una pendiente es un declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de una 

vertiente. 

 

En análisis de la parroquia Luis Cordero Vega, se hace a partir del Modelo Digital del Terreno 

generado por SIGTIERRAS, el cual nos demuestra que las pendientes que superan el 25%, 

representan la mayor parte del territorio, repartidas por toda la parroquia, principalmente en 

las zonas altas en las cercanías a la Cordillera Oriental de Los Andes; se tiene además que 

pendientes suaves (menor al 5%) se presentan en la zona baja de la parroquia en las cercanías 

al río Gualaceo y en pequeños parches en las zonas aledañas a la comunidad de Cancay. 

Es importante mencionar que las limitaciones por pendiente son muy importantes para la 

parroquia, afirmando su vocación conservacionista.  

 

Tabla 19. Rangos de pendientes. 

RANGOS DE PENDIENTES 

RANGO AREA (HA.) PORCENTAJE % 

0 - 5 115,25 1,56 

5 - 12 283,91 3,84 

12 - 25 990,78 13,40 

25 - 50 2852,80 38,57 

MAYOR A 50 3152,74 42,63 

TOTAL 7395,48 100,00 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Mapa  16. Rangos de pendientes. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Fotografía  6. Pendientes. 

 
Fuente: GAD Parroquial LCV 

 

2.1.6 RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES 

 

2.1.6.1 MOVIMIENTOS EN MASA. 

 

Son los desplazamientos de masas de suelo, causados por exceso de agua en el terreno y por 

efecto de la fuerza de gravedad. 

 

Por lo general los movimientos en masa toman nombres diversos (deslizamientos, derrumbes, 

coladas de barro, solifluxión, hundimientos desprendimientos y desplomes)  
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Este tipo de procesos gravitatorios se interrelacionan mutuamente con las precipitaciones 

altas, de tal forma que frecuentemente las lluvias torrenciales son causantes de los 

movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la resistencia 

del suelo al deslizamiento. 

 

Según el mapa de movimientos en masa se observa que la parroquia tiene una alta 

susceptibilidad a este fenómeno con un 57,85% del territorio parroquial, cabe indicar que las 

comunidades más cercanas a estos riesgos son: Palmas, San Francisco Alto, Pizgaray y 

Guazhalán Alto. Según información de los habitantes estos eventos son frecuentes en la 

parroquia, siendo potencialmente un riesgo generalizado para los pobladores. 

 

Mapa  17. Movimientos en masa. 

 
Fuente: MAGAP-SIGTIERRAS. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Fotografía  7. Deslizamientos. 

 
Fuente: GAD Parroquial LCV 
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Tabla 20. Movimientos en masa. 

MOVIMIENTOS EN MASA 

DESCRIPCIÓN ÁREA PORCENTAJE 

ALTA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 4252,72 57,85 

BAJA A NULA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 179,04 2,44 

MEDIANA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 2696,70 36,68 

MODERADA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 223,38 3,04 

TOTAL 7351,84 100,00 

Fuente: MAGAP-SIGTIERRAS 

 

2.1.6.2 INUNDACIONES Y SEQUIAS. 

 

Se entiende por inundación a aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea de 

tormenta o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la 

superficie libre del agua de los ríos o el mar, generando invasión o penetración de agua en 

sitios donde usualmente no la hay y que ocasionan daños a la población, a sus actividades e 

infraestructura. 

 

Mapa  18. Susceptibilidad a inundaciones. 

 
Fuente: SNGR. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

Para el caso de la parroquia Luis Cordero Vega, la información recopilada no indica 

detalladamente las zonas de inundación, sin embargo, la zona baja de la parroquia, ubicado 

en las riberas del río Gualaceo se presenta una susceptibilidad alta a inundaciones, así 

también podemos ver que en las cercanías al río San Francisco es probable que existan 

crecidas, principalmente en las cercanías de la comunidad san Francisco Alto. También se 
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observa zonas de inundación en la parte alta de la parroquia, sin embargo, son zonas 

deshabitadas que se encuentran bajo un manejo de protección y conservación. 

 

Según la información recopilada de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la parroquia 

Luis Cordero Vega, presenta susceptibilidad media a sequías en la zona cerca al río Gualaceo, 

además las sequias se dan 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. 

 

Mapa  19. Susceptibilidad a sequías. 

 
Fuente: SNGR. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.1.6.3 FALLAS GEOLÓGICAS 

 

En geología, una falla es una fractura, generalmente plana, en el terreno a lo largo de la cual 

se han deslizado los dos bloques el uno respecto al otro. Las fallas se producen por esfuerzos 

tectónicos, incluida la gravedad y empujes horizontales, actuantes en la corteza. La zona de 

ruptura tiene una superficie ampliamente bien definida denominada plano de falla, aunque 

puede hablarse de banda de falla cuando la fractura y la deformación asociada tienen una 

cierta anchura. Para el análisis de las fallas geológicas se ha tomado dos fuentes, para 

contrastar información y tener un detalle más amplio sobre el tema.  
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Según la información generada por -CGPaute-, la parroquia presenta grandes fracturas en la 

zona sur oriental, sin embargo, no se visualizan asentamientos poblacionales en esta zona. La 

información generada por el Gobierno Provincial del Azuay presenta fallas en la zona poblada 

de la parroquia, en las cercanías a las comunidades de: Palmas, San Francisco Alto y 

Rosaloma principalmente. El siguiente mapa indica las zonas en donde se encuentran las fallas 

geológicas de la parroquia. 

 

Mapa  20. Fallas geológicas. 

 
Fuente: GP AZUAY – CGPAUTE. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

Fotografía  8. Fallas geológicas. 

 
Fuente: GAD Parroquial LCV 
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2.1.6.4 RIESGOS ANTRÓPICOS Y UBICACIÓN DE RIESGOS 

 

De la información reportada por el ECU 911 al año 2018, se observa que existieron dos riesgos, 

uno identificado como inundación en la zona aledaña al río Gualaceo y otro identificado 

como contaminación cerca de la comunidad de Capzha; así también se identificaron dos 

siniestros de tipo forestal cerca de Guazhalán Alto y otro cerca de Laguán. 

 

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 21. Siniestros de tipo forestal. 

SINIESTROS DE TIPO FORESTAL 

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: SDESINVENTAR. 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Mapa  21. Riesgos y siniestros. 

 
Fuente: ECU 911-2018. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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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. (PDOT 

2015). Siguiendo con el análisis de DESINVENTAR, se tiene los eventos ocurridos hasta el año 

2016, así se tiene que el 21 de febrero de 2015, se suscitó un incendio forestal en la comunidad 

San Francisco que afectó un área aproximada de 6 ha de pajonal, chaparro, arboles de pino, 

al lugar acudió el cuerpo de Bomberos Gualaceo con su contingente necesario pudiendo 

liquidar el flagelo. No se tiene reporte de personas heridas ni fallecidas, se desconoce las 

causas que lo iniciaron.  

 

El 25 de junio de 2015 se suscita un deslizamiento en la zona de Mailas-loma de la Virgen dando 

seguimiento a deslizamiento, Ing. Hugo Brito, quien está a cargo de la vía indica, que la 

maquinaria se encuentra trabajando en el punto y que debido a las lluvias todavía existe 

material que está cayendo, por lo que se ven obligados a detener el tránsito por lapsos de 20 

a 30 minutos hasta realizar la limpieza. No se reportan personas heridas o fallecidas. 

 

 

2.1.7 GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La gestión del riesgo de desastres debe integrarse o transversalizarse en la gestión del 

desarrollo desde los diferentes ámbitos territoriales, con la finalidad de planificar y ordenar el 

territorio apropiadamente, evitando la generación de nuevos riesgos y la reducción de daños 

y pérdidas causados por desastres, a través del control de las condiciones de riesgo existentes 

y de la transferencia del mismo. 

 

2.1.7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA AMENAZA 

 

Tabla 22. Amenazas de la parroquia Luis Cordero Vega. 

AMENAZAS DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO 

AMENAZA EVENTO 

CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 
NO 

APLICA 

NATURALES 

BIOLOGICAS 
Epidemia         

Plaga         

GEOLOGICAS 

Actividad Volcánica         

Deslizamiento            

Derrumbe         

Hundimiento             

Subsidencia             

Sismo         

Tsunami               

Licuefacción          

HIDROMETEOROLOGICAS 

Avalancha               

Aluvión               

Déficit hídrico               

Desertificación               

Granizada         

Inundación               

Oleaje               

Sedimentación               

Socavamiento         

Tormenta eléctrica         

Vendaval (vientos fuertes)          
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AMENAZAS DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO 

AMENAZA EVENTO 

CALIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 
NO 

APLICA 

ANTROPICAS 

CAMBIO CLIMATICO 

Lluvias intensas         

Altas temperaturas         

Helada         

Sequía         

TECNOLOGICAS 

Accidente minero               

Colapso de represas               

Derrame de químicos               

Explosión         

Fuga de Radioactividad         

Incendio estructural          

DEGRADACION AMBIENTAL 
Incendio forestal          

Contaminación ambiental          

SOCIALES   
Desplazados forzosos         

Conmoción social         

Fuente: SNGRE 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

Se ha identificado que las amenazas más recurrentes en la parroquia Luis Cordero Vega, están 

ligadas a amenazas naturales en eventos geológicos como deslizamientos, derrumbes y 

hundimientos, en puntuación alta, es decir eventos que se presentan más de una vez en 

periodos de 1 a 3 años, la amenaza de crecidas (inundaciones) también presenta rango alto 

de amenaza, para el rango medio de amenaza tenemos los eventos de déficit hídrico, 

amenazas antrópicas como incendios forestales, contaminación ambiental y amenazas 

sociales como conmoción social; y, en el rango bajo de amenaza se tiene las geológicas 

sísmicas, en este rango también están las relacionadas a cambio Climático (heladas, sequías, 

Lluvias intensas, temperaturas altas), estas amenazas relacionadas a cambio climático se 

especifican de manera más clara en el acápite que antecede de Cambio Climático. 

 

 

2.1.7.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ELEMENTOS VULNERABLES 

 

2.1.7.2.1 Identificación de población expuesta vulnerable 

 

Sin duda los eventos más peligrosos en la parroquia son los incendios forestales y los 

deslizamientos asociados a los movimientos en masa, a continuación, para el caso de los 

deslizamientos, se observa que las comunidades de Palmas y Rosaloma se encuentran el 

zonas de muy alta susceptibilidad a movimientos en masa, sin embargo se debe tomar en 

consideración que en general la zona poblada de la parroquia también presentan aunque 

en niveles más bajos susceptibilidad a deslizamientos y movimientos en masa.  

 

Para el caso de los incendios forestales, se ha realizado un gráfico con la susceptibilidad y los 

eventos que ocurrieron entre el año 2012 y 2018, así se observa que la población más 

afectada está prácticamente en toda la zona poblada del cantón, cabe destacar que los 

eventos con mayor frecuencia ocurrieron en las zonas pobladas, otro dato importante es la 

susceptibilidad a incendios forestales que tienen las áreas sensibles como bosques y páramos 

de la parroquia. 
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Ilustración 13. Susceptibilidad a movimientos en masa, población expuesta vulnerable y eventos de la 

parroquia Luis Cordero Vega. 

 
Fuente: SNGRE 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Ilustración 14. Susceptibilidad incendios forestales, población expuesta vulnerable y eventos de la 

parroquia Luis Cordero Vega. 

 
Fuente: SNGRE 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.1.8 CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano considera al cambio climático como una política 

nacional, promoviendo la incorporación de criterios de cambio climático en los diferentes 

instrumentos de la planificación a nivel nacional y subnacional. En este contexto, Ecuador 

cuenta con líneas de acción de la planificación sectorial que orienta el desarrollo del país 

hacia una economía resiliente y baja en emisiones de carbono. La alineación de la 

planificación territorial a las prioridades nacionales permitirá integrar acciones de adaptación 

y mitigación del cambio climático en los programas y proyectos  de los GAD, para abordar 

los efectos negativos y aprovechar los impactos positivos del  cambio climático, en función 

de sus competencias y capacidades (MAE, 2019) 

 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático(IPCC) en el informe del 

año 2013, proyecta para el Ecuador un aumento de la temperatura media y variabilidad de 

la precipitación. (IPCC, 2014a). Sin embargo, existe incertidumbre de cuándo se presentarán 

estos eventos y cómo serán sus efectos. Es por ello, la necesidad de implementar medidas que 

ayuden a disminuir el impacto de las amenazas climáticas. 

 

Según la información recopilada en la página web SUIA, se ha recolectado los datos de las 

cuatro variables: sequías, heladas, lluvias intensa y temperaturas muy altas (MAE, SUIA, 2020) 

El análisis estará basado en periodos comprendidos entre los años 1981 – 2015 y 2016. 2040,2 

cabe indicar que “la información climática, que se incluye como parte de esta caja de 

herramientas, constituye un escenario posible, aún con niveles de incertidumbre (dadas las 

condiciones actuales y las tendencias del cambio climático), por lo que no  debe ser 

interpretada ni usada como un pronóstico o una proyección infalible, sino  como una 

referencia o una aproximación sobre la magnitud y localización de las amenazas climáticas 

más comunes en el territorio continental ecuatoriano” (MAE, HERRAMIENTA PARA LA 

INTEGRACION DE CRITERIOS DE CAMBIO CLIMATICO EN LOS PDOT, 2019). 

 

Sequías.  

Para los años comprendidos entre 1981 y 2015, la parroquia Luis Cordero Vega presenta una 

nula amenaza a sequías; es decir hubo más días con lluvias y las sequías fueron más cortas, 

por lo tanto, se caracteriza como amenaza nula.  

 

Según la tendencia de aumento de los días secos consecutivos al año, bajo los escenarios 

RCP 4.5, RCP 8.5 comprendido entre los años 2016 – 2040, la parroquia Luis Cordero Vega se 

mantendría en una amenaza nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 En el Quinto Informe IPCC se han definido 4 nuevos escenarios de emisión, las denominadas Trayectorias de 

Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) 

total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2. Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el 

que los esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización 

(RCP4.5 y RCP6.0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5). 
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Ilustración 15. Nivel de amenaza para las sequías (1981 - 2015). 

 
Fuente: (MAE, SUIA, 2020). 

 

 

Ilustración 16. Nivel de amenaza para las sequías en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (2016 - 2040) 

    
Fuente: (MAE, SUIA, 2020) 

 

 

Heladas. 

En lo que respecta a la amenaza de heladas en el periodo comprendido entre 1981 y 2015, 

la parroquia Luis Cordero Vega presentó un rango muy bajo. La tendencia es hacia el 

aumento de un día cada 10 o más años. 

 

Para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, comprendidos entre los años 2016 – 2040, la tendencia 

en el aumento en el número de días al año con heladas es muy bajo. 
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Ilustración 17. Nivel de amenaza para las heladas (1981 - 2015). 

 
Fuente: (MAE, SUIA, 2020). 

 

Ilustración 18. Nivel de amenaza para las heladas en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (2016 - 2040) 

    
Fuente: (MAE, SUIA, 2020) 

 

 

Lluvias intensas.  

El nivel de amenaza de lluvias intensas para el periodo comprendido entre 1981 – 2016, para 

el caso de la parroquia Luis Cordero Vega fue de muy baja. La tendencia fue en el aumento 

de un día cada 10 o más años. 

 

Para el escenario RCP 4.5, comprendido entre los años 2016 – 2040, según la tendencia en el 

aumento en el número de días al año con lluvias muy intensas es muy bajo. La tendencia es 

en el aumento de un día cada 10 años o más. Para el escenario RCP 8.5, según la tendencia 

en el aumento en el número de días al año con lluvias muy intensas es bajo, la tendencia es 

en el aumento de un día cada 5 o diez años. 
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Ilustración 19. Nivel de amenaza para lluvias intensas (1981 - 2015). 

 
Fuente: (MAE, SUIA, 2020) 

 

Ilustración 20. Nivel de amenaza para lluvias intensas en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (2016 - 2040) 

     
Fuente: (MAE, SUIA, 2020) 

 

 

Temperaturas muy altas.   

Para los años comprendidos entre 1981 y 2015, la parroquia Luis Cordero Vega presentó una 

amenaza para las temperaturas muy altas, baja, es decir, hubo más días con temperaturas 

muy altas en el aumento de un día cada 10 o más años. 

 

Para el escenario RCP 4.5 comprendido entre los años 2016 – 2040, según la tendencia en el 

aumento en el número de días al año con temperaturas muy altas está en el rango bajo, es 

decir, el aumento es en un día cada 5 o 10 años. 
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Para el escenario RCP 8.5, tenemos dos rangos; el primero moderado ubicado en la zona sur 

oriental de la parroquia y el aumento es de un día cada 2 a 5 años; el segundo rango es bajo, 

comprende el resto del territorio parroquial la tendencia en el aumento es de un día cada 1 

a 2 años. 

 

Ilustración 21. Nivel de amenaza para las temperaturas muy altas (1981 - 2015) 

 
Fuente: (MAE, SUIA, 2020) 

 

Ilustración 22. Nivel de amenaza para temperaturas muy altas en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (2016 

- 2040) 

    
Fuente: (MAE, SUIA, 2020) 
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2.1.9 SÍNTESIS EN TÉRMINOS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

 

Tabla 23. Sistematización de problemas y potencialidades. Componente Biofísico. 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

Delimitación no es clara, aún existen 

indefiniciones  

Zona baja de 

la parroquia 

En las riberas del 

río Gualaceo, y 

en la zona 

nororiental de la 

parroquia 

Acuerdos de delimitación, con los 

circunvecinos, acompañados del 

GAD Gualaceo 

No existe una delimitación de las 

comunidades 

Todas las 

comunidades 

Todas las 

comunidades 
Delimitación comunitaria 

La mayor parte del territorio posee 

temperaturas frías 
 

Zonas de 

recarga hídrica 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 

Ecosistemas: 47% de páramo y 30% de 

bosque 
 

Zonas de 

recarga hídrica 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia, 

Gestionar recursos económicos 

compensatorios por la generación 

y cuidado de los recursos hídricos. 

Fragmentación espacial, perdida de 

ecosistemas frágiles (bosques y 

páramos) 

 
Zonas de 

recarga hídrica 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 

Taponamiento de quebradas, riesgo 

en el caudal ecológico, saturación de 

agua 

Todas las 

comunidades 
 

Sensibilizar a la población sobre la 

importancia de la conservación y 

protección de los recursos 

naturales 

Clases agrológicas 7 y 8, cubren el 82% 

del territorio parroquial, con severas 

limitaciones, siendo de uso exclusivo de 

conservación y protección. Clases 

agrológicas 3 y 4 apenas el 1,56 %. 

Todas las 

comunidades 
 Agricultura sostenible 

El uso agropecuario avanza 

aceleradamente, desplazando a los 

demás usos, principalmente a cultivos y 

bosque. 

 
Zonas de 

recarga hídrica 

Agricultura sostenible, 

Mejoramiento de pastos 

No existe un bosque protector para la 

cuenca del río San Francisco. 
 

Microcuenca el 

río San Francisco 

Buscar una normativa para 

proteger la microcuenca del Río 

San Francisco  

Pendientes mayores al 25% son 

predominantes en el territorio, con 

severas limitaciones para actividades 

antrópicas 

Todas las 

comunidades 
 Regulas las actividades antrópicas 

El 57,85% del territorio con alta 

susceptibilidad a movimientos en masa 

Todas las 

comunidades 
 

Realizar estudios de riesgos 

naturales y antrópicos 

Susceptibilidad a inundaciones en la 

zona baja, riberas del río Gualaceo 

Comunidades 

aledañas al 

río Gualaceo 

Zona baja de la 

parroquia 

Realizar estudios de riesgos 

naturales y antrópicos 

Las altitudes mayor a los 3000 m.s.n.m 

llegan a un 78% del territorio parroquial, 

limitando las actividades antrópicas 

 
Zonas de 

recarga hídrica 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 
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SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

Susceptibilidad media a sequías en la 

zona cerca al río Gualaceo, además 

las sequias se dan 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 

 

San Francisco, 

La Cruz, 

Pizgaray, 

Guazhalán Alto, 

Chaguarloma, 

Capzha, Rosa 

Loma y San 

Jacinto 

 

Heladas en  los meses de Junio, Julio y 

Agosto, afecta los cultivos de ciclo 

corto 

 
Zonas altas de la 

parroquia 
 

Presencia de fallas geológicas en las 

cercanías a las comunidades de: 

Palmas, San Francisco Alto y Rosaloma 

Todas las 

comunidades 
 

Realizar estudios de riesgos 

naturales y antrópicos 

Existen riesgos de incendios forestales y 

deslizamientos de tierra 

Todas las 

comunidades 

Bosques y áreas 

pobladas 

Realizar estudios de riesgos 

naturales y antrópicos 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA LA 

POTENCIALIDAD? 

ACCIONES 

Posibilidad de ampliar el territorio en 

zonas pobladas y en condiciones 

topográficas favorables 

Toda la 

población 

En las áreas de 

Bosque y 

páramos 

Acuerdos de delimitación, con los 

circunvecinos, acompañados del 

GAD Gualaceo 

Existencia de ecosistemas con belleza 

escénica (bosques y páramos) 

Toda la 

población 

En las áreas de 

Bosque y 

páramos 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 

Potencial hídrico debido a sus pisos 

altitudinales 

Toda la 

población 

En las áreas de 

Bosque y 

páramos 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 

Disponibilidad de agua para 

concesiones y proyectos 

Toda la 

población 

Páramos y 

unidades 

hidrográficas 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 

82% del territorio para proyectos de 

conservación 

Toda la 

población 

En las áreas de 

Bosque y 

páramos 

Gestionar planes de manejo 

sustentable para los ecosistemas 

sensibles de la parroquia. 

Posibilidad de emplazar una nueva 

ABVP para la protección de la Cuenca 

del río San Francisco 

Toda la 

población 

Flanco oriental 

de la 

microcuenca 

del río San 

Francisco 

Buscar una normativa para 

proteger la microcuenca del Río 

San Francisco 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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2.2 
COMPONENTE  

SOCIO-CULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 COMPONENTE SOCIO-CULTURAL. 

 

Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su 

estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios 

sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde 

a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, salud, inclusión 

económica y seguridad.  Adicionalmente se analiza el indicador parroquial de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), puesto que este indicador compuesto es importante para 

comprender y actuar articuladamente con la Estrategia Nacional de Igualdad y Erradicación 

de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de la Igualdad.  Para comprender mejor el componente 

humano existente en el territorio además es importante contemplar el análisis de la cultura e 

identidad de la población del territorio, así como los movimientos migratorios internos e 

internacionales. 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

Para el desarrollo del análisis demográfico se han considerado principalmente las siguientes 

variables: la estructura y el tamaño de la población; la evolución de la población; el tema 

migratorio; la estructura familiar; el nivel de instrucción de la población y la proyección 

población. A continuación, se detallan las variables antes mencionadas. 

 

2.2.1.1 ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

La estructura poblacional corresponde a una pirámide que manifiesta una población 

primordialmente joven observando que la población comprendida entre 0 y 24 años de edad 
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(población en edad de estudiar) representa el 56,74%; la población en edad de trabajar entre 

25 y 64 años representa el 32,82% y la población de la tercera edad (mayores a 65 años) el 

10,44%.  

 

La estructura poblacional de la parroquia Luis Cordero Vega, de acuerdo a los grupos 

quinquenales que va de los 10 a los 14 años y de 15 a 19 años representan el 27.14% de la 

población total, seguido por dos grupos de importancia, el de niños de 0 a 4 años y el de 5 y 

9 años, que en conjunto suman el 21.52% de la población. A continuación, se muestra la tabla 

con la estructura poblacional por grandes grupos de edad, así como la clasificación 

poblacional por sexo y por grupos quinquenales. 

 

Tabla 24. Estructura y tamaño de la Población 

ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

RANGOS DE 

EDAD 

HOMBRE MUJER TOTAL 

POBLACIÓN POR GRANDES 

GRUPOS ETARIOS 

F
R

E
C

U
E
N

C
IA

 

P
O

R
C

E
N

TA
J
E
 

F
R

E
C

U
E
N

C
IA

 

P
O

R
C

E
N

TA
J
E
 

F
R

E
C

U
E
N

C
IA

 

P
O

R
C

E
N

TA
J
E
 

 De 0 a 4 años 100 11,09% 112 9,93% 212 10,44% Población 

menor a 14 

años 

Población en 

edad de 

estudiar  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% 703 34,63% 

 De 15 a 19 años 129 14,30% 156 13,83% 285 14,04% 

Población 

entre 15 y 64 

años 

Población 

económicame

nte activa 

 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% 1115 54,93% 

 De 65 a 69 años 32 3,55% 38 3,37% 70 3,45% 

Población de 

65 años y 

más 

Población 

tercera edad 

 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% 212 10,44% 

 Total 902 100,00% 1128 100,00% 2030 100,00% 1327 65,37% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

En el siguiente gráfico muestra la población desde los 25 años en adelante el número de 

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

manifestarse por la migración que existe en la parroquia, pues la precaria condición de vida 

de los hogares obliga a que los jefes de hogar salgan a buscar trabajo en otros lugares, ya sea 

dentro y fuera del país. 
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Gráfico  1. Pirámide Poblacional. 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

Mapa  22. Rangos Poblacionales. 

 

Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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El siguiente gráfico muestra que en la Parroquia el 55,57% de la población son mujeres y que 

el 44, 43% son mujeres. Es decir que por cada veinte personas once son mujeres y nueve son 

hombres. 

 

Gráfico  2. Estructura Poblacional por sexo. 

 
Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

A continuación, se presentan los más importantes índices demográficos entre los cuales 

destacan: el índice de feminidad, el índice de masculinidad y el índice de envejecimiento 

que se presentan a continuación. 

 

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 a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el 

índice de feminidad en la parroquia se disminuido ligeramente de 125,3 en el 2001 a 125,1 

mujeres por cada 100 hombres en el 2010.  

 

Tabla 25. Índices demográficos 

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS 

  

Índice de feminidad 125,1 

Índice de masculinidad 80 

Índice de envejecimiento 30 

Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

44.43%

55.57%

Población según sexo Parroquia Luis Cordero al año 2010

Hombres Mujeres



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  105 | 234 

 

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.  

 

En cuanto al índice de envejecimiento este mide la cantidad de adultos mayores por cada 

100 niños y jóvenes. Se calcula por medio de 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 evidenciarse que la parroquia es mayormente joven existiendo 

un porcentaje de adultos mayores de 10,44%, mientras que el índice de envejecimiento 

muestra 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. 

 

 

2.2.1.2 EVOLUCIÓN POBLACIONAL INTER-CENSAL  

 

En la siguiente tabla podemos observar la evolución de la población desde hace 20 años, 

conforme lo establecen los respectivos censos nacionales efectuados por el INEC en los años 

2001 y 2010. La parroquia Luis Cordero Vega evidencia una tendencia decreciente de la 

población en el período intercensal. La tasa de crecimiento Intercensal es negativa en el 

período 2001-2010 (-0,34%). No se muestra información del censo realizado en el año 1990 

debido a que en ese año aún no se fundaba la parroquia. La Parroquia Luis Cordero Vega 

cuenta con 26 años de vida institucional, vale la pena mencionar que este territorio antes 

pertenecía a la Parroquia Daniel Córdova Toral.  

 

 

Tabla 26. Evolución de la Población 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

SEXO 2001 2010 
TASA DE CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 2001-2010 

Hombres 
                  

904  
                  902  -0,22% 

Mujeres 
                

1.133  
              1.128  -0,44% 

Total               2.037                2.030  -0,34% 

Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.2.1.3 MIGRACIÓN 

 

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. 

 

De acuerdo al estudio de Walmsley (2001), el impacto cultural de la migración, es decir, los 

cambios en las pautas de consumo de los familiares que reciben remesas, los imaginarios 

acerca de la vida de los migrantes en los países de destino, las modificaciones en el paisaje 

arquitectónico local, son elementos que afectan las creencias, los valores y las aspiraciones 

de la población local “creando una impresión de privación social relativa además de la 

privación económica real de las familias que no migran y esto fomenta la creencia de que la 

migración es la única manera de cambiar de estatus”(Wamsley, 2001:156). 

 

El análisis migratorio en la parroquia Luis Cordero Vega se realiza en base a la distribución 

geográfica de la población considerando a la migración externa que se presenta como la 

movilidad de la población local hacia fuera del territorio nacional. 

 

Con relación al motivo por el cual migraron se establece que: el 85,93% de la población que 

migran se debe a  razones de trabajo, los individuos que han migrado  tratan entonces de 

mejorar su situación económica, colocándose en diferentes empleos que demandan  los 

países extranjeros, muy probablemente debido a que en la parroquia no encontraron los 

medios suficientes para satisfacer las necesidades, por otra parte, las unidades agropecuaria 

ya no sostienen a la familia y en las comunidades no se encuentran fuentes de trabajo para 

repotenciar las débiles economías familiares. Otro motivo de salida del país fue la unión 

familiar 11,11%, y estudios con el 2,22%, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Tabla 27. Motivo de viaje para emigrar 

MOTIVO DE VIAJE PARA EMIGRAR 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 116 85,93% 

Estudios 3 2,22% 

Unión familiar 15 11,11% 

Otro 1 0,74% 

Total 135 100,00% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

La población migrante se ha radicado de manera permanente en distintos países del mundo, 

influenciada por razones de tipo laboral, estudios, unión familiar y otros aspectos. De acuerdo 

al IV Censo de población y Vivienda. 2010, se analiza que de los 2030 habitantes de la 

parroquia Luis Cordero Vega, 135 han migrado, valor que representa el 6.65% del total de la 

población. El sexo del migrante en su mayoría son hombres con el 70,37% y mujeres con el 

29,63%. 
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Tabla 28. Estructura de migrantes según sexo 

ESTRUCTURA DE MIGRANTES SEGÚN SEXO 

SEXO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 95 70,37% 

Mujer 40 29,63% 

Total 135 100,00% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

La gráfica que se muestra a continuación ilustra de mejor manera la estructura de la 

población migrante. 

 

Gráfico  3. Estructura de migrantes según sexo. 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

En cuanto a la edad que tiene la población a momento de salir del país la frecuencia de 

repuesta más alta es la del grupo etario comprendido entre los 20 y los 29 años con un 56,30%; 

situación que va en desmedro del desarrollo parroquial debido a que disminuye la población 

económicamente activa y por lo tanto baja capacidad productiva. Esta situación se refleja 

en la siguiente ilustración. 

 

Gráfico  4. Edad al salir del país. 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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La emigración internacional es un fenómeno mundial que se acentúa sobre todo en los países 

latinoamericanos. En la Parroquia Luis Cordero Vega se registran 135 residentes en distintos 

países del continente americano y europeo según datos oficiales del último censo de 

Población y Vivienda 2010, así se tiene que 128 migraron hacia Estados Unidos, 2 a España, 4 

al Reino Unido y 1 personas no especifica su sito de residencia en el exterior. 

 

Tabla 29. País actual de residencia 

PAÍS ACTUAL DE RESIDENCIA 

PAÍS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estados Unidos 128 94,81% 

España 2 1,48% 

Reino Unido (Escocia, Gran Bretaña, Inglaterra, Gales) 4 2,96% 

Sin Especificar 1 0,74% 

Total 135 100,00% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Los años de mayor migración fueron: los del 2004 al 2007 con el 31,58% de los migrantes y a 

partir del 2008 a la fecha se registra una caída en la población que migra. En el año 2010 se 

muestra un ligero incremento del 3%. 

 

 

Gráfico  5. Año de salida del país 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.2.1.4 ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

La estructura familiar es una organizacional de la familia determinada por los miembros del 

grupo familiar y la función de cada miembro y las relaciones jerárquicas entre los miembros 

de la familia. 
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Tabla 30. Estructura familiar 

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE(A) DEL HOGAR POR SEXO Y POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN LA 

PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA AL AÑO 2010 

CARACTERÍSTICA 
DE 0 A 14 AÑOS DE 15 A 64 AÑOS DE 65 AÑOS Y MAS 

TOTAL PORCENTAJE 
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

Jefe o jefa de hogar - 1 197 182 75 73 528 26,01% 

Cónyuge o conviviente - - 12 182 4 37 235 11,58% 

Hijo o hija 252 266 165 209 - 1 893 43,99% 

Yerno o nuera - - 19 6 - - 25 1,23% 

Nieto o nieta 80 69 25 24 - - 198 9,75% 

Padres o suegros - - - 1 4 9 14 0,69% 

Otro Pariente 9 19 41 35 5 3 112 5,52% 

Otro no pariente 2 5 9 5 1 - 22 1,08% 

Empleado(a) 

doméstico(a) 
- - 2 1 - - 3 0,15% 

Total 343 360 470 645 89 123 2030 100,00% 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

De la estructura familiar que se da en la Parroquia Luis Cordero Vega podemos establecer 

que: de la población total que es 2030 habitantes, se deprende que existen 538 familias; el 

promedio de miembros por hogar es de 3,84 personas; Cada hogar en promedio tiene dos 

hijos; el 44,51% de los hogares son casados; existe una jefa de hogar al año 2010 menor a 14 

años. 

 

La estructura del hogar está conformada por; el jefe o jefa de hogar, cónyuge o conviviente, 

hijo o hija, yerno o nuera, nieto o nieta, padre o suegros, otro pariente, otros no parientes, y 

empleadas domésticas, cuya estructura se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico  6. Estructura Familiar 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.2.1.5 POBLACIÓN POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta un gráfico en donde se detalla el nivel de instrucción más alto 

que la población aprobó. Salta a la vista de acuerdo al gráfico que la barra que registra 

mayor población es la educación primaria (1713 habitantes), cuyo valor representa a un poco 

menos de mitad de la población de cinco años y más que es la población en edad escolar.  

La segunda barra en importancia, como se observa en el gráfico es la población que ha 

culminado la educación básica (928 personas), algo más de la tercera parte de la población. 

A modo de conclusión al sumar la población que ha culminado la primaria y la que ha 

terminado la educación básica tenemos que se alcanza el 79,70% de la población total en 

edad de estudiar. 

 

También se analiza que existen 127 personas que no tienen ningún nivel de instrucción de las 

cuales 85 son mujeres y 42 son hombres. Asimismo, analizando positivamente la situación 

educativa mostramos que existen 32 personas que han culminado sus estudios superiores; y 

una persona que han realizado posgrados. 

 

Gráfico  7. Estructura Familiar. 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.2.1.6 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL AÑO HORIZONTE  

 

A continuación, se muestra la proyección poblacional al año 2020, calculada por el INEC con 

información del Censo realizado al año 2010, en donde de acuerdo a la ficha metodológica 

se consideran variables de natalidad, mortalidad, tasas de crecimiento sectoriales, migración 

interna y externa conforme a cada unidad territorial.  

 

Adicionalmente a las proyecciones realizadas se ha considerado una proyección poblacional 

para el período del estudio en donde para el cálculo se ha considerado la tasa de 

crecimiento promedio de la proyección población 2010-2020, y con este índice a su vez la 

proyección hasta el año 2025. 

 

Tabla 31. Proyección Poblacional 

PROYECCIÓN POBLACIONAL PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

AÑO POBLACIÓN 

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 

AÑO 2019 2315 

AÑO 2020 2334 

AÑO 2021 2357 

AÑO 2022 2380 

AÑO 2023 2404 

AÑO 2024 2428 

AÑO 2025 2452 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.2.1.7 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La parroquia Luis Cordero Vega cuenta con 7351 hectáreas de extensión territorial de un total 

de 34700 hectáreas que corresponden al territorio cantonal. Cabe indicar que por cada 3,62 

hectáreas habita una persona en promedio.   

 

A continuación, se presenta en un mapa el detalle de la densidad poblacional. Para esta 

estimación se ha considerado la información de los sectores censales establecidos por el INEC 

para la realización del censo. Es necesario decir que se ha hecho un esfuerzo para que los 

sectores censales se apeguen a la localización de las comunidades, sin embargo, cabe 

recalcar que la población y la densidad son estimación con un nivel moderado de error.  
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Mapa  23. Densidad Poblacional 

 
Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.2.2 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

2.2.2.1 EDUCACIÓN 

 

La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos debemos 

tener acceso. Según algunas corrientes de la teoría política es una responsabilidad social y 

prioritaria que el Estado debe otorgar de manera universal. En este proceso se denota como 

prioritaria la formación y capacitación constante del pueblo, pues éste constituye un pilar 

fundamental para mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que los individuos promuevan 

sus intereses y se resistan a la explotación.  

 

El acceder a una preparación formal permite incorporar el conocimiento en las tareas diarias, 

generar nuevas prácticas y saberes, consigue estimular las capacidades de la población y 

dinamizar el entorno en el que surge la iniciativa y creatividad, donde nuevas visiones y 

enfoques empiezan a tomar fuerza. En general, el desarrollo educativo asegurará una mejor 

calidad de vida de hombres y mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto, 

fomentando valores de equidad, democracia y justicia. “La educación y el aprendizaje no 

son un fin en sí mismos, son condiciones esenciales para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas y las familias, para el desarrollo comunitario y para el desarrollo nacional” 

(Torres, 2004: 1). 
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Escolaridad 

El nivel de escolaridad está vinculado al componente educativo y en si a la educación 

pública que en su estricto rigor se denomina al sistema nacional educativo de cada país, que, 

por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de 

estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos siendo preeminente la 

realización de los niveles que la norma jurídica considere obligatorios, consistiendo por lo 

general en la educación primaria, no obstante, ello no excluye a niveles superiores que no se 

consideren obligatorios.  

 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la educación, 

y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una ventaja competitiva. 

Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a proporcionar 

la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la realización de los estudios y 

por tal motivo generalmente existen entidades de la administración pública, relacionados con 

el sistema educativo como el Ministerios de Educación. Estos están encargados de organizar 

y controlar los servicios educativos de cada país. 

 

La Parroquia Luis Cordero Vega cuenta con una escuela Pública de instrucción primaria 

denominada “Escuela Remigio Astudillo”, cuya Directora es la Profesora Martha Peñaranda, 

para el año lectivo 2019-2020 se matricularon 68 estudiantes desde inicial hasta séptimo de 

básica. La escuela cuenta con tres profesores que brindan el servicio educativo a todos los 

grados debido a que es una institución educativa pluridocente. Como información adicional 

también se muestra la cantidad de estudiantes matriculados en la escuela desde el año 

lectivo 2009-2010 al año lectivo 2018-2019 con su estructura en la proporción correspondiente 

a los niños y niñas matriculados por año. 

 

 

Gráfico  8. Número de estudiantes matriculados. 

 
Fuente: Distrito de Educación 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

También es necesario decir que conforme el análisis de los datos históricos de los niños 

matriculados en la escuela Remigio Astudillo se marca claramente una tendencia a que cada 

vez menos niños estudien en este centro educativo. En el análisis de la década podemos 
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darnos cuenta que se ha pasado de tener 78 estudiantes matriculados en el año 2009 a 68 

años estudiantes matriculados en el año 2020 (disminución del 14,71% del alumnado). Esta 

situación entendida por la cercanía de la Parroquia con el centro cantonal, escenario que 

muestra que para algunos pobladores es más viable que puedan estudiar en el centro 

cantonal que en la Parroquia, debido principalmente a que: hay comunidades que se 

encuentran más cerca del centro cantonal que de la escuela localizada en la Parroquia; 

mayores expectativas de la calidad educativa en el centro cantonal, entorno a la 

infraestructura, plantel docente, etc. 

 

Gráfico  9. Análisis tendencial educativo. 

 
Fuente: Distrito de Educación 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Deserción Escolar 

La deserción escolar en la Escuela Remigio Astudillo se ha reducido a cero, desde el año 2014 

hasta el presente año lectivo no existe deserción escolar. 

 

Gráfico  10. Deserción escolar. 

 
Fuente: Distrito de Educación 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Analfabetismo 

Desde el año 1948 la adquisición de las competencias básicas de lectura y escritura se 

consideran como un derecho humano, sin embargo, la persistencia del analfabetismo 

expresa una de las mayores deudas de la sociedad. 

 

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). 

 

Al analizar el analfabetismo es indispensable conocer la población que sabe leer y escribir. En 

este sentido como se muestra en la siguiente gráfica de las 2030 personas que habitan en la 

parroquia, 1595 (87,73%) saben leer y escribir, en tanto que 223 no lo hacen, de las cuales 131 

son mujeres y 92 son hombres. 

 

Tabla 32. Analfabetismo 

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: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

El siguiente gráfico se ilustra el analfabetismo por sexo. 

 

Gráfico  11. Analfabetismo. 

 
Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Las consecuencias del analfabetismo son tanto físicas como psicológicas y van a acompañar 

al individuo durante toda su vida; en los niños y las niñas. Los padres analfabetos tienen serias 

limitaciones para brindar experiencias de aprendizaje de comunicación, lectura y escritura a 

sus hijos, limitando el desarrollo físico y social de los y las niñas. Como los padres analfabetos 

tienen menos expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos y para sus hijos es 

frecuente que se privilegie el trabajo antes que la educación por creer que es más 

beneficioso. El adulto analfabeto sufre siempre de vulnerabilidad económica y es agente de 

reproducción de esa condición a su núcleo familiar. Tiene mayores dificultades de inserción 

social, sufre de explotación, dispone de bajos conocimientos de sus derechos y deberes, etc. 

Para mayor ilustración se muestra en el siguiente mapa de la Parroquia, a través de rangos 

porcentuales, los sectores y/o comunidades en donde está presente este indicador. 

 

Mapa  24. Analfabetismo. 

 
Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.2.2.2 SALUD 

 

Mediante la atención adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la 

máxima energía vital. Este es un factor esencial en la construcción integral del ser humano, 

permitiendo (su tratamiento) mejorar la calidad de vida de la población. El SIISE – Ecuador, en 

su libro “Pobreza y capital humano en el Ecuador” define ampliamente el concepto de salud 

como un "…estado de bienestar físico, mental, social y ambiental de los individuos y de los 

grupos… y no simplemente como la ausencia de enfermedad en las personas” (1997: 26). Este 

organismo expresa la existencia de una vinculación mutua entre la salud y los factores 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  
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Existen varios factores fundamentales que influyen para que una sociedad alcance un nivel 

mayor de desarrollo de forma más equitativa y colectiva; uno de estos factores es la salud, 

constituyendo un indicador clave del desarrollo humano. Bajo éste preámbulo, la sanidad 

debe ser considerada como una necesidad básica que el Estado debe cubrir (Garantizada 

en la Constitución del 2008) para el bienestar integral de los diversos actores sociales, a la vez 

debe ir de la mano con la construcción de infraestructura, ampliación física y de recursos 

humanos, extensión y mejoramiento cualitativo de los servicios de salud, dotación de insumos, 

medicamentos y sistemas sanitarios, etc. Cabe acentuar que se debe fomentar la práctica 

de la Salud Preventiva como medida necesaria para lograr el pleno bienestar del conjunto 

social.  

 

Principales enfermedades 

Respecto a las enfermedades con mayor frecuencia, en la siguiente tabla se detalla cuales 

prevalecen en la Parroquia Luis Cordero Vega. Se registra un total de 1.297 casos de 

enfermedades; la enfermedad con mayor frecuencia es el “dolor agudo” con 278 casos; 

rinofaringitis con 269 casos, gastritis 198 casos, parasitosis intestinal con 184 casos, y la vaginitis 

aguda con 103 casos, las otras cinco enfermedades tienen bajo nivel de representatividad. A 

continuación, se presenta tabla y gráfico del perfil epidemiológico de la Parroquia Luis 

Cordero Vega. 

 

Gráfico  12. Principales enfermedades. 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

0 50 100 150 200 250 300

infecciones en las vías urinarias

Rinofaringitis/Resfrió común

Gastritis no especificada

mialgia

dolor agudo

parasitosis intestinal

cefalea

Amigdalitis aguda no especificada

vaginitis aguda

Otras

infeccio

nes en

las vías

urinarias

Rinofarin

gitis/Resf

rió

común

Gastritis

no

especifi

cada

mialgia
dolor

agudo

parasitos

is

intestinal

cefalea

Amigdali

tis

aguda

no

especifi

cada

vaginitis

aguda
Otras

Enfermedad 81 269 198 76 278 184 43 44 103 21

ENFERMEDADES EN LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA (MORBILIDAD Y 

PREVENCIÓN) AL AÑO 2019



 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  118 | 234 

 

La estructura y los pesos porcentuales de estas diez enfermedades se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico  13. Estructura porcentual enfermedades. 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Natalidad y Fertilidad 

Natalidad, fecundidad y fertilidad son conceptos distintos que pueden dar lugar a confusión. 

Natalidad es la frecuencia de los nacimientos producidos en el conjunto de una población 

determinada, y por tanto relaciona dos cantidades numéricas, nacimientos con personas que 

forman parte de esa población. Por tanto, indica, los nacimientos habidos en una población 

determinada, por cada mil habitantes, y su cálculo se denomina Tasa Bruta de Natalidad. 

 

Fecundidad es la frecuencia de nacimientos de una población concreta, pero identificando 

a la población que puede experimentarlos, es decir relaciona el número de nacimientos con 

el número de mujeres en edad de procrear. Por tanto, recoge el número de nacimientos de 

esa población por cada mil mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), y su cálculo se 

denomina Tasa General de Fecundidad.  

 

El indicador de mayor relevancia en cuanto a la tasa de fertilidad 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.  

 

El indicador de mayor relevancia en cuanto a la tasa de natalidad 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. 
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Tabla 33. Tasa de fecundidad y natalidad 

TASA DE FECUNDIDAD Y NATALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD AL AÑO 2010 

GRUPOS DE EDAD CASOS % FECUNDIDAD CASOS 
% 

NATALIDAD 

De 15 a 19 años 154 29,62% 29 9,70% 

De 20 a 24 años 85 16,35% 48 16,05% 

De 25 a 29 años 64 12,31% 42 14,05% 

De 30 a 34 años 53 10,19% 42 14,05% 

De 35 a 39 años 58 11,15% 49 16,39% 

De 40 a 44 años 57 10,96% 48 16,05% 

De 45 a 49 años 49 9,42% 41 13,71% 

Total 520 100,00% 299 100,00% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Enseguida se presenta la información gráfica relacionada con estos indicadores de 

fecundidad y natalidad en la parroquia Luis Cordero Vega al año 2010. 

 

Gráfico  14. Natalidad y fecundidad 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Atención médica en la Parroquia 

“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) 
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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. 

 

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. 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. 

 

 

Tabla 34. Personal subcentro 

INFORMACIÓN SUBCENTRO DE SALUD PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

PUESTO TOTAL 

MEDICO GENERAL 2 

ENFERMERAS  2 

ODONTOLOGA 1 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 1 

TOTAL 6 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

A continuación, se presenta la cantidad de atenciones que ha realizado el sub centro de 

salud por sexo durante el año 2019. En total se registran 5024 casos. El promedio de atenciones 

mensuales en hombres alcanza 149 casos y el promedio de mujeres registra un dato de 270 

casos. El promedio de atenciones diarias alcanza 21 personas. 

 

 

Tabla 35. Atenciones subcentro. 

TOTAL ATENCIONES POR SEXO EN EL SUBCENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO AL 

AÑO 2019 

SEXO ATENCIONES PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO DIARIO 

hombres              1.788                  149                       7  

mujeres              3.236                  270                    13  

Total              5.024                  419                    21  

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de los equipamientos de salud y de 

educación en la parroquia Luis Cordero Vega. 
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Mapa  25. Equipamiento de salud y educación 

 
Fuente: SNI 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.2.2.3 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

Convivencia Ciudadana 

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.  

 

Los procesos organizativos de la parroquia están sostenidos en la gestión, coordinación y 

trabajo conjunto, la finalidad que persiguen estos grupos organizados son diversos, en unos 

casos están dedicados a la satisfacción de necesidades básicas como agua, salud y 

educación, otros a la gestión e implementación de proyectos productivos de carácter 

familiar, asociaciones productivas y finalmente aquellas que están en función de objetivos 

comunes como son  la salud y la educación, los comités pro mejoras y los comités de padres 

de familia.  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.  

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Seguridad 

Como política de seguridad y convivencia ciudadana se considera 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 dentro de la parroquia es un aspecto que es necesario fortalecer, 

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. 

 

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 15 

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, su distribución es de acorde al nivel de la población, 

por ende, su mayor cobertura está dirigida a la parroquia Mariano Moreno. 
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Gráfico  15. Cobertura del servicio que brinda el UPC  

 
Fuente: PDOT LCV 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

Las comunidades en conjunto vigilan la zona y alertan 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. 

 

 

2.2.2.4 PROTECCIÓN SOCIAL 

 

El término “pobreza” tiene muchos significados y abarca una infinidad de realidades, sin 

embargo, es aceptable definirla como “la situación de aquellos hogares que no logran reunir, 

en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas de sus miembros” (CEPAL / DGEC, 1988a). A ello puede agregarse que “la pobreza 

(...)es un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones 

sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos 

del mismo, actitudes de desaliento y anomía, poca participación en los mecanismos de 

integración social, y quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en 

alguna manera de la del resto de la sociedad” (Altimir, 1979). 

 

Estas definiciones guardan compatibilidad con al menos dos mecanismos utilizados 

actualmente para definir cuáles hogares son pobres3. Una primera posibilidad es evaluar 

directamente si los hogares han logrado satisfacer sus necesidades básicas, encuestándolos 

sobre los bienes y servicios de que disponen. La segunda alternativa consiste en medir los 

recursos del hogar, usualmente sus ingresos o sus gastos, y estimar si estos son suficientes para 

que el hogar pueda gozar de un nivel de vida aceptable, de acuerdo con los estándares 

sociales prevalecientes (Feres y Mancero, 1999); estas alternativas de identificación se 

                                                      

3 De acuerdo con Amartya Sen (1984), la medición de la pobreza se puede dividir en dos grandes etapas. En la 

primera, denominada de “identificación”, se define cuáles hogares son pobres y cuáles no a partir de algún criterio 

previamente elegido. La segunda etapa, llamada de “agregación”, implica calcular índices de pobreza que 

permitan sintetizar en un solo indicador la magnitud y profundidad de las privaciones de una población. 

Mariano 

Moreno; 

39.96%

Luis Cordero; 

30.07%

Daniel 

Córdova; 

29.98%
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conocen como los métodos “directo” e “indirecto”, y para nuestro estudio se tomó en cuenta 

el método directo más conocido como el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

Este método “directo” fue introducido por la CEPAL a comienzos de los años ochenta, para 

aprovechar la información de los censos, demográficos y de vivienda, en la caracterización 

de la pobreza. Bajo ésta técnica se elige una serie de indicadores censales que permiten 

constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. 

 

Usualmente, la insatisfacción de necesidades se evalúa en base a algunas características de 

la vivienda -tales como tipo de materiales, acceso a agua potable, a sistema de eliminación 

de excretas o número de cuartos- y a ciertos rasgos demográficos del hogar -número de 

miembros, asistencia escolar de los menores, o edad, nivel educativo y condición de 

ocupación del jefe-, características de identificación que no tienen necesariamente que 

verse reflejadas en el nivel de ingreso en los hogares.  

 

El que un hogar posea al menos una de estas necesidades básicas insatisfechas, determina 

que se halla dentro del rango de “pobreza”. 

 

Programa de Protección Social 

El Programa de Protección Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es recibido por 

los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión asistencial va dirigida a 

personas mayores de 65 años de edad y a personas con capacidades diferentes que 

presenten un porcentaje igual o mayor al 40 % de discapacidad, establecido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

Estos programas son destinados a personas que se encuentran bajo la línea de pobreza 

establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados 

obtenidos del Registro Social.  

 

Programas a nivel Nacional 

El Gobierno Nacional en su registro social presenta 224 familias o su equivalente a 771 personas 

que pertenecen a la parroquia Luis Cordero Vega. A continuación, se muestra la clasificación 

por nivel de bienestar en la codificación de No pobre, pobre y extrema pobreza. En familias 

se registra el 39,3% en extrema pobreza y el 42,8% población en las mismas condiciones. 

 

Ilustración 23. Nivel de bienestar   

 

 
Fuente: Registro social MIES 2019 

Elaboración: Registro social MIES 2019 
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En consideración a la asistencia social enseguida se muestra los siete programas que 

mantiene el Gobierno Nacional con la población más vulnerable de la parroquia. 

  

Ilustración 24. Programas sociales   

 

 

Fuente: Registro social MIES 2019 

Elaboración: Registro social MIES 2019 

 

 

Desde el MIES se presenta la siguiente información en consideración también a los programas 

que se desarrollan en la parroquia asentadas en el territorio. De la información presentada se 

tiene una cobertura de ochenta personas, cuyo valor porcentual representa el 3,94% de la 

Población total. 

 

Tabla 36. Programas ejecutados MIES 

PROGRAMAS QUE MANTIENE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) EN LA 

PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA AL AÑO 2019 

SERVICIO MODALIDAD COBERTURA 
SECTORES DE 

ATENCIÓN 

Desarrollo infantil 
Creciendo con 

nuestros hijos (CNH) 

46 niños y niñas de 0 

a 3 años de edad 

Camal-Las Escalinatas-

San Francisco-Capzha-

Chifón-Cancay-

Pisgaray-San Jacinto-

Santa Cruz-Rosaloma-

Tasque 

Bono Joaquin 

Gallegos Lara 

Personas con 

discapacidad 
8 personas Luis Cordero Vega 

Mis mejores años Adultos mayores 0 personas 
Se trabaja mediante 

convenio 

Personas con 

discapacidad 

Atención en el hogar 

y la comunidad 
21 usuarios (as) 

San Francisco-Laguan-

Capzha 

Unidad de trabajo 

social 

Acompañamiento 

familiar 
5 usuarios (BDH-V) Chaguarloma 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y social 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Adicionalmente es necesario mencionar que el GAD Parroquial en articulación con el GAD 

Municipal de Gualaceo viene desarrollando programas de asistencia social para población 

adulta mayor y para personas con discapacidad de manera mensual con el presupuesto 

correspondiente a las trasferencias del estado y conforme lo establece la ley con al menos el 

10% del presupuesto para los grupos de atención prioritaria. 
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Agendas de Igualdad e intergeneracional 

Adultos mayores. - En la sociedad occidental, si bien se reconoce que la vejez es un fenómeno 

multidimensional, suele estar definida por límites de edad. En los pueblos indígenas, lo que 

distingue la vejez es el cambio de etapa en el ciclo vital y el límite cronológico pierde sentido; 

a lo sumo puede establecerse una frontera asociada a la pérdida de capacidades fisiológicas 

o cuando no pueden realizar tareas para la reproducción material de la familia y comunidad. 

Asimismo, el estatus y el rol social puede aumentar en la medida en que se "envejece", ya que 

se trata de las personas que atesoran la sabiduría y la memoria colectiva que debe ser 

transmitida a los jóvenes para asegurar la reproducción cultural del grupo o pueblo. Por lo 

tanto, no cabe una interpretación "negativa", sino de continuidad cultural. 

(celade.cepal.org). 

 

Niñez y adolescencia. - Para este análisis se contempla información proveniente del Ministerio 

coordinador de desarrollo social en donde se establece en cuanto a asistencia social a niñez 

y adolescencia que: existen 160 niños que se benefician de los programas estatales enfocados 

hacia el desarrollo infantil.  

 

Igualdad Discapacidad. - Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la 

posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 

relaciones sociales normales debido a sus limitaciones físicas. Las políticas Nacionales 

implementadas en los últimos cinco años a favor de la población vulnerable, han sido de gran 

ayuda, entre estas las donaciones que ha realizado y la campaña Manuela Espejo, en donde 

recibieron algún tipo de tratamiento, ya que muchas de las veces por la carencia económica 

no se le ha podido dar el tratamiento adecuado y culpan a la falta de centros de atención 

para personas discapacitadas. 

 

Movilidad humana 

Impactos migratorios en la población. - La migración tiene causas estructurales, tanto internas 

como externas, entre las que cabe destacar: la desigual distribución de la riqueza, la falta de 

proyectos nacionales de desarrollo, la ausencia de instituciones y democracias sólidas y las 

injustas condiciones del comercio.  

 

Es por ello que el hecho migratorio responde en esencia a la búsqueda de un futuro mejor, al 

anhelo de una vida digna, que las causas mencionadas anteriormente, impiden concebir en 

nuestro país y en América Latina en general. La búsqueda de un futuro es una clave tanto al 

salir como al llegar e incorporarse, tratando de integrarse a las sociedades de destino.   

 

Por otra parte, en las provincias de Azuay y Cañar, la migración a los EEUU sobre todo ha 

afectado a las familias rurales. En los últimos años, en la medida en que las oportunidades de 

empleo y subempleo han disminuido, cientos han asumido el riesgo de migrar, 

particularmente hombres jóvenes, muchos recién casados y generalmente con niños 

pequeños que alguna vez miraron hacia las herencias de tierra como la forma de construir sus 

propios hogares, ahora fijan su mirada en los EEUU y España, para dedicarse a trabajos en 

restaurantes y servicios.  

 

Al preguntarles sobre el tipo de trabajo en el que se desenvuelven los hombres que migran 

fuera del país, la regla se mantiene ya que se centra en la construcción, en los restaurantes, 

ya sea como cocineros o meseros, mientras que en la migración interna su labor la realizan en 
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las bananeras. Las mujeres, en cambio, se dedican generalmente a la limpieza, al servicio 

doméstico o a los servicios en restaurantes.  

 

Al igual que en la familia y comunidad, a la migración frecuentemente se la vincula con la 

separación de los miembros de la familia, en la medida que algunos de ellos viajan hacia 

fuentes de trabajo fuera de los dominios familiares. Cualquiera que sea la configuración de 

las ganancias económicas de esta estrategia, usualmente genera costos emocionales y 

sociales para los demás miembros de la familia. 

 

Respecto a los niños; profesores, trabajadores de salud pública y los representantes de las 

iglesias locales han reportado un marcado decrecimiento en el desempeño de las escuelas 

más pobres y un incremento en el uso de drogas y alcohol, casos de depresión y violencia 

(Planes de Desarrollo, 2007). Con una pequeña variación, los investigadores han basado su 

explicación a estos problemas en la destrucción de las familias, la célula de la sociedad, 

precipitada por la migración. En las comunidades migrantes, los problemas con los niños 

forman parte de un discurso recurrente sobre la migración. Las madres en particular, 

marcaban su preocupación hablando sobre un pronunciado incremento de un grupo de 

nuevos desórdenes en los niños, que se manifiestan en una pena extrema, ira explosiva, actos 

de maldad y violencia, sumados a un rechazo general al llevar a cabo las actividades diarias 

y escolares.  

 

La Parroquia Luis Cordero Vega, no están exento de los graves problemas afectivos que 

genera el proceso migratorio, pero de entre los problemas más mencionados se encuentra 

los problemas de aprendizaje y el bajo rendimiento escolar de los niños, los problemas de 

tristeza en los niños enunciados, entre los más comunes en estudios anteriores, y no podía 

dejarse de lado el tema de los divorcios y separaciones producto de la migración.  

 

Al parecer la principal consecuencia mencionada por sus habitantes es el cambio de roles, 

ya que las mujeres se ven obligadas a cubrir a más de sus actividades propias, las que 

desempeñaban también sus esposos, no solo dentro del hogar sino fuera de él, razón por la 

cual la comunidad visibiliza una menor participación de las familias en las actividades 

comunitarias.  

 

Es interesante mencionar que el 66% de los envíos son recibidos por mujeres, lo que les posibilita 

un cambio en su orientación laboral; así como en el papel que cumplen en la sociedad y en 

su comunidad, pues muchas de ellas estarían dejando el cuidado del hogar y convirtiéndose 

en microempresarias o en miembros activos de sus comunidades. Otra consecuencia 

mencionada, según las comunidades, es la pérdida de productividad en el campo, ya que 

al quedarse las mujeres solas destinan menor tiempo a la producción.  La pérdida de valores 

comunitarios y personales es otra consecuencia mencionada a nivel comunitario, ya que la 

migración, si bien por un lado ha permitido el mantenimiento de ciertas festividades sobre 

todo religiosas en la zona, también ha traído consigo nuevas formas de vestir, de pensar, de 

ser. 

 

2.2.2.5 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 11, se menciona que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

En el artículo 35 se incluye como grupo de atención prioritaria a los discapacitados. El artículo 
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46 indica que el Estado garantizará la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en el 

sistema de educación regular y en la sociedad, especialmente en el caso de las personas con 

discapacidad. El artículo 47 menciona que el Estado garantizará políticas de prevención de 

las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

En este caso, se garantizará una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Además, se garantizará su 

participación dentro de la educación regular, de igual manera se promoverá la educación 

especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus 

capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos.  

 

El artículo 48 señala que el Estado asegurará, a las personas con discapacidad, las siguientes 

condiciones: inclusión social, condiciones favorables para actividades productivas, 

participación política, programas de atención integral, actividades de descanso y la garantía 

del pleno ejercicio de sus derechos. El artículo 330 resume la garantía en cuanto a la inserción 

y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad.  

 

En la Parroquia Luis Cordero Vega el 6,11% del total de la población presenta algún tipo de 

discapacidad al año 2010, de este grupo muchos de ellos no se encuentran visibilizados, 

situación que en algunos casos limita su inclusión y en otros deteriora su salud. Si bien 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.  

 

En la siguiente tabla se muestra la estructura de la población discapacitada por tipo, en 

donde predomina la discapacidad físico motora (41 casos) cuyas características son las 

siguientes: movilidad limitada a causa de una secuela, manifiesta alteraciones generales o 

específicas, dificulta el desplazamiento de las personas, haciéndolo lento y difícil, algunas 

veces no es visible y en otras se requiere de apoyos especiales tales como: aparatos 

ortopédicos, bastón, muletas, andadera o silla de ruedas, ortesis o prótesis.  

 

Tabla 37. Tipo de discapacidad 2010 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA PARROQUIA LUIS 

CORDERO VEGA AL AÑO 2010 

TIPO DE DISCAPACIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Intelectual 15 12,10% 

Físico motora 41 33,06% 

Visual 38 30,65% 

Auditiva 23 18,55% 

Mental 7 5,65% 

Total general 124 100,00% 

Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Si bien el segundo tipo de discapacidad que tiene mayor frecuencia en la parroquia es la 

discapacidad visual, es necesario decir que esta discapacidad en gran medida es derivada 

de la edad y como consecuencia del envejecimiento de una persona. La situación de la 

discapacidad auditiva la entendemos en el mismo sentido que la visual. 
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En el caso de la discapacidad intelectual, en la Parroquia existen 15 casos, ésta entendida 

como un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que 

está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar 

a cabo las actividades normales de la vida diaria. 

 

El siguiente gráfico muestra cómo se distribuye porcentualmente las 124 personas que en la 

Parroquia sufren algún tipo de discapacidad. 

 

Gráfico  16. Discapacidad de la población 2010. 

 
Fuente: CPV INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

La población discapacitada al año 2019 de acuerdo al registro social muestra que se 

evidencian 69 casos en toda la parroquia en donde se refleja la siguiente categorización: 

física 39,13%; intelectual 30,43%; visual 15,94%; auditiva 10,14%; psicosocial 2,90%; y de lenguaje 

1,45%. También se visualiza que el 49,28% son hombres y 50,72% son mujeres. Asimismo, de estas 

69 personas el 13,04% viven en extrema pobreza. 

 

 

Ilustración 25. Discapacidad de la población 2019 

 

 
Fuente: Registro social MIES 

Elaboración: Registro social MIES 
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2.2.3 CULTURA Y PATRIMONIO 

 

2.2.3.1 PATRIMONIO MATERIAL (TANGIBLE) 

 

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. 

 

2.2.3.1.1 PATRIMONIO EDIFICADO 

 

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 mayoritariamente es católica. 

 

Fotografía  9. Iglesia matriz. 

 
Fuente: página web GAD Parroquial LCV 

 

2.2.3.1.2 PATRIMONIO NATURAL 

 

El mayor atractivo natural con que cuenta la parroquia es el bosque protector del collay. 

Dentro del bosque podemos encontrar entre sus principales atractivos, además de su 

exuberante naturaleza a la Laguna de Maylas cuya descripción se detalla a continuación. 

 

 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. 

o Ubicación. - El sitio Turístico Maylas está localizado dentro del Bosque Protector 

Collay en la Parroquia Luís Cordero Vega a 12 km vía al Oriente. 
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o 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. 

o Extensión. - La primera laguna cuenta con una extensión aproximada de 3 

hectáreas. 

o Fauna. - En estas lagunas habitan algunas especies acuáticas como la trucha 

(especie introducida). 

o 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. 

o 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. 

 

Fotografía  10. Laguna de Maylas. 

 
Fuente: Carlos Ortega 

 

 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.  

o Actividades. -  En las orillas de este interesante lugar encontramos sitios amplios 

donde se puede acampar, realizar camping, caminatas ecológicas y pesca 

deportiva.  

o 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.  
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Fotografía  11. Valle de Culebrillas. 

 
Fuente: Visita ecuador.com 

 

2.2.3.2 PATRIMONIO INMATERIAL (INTANGIBLE) 

 

El patrimonio intangible está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en que su 

vigencia y representatividad genera procesos de identidad 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. 

 

Tabla 38. Descripción del patrimonio intangible de la Parroquia Luis Cordero Vega.  

PATRIMONIO INTANGIBLE PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

DETALLE ÁMBITO 

21 y 22 de diciembre fiesta de parroquialización de Luis 

Cordero Vega 
Parroquialización 

24 de agosto fiesta de San Bartolomé Religioso 

Patrón Santiago  Religioso 

Corazón de Jesús  Religioso 

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 con mayor nivel de detalle 

relacionadas con el patrimonio intangible, correspondientes a la parroquia Luis Cordero Vega 

y que fueron obtenidas del sistema ABACO del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC. 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  133 | 234 

 

Tabla 39. Patrimonio intangible 1 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

 

Tabla 40. Patrimonio intangible 2 

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. 

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 41. Patrimonio intangible 3 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 42. Patrimonio intangible 4 

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 cerro o en el huerto de las 

casas.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 43. Patrimonio intangible 5 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Tabla 44. Patrimonio intangible 6 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 45. Patrimonio intangible 7 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

 

Tabla 46. Patrimonio intangible 8 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 47. Patrimonio intangible 9 

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. 

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

 

Tabla 48. Patrimonio intangible 10 

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. 

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 49. Patrimonio intangible 11 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

 

Tabla 50. Patrimonio intangible 13 

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.  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 51. Patrimonio intangible 12 

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  

Fuente: INPC 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.2.3.2.1 TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 

Las festividades más importantes de la parroquia son las celebraciones religiosas, entre ellas 

especialmente la de San Bartolomé, Patrono de la Parroquia el 24 de agosto, la del Patrón 

Santiago en el mes de Julio, Corazón de Jesús en junio, el Pase del Niño, la navidad, el año 

nuevo, los carnavales, entre otros. 

 

La fiesta de aniversario de parroquialización se celebra el 21 y 22 de diciembre de cada año, 

cuyo acto de mayor realce es la elección de la Reina y 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, 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. 
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En cuanto a la alimentación, en la parroquia se considera como el plato típico la trucha, esto 

debido a que este producto es obtenido en la zona. 

 

Fotografía  12. Festividades parroquiales. 

  
Fuente: GAD Parroquial LCV 

 

A continuación, se describen otras fiestas de carácter religioso que se celebran en otras 

comunidades de la parroquia: 

 

 Santa Cruz  Santa Marianita de Jesús   26 de mayo 

 Rosa Loma  Virgen del Cisne   10 de agosto 

Pase del niño    Diciembre 

 San Jacinto  Fiesta de San Jacinto   Diciembre 

Pasada del niño Jesús   Diciembre  

 Uchucay  Fiestas del patrón Santiago  Julio 

Pasada del niño Jesús   Diciembre 

Señor de los Milagros   Septiembre 

 Cancay  Virgen de la Nube    1 de enero 

 Chaguarloma  Patrón Santiago   Julio 

Señor de los Milagros   14 y 24 de septiembre 

Pasada del niño Jesús   Diciembre 

 San Francisco Alto San Francisco de Asís  

Pasada del niño Jesús   Diciembre 

Pase del Divino niño   Diciembre 

Patrón Santiago   Julio 

 

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 como: testigos de Jehová, cristianos u otras congregaciones religiosas. 
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2.2.4 SÍNTESIS EN TÉRMINOS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

 

Tabla 52. Sistematización de problemas y potencialidades. Componente Socio Cultural. 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

Limitado crecimiento poblacional (tasa 

de crecimiento negativa, agravada por 

la migración interna y externa de la 

población en edad de trabajar 

Altos niveles de pobreza y extrema 

pobreza en la parroquia 

Parroquial Población 
Crear incentivos en el empleo 

para que la población 

permanezca en el territorio 

La tasa de matriculación escolar tiene 

una tendencia decreciente, la población 

estudiantil prefiere educarse en otras 

instituciones educativas fuera de la 

parroquia 

Población 

menor a 12 años 
Educación 

Articular con el Ministerio de 

educación para incrementar 

el personal docente en la 

escuela Remigio Astudillo  

Conforme el perfil epidemiológico en la 

parroquia las mayoría de enfermedades 

que sufre la población están vinculadas al 

limitado acceso a servicios básicos de 

calidad  

Sectores 

vulnerables 
Pobreza 

Articular con el Ministerio de 

salud campañas preventivas 

de higiene y buenos hábitos 

alimenticios  

Al ser una Parroquia relativamente joven 

posee un limitado componente de 

patrimonio: no hay patrimonio mueble ni 

inmueble, limitado patrimonio intangible 

fundamentalmente en vinculado a la 

cultura y a las tradiciones 

Parroquial Patrimonio 

Fomento de la cultura y 

tradiciones para evitar su 

perdida 

771 personas en situación de 

vulnerabilidad en la parroquia: Adultos 

mayores, discapacitados, mujeres en 

situación de vulnerabilidad, niñez y 

adolescencia entre otros 

Parroquial migración 

Generar actividades sociales 

y culturales que promuevan la 

participación de los grupos de 

atención prioritaria 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA LA 

POTENCIALIDAD? 

ACCIONES 

Deserción escolar nula estudiantil Educación 
Promover el fortalecimiento 

de la institución educativa 

Turismo Ecológico y potencial para 

eco aventura 
Parroquial Ambiente 

Elaborar un plan de turismo 

Articulación institucional 

Promoción y difusión 

Protección del bosque. 

Medicina ancestral y Festividades Parroquial 
Costumbres y 

tradiciones 

Promover turismo religioso en 

la Parroquia 
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2.3 
COMPONENTE  

ECONÓMICO-PRODUCTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 SISTEMA ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

 

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

de la economía integral del territorio y las opciones o potencialidades que pueden 

aprovecharse para fomentar el logro y mejoramiento de la calidad de vida en la parroquia. 

Se contempla un análisis de la situación productiva a nivel familiar.  Está conformado por 

comunidades de actividad productiva, equipamientos de transformación y comercialización, 

etc. Se contempla el análisis de la producción en consideración a los sectores primario, 

secundario y terciario de la economía. Finalmente se establecerán problemáticas y 

potencialidades de la parroquia. 

 

2.3.1 POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

2.3.1.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 

personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar, 

están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios 

económicos en un determinado momento. 

De acuerdo a definición de la PEA por la encuesta de empleo del 2005 se define como 

ocupadas a: Aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la 

semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron 

ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudio etc. Se 

considera ocupada también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar 
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por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guardan las formas típicas de trabajo 

asalariado o independiente. 

La PEA en la Parroquia Luis Cordero Vega es de 810 personas, lo que representa un 35,99% en 

valores relativos. 

 

2.3.1.1.1 PEA, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

En el siguiente grafico se describe la PEA de la población según sexo y grupos de ocupación 

de la parroquia Luis Cordero Vega, en el cual se registra un total de 810 personas las mismas 

que representan el 35,99% de la población.  

 

La PEA parroquial se encuentra distribuida en diversos grupos de ocupación, pertenecientes 

a los diferentes sectores productivos como se describe a continuación:  

 

En el sector primario, el grupo de ocupación de agricultura, silvicultura, caza y pesca, 

mantiene 522 personas, las misma que tiene una composición por sexo, de 62,45% hombres y 

un 37,55% mujeres. 

 

En el sector secundario, se observa una participación dentro del grupo de ocupación en 

manufacturas a 154 personas, de las cuales el 65,58% son hombres y el 34,42% restante mujeres. 

 

El sector terciario se complementa con otros grupos de ocupación, que fundamentalmente 

son servicios como el Comercio al por mayor y menor en el cual están ocupadas 106 personas, 

siendo el 65,09% hombres y el 34,91% mujeres. Del mismo modo se tiene el grupo ocupados en 

el sector público con 28 personas en el cual el 85,71% son hombres y el 14,29% restante mujeres.  

 

Tabla 53. Población ocupada por categoría y sexo  

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN  

VALOR ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Empleado/a u obrero/a del Estado,  

Gobierno, Municipio, Gobierno Provincial, Juntas 

Parroquiales  

20 4 24 2,90% 

Empleado/a u obrero/a privado 105 69 174 21,01% 

Jornalero/a o peón 106 30 136 16,43% 

Patrono/a 20 6 26 3,14% 

Socio/a 1 3 4 0,48% 

Cuenta propia  163 213 376 45,41% 

Trabajador /a no remunerado 7 11 18 2,17% 

Empleado/a domestico/a 1 46 47 5,68% 

Se ignora  9 14 23 2,78% 

TOTAL  432 396 828 100,00% 

Fuente: PDOT Parroquial 2015 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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Gráfico  17. PEA por sexo y grupo de ocupación  

 
Fuente: CPV-2010 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

De acuerdo a la información que muestra la tabla presente con datos del Censo de Población 

y Vivienda 2010, la categoría de ocupación por cuenta propia es la de mayor ocupación en 

el territorio con 376 personas lo que equivale al 45,41% del total de las categorías de 

ocupación, esta ocupación concentra la mayor parte de personas en mujeres con 213 

personas que equivale al 56% de esta categoría y el 44% restante a los hombres, esto indica 

que la mayor parte de la población le gusta actividades propias o independientes. 

 

La segunda categoría con mayor concentración de ocupación en la parroquia es la de 

Empleado u obrero privado con 174 personas que equivale al 21,01% del total de personas 

ocupadas en la parroquia, de estas personas el 60,34% son hombre y el restante 39,66% son 

mujeres. 

 

Otra categoría que es muy representativa en la parroquia es la de Jornalero o peón que 

equivale al 16,43% del total de personas ocupadas en la parroquia, las misma que están 

consideradas por genero 106 hombres y 30 mujeres. 

 

Existen 24 personas que están ocupadas en el sector público, las cuales representan el 2,90% 

del total de la parroquia, en la categoría Patrono existen 26 personas que representan el 

3,14%; en la categoría empleado domestico existen 47 personas que representan 5,68%, de 

las cuales el 98% pertenece al sexo femenino; finalmente esta la población ocupada en la 

categoría “Se ignora” con 23 personas que representan el 2,78% del total de ocupaciones en 

la parroquia Luis Cordero Vega. 

 

2.3.1.1.2 PEA, DESEMPLEADA 

 

La Población económicamente activa, desempleada esta alrededor de 990 personas, lo que 

representa un 42,42% del total de la población parroquial, su composición por sexo 

corresponde a un 37,37% hombres y un 62,37% mujeres. 
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La categoría de estudiante tiene una significativa diferencia en relación a la PEA 

desempleada con un 57,58%; seguida por la categoría de quehaceres domésticos con un 

30,10%; le impide su discapacidad el 5,86%; otros casos no detallados un 3,94%; las categorías 

busco trabajo por primera vez y jubilado y pensionista no son muy significativas mostrando el 

1,41% y 1,11% respectivamente. 

 

Gráfico  18. PEA Parroquial Desocupada 

 
Fuente: CPV-2010 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 

2.3.2 SECTORES ECONÓMICOS 

 

2.3.2.1 SISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO Y PECUARIO 

 

La población de la Parroquia tiene un PEA del 39,07 % que se dedican a las actividades 

agropecuarias del sector primario, el 13,22 % de la superficie del territorio parroquial está 

ocupado por estas actividades agropecuarias. 

 

Las actividades agrícolas se sustentan en cultivo de ciclo corto como el maíz, frejol, habas, 

papas y arvejas, cuyo ciclo productivo se frecuenta año tras año que empieza con la 

preparación de la tierra, luego la siembra con la selección de semillas, en estas actividades 

se emplea la técnica agrícola de la desyerba y el aporque, terminando con la cosecha.  

Estos cultivos de ciclo corto proveen de granos a la población parroquial para su alimentación 

la misma que es de subsistencia y autoconsumo. Las actividades agrícolas se constituyen en 

espacios de relaciones sociales de producción intrafamiliar y en algunos casos comunitarios, 

como es el caso de las mingas, siendo su principal protagonista la mujer en vista de que los 

hombres se dedican principalmente a las actividades de la construcción, específicamente en 

la ciudad de Gualaceo. 

 

La cría de ganado para la producción lechera es la actividad que sobresale en las 

comunidades de Uchucay y Palmas Piruncay, la disponibilidad de sistemas de riego que 
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tienen estas comunidades hace que se desarrolle más la ganadería, las demás comunidades 

de la parroquia desarrollan a mayor escala la cría de animales menores como porcinos, 

gallinas, ovejas y cuyes. 

 

2.3.2.1.1 UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (UPA) 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega existen aproximadamente 663 Upas que representan una 

superficie de 8.269 hectáreas. Estas unidades de producción agropecuaria se componen 

principalmente por unidades de agricultura familiar, siendo el destino la producción de 

autoconsumo. 

 

Tabla 54. Superficie en hectáreas y numero de UPAs 

SUPERFICIE EN HECTÁREAS Y NUMERO DE UPAS 

SUPERFICIE HA UPAs 

8269,24 663 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

De acuerdo a información emitida por el estudio Oferta Productiva Azuay, realizada por el 

GAD provincial del Azuay 2010, indica que el Cantón Gualaceo cuenta con 

aproximadamente 29.680 hectáreas de superficie destinadas a actividades agrícolas, de las 

cuales la Parroquia Luis Cordero Vega tiene el 9,66% de esta superficie, cabe indicar que el 

0,17% de la superficie en mención se destinan a “Cultivos permanentes”, es decir a aquellos 

cultivos con duración mayor a un año y que no son susceptibles de renovación. 

 

A su vez, el 8,31% de la superficie agrícola, es decir 238 has están conformadas por “Cultivos 

transitorios y Barbecho” que contemplan cultivos con periodos de cosecha menores a un año 

o llamados de Ciclo Corto, como por ejemplo el maíz, la papa, etc.  Por su parte, el 25,50% de 

la superficie agrícola en la Parroquia se encuentra ocupada por “Pastos Naturales” es decir 

911,24 Ha, pastos que crecen de manera espontánea como es el caso del kikuyo.  

 

Con respecto a la superficie destinada a Paramos, representa el 25,50% del área total agrícola 

de la parroquia, es decir 731,02 Ha.  Por otro lado, 566,06 hectáreas, esto es el 1,91% del total 

de la superficie agrícola, se destina a “Otros Usos”, entre los cuales están potreros, establos, 

reservorios, piscícolas y cualquier otra superficie destinada, sobre todo, a la crianza de 

animales.  

 

Tabla 55. Superficie agrícola cultivada y disponible en hectáreas Cantón Gualaceo y Luis Cordero 

Vega 

SUPERFICIE AGRÍCOLA CULTIVADA 
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GUALACEO 29.680,45 51,53 2467,42 97,37 957,36 9439,95 7567,57 7377,37 566,06 

LUIS CORDERO 

VEGA  
2.866,33 4,98 238,29 9,4 92,45 911,64 731,02 712,45 54,67 

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 



 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  148 | 234 

 

2.3.2.1.2 PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

La producción agrícola y pecuaria en la Parroquia Luis Cordero Vega mantiene una oferta de 

diversos productos, también se tiene una producción artesanal en el cual muchas familias se 

dedican a la elaboración de artesanías, tejidos de lana, fabricación de tejas y una oferta de 

servicios que dan cuenta de las potencialidades productivas de la parroquia. 

 

En ese sentido es necesario detallar los diferentes productos y actividades que se desarrollan 

en la parroquia, su localización en el territorio para tener un referente sobre el cual se pueda 

obtener un panorama de la producción local, pudiéndose observar en la tabla presente que 

existen 253 familias involucradas en las actividades agropecuarias, siendo estas actividades 

las de mayor relevancia en las actividades económicas de la parroquia. 

 

Tabla 56. Actividades económicas y productos locales. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTOS LOCALES 

COMUNIDAD  
CANTIDAD 

PRODUCTOR 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

1 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA  

2 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA  

3 

PRODUCTO 

Nº 1 

PRODUCTO 

Nº 2 

PRODUCTO 

Nº 3 

CENTRO 20 

Crianza 

animales 

menores 

Comercio Agricultura Maíz Frejol Frutas 

UCHUCAY 30 Ganadería Piscicultura Agricultura Ryegrass Alfalfa Hortalizas 

CAPZHA  20 Ganadería 

Crianza 

animales 

menores 

Agricultura Maíz Frejol Leche 

GUAZHALÁN 

ALTO 
15 

Crianza 

animales 

menores 

Ganadería Agricultura Maíz Frejol Leche 

SAN FRANCISCO 

ALTO  
40 

Crianza 

animales 

menores 

Agricultura  Maíz Frejol Frutas 

SAN FRANCISCO 

BAJO 
10 

Crianza 

animales 

menores 

Producción 

Fabrica 
Agricultura Maíz Frejol 

Productos 

naturales 

PIZGARAY 30 

Crianza 

animales 

menores 

Producción 

Fabrica 
Agricultura Maíz Frejol 

Productos 

naturales 

PALMAS  4 Ganadería   Leche Quesillo  

ROSALOMA  4 Ganadería Agricultura  Maíz Frejol Frutas 

CHAGUARLOMA  40 

Crianza de 

animales 

menores. 

Agricultura 
Producción 

artesanal 
Maíz Frejol Artesanías 

SAN JACINTO  20 

Crianza 

animales 

menores 

Ganadería Agricultura Maíz Frejol Leche 

CANCAY  20 

Crianza 

animales 

menores 

  Maíz Frejol arveja 

Fuente: Taller de socialización enero 2020 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Como se indica en la tabla presente sobre los cultivos de mayor importancia en la parroquia, 

se puede observar que el maíz ocupa el primer lugar como el producto “Altamente 

importante”; el Frejol en segundo lugar como “Muy importante”; Las Papas en una categoría 

de “Medianamente Importante”; la arveja ocupa un cuarto lugar como producto Importante 
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y en una categoría de Menos importante el Nabo, todos estos productos son producidos para 

consumo interno y el remanente para la venta. 

 

Tabla 57. Cultivos de mayor importancia  

CULTIVOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA  PARROQUIA  

PARROQUIA 
ALTAMENTE 

 IMPORTANTE 

MUY  

IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 

 IMPORTANTE 
IMPORTANTE 

MENOS 

 IMPORTANTE 

Luis Cordero Vega Maíz Frejol Papas Arveja Nabos 

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Mapa  26. Producción Agropecuaria Parroquial. 

 

Fuente: CONALI-2018 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 

Respecto a los cultivos de mayor consumo y venta en la parroquia Luis Cordero Vega, se tiene 

al maíz como el cultivo de mayor producción para el autoconsumo y venta; seguido del 

cultivo del frejol y el tomate de árbol; la papa se ubica como el cultivo de menor producción 

entre los más importantes. 

 

Tabla 58. Cultivos de mayor consumo y venta  

CULTIVOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO Y LA VENTA 

PARROQUIA 
PRODUCTO 

 1 

PRODUCTO 

 2 

PRODUCTO  

3 

PRODUCTO 

 4 
QUE HACE CON EL PRODUCTO 

Luis Cordero Vega Maíz Frejol Tomate de árbol Papas Consume y Vende 

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.3.2.1.3 PRODUCCIÓN PECUARIA 

Con respecto a la Crianza de animales en la Parroquia, como se indica en la siguiente tabla 

muestra que el Cuy es el animal “Altamente importante” para el autoconsumo y venta del 

mismo; Las producción de aves(gallinas) están categorizadas como “muy Importantes” así 

mismo para el autoconsumo y venta en los mercados locales; el cerdo  se lo categoriza como 

“Medianamente importante”; seguido del Borrego categorizado como “Importante” dentro 

de la crianza de animales y finalmente se tiene al ganado lechero como “Menos Importante”.  

 

Tabla 59. Crianzas de animales de mayor importancia  

CRIANZAS DE ANIMALES DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA PARROQUIA  

PARROQUIA  
ALTAMENTE 

 IMPORTANTE  

MUY  

IMPORTANTE  

MEDIANAMENTE 

 IMPORTANTE  
IMPORTANTE  

MENOS 

 IMPORTANTE  

Luis Cordero Vega Cuy Gallinas Cerdo extranjero Borrego Ganado Lechero 

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Con respecto a volúmenes de existencia de los principales animales que se crían a nivel 

parroquial. Se muestra que el Cuy y las Gallinas son los animales de mayores volúmenes de 

producción con 1.155 y 1.040 respectivamente, seguido de los cerdos extranjeros con 373 

animales y en menores volúmenes el ganado lechero con 40 animales. 

  

Tabla 60. Principales animales en la parroquia 

PRINCIPALES ANIMALES EN LA PARROQUIA  

PARROQUIA  ANIMAL  ANIMAL  ANIMAL  ANIMAL  ANIMAL  

Luis Cordero Vega  Ganado lechero  Cerdo extranjero  Cuy  Pollo Gallina  

  40 373 1155 165 875 

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

   

En relación al ganado de carne que existe en la parroquia es de 397 animales, los mismos que 

se destinan a la venta en la plaza de ganado de Gualaceo y Cuenca. Siendo los toros los de 

mayor volumen de existencia con el 42%, seguido de los toretes con el 26%; y en volúmenes 

más pequeños se tiene a las terneras y terneros con el 17% y 15% respectivamente. 

 

Tabla 61. Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

CANTÓN PARROQUIA CATEGORÍA 2017 2018 

Gualaceo Luis Cordero Vega  Terneras  15 67 

Gualaceo Luis Cordero Vega Terneros  20 59 

Gualaceo Luis Cordero Vega Toretes 29 102 

Gualaceo Luis Cordero Vega Toros 33 169 

TOTAL 97 397 

Fuente: SIN - 2018 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Las actividades ganaderas como la crianza de ganado lechero, establece la realización de 

productos procesados como la Leche, la misma que esta categorizada como “Altamente 

Importante”, otro producto procesado como el Quesillo esta categorizado de “Muy 

Importante”, siendo estos productos comercializados dentro de la parroquia y en los 

mercados de Gualaceo. 
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Tabla 62. Productos de mayor importancia procesados   

PRODUCTOS PROCESADOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA PARROQUIA  

PARROQUIA  
ALTAMENTE 

 IMPORTANTE  

MUY  

IMPORTANTE  

MEDIANAMENTE 

 IMPORTANTE  
IMPORTANTE  

MENOS 

 IMPORTANTE  

Luis Cordero Vega Leche Quesillo       

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.3.2.1.4 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN LOCAL. 

 

La gran parte de la producción agrícola es para autoconsumo 80% y el restante 20% se lo 

comercializa en los mercados de la ciudad de Gualaceo. Con respecto a la producción 

pecuaria del ganado vacuno, este ganado se comercializa en las ciudades más cercanas 

como Gualaceo y Cuenca; los animales menores como el cuy, gallinas se comercializa en los 

mercados locales de Gualaceo y los cerdos extranjeros, criollos en la plaza de ganado del 

cantón. Los excedentes de la producción lechera se comercializan en la ciudad de Cuenca 

a las fabricas procesadoras de productos lácteos, ubicadas en el parque industrial. 

 

Tabla 63. Destino de la producción agrícola   

CULTIVOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO Y LA VENTA 

PARROQUIA 
PRODUCTO 

 1 

PRODUCTO  

2 

PRODUCTO 

 3 

PRODUCTO 

 4 
QUE HACE CON EL PRODUCTO 

Luis Cordero Vega Maíz Frejol Tomate de árbol Papas Consume y Vende 

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 64. Destino de la producción pecuaria   

ANIMALES DESTINADOS PARA LA VENTA  

PARROQUIA ANIMAL 
PRODUCTO 

 2 

PRODUCTO 

 3 

PRODUCTO 

 4 

QUE HACE CON EL 

PRODUCTO 

Luis Cordero Vega  
Ganado 

vacuno 
       Vende  

  
Cerdo 

extranjero  
  Vende  

     Cuy  Gallinas  Consume y Vende  

Fuente: Oferta Productiva Azuay/ GAD Provincial del Azuay 2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.3.2.1.5 RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

 

El producto con mayor índice de rendimiento(qq/ha) en la parroquia Luis Cordero Vega 

tomando en cuenta los cultivos de ciclo corto es la papa, seguido de la cebolla colorada, 

esto debido a los bajos rendimientos agrícolas que se observan en la parroquia por la mala 

calidad de los suelos, puesto que no tienen una adecuada tecnificación productiva.  

 

Ante esta situación se debe tomar en cuenta estos elementos como prioritarios e importantes 

para poder enfocarse en trabajar de mejor manera las tierras destinadas a la agricultura, lo 

que conllevaría hacia una transición de mayor oferta de productos alimenticios en la 

parroquia y generando mayores excedentes en los cultivos del frejol, papa, maíz, col, cebolla, 

arveja, estableciéndose una comercialización de estos productos a mayor escala. 

 

A continuación, se detalla los principales productos y el rendimiento de los mismos en qq/ha. 
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Tabla 65. Rendimiento de productos agrícolas parroquiales 

RENDIMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARROQUIALES 

CULTIVO 
HECTÁREAS  

SEMBRADAS  

VOLUMEN 

 DE PRODUCCIÓN (QQ)  

Ajo 0,2 0,23 

Arveja  14,21 48,96 

Cebada  0,13 0,04 

Cebolla colorada  0,2 3,03 

Col 0,25 0,64 

Frejol seco  43,34 41,04 

Haba seca  4,73 3,57 

Maíz  46,25 130,01 

Papa  4 117,58 

Trigo 0,12 0,05 

Zambo 0,52 0,91 

Fuente: PDOT Parroquial 2015 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.3.2.2 SISTEMA PRODUCTIVO NO AGRARIO 

 

2.3.2.2.1 MINERÍA 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega no existen concesiones mineras actualmente, el GAD 

Parroquial mantiene un convenio de compensación social con una persona particular, en el 

cual el GAD Parroquial apertura una vía al predio particular donde se encuentra ubicada la 

mina y este a su vez utiliza el material pétreo que se encuentra en esta mina, la misma que 

está ubicada en la comunidad de Capzha, toda la explotación se lo hace en forma de 

terrazeo, y la utilización de todo este material pétreo  sirve para el mantenimiento y lastrado 

de las vías rurales de la parroquia. 

 

Hasta el año 2015, como indica el PDOT vigente existían dos concesiones mineras de 

materiales pétreos de libre aprovechamiento, las cuales tenían una superficie de 9,2 Ha que 

correspondía al 0,11% del territorio parroquial, las mismas que fueron cerradas por la Agencia 

de Regulación y Control Minero(ARCOM).  

 

Fotografía  13. Mina de libre aprovechamiento. Material pétreo. 

  
Fuente: Equipo Consultor 
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Mapa  27. Ubicación de la Mina en la Comunidad de Capzha. 

 
Fuente: CONALI -2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.3.2.2.2 TURISMO 

 

El turismo en los últimos años representa una de las actividades laborales de mayor impacto 

en la dinámica económica del país, debido a que genera ingresos, crea fuentes de trabajo, 

atrae inversión, entre otros aspectos.  

 

Dentro de ese contexto turístico la Parroquia Luis Cordero Vega, cuenta con atractivos 

naturales importantes que potenciarían el desarrollo de la actividad económica turística en el 

territorio. Además, tiene importantes manifestaciones socio culturales que reflejan la identidad 

parroquial. 

 

Frente a esta realidad de recursos naturales turísticos tangibles, la demanda de infraestructura 

turística es de trascendental importancia. Es por esto que el GAD Parroquial debe difundir, 

planificar, construir caminerías, refugios, elaborar señalética y fortalecer institucionalmente 

una gestión turística efectiva, de manera que promocione estos recursos naturales de la 

parroquia a través de varios medios de publicidad como son escritos, televisivos y digitales 

para contrarrestar la casi nula actividad económica turística de la parroquia y su población, 

sin embargo en la parroquia existen paisajes escénicos naturales como es el caso del Bosque 

Protector del Collay, las lagunas de Maylas y su zona de reserva ambiental donde se pueden 

realizar actividades recreativas, de aventura y ambientales. 

 

Igualmente, en la parroquia se han identificado atractivos culturales, sociales intangibles con 

potencial turístico, como son sus fiestas patronales religiosas, donde muestran gran colorido 
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sus bailes folklóricos, donde los cultos ancestrales andinos en honor a la Pachamama viven en 

simbiosis con el catolicismo y el sentimiento que se manifiesta en la generosidad con que los 

priostes agasajan a huéspedes y participantes de la fiesta religiosa, acompañadas de 

tradiciones autóctonas como su gastronomía ancestral. 

 

En las siguientes fotografías se muestran algunos atractivos naturales y religiosos de la 

parroquia. 

 

Fotografía  14. Lugares turísticos de la parroquia Luis Cordero Vega. 

  
Sector La Virgen Iglesia Central de la parroquia 

  

Rio San Francisco Laguna sector Maylas 

  
Laguna sector Maylas Bosque del Collay 

Fuente: Página Web del GAD parroquial LCV 
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Fotografía  15. Lugares turísticos de la parroquia Luis Cordero Vega. 

  
Danzas Folklóricas Guaguas de Pan 

  

Fiestas patronales Guarapo bebida de caña de azucar con o sin 

aguardiente. 

  
Presidente del GAD Parroquial y Señorita Turismo Maíz seco alimento ancestral de la Parroquia 

Fuente: Página Web del GAD parroquial LCV 

 

2.3.2.2.3 ARTESANÍA 

 

Según información del Directorio de Empresas 2018 del Censo Nacional de Población y 

Vivienda que consta en la Tabla 14 en la parroquia Luis Cordero Vega prevalecen los 

establecimientos del sector terciario como son los establecimientos de comercio y  servicios, 
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los mismo que representan el 45,95% y el 37,84% respectivamente; En el sector secundario o 

de transformación en la economía local, se tiene las manufacturas o artesanías con el 5,41%; 

y el  sector primario existen 4 casos lo que representa el 10,81%. Dentro de las artesanías existe 

la Cooperativa de producción Teje mujeres la cual es especializada en la elaboración de 

ropa de lana como bufandas, chompas, guantes, etc. Además, en la parroquia se tiene la 

artesanía de la cestería que elaboran principalmente canastos que son comercializados en 

gran parte en la ciudad de Cuenca, también se elabora tejas artesanales para el sector de 

la construcción especialmente en la ciudad de Gualaceo. 

 

Tabla 66. Sectores económicos en la parroquia  

SECTORES ECONÓMICOS EN LA PARROQUIA 

SECTORES ECONÓMICOS  CASOS  % 

Agricultura, ganadería, Silvicultura y pesca. 4 10,8 

Industrias manufactureras  2 5,41 

Comercio 17 45,95 

Servicios  14 37,84 

TOTAL 37 100 

Fuente: Directorio Empresarial INEC 2018 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.3.2.2.4 COMERCIO 

 

En el sector del comercio de acuerdo a la tabla siguiente se registran 17 establecimientos, 

siendo el sector con mayor significación en cuanto al número de establecimientos ubicados 

en la parroquia. Lo que representa el 45,95% del total de establecimientos económicos. Es 

decir, los establecimientos predominantes en este sector son las tiendas de venta al por menor 

en comercio no especializado con 14 casos, lo que representa el 82,35%; seguido de los 

establecimientos de Venta al por menor de alimentos en comercio especializado; Venta al 

por menor de prendas de vestir, calzado artículos de cuero; Venta al por menor de alimentos, 

bebidas y tabaco en puesto de ventas y mercados con 1 establecimiento cada uno lo que 

representa el 5,88% respectivamente. 

 

Tabla 67. Sectores económicos en la parroquia. 

SECTORES ECONÓMICOS EN LA PARROQUIA 

SECTOR DEL COMERCIO CASOS % 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta 

de alimentos, bebidas o tabaco 
14 82,35% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados 1 5,88% 

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

comercios especializados 
1 5,88% 

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados 1 5,88% 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y 

mercados 
17 100% 

Fuente: Directorio Empresarial INEC 2018  

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.3.2.2.5 INDUSTRIA 

 

Se registra un total de 37 establecimientos económicos. Dentro de los establecimientos en el 

sector de manufactura, existen dos establecimientos lo que representa el 5,41% del total de 

del sector económico. 
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El 1 caso es la empresa que elabora tejas artesanales para el sector de la construcción y el 

segundo caso es la Cooperativa de Tejer mujeres que elaboran prendas de vestir de lana, lo 

que se observa en la parroquia es casi nula la industria manufacturera. 

 

2.3.3 ANÁLISIS FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

2.3.3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

En la parroquia, se pueden encontrar servicios prestados por Cooperativas de ahorro y crédito; 

a través de sus corresponsales financieros. La cooperativa que opera en la Parroquia es la 

Jardín Azuayo. Las cooperativas en el cantón, ofrecen créditos agrícolas, ganaderos, 

microcréditos, consumo especial, consumo quirografario, garantías de pólizas, créditos de 

vivienda, créditos hipotecarios, crédito comercial. 

 

En cuanto a los montos de créditos otorgados por la Banca Pública (Ban Ecuador) por destino 

del mismo en el cantón Gualaceo, se muestran los detalles con información del año 2017, 

2018 y 2019 en las siguientes tablas.  

 

Se observa que el año 2017 la mayor cantidad de transacciones se dio en el sector pecuario 

con la compra de ganado bovino 161 transacciones por un monto de $ 657.947 dólares, lo 

que representa un 84,65% del monto total otorgado en el cantón Gualaceo. De la misma 

forma en el año 2018 los créditos alcanzaron un monto total de $ 1´087.311 dólares, siendo el 

sector pecuario el que capto la mayor cantidad de créditos destinados a la compra de 

ganado bovino por $ 907.946 dólares, esto representó el 83,50% del total del crédito otorgado 

en el cantón. Con respecto al año 2019 los créditos otorgados por la banca pública hacia el 

sector pecuario, por la compra de ganado bovino fue de $ 1´083.214 dólares, lo que 

representó el 60,74% del total de créditos; seguido para inversión en las avícolas con un monto 

de $ 204.309 dólares que representa el 18,86% del total del crédito otorgado en el cantón.  

 

Con este análisis del destino de los créditos para las inversiones en el cantón, se tiene que, en 

términos brutos es de $ 777.226 dólares en el año 2017 y de $1´087.311 dólares en el año 2018, 

comparando estos dos periodos anuales existe una variación en términos absolutos de $ 

310.065 dólares, mientras que en términos relativos el 39,90% de crecimiento, en relación a los 

créditos por destinos otorgados en el cantón. 

 

Con respecto al 2019 se muestra una variación negativa en relación al año 2018, es decir en 

términos relativos es de 0,37%, esta variación se da por una menor participación de la banca 

pública en las inversiones del cantón. 

 

Tabla 68. Créditos otorgados por la Banca Publica en el cantón Gualaceo-2017 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA BANCA PUBLICA EN EL CANTÓN GUALACEO-2017 

AÑO CANTÓN SECTOR  SUBSECTOR  
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES  

MONTO DEL 

CRÉDITO  

2017 Gualaceo Pecuario Ganado Bovino 161 657.947 

2017 Gualaceo Pecuario Ganado Porcino 18 21.284 

2017 Gualaceo Pecuario Cuyes y conejo 34 34.436 

2017 Gualaceo Pecuario Avicultura  19 63.559 

 TOTAL  232 $777.226,00 

Fuente:  Superintendencia de bancos 2017 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Tabla 69. Créditos otorgados por la Banca Publica en el cantón Gualaceo-2018 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA BANCA PUBLICA EN EL CANTÓN GUALACEO-2018 

AÑO CANTÓN SECTOR  SUBSECTOR  
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES  

MONTO DEL 

CRÉDITO  

2018 Gualaceo Pecuario Ganado Bovino 155 907.946 

2018 Gualaceo Pecuario Ganado Porcino 15 31.196 

2018 Gualaceo Pecuario Cuyes y conejo 33 50.682 

2018 Gualaceo Pecuario Avicultura 28 97.487 

 TOTAL 231 1´087.311 

Fuente:  Superintendencia de bancos 2018 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 70. Créditos otorgados por la Banca Publica en el cantón Gualaceo-2019 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA BANCA PUBLICA EN EL CANTÓN GUALACEO-2019 

AÑO CANTÓN SECTOR  SUBSECTOR  
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES  

MONTO DEL 

CRÉDITO  

2019 Gualaceo Pecuario Ganado Bovino 161 657.947 

2019 Gualaceo Pecuario Ganado Porcino 19 91.373 

2019 Gualaceo Pecuario Cuyes y conejo 31 129.585 

2019 Gualaceo Pecuario Avicultura 37 204.309 

 TOTAL  248 1´083.214 

Fuente:  Superintendencia de bancos 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Tabla 71. Créditos otorgados por la Banca Privada en el cantón Gualaceo-2019 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA BANCA PRIVADA EN EL CANTÓN GUALACEO-2019 

AÑO SECTOR  SUBSECTOR  
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES  

MONTO DEL 

CRÉDITO  

2019 Pecuario Cuyes y Conejo 1 16.775 

2019 agrícola y Ganadería Siembra de frutas 24 247.344 

2019 Industrias 
Faenamiento de 

ganado 
1 17.584 

2019 Educativo Educativo 1 19.116 

2019 Consumo Consumo 1 1.500 

TOTAL  28 302.319 

Fuente:  Superintendencia de bancos 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 72. Créditos otorgados por la Banca Privada en el cantón Gualaceo-2019 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA BANCA PRIVADA EN EL CANTÓN GUALACEO-2019 

BANCOS PRIVADOS  CONSUMO PRIORITARIO CONSUMO ORDINARIO PRODUCTIVO  

Banco del Austro  7.534.625,00   

Banco de Guayaquil 1.311.008,00 886.498,93 997.239,00 

Banco del Pacifico 9.591,37   

Banco del Pichincha  9.873.586,00 901.653,02  

TOTAL  18.728.810,37 1.788.151,95 997.239,00 

Fuente:  Superintendencia de bancos 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

En lo referente a los créditos otorgados por la Banca privada hacia los sectores de la 

economía en el cantón Gualaceo, se muestra que al sector primario de la agricultura y 

ganadería se entregó para inversiones de siembra de frutas un monto de $ 247.344 dólares en 
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términos absolutos y en términos relativos un 81,81% del total de crédito otorgado en el cantón; 

seguido del crédito educativo por $ 19.000 dólares, que representa un 7,68%; para inversiones 

de crianza de animales menores se dio un monto de  $ 16.775 que representa un 6,78%. 

 

2.3.4 EMPLEO Y DESOCUPACIÓN 

 

2.3.4.1 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, muestra el número de familias que viven en condición 

de pobreza, expresado como un porcentaje de la población total, según el Censo del INEC 

del año 2010. Se considera pobre a un hogar que esta privado de satisfacer necesidades 

básicas relacionadas a la salud, educación, vivienda y empleo, es decir si el hogar presenta 

una de las siguientes condiciones:4 

 

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas para el alojamiento humano.  

 La vivienda no tiene acceso a conexiones de agua por una red pública, al 

alcantarillado o letrina, a servicios de recolección de desechos. 

 Existe alta dependencia económica, esto es que más de tres personas dependen del 

jefe del hogar o el jefe del hogar aprobó máximo dos años de instrucción primaria. 

 El hogar presenta condiciones de hacinamiento. 

 En el hogar existen niños que estando en edad escolar no asisten a un establecimiento 

educativo. 

 

Por tanto, según el Censo Nacional de Vivienda 2010 muestra indicadores de pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfecha N.B.I: 

 

Tabla 73. Indicadores de Pobreza por N.B.I 

INDICADORES DE POBREZA POR N.B.I 

DESCRIPCIÓN  N.B.I 

Ecuador  60,10% 

Azuay 48,30% 

Gualaceo 69,30 

Luis Cordero Vega  89,50% 

Fuente:  SIISE-2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Las necesidades básicas insatisfechas por hogar son el 90,32% y las necesidades básicas 

insatisfechas por personas es de 89,45% en la parroquia. 

 

2.3.4.2 EXTREMA POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 

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 empleo5. 

                                                      

4 Indicadores SIISE-2010-2018 

5 SIISE-2010-2018 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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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: 

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas  

 La vivienda tiene servicios básicos inadecuados. 

 El hogar tiene una alta dependencia económica  

 En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela  

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico  

 

Tabla 74. Indicadores de extrema Pobreza por N.B.I 

INDICADORES DE EXTREMA POBREZA POR N.B.I 

DESCRIPCIÓN  N.B.I 

Ecuador  26,80% 

Azuay 20,10% 

Gualaceo 33,80% 

Luis Cordero Vega  43,90% 

Fuente:  SIISE-2010 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.3.5 SÍNTESIS EN TÉRMINOS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Tabla 75. Sistematización de problemas. Componente Económico Productivo. 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS  Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

En la parroquia la población 

económicamente activa 

desempleada esta alrededor de 

990 personas, lo que representa 

un 42,42% del total de la 

población, su composición por 

sexo corresponde a un 37,37% 

hombres y un 62,37% mujeres.  

De esta 

población de 990 

habitantes más 

del 30,10% son 

amas de casa. 

 

En toda la 

parroquia 

Gestionar con capacitación en 

temas agrícolas, pecuarios, turísticos 

y gastronómicos. 

Alrededor del 50% de la 

población solo tiene instrucción 

primaria y el 7% no tiene ninguna 

instrucción muestra las grandes 

limitaciones de competencias 

que la población tiene para 

desarrollar actividades 

productivas 

De la población 

total, el 50% tiene 

instrucción 

primaria. 

En todo la 

parroquia 

Gestionar con Ministerio de 

Educación para insertar a la 

población a que suba un nivel más 

de educación  

Solo el 13,92% de la superficie 

total de la parroquia está 

destinada a las actividades 

agrícolas. 

39,10% de la PEA 

del sector 

primario. 

En todo la 

parroquia 

Gestión con el GAD Provincial del 

Azuay, MAGAP, Ban Ecuador  para 

potenciar la agricultura de la zona. 

Bajos rendimientos agrícolas que 

se observan en la parroquia, por 

la mala calidad de los suelos 

puesto que no tienen una 

adecuada tecnificación 

productiva.  

 

9,66% de la 

superficie 

destinada a la 

agricultura. 

En toda la 

parroquia 

 Gestionar con el MAGAP para 

mejorar los suelos a través de una 

adecuada tecnificación productiva, 

de manera de obtener  una mayor 

oferta de productos y mayores 

volúmenes de producción para la 

comercialización en mercados 

mayoristas de Cuenca. 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  161 | 234 

 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS  Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

La genética del ganado 

preponderantemente criolla, el 

manejo inadecuado de los pastos 

y el manejo inadecuado del riego 

hacen que los niveles de 

producción de la leche aun sean 

bajos. 

Población de 

Piruncay 

Población 

comunidad de 

Piruncay 

Gestionar con el MAGAP para 

implementación de planes de 

mejoramiento en  genética del 

ganado, local, mejoramiento de 

pastos a través de capacitaciones y 

entrega de semillas y abonos a los 

productores lecheros y agrícolas. 

Escaza actividad económica 

turística en la parroquia  

5% de la 

población 

desocupada 

Jóvenes de la 

parroquia 

Capacitaciones en temas de guías 

turísticos, emprendimientos 

gastronómicos. 

Las actividades manufactureras 

tienen muy poca significación, no 

obstante, dentro de ellas es 

destacable las actividades de 

tejido para prendas de lana como 

chompas, gorras, guantes, lo que 

ocasiona baja productividad 

manufacturera.  

30,10% de la 

población de 

mujeres, amas 

de casa 

Jóvenes de la 

parroquia, 

especialmente 

mujeres. 

Gestionar Capacitaciones en 

elaboración de prendas de vestir de 

lana, sombreros, chompas. 

N.B.I por pobreza 89, 50%  
Toda la 

parroquia 

Realizar inversiones en sistemas de 

saneamiento con el GAD Municipal 

de Gualaceo 

Falta de equipamientos e 

infraestructura, tales como: 

espacios para la comercialización 

adecuada de productos agrícolas 

y lácteos. 

 
En toda la 

parroquia 

Gestionar con GAD Municipal 

Gualaceo, GAD Provincial del Azuay 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

DÓNDE SE 

LOCALIZA 
ACCIONES 

Existe un potencial muy importante 

en la actividad turística de la 

parroquia. 

Toda la 

parroquia 

En toda la 

parroquia 

 

Gestionar con MINTUR y GAD 

Provincial del Azuay para difundir y 

explotar sitios turísticos de la 

parroquia. 

 

Existe demanda de leche por parte 

de las empresas procesadoras de 

lácteos de la ciudad de Cuenca. 

Piruncay 

Uchucay, 

Capzha, 

Pizgaray, 

Palmas y 

Rosa Loma 

Gestionar con el MAGAP para 

mejorar genética del ganado y 

pastos para mayor producción 

lechera. 

 

Existe oferta productiva de maíz, 

frejol choclo, habas, legumbres  en 

la parroquia, por lo que se debe 

adecuar una plataforma de 

comercialización en la parroquia. 

Productores 

agrícolas de la   

parroquia 

En la Parroquia 
Gestionar con el GAD Municipal de 

Gualaceo, GAD Provincial del Azuay. 

Existen agricultores interesados en 

capacitarse en sistemas de 

mejoramiento de la producción 

agrícola de sus parcelas.  

Productores 

agrícolas de la   

parroquia 

En la Parroquia 
Gestionar con el MAGAP, GAD 

Provincial del Azuay.  

Existen productores pecuarios  

interesados en capacitarse en 

mejorar la genética de su ganado 

lechero y de carne para mejorar la 

producción lechera y de carne. 

Productores 

ganadores de la 

parroquia 

Uchucay, 

Capzha, 

Pizgaray, 

Palmas y 

Rosa Loma. 

Gestionar con el MAGAP para 

capacitar a los productores 

ganaderos. 
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2.4 
COMPONENTE  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Permite conocer como la población se encuentra distribuida en el territorio, cuáles son sus 

formas de organización espacial e identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de 

complementariedad y dependencia) que guardan entre sí. Además de estudiar el 

comportamiento de los asentamientos, es necesario complementar este análisis 

considerando la red vial, el transporte, las telecomunicaciones y energía, el acceso a servicios 

básicos, equipamiento comunitario y vivienda. 

 

El proceso de delimitación de los asentamientos de población se realizó en base a recorridos 

de campo e información secundaria, identificando para ello territorios con características de 

ocupación homogénea como la cabecera parroquial, así como los demás asentamientos 

que tienen un tamaño representativo ya sea en población, superficie, disponibilidad de 

equipamientos y servicios básicos. En la parroquia Luis Cordero Vega se identificaron 

diferentes tipos de asentamientos en función de su distribución en el territorio, conforme se 

indica a continuación: 

 Núcleos: Se define como parte de esta categoría a la agrupación de edificaciones 

próximas entre sí, destinadas a vivienda o la prestación de servicios de educación, 

salud, recreación, gestión, comercio entre otros. 

 Asentamientos dispersos: Se consideran asentamiento de este tipo, al conjunto de 

edificaciones distantes entre sí, y cuya densidad es menor a la presente en los 

asentamientos tipo núcleo. 

 Asentamientos lineales: Forman parte de esta categoría las edificaciones que se sitúan 

en torno a una vía. 
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Para desarrollar el presente estudio se han considerado las comunidades reconocidas 

para fines administrativos por el GAD Parroquial de Luis Cordero Vega, identificado los 

siguientes asentamientos: 

 

Tabla 76. Asentamientos de la parroquia Luis Cordero Vega. 

ASENTAMIENTOS – LUIS CORDERO VEGA   

Nº  ASENTAMIENTO Nº  ASENTAMIENTO 

1 Cabecera Parroquial (Laguán Centro) 8 Rosa Loma 

2 Cancay 9 San Francisco Alto 

3 Capzha  10 San Francisco Bajo 

4 Chaguarloma 11 Santa Cruz 

5 Guazhalán Alto 12 San Jacinto 

6 Palmas 13 Uchucay 

7 Pizgaray   

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Mapa  28. Distribución espacial de los asentamientos poblacionales. 

 
Fuente: IGM. CONALI 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.4.1 ATRIBUTOS DE LOS ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN. 

 

A continuación, se detalla de manera sistemática y sucinta la información más relevante de 

cada uno de los asentamientos existentes en la parroquia Luis Cordero Vega, en el que se 

describe la ubicación, población, superficie, equipamientos existentes, relaciones con otros 

asentamientos, accesibilidad y servicios básicos:  
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Tabla 77. Red de asentamientos poblacionales. Laguán Centro (Centro parroquial). 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Laguán Centro (Cabecera Parroquial Núcleo 

UBICACIÓN: 

El Centro Parroquial o comunidad de Laguán Centro se encuentra al noroeste de la parroquia. En las 

coordenadas (75055; 9679842). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: Santa Cruz, Rosa Loma 

y San Jacinto. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 200 - 300 habitantes Superficie: 18,02 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Salud:  Centro de salud  Administración: GAD Parroquial 

Bienestar social: CNH Culto y afines: Iglesia Central, Infocentro 

Higiene: Baños públicos Deportivo: Cancha uso múltiple 

Espacios libres: Plaza central   

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

Al ser la Cabecera Parroquial un centro prestador de servicios por la concentración de equipamientos 

y actividades vinculadas con la vivienda, se evidencia una clara relación de dependencia a este 

asentamiento  sobretodo de las comunidades cercanos (Santa Cruz, Rosa Loma, San Jacinto y 

Cancay). 

ACCESIBILIDAD: 

El acceso principal se lo realiza por la vía “Gualaceo – Limón” hasta el sector de Tasque dónde hay un 

desvío para ingresar a la Cabecera Parroquial; la capa de rodadura es de asfalto y se encuentra en 

buen estado. También se puede acceder por la vía Gualaceo – Limón hasta el sector de San Francisco 

Alto, dónde se toma una vía de segundo orden hasta llegar al centro parroquial, este último tramo es 

de lastre y se encuentra en regular estado de conservación. Otra ruta de acceso es por una vía de 

segundo orden que conecta las comunidades de San Francisco Bajo – Capzha – Cancay – Centro 

Parroquial, la vía es de lastre y se encuentra en regular estado. 

 

En cuanto a la movilidad la población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la 

ciudad de Gualaceo en turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos; 

además hay camionetas de alquiler que permiten desplazarse a lugares que no tienen este servicio. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, el alcantarillado es deficiente cubre solo una parte del 

asentamiento y es necesario realizar el mantenimiento de la planta de tratamiento de los lixiviados; la 

energía eléctrica y alumbrado público presenta problemas de caída de tensión. La recolección de 

desechos sólidos lo realizan únicamente un día a la semana (los días miércoles), sin que haya un horario 

fijo; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 78. Red de asentamientos poblacionales. Santa Cruz. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Santa Cruz Lineal 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Santa Cruz se encuentra al este de la cabecera parroquial en la vía principal. Las 

coordenadas son (750533; 9681474). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: Rosa Loma, San 

Jacinto y Laguán Centro. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 50 - 75 habitantes Superficie: 3,87 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Educación:  Escuela Remigio A.  Culto y afines: Iglesia. 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Santa Cruz cumple un rol muy importante, pues aquí se encuentra ubicada la escuela 

Remigio Astudillo, el único centro educativo de la parroquia. Otro equipamiento de importancia es el 

cementerio parroquial. Estas dotaciones y su cercanía a la cabecera parroquial hacen que este 

asentamiento tenga una importante relación sobre todo con las comunidades cercanas (Laguán 

Centro, Rosa Loma  y San Jacinto). 

ACCESIBILIDAD: 

A la comunidad de Santa Cruz se puede acceder por la vía “Gualaceo – Limón” hasta el sector de 

Tasque dónde hay un desvío para ingresar a la Cabecera Parroquial; la capa de rodadura es de asfalto 

y se encuentra en buen estado. 

 

Al igual que la Cabecera Parroquial la población cuenta con el servicio de transporte público desde y 

hacia la ciudad de Gualaceo en turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y 

domingos; además camionetas de alquiler que permiten desplazarse a lugares que no tienen este 

servicio. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, el alcantarillado está inconcluso y no funciona, la 

eliminación de las aguas residuales se lo hace a través de pozos sépticos; la energía eléctrica presenta 

problemas de caída de tensión. La recolección de desechos sólidos lo realizan únicamente un día a la 

semana (los días miércoles), sin que haya un horario fijo; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 79. Red de asentamientos poblacionales. Rosa Loma. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Rosa Loma Disperso 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Rosa Loma se encuentra ubicada al este de la cabecera parroquial en la parte alta 

con respecto a la vía principal. Las coordenadas son (751026; 9679599). Es muy cercana a los siguientes 

asentamientos: Santa Cruz, San Jacinto y Laguán Centro. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 25 - 50 habitantes Superficie: 3,73 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  Cancha.  Culto y afines: Iglesia. 

Cultural: Casa comunal (Const)   

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Rosa Loma tiene una relación de dependencia con los asentamientos de Laguán 

Centro y Santa Cruz, por su cercanía y porque estos son prestadores de servicios a las comunidades 

circundantes.  

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Rosa Loma se encuentra en mal estado, sobre todo el tramo que 

conduce desde la vía asfaltada hasta la iglesia, la misma, no cumple las condiciones mínimas para 

garantizar el acceso vehicular por la fuerte pendiente que sobrepasa el rango máximo permitido.   

 

Parte de la población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la ciudad de 

Gualaceo en turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos; 

eventualmente se accede en camionetas hasta la iglesia (sólo en verano), mayoritariamente la 

población se moviliza a pie.  

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, no tienen el servicio de alcantarillado, la evacuación de 

las aguas residuales se la realiza a través de pozos sépticos, muchos de ellos en mal estado; la energía 

eléctrica presenta problemas de caída de tensión y carecen de alumbrado público. La recolección de 

desechos sólidos es parcial, ya que sólo una parte de la comunidad se beneficia de este servicio, el 

recorrido se realiza únicamente un día a la semana (los días miércoles), sin que haya un horario fijo; en 

cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 80. Red de asentamientos poblacionales. Pizgaray. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Pizgaray Disperso 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Pizgaray se encuentra al sureste de la cabecera parroquial en la vía Gualaceo-Limón. 

Las coordenadas son (750267; 9679467). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: Santa Cruz, 

Rosa Loma, y Laguán Centro. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 25 - 50 habitantes Superficie: 5,93 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Culto y afines: Iglesia   

 Cementerio   

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Pizgaray es un asentamiento que se configura en torno a la vía Gualaceo - Limón, se 

relaciona principalmente con la Cabecera parroquial para fines administrativos, y con la ciudad de 

Gualaceo por la prestación de servicios y por la fácil accesibilidad. En menor porcentaje se vincula con 

la comunidad de Santa Cruz básicamente por el tema educativo. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Pizgaray se encuentra en buen estado, la capa de rodadura es 

de asfalto, a este asentamiento se puede acceder desde la ciudad de Gualaceo por la vía Gualaceo 

– Limón.  

 

La población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la ciudad de Gualaceo en 

turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos, este servicio lo brinda 

la Cooperativa Andacocha, además esta ruta es recorrida por buses que se dirigen a la ciudad de 

Macas, que en parte contribuyen a mejorar la movilidad del sector. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

La comunidad cuenta con el servicio de agua “tratada” aunque el mismo no cubre la totalidad del 

asentamiento; no poseen servicio de alcantarillado sanitario, la evacuación de aguas residuales se lo 

realiza a través de pozos sépticos, o simplemente la descarga es a ríos o quebradas; la energía eléctrica 

presenta problemas de caída de tensión y carecen de alumbrado público. No cuentan con el servicio 

de recolección de desechos sólidos; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 81. Red de asentamientos poblacionales. San Jacinto. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

San Jacinto Disperso 

UBICACIÓN: 

La comunidad de San Jacinto se encuentra ubicada al noreste de la cabecera parroquial en la parte 

alta. Las coordenadas son (750539; 9680239). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: Santa Cruz, 

Rosa Loma, Laguán Centro y Cancay. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 25 - 50 habitantes Superficie: 5,16 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  Cancha uso múltiple  Culto y afines: Iglesia 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de San Jacinto es un asentamiento que se configura en torno a la vía que la vincula con 

el centro parroquial. Se relaciona principalmente con la Cabecera Parroquial por los servicios 

administrativos, de salud y otras actividades afines a la vivienda y con la comunidad de Santa Cruz por 

la oferta educativa.  

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de San Jacinto es de lastre y se encuentra en mal estado, es necesario 

su mantenimiento; a este asentamiento se accede desde la cabecera parroquial. 

 

La población de esta comunidad no cuenta con el servicio de transporte público (este servicio llega 

únicamente a la Cabecera Parroquial y unas pocas comunidades). Sus habitantes en su gran mayoría 

se movilizan a pie. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada” aunque el mismo no cubre la totalidad del asentamiento; 

no tienen alcantarillado, la evacuación de aguas residuales se la realiza a través de pozos sépticos, 

muchos de ellos en mal estado y colapsados; la energía eléctrica presenta problemas de caída de 

tensión y carecen del servicio de alumbrado público; no cuentan con el servicio de recolección de 

desechos sólidos; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 82. Red de asentamientos poblacionales. Chaguarloma. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Chaguarloma Lineal 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Chaguarloma se encuentra ubicada al noroeste de la cabecera parroquial en la 

parte alta. Las coordenadas son (750604; 9681461). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: 

Cancay y la Cabecera Parroquial. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 100 - 120 habitantes Superficie: 8,25 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  
Cancha uso múltiple 

(tierra y lastre)  
Culto y afines: Iglesia 

Cultural: Casa comunal   

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Chaguarloma se ha ido configurando en torno a la vía que la vincula con el centro 

parroquial. Se relaciona principalmente con la Cabecera Parroquial por los servicios administrativos y 

de salud que presta. En menor porcentaje se vincula con la parroquia Daniel Córdova Toral por la 

cercanía y fácil accesibilidad. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Chaguarloma es de lastre y se encuentra en regular estado de 

conservación, a este asentamiento se accede desde las Cabeceras Parroquiales de Luis Cordero Vega 

y Daniel Córdova Toral. 

 

La población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la ciudad de Gualaceo en 

turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos, este servicio lo brinda 

la Cooperativa Andacocha. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, aunque el mismo no abastece a la totalidad del 

asentamiento; no poseen alcantarillado sanitario y emplean pozos sépticos para evacuar las aguas 

residuales de los domicilios, los mismos, se encuentran en mal estado generando filtraciones que 

contaminan el suelo y el agua; la energía eléctrica presenta problemas de caída de tensión. La 

recolección de desechos sólidos lo realizan únicamente un día a la semana (miércoles), sin que haya 

un horario fijo; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 83. Red de asentamientos poblacionales. Cancay. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Cancay Lineal 

UBICACIÓN: 

La comunidad Cancay se encuentra ubicada al oeste de la cabecera parroquial. Las coordenadas 

son (749390; 9680209). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: Capzha  y Laguán Centro 

principalmente. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 50-100 habitantes Superficie: 7,80 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  Cancha uso múltiple  Cultural: Casa comunal 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Cancay es un asentamiento que se ha configurado en torno a la vía que conduce 

a Capzha, se relaciona principalmente con la Cabecera parroquial por los servicios administrativos, de 

salud y otras actividades vinculadas con la vivienda y con la ciudad de Gualaceo por la prestación de 

servicios especializados. En menor porcentaje se vincula con la comunidad de Santa Cruz básicamente 

por el tema educativo. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Cancay es de lastre y se encuentra en regular estado de 

conservación, a este asentamiento se accede desde la Cabecera Parroquial de Luis Cordero Vega y 

desde la ciudad de Gualaceo pasando por las comunidades de San Francisco Bajo y Capzha. 

 

La población no cuenta con el servicio de transporte público, la mayor parte de sus habitantes se 

traslada a pie o en camionetas de alquiler.  

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, aunque el servicio no satisface la totalidad del 

asentamiento; no poseen alcantarillado sanitario y emplean pozos sépticos para evacuar las aguas 

residuales de los domicilios, los mismos, se encuentran en mal estado generando filtraciones que 

contaminan el suelo y el agua; la energía eléctrica presenta problemas de caída de tensión, falta 

alumbrado público en la cancha y casa comunal. No se cuenta con el servicio de recolección de 

desechos sólidos; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente. 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 84. Red de asentamientos poblacionales. Guazhalán Alto. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Guazhalán Alto Lineal 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Guazhalán Alto se encuentra ubicada al noroeste de la cabecera parroquial en la 

vía que conduce a la parroquia Daniel Córdova Toral. Las coordenadas son (749159; 9681481). Es muy 

cercana a la ciudad de Gualaceo. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 25 - 50 habitantes Superficie: 3,52 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Culto y afines: Iglesia   

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Guazhalán Alto es un asentamiento que se configura en torno a la vía Gualaceo-

Daniel Córdova Toral, se relaciona principalmente con la ciudad de Gualaceo para fines 

administrativos, por la prestación de servicios especializados como educación, salud, financieros, etc. 

y por la fácil accesibilidad. En menor porcentaje se vincula con la parroquia Daniel Córdova. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Guazhalán Alto se encuentra en regular estado de conservación, 

la capa de rodadura es de asfalto, a este asentamiento se puede acceder desde la ciudad de 

Gualaceo por la vía Gualaceo – Daniel Córdova Toral.  

 

La población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la ciudad de Gualaceo en 

turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos, este servicio lo brinda 

la Cooperativa Andacocha. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”; no poseen alcantarillado sanitario y emplean pozos 

sépticos para evacuar las aguas residuales de los domicilios, los mismos, se encuentran en mal estado 

generando filtraciones que contaminan el suelo y el agua; la energía eléctrica presenta problemas de 

caída de tensión. La recolección de desechos sólidos es parcial, ya que el carro recolector únicamente 

pasa por la vía principal y lo realizan únicamente un día a la semana, sin que haya un horario fijo; en 

cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 85. Red de asentamientos poblacionales. Capzha. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Capzha Lineal 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Capzha se encuentra ubicada al oeste de la cabecera parroquial. Las coordenadas 

son (748067; 9680448). Es muy cercana a los siguientes asentamientos: Cancay y San Francisco Bajo. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 25 - 50 habitantes Superficie: 5,16 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  Cancha uso múltiple  Culto y afines: Iglesia 

Cultural:  Casa comunal  Higiene: Baterías sanitarias 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Capzha es un asentamiento de tipo lineal que se ha configurado en torno a la vía, 

se relaciona principalmente con la Cabecera Parroquial por los servicios administrativos, de salud y otras 

actividades vinculadas con la vivienda y con la ciudad de Gualaceo por la prestación de servicios 

especializados.  

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Capzha es de lastre y se encuentra en regular estado de 

conservación, a este asentamiento se accede desde la Cabecera Parroquial de Luis Cordero Vega y 

desde la ciudad de Gualaceo pasando por la comunidad de San Francisco Bajo. 

 

La población no cuenta con el servicio de transporte público, la mayor parte de sus habitantes se 

traslada a pie o en camionetas de alquiler.  

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, no poseen alcantarillado sanitario y emplean pozos 

sépticos para evacuar las aguas residuales de los domicilios, los mismos, se encuentran en mal estado 

generando filtraciones que contaminan el suelo y el agua; la energía eléctrica presenta problemas de 

caída de tensión, falta alumbrado público en la cancha y casa comunal. No se cuenta con el servicio 

de recolección de desechos sólidos; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente. 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 86. Red de asentamientos poblacionales. San Francisco Bajo. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

San Francisco Bajo Lineal 

UBICACIÓN: 

La comunidad de San Francisco Bajo se encuentra ubicada al oeste de la cabecera parroquial, colinda 

con el límite del área urbana de la ciudad de Gualaceo. Las coordenadas son (747744; 9680219). Es 

muy cercana a los siguientes asentamientos: San Francisco Alto y Gualaceo. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 200 - 300 habitantes Superficie: 7,01 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Cultural:  Casa comunal   Culto y afines: Iglesia 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de San Francisco Bajo es un asentamiento que se configura en torno a la vía Gualaceo-

Limón, se relaciona principalmente con la Cabecera parroquial para fines administrativos, como el 

pago al predio; básicamente depende de la ciudad de Gualaceo por la prestación de servicios 

especializados como la educación, la salud, financieros, recreación, etc. y por la fácil accesibilidad. En 

menor porcentaje se vincula con la comunidad de San Francisco Alto. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de San Francisco Bajo se encuentra en buen estado, la capa de 

rodadura es de asfalto, a este asentamiento se puede acceder desde la ciudad de Gualaceo por la 

vía Gualaceo – Limón.  

 

La población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la ciudad de Gualaceo en 

turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos, este servicio lo brinda 

la Cooperativa Andacocha. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, la evacuación de las aguas residuales la realizan a través 

de la red pública de alcantarillado y pozos sépticos que en muchos casos están colapsados; tienen el 

servicio de energía eléctrica y alumbrado público. La recolección de desechos sólidos lo realizan 

únicamente un día a la semana, sin que haya un horario fijo; en cuanto a la telefonía el servicio es 

bueno.   

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 87. Red de asentamientos poblacionales. San Francisco Alto. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

San Francisco Alto Disperso 

UBICACIÓN: 

La comunidad de San Francisco Alto se encuentra ubicada al suroeste de la cabecera parroquial en 

torno a la vía Gualaceo-Limón. Las coordenadas son (749068; 9679363). Es muy cercana a los siguientes 

asentamientos: Pizgaray, San Francisco Bajo y la ciudad de Gualaceo. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 50 - 75 habitantes Superficie: 6,83 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  Cancha uso múltiple  Culto y afines: Iglesia 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de San Francisco Alto es un asentamiento que se configura en torno a la vía Gualaceo-

Limón, se relaciona con la Cabecera parroquial para fines administrativos, como es el pago al predio, 

y principalmente con la ciudad de Gualaceo por la prestación de servicios y por la fácil accesibilidad. 

En menor porcentaje se vincula con la comunidad de Pizgaray por la cercanía. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de San Francisco Alto se encuentra en buen estado, la capa de 

rodadura es de asfalto, a este asentamiento se puede acceder desde la ciudad de Gualaceo por la 

vía Gualaceo – Limón.  

 

La población cuenta con el servicio de transporte público desde y hacia la ciudad de Gualaceo en 

turnos cada 30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos, este servicio lo brinda 

la Cooperativa Andacocha. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, aunque el servicio no abastece la totalidad del 

asentamiento, no poseen alcantarillado sanitario y emplean pozos sépticos para evacuar las aguas 

residuales de los domicilios, los mismos, se encuentran en mal estado generando filtraciones que 

contaminan el suelo y el agua; la energía eléctrica presenta problemas de caída de tensión. La 

recolección de desechos sólidos lo realizan únicamente un día a la semana y abastece únicamente a 

las viviendas que están junto a la vía principal; en cuanto a la telefonía el servicio es deficiente.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 88. Red de asentamientos poblacionales. Uchucay. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Uchucay Disperso 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Uchucay se encuentra ubicada al oeste de la cabecera parroquial al interior del 

Bosque Protector Collay. Las coordenadas son (754106; 9679237). Es uno de los asentamientos que se 

encuentra a mayor distancia del Centro Parroquial. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: Hasta 25 habitantes Superficie: 15,82 has. 

EQUIPAMIENTOS: 

Deportivo:  Cancha uso múltiple  Culto y afines: Iglesia 

Cultura: Casa comunal Higiene: Baterías sanitarias 

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

La comunidad de Uchucay es un asentamiento que se encuentra en el bosque protector Collay, es 

una de los asentamientos más distantes, se relaciona principalmente con la Cabecera parroquial para 

fines administrativos y por la prestación de servicios. La población es flotante, pasa el día en esta zona 

realizando sus actividades productivas y en la noche se trasladan nuevamente al centro parroquial. 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso a la comunidad de Uchucay se encuentra en regular estado, la capa de rodadura 

es de lastre, a este asentamiento se puede acceder desde la cabecera parroquial de Luis Cordero 

Vega.  

 

No cuenta con el servicio de transporte público, a esta comunidad se llega alquilando camionetas. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuentan con el servicio de agua “tratada”, no tienen alcantarillado, la evacuación de las aguas 

residuales se las realiza a pozos sépticos y en muchos casos se realiza la descarga a las quebradas; la 

energía eléctrica presenta problemas de caída de tensión. No tienen el servicio de recolección de 

desechos sólidos, por lo general se quema y se entierra la basura; en cuanto a la telefonía el servicio es 

nulo.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 
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Tabla 89. Red de asentamientos poblacionales. Palmas. 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

 

 

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO:  TIPO DE ASENTAMIENTO: 

Palmas No hay conformado ningún tipo de asentamiento 

UBICACIÓN: 

La comunidad de Palmas se encuentra ubicada al suroeste de la cabecera parroquial al interior del 

Bosque Protector Collay. Las coordenadas son (754125; 9676176). Es uno de los asentamientos que se 

encuentra a mayor distancia del Centro Parroquial y en el prácticamente no vive nadie. 

TAMAÑO DEL ASENTAMIENTO: 

Población: 
0 has. (No hay la conformación de 

ningún tipo de asentamiento). 
Superficie: 

0 has. (No hay la conformación 

de ningún tipo de asentamiento). 

EQUIPAMIENTOS: 

No hay dotaciones de equipamientos de ningún 

tipo. 
  

RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS: 

Se relaciona principalmente con la Cabecera parroquial para fines administrativos, en lo que tiene que 

ver con el pago del predio. 

ACCESIBILIDAD: 

No cuenta con una vía de acceso vehicular, el acceso se lo realiza por caminos de herradura ya sea a 

caballo o a pie.  

SERVICIOS BÁSICOS: 

No cuenta con ningún tipo de servicio básico.  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

2.4.2 JERARQUÍA DE LOS ASENTAMIENTOS. 

 

En lo que tiene que ver con la jerarquización de los asentamientos, una vez realizados los 

recorridos de campo y análisis de la información recopilada, se ha considerado pertinente 

mantener la Jerarquización establecida en el PDOT-2015. En este sentido se expone lo 

siguiente: 

 

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. 
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Tabla 90. 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% 

Fuente: PDOT – 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 2020 

 

El presente análisis de jerarquización considera los parámetros de población, equipamientos, 

servicios básicos y accesibilidad, 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; seguida por las 

comunidades de jerarquía 2 que son Capzha, Chaguarloma y San Francisco Bajo; a 

continuación están los asentamientos de jerarquía 3 que son Pizgaray, San Francisco Alto, 

Guazhalán Alto, Cancay, Uchucay, Rosa Loma, Santa Cruz y San Jacinto; por último tenemos 

a la comunidad de Palmas como jerarquía 4. 

 

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. En función a la puntuación obtenida se resume la jerarquía de las 13 

comunidades. 

 

Tabla 91. Jerarquía de los asentamientos. 

ASENTAMIENTOS – LUIS CORDERO VEGA 

Nº  ASENTAMIENTO PUNTUACIÓN JERARQUÍA 

1 Laguán Centro 81 1° Orden 

2 San Francisco Bajo 72 2° Orden 

3 Capzha 69 2° Orden 

4 Chaguarloma 64 2° Orden 

5 Pizgaray 59 3° Orden 

6 San Francisco Alto 59 3° Orden 

7 Guazhalán Alto 54 3° Orden 

8 Cancay 59 3° Orden 

9 Uchucay 46 3° Orden 

10 Rosa Loma 49 3° Orden 

11 Santa Cruz 66 3° Orden 

12 San Jacinto 39 3° Orden 

13 Palmas 16 4° Orden 

Fuente: PDOT – 2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 2020 
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Mapa  29. Jerarquía de asentamientos. 

 
Fuente: IGM. CONALI 2019. PDOT-2015. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.4.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y RELACIONES DE DEPENDENCIA DE LOS 

ASENTAMIENTOS. 

 

La distribución espacial de los asentamientos de la parroquia Luis Cordero Vega es aleatoria, 

no se pueden establecer parámetros de localización o emplazamiento en el territorio, ni una 

articulación sistemática entre ellos; razón por lo que no se ajusta a modelos teóricos6, sino que 

por el contrario su conformación se ha producido más bien por el hecho de satisfacer una 

necesidad. 

 

El tamaño poblacional, el tipo de bienes y servicios que presta y el rol administrativo como 

sede del Gobierno Parroquial, hacen que la Cabecera Parroquial se destaque entre los 

restantes asentamientos como una centralidad, sin embargo, se presentan ciertos 

desequilibrios territoriales con relación a las comunidades más alejadas ubicadas al suroeste 

de la parroquia al interior del Bosque Protector Collay. Su articulación es débil, ya sea por el 

estado de la red vial y la falta de transporte público para acceder a Uchucay; como por la 

ausencia de una vía para llegar a la comunidad de Palmas. 

 

                                                      

6 En referencia a modelos teóricos para la conformación de los asentamientos humanos, podemos tomar como 

referencia el de Walter Christaller cuya idea fundamental es la provisión de bienes y servicios desde un lugar central 

en condiciones ideales –llanura isótropa- donde los núcleos se agrupan entre sí hexagonalmente y se articulan a 

través de una trama de triángulos equiláteros, es decir parte de una estructuración territorial óptima al que deben 

tender los asentamientos para evitar desequilibrios territoriales. 
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Los asentamientos de San Jacinto, Santa Cruz, Rosa Loma por su cercanía y fácil accesibilidad 

tienen mayor relación con la Cabecera Parroquial, lo contrario sucede con los asentamientos 

de San Francisco Alto, San Francisco Bajo, Capzha y Guazhalán, cuya mayor relación se 

produce con la ciudad de Gualaceo por su cercanía y el buen estado de la red vial. 

 

La parroquia Luis Cordero Vega y sus asentamientos tienen una fuerte relación de 

dependencia con la Ciudad de Gualaceo por razones laborales, comerciales, de servicios, 

de educación, administrativas, etc. pues se encuentra a pocos minutos de distancia y con la 

ciudad de Cuenca por ser una centralidad de mayor jerarquía, por su rol administrativo como 

capital provincial y por su incidencia regional en cuanto a la prestación de bienes y servicios 

especializados. 

 

Ilustración 26. Relación de los asentamientos a nivel parroquial. 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

 

2.4.4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ESPACIOS LIBRES Y ÁREAS VERDES. 

 

Los equipamientos urbanos constituyen uno de los elementos sobre los cuales se fundamenta 

la calidad de vida de los asentamientos urbanos y la organización de la vida comunitaria. Son 

en términos generales edificaciones o instalaciones de carácter público o privado, que 

prestan servicios a la comunidad, siendo medios físicos de gran importancia para el correcto 

funcionamiento de una ciudad o centro poblado; en ellos están comprendidos temas de vital 

importancia como: la educación, salud, recreación, culto, aprovisionamiento, áreas verdes, 

etc.; existiendo equipamientos urbanos menores (alcance barrial y local) y mayores (alcance 

urbano regional), dependiendo de su radio de acción y las necesidades a satisfacer. 

 

Para el establecimiento de la problemática con respecto a los distintos equipamientos 

comunitarios y ante la falta de una normativa que oriente su evaluación, se procedió a hacer 

un análisis en base a las principales deficiencias detectadas en las visitas y reuniones de 

trabajo en cada comunidad, así tenemos: 
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2.4.4.1 EDUCACIÓN 

 

Los equipamientos educativos son el conjunto de instalaciones en el que se imparten 

actividades de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a la formación intelectual del 

individuo dentro de una sociedad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece que el Sistema Nacional de 

Educación comprende los tipos, niveles y modalidades educativas, además de las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

Sistema de Educación Superior. El Sistema Nacional de Educación ofrece dos tipos de 

educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. La educación 

escolarizada tiene tres niveles: nivel de educación inicial, nivel de educación básico y nivel 

de educación bachillerato. 

 

Nivel de educación inicial. El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural 

y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 

Nivel de educación general básica. La educación general básica desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años 

de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen 

las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

Nivel de educación bachillerato. El bachillerato general unificado comprende tres años de 

educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito 

brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 

para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes capacidades 

permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. 
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En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado un (1) establecimiento educativo que 

brinda el servicio únicamente hasta el Nivel de Educación General Básica, subnivel Básica 

Media (esto es 7º año de EGB). 

 

LOCALIZACIÓN: 

Asentamiento/comunidad: Santa Cruz. 

Zona 6 / Distrito 01D04 Gualaceo – Chordeleg. 

Circuito: 01D04C06 Daniel Córdova - Luis Cordero Vega - Remigio Crespo Toral. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La Escuela Remigio Astudillo cuenta con aproximadamente 68 alumnos que asisten 

regularmente en jornadas de 07:00 – 12:30 de lunes a viernes. La institución cuenta con 3 

docentes que se distribuyen para cubrir el servicio a todos los niños. En general el 

establecimiento se encuentra en buen estado. A esta unidad educativa asisten niños 

principalmente del Centro Parroquial, Santa Cruz, Rosa Loma, San Jacinto y Cancay.  

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Regular estado de las edificaciones y sus instalaciones (deterioro de cubiertas, 

paredes, pisos, etc.). Es necesario realizar un mantenimiento preventivo para minimizar 

los daños y alargar la vida útil de las instalaciones. 

 Déficit en cuanto a dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, 

recolección de desechos, telefonía e internet). 

 

Fotografía  16. Educación. Escuela Remigio Astudillo 

  
Fuente: Equipo Consultor 

 

 

2.4.4.2 SALUD 

 

Conforme se establece en el Acuerdo Ministerial 5212 “TIPOLOGIA SUSTITUTIVA PARA 

HOMOLOGAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCION Y SERVICIOS DE 

APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”; los establecimientos del Sistema Nacional de Salud 

se clasifican por Niveles de Atención y según su Capacidad Resolutiva, conforme se detalla a 

continuación:  

 Primer nivel de atención. 

 Segundo nivel de atención. 

 Tercer nivel de atención. 

 Cuarto nivel de atención. 
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 Servicios de Apoyo, transversales a los Niveles de Atención. 

 

Primer Nivel de Atención. - Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención son los 

más cercanos a la población, facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, 

prestan servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de 

la salud, rehabilitación y cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y 

emergencia de acuerdo a su capacidad resolutiva, garantizan una referencia, derivación, 

contrareferencia y referencia inversa adecuada, aseguran la continuidad y longitudinalidad 

de la atención. Promueven acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. Son ambulatorios y resuelven problemas de salud de corta 

estancia. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. 

 

Los establecimientos que conforman el Primer Nivel de Atención, de acuerdo a los niveles de 

complejidad se clasifican en los siguientes tipos: 

 Puesto de Salud. 

 Consultorio General. 

 Centro de Salud A. 

 Centro de Salud B. 

 Centro de Salud C. 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado un (1) establecimiento de salud que 

corresponde al primer nivel de atención, esto es, un Centro de Salud tipo A. 

 

Centro de Salud A.- Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que puede 

estar ubicado tanto en el sector urbano como en el sector rural. Atiende a una población de 

hasta 10.000 habitantes, asignados o adscritos, presta servicios de promoción de la salud, 

prevención de las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados 

paliativos por ciclos de vida, brindan atención a través de los Equipos de Atención Integral en 

Salud (EAIS), en medicina y enfermería familiar/general, odontología general y obstetricia, 

promueve acciones de salud pública y participación social; cuenta con botiquín y/o farmacia 

institucional. El cálculo de población rige para el sector público. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Asentamiento/comunidad: Laguán Centro (Cabecera Parroquial). 

Zona 6 / Distrito 01D04 Gualaceo – Chordeleg. 

Circuito: 01D04C06 Daniel Córdova - Luis Cordero Vega - Remigio Crespo Toral. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El Centro de Salud atiende en jornadas de 8:00 – 17:00 de lunes a viernes. Brinda atención en 

promedio de 400-500 personas al mes, aquí laboran; 2 médicos generales, 1 odontólogo, 2 

enfermeras y 1 auxiliar de enfermería, que prestan sus servicios a través del Ministerio de Salud, 

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. En general el establecimiento se encuentra en buen estado. 

 

Esta unidad de salud brinda el servicio principalmente a las comunidades de Laguán Centro 

(Cabecera Parroquial), Santa Cruz, San Jacinto, Pizgaray, Rosa Loma, Chaguarloma, Cancay; 

mientras que los asentamientos San Francisco Bajo, Guazhalán Alto y Capzha satisfacen esta 

necesidad en la ciudad de Gualaceo por la cercanía y fácil accesibilidad.  
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PROBLEMAS EXISTENTES: 

 En términos generales la edificación se encuentra en buen estado, pero es necesario 

se programe el mantenimiento preventivo de sus instalaciones para evitar su deterioro. 

 

Fotografía  17. Salud. Centro de Salud Tipo A. 

  
Fuente: Equipo Consultor 

 

2.4.4.3 DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

Se consideran dentro esta categoría los espacios destinados a la práctica deportiva, 

recreación, esparcimiento y exhibición de espectáculos, pudiendo ser: estadios, coliseos, 

canchas deportivas, piscinas, complejos deportivos, etc. En el caso de la parroquia Luis 

Cordero Vega se han identificado dentro de esta categoría únicamente las canchas 

deportivas. 

 

LOCALIZACIÓN: 

En esta categoría las dotaciones a nivel parroquial corresponden a las canchas de uso 

múltiple (cubiertas o al aire libre), las mismas se hallan distribuidas en las comunidades de 

Cabecera Parroquial (Laguán Centro), Chaguarloma, Cancay, Capzha, Rosa Loma, San 

Francisco Alto, San Jacinto y Uchucay 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estos espacios son de uso público, acogen actividades deportivas como el indor, básquet y el 

vóley, en unos casos cuentan con espacios complementarios como graderíos, cerramientos 

y cubierta (Cabecera parroquial); en otros casos simplemente se encuentran subutilizadas, en  

abandono y en un deterioro progresivo y por último hay espacios que son solamente de tierra 

que no cuenta con las dimensiones reglamentarias ni los servicios complementarios suficientes 

que permitan desarrollar las actividades deportivas de manera adecuada. 

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Deterioro de la superficie destinada a la práctica deportiva. (hay grietas, no cuentan 

con una buena delimitación de las zonas de juego, presencia de vegetación, etc.)  

 No cuentan con mobiliario apropiado (los arcos y aros de básquet se encuentran en 

mal estado, carecen de basureros, bancas y en algunos casos no cuentan con 

iluminación. 
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Fotografía  18. Deportes y Recreación. Cancha. 

Cabecera Parroquial. 

Fotografía  19. Deportes y Recreación. Cancha 

(tierra). Chaguarloma. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 

Fotografía  20. Deportes y Recreación. Cancha. 

Cancay. 

Fotografía  21. Deportes y Recreación. Cancha. 

Capzha. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 

Fotografía  22. Deportes y Recreación. Cancha 

(tierra). Rosa Loma. 

Fotografía  23. Deportes y Recreación. Cancha. 

San Francisco Alto. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 
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Fotografía  24. Deportes y Recreación. Cancha. 

San Jacinto. 

Fotografía  25. Deportes y Recreación. Cancha. 

Uchucay. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

2.4.4.4 CULTO Y AFINES 

 

Pertenecen a esta categoría las iglesias, capillas y cementerios. Las edificaciones que se 

encuentran formando parte de esta categoría como las iglesias, son importantes para la 

población considerando su vínculo con el catolicismo, constituyen además puntos de 

encuentro y en la mayoría de los casos núcleos a partir de los cuales se han ido conformando 

los asentamientos poblacionales. El cementerio en cambio está ligado o asociado al duelo y 

la tristeza, sin embargo, como equipamiento responden a necesidades colectivas de una 

sociedad. Más allá de ser el lugar destinado para el reposo de los muertos, es el espacio físico 

en donde los vivos crean un vínculo con la memoria de sus seres queridos. Además, en algunos 

casos, pueden representar un reflejo de la cultura, tradiciones y significancias dentro de un 

pueblo. 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado once (11) iglesias o capillas y un (1) 

cementerio. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Las iglesias se hallan distribuidas en todas las comunidades de la parroquia a excepción de 

Cancay y Palmas. El cementerio se encuentra ubicado en la comunidad de Pizgaray. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las capillas por su parte se encuentran en regular y buen estado, muchas de ellas no son 

usadas con frecuencia lo que está generando su deterioro. Es importante puntualizar que el 

mantenimiento de este tipo de edificaciones no es responsabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Luis Cordero Vega.  

 

El cementerio es un equipamiento de administración pública, en este sentido, el GAD 

Parroquial de Luis Cordero ha realizado obras de mantenimiento y ampliación con el fin de 

brindar un mejor servicio.  Entre las principales intervenciones están: construcción de muro de 

contención, ampliación y mantenimiento de las bóvedas, construcción de baterías sanitarias, 

cerramiento e inventario de las tumbas del cementerio antiguo para su reubicación. 
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PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Se evidencia la presencia de escombros y vegetación arbustiva.  

 No cuentan con servicios ni obras complementarias como guardianía, administración, 

baterías sanitarias, alumbrado público, saneamiento, etc. 

 No se cuenta con caminerías y áreas verdes.   

 

 
Fotografía  26. Culto y afines.  Iglesia Central. 

Cabecera Parroquial. 

Fotografía  27. Culto y afines. Cementerio. 

Pizgaray 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

2.4.4.5 CULTURAL 

 

Se entiende como equipamiento cultural a toda edificación o instalación que permite la 

socialización e interrelación de la sociedad, por medio de actividades socio-culturales dentro 

de entornos representados por: cines, teatros, discotecas, bibliotecas, juegos de salón, casa 

comunal, etc. 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado seis (6) casas comunales. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Las casas comunales se encuentran localizadas en las comunidades de Chaguarloma, San 

Francisco Bajo, Cancay, Capzha, Rosa Loma y Uchucay 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las casas comunales son utilizadas como lugares de reunión por parte de los representantes 

de cada comunidad, allí se debate y conversa sobre diferentes temas encaminados a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo, muchos de estos espacios son 

subutilizados y otros se encuentran en deterioro. 

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Hay subutilización de las edificaciones utilizadas como casa comunal, en algunos 

casos por la falta de uso y mantenimiento se encuentran en deterioro. 

 No se cuenta con recursos suficientes para la culminar los trabajos de las edificaciones 

que se encuentran en construcción, esto a su vez ocasiona el deterioro de la obra y 

los materiales que se encuentran a la intemperie. 
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Fotografía  28. Cultura. Casa comunal. 

Chaguarloma 

Fotografía  29. Cultura. Casa comunal. San 

Francisco Bajo. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 
Fotografía  30. Cultura. Casa comunal. Cancay Fotografía  31. Cultura. Casa comunal. Capzha. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 
Fotografía  32. Cultura. Casa comunal. Rosa 

Loma 
Fotografía  33. Cultura. Casa comunal. Uchucay. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 
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2.4.4.6 HIGIENE 

 

Se entiende como equipamiento de higiene a toda edificación donde se realicen actividades 

de aseo, limpieza, etc. En esta categoría tenemos a las baterías sanitarias que es el conjunto 

de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), que deben ser construidos en 

material sanitario y que cumplan con las normas sanitarias vigentes. 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado tres (3) baterías sanitarias. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Las baterías sanitarias se encuentran localizadas en las comunidades de Capzha, Uchucay y 

la Cabecera Parroquial. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las baterías sanitarias por su condición deberán contar con procedimientos de limpieza y 

desinfección, disponer de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado), 

los materiales de pisos y paredes deberán ser impermeables para facilitar la limpieza, puertas 

y ventanas deberán garantizar la privacidad de los ocupantes; además deberán contar con 

mobiliario y accesorios (inodoros, lavamanos, urinarios, dispensadores, basureros, etc.)  que 

permitan un óptimo funcionamiento y un adecuado servicio a los usuarios. 

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Subutilización de las edificaciones utilizadas como baterías sanitarias, en algunos casos 

por la falta de uso y mantenimiento se encuentran en deterioro, en otros casos son 

utilizadas como bodegas. 

 No disponen de señalización ni rotulación en puertas para la identificación por género, 

además de otros elementos informativos que promuevan el aseo y lavado de manos. 

 
Fotografía  34. Higiene. Batería Sanitaria. 

Cabecera Parroquial. 

Fotografía  35. Higiene. Batería Sanitaria. 

Uchucay. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 

 

 

2.4.4.7 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Se entiende como equipamiento de administración y gestión a las edificaciones vinculadas 

con los servicios administrativos, como parte de esta categoría tenemos al GAD Parroquial y 

el Infocentro. En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado un (1) Infocentro y un (1) 

GAD Parroquial. 
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LOCALIZACIÓN: 

Estos equipamientos están localizados en la Cabecera Parroquial. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estos establecimientos brindan atención a la población en servicios administrativos en el caso 

del GAD Parroquial, es el centro administrativo aquí entre otros servicios se recauda el 

impuesto predial, se planifica y se ejecutan obras en función de sus competencias. En cuanto 

al Infocentro, aquí se brinda el servicio de internet gratuito a los estudiantes. 

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Estos establecimientos se encuentran en buen estado. 

 

 

2.4.4.8 BIENESTAR SOCIAL 

 

Se entiende como equipamiento de bienestar social a las edificaciones dónde se desarrollan 

las actividades relacionadas con los Programas de Desarrollo Infantil; Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado un (1) CNH. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Este equipamiento se localiza en la Cabecera Parroquial. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El CNH funciona en la parte baja del edificio del GAD Parroquial, Una vez por semana se 

realizan actividades grupales con los menores de tres años, la finalidad es relacionarlos entre 

sí y prepararlos para su vida escolar, permitiéndoles afianzar las relaciones sociales para un 

desarrollo integral. 

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 El establecimiento se encuentra en buen estado, sin embargo, se deberá prever su 

ampliación. 

 

Fotografía  36. Administración y gestión. GAD 

Parroquial e Infocentro Cabecera Parroquial. 

Fotografía  37. Bienestar Social. CNH. Cabecera 

Parroquial. 

  
Fuente: Equipo Consultor Fuente: Equipo Consultor 
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2.4.4.9 ESPACIOS LIBRES Y ÁREAS VERDES 

 

Son considerados espacios libres y áreas verdes todos aquellos espacios abiertos destinados 

al ornato, la preservación ambiental y todas las actividades vinculadas a la naturaleza, dentro 

de esta categoría podemos encontrar: parques infantiles, parques barriales, plazas y 

plazoletas. 

 

En la parroquia Luis Cordero Vega se ha identificado un (1) equipamiento relacionado con 

esta categoría, la plaza central. 

 

LOCALIZACIÓN: 

La Plaza Central se ubica en la Cabecera Parroquial. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

A nivel parroquial, Luis Cordero Vega no cuenta con áreas verdes destinadas a la recreación 

y convivencia social, en este sentido, se deberá considerar estas dotaciones en el futuro, 

considerando la población existente a beneficiarse y el grado de consolidación del 

asentamiento. 

 

PROBLEMAS EXISTENTES: 

 Déficit de áreas verdes (parques) a nivel parroquial. 

 
Fotografía  38. Deportes y Recreación. Plaza Central. Cabecera Parroquial. 

  
Fuente: Equipo Consultor 

 

 

2.4.5 VIVIENDA 

 

Dentro de los procesos de Planificación Territorial; la vivienda se ha contemplado como puntal 

del núcleo familiar y como eje esencial de la sociedad , pero sobre todo de la problemática 

urbana, se considera un elemento esencial en el desarrollo y formulación de los procesos de 

planificación territorial, es tan primordial que cualquier intento de ordenamiento espacial 

carece de sentido si no plantea entre sus objetivos macros e importantes el mejoramiento de 

las condiciones generales de la vivienda como son: disponibilidad y acceso a los servicios 

básicos e infraestructuras, condiciones y características de habitabilidad adecuadas, 

relaciones óptimas con otros usos de suelo y segregación de usos incompatibles con la 

vivienda, posibilidades de acceso a equipamientos comunitarios, protección del 

medioambiente, etc. 
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Para el desarrollo de este acápite se ha partido del análisis y procesamiento de información 

secundaria, tomando como fuente el Censo de Población y Vivienda del año 2010. Es 

importante indicar que este componente debe ser actualizado una vez que se cuente con 

los resultados e indicadores del Censo 2020; de este modo se podrán realizar cuadros 

comparativos de la problemática de la vivienda a nivel parroquial. 

 

2.4.5.1 CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

 

Según la información analizada y debidamente procesada de la base censal del año 2010 

en la parroquia Luis Cordero Vega existen 1188 viviendas cuyas características principales se 

detallan a continuación: 

 

El 43,77 % de las viviendas estuvieron ocupadas con personas presentes, el 9,76 % estuvo 

ocupada con personas ausentes, mientras que el 41,50 % corresponde a viviendas 

desocupadas (siendo la comunidad de Uchucay donde se presenta el mayor porcentaje de 

desocupación con 132 casos), el 4,97 % se encuentra en construcción, esta condición es 

temporal lo que implica que es factible el uso y ocupación del espacio en construcción a 

corto plazo.  

 

Tabla 92. Condiciones de ocupación de la vivienda. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Ocupada con personas presentes 520 43,77 

Ocupada con personas ausentes 116 9,76 

Desocupada 493 41,50 

En construcción 59 4,97 

TOTAL 1188 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 

 

 

2.4.5.2 TIPO DE VIVIENDA 

 

De conformidad con la información procesada el tipo de vivienda predominante es la 

casa/villa con el 76,43 %, seguida de la tipología mediagua con el 16,08 %, luego tenemos al 

rancho con el 3,11 % y la covacha con el 2,36 %. 

 

Tabla 93. Tipo de vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA 

TIPOLOGÍA NÚMERO PORCENTAJE 

Casa/Villa 908 76.43 

Departamento en casa o edificio 1 0.08 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1 0.08 

Mediagua 191 16.08 

Rancho 37 3.11 

Covacha 28 2.36 

Choza 21 1.77 

Otra vivienda particular 1 0.08 

TOTAL 1188 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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Fotografía  39. Tipologías de viviendas. 

  
Fuente: Equipo Consultor 

 

2.4.5.3 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

La tenencia de las viviendas ha sido abordada en función de los hogares que residen en las 

viviendas, es decir, la tenencia esta analizada y procesada en función de la variable hogar, 

se determina que en la parroquia Luis Cordero Vega existen 528 hogares, es así que el 69,70 % 

de los hogares de la parroquia cuentan con vivienda propia y totalmente pagada, el 4,36 % 

posee vivienda propia y la está pagando, y el 7,01 % posee vivienda propia ya sea donada, 

regalada, heredada; de lo expuesto se deduce que el 18,93 % de las viviendas no pertenecen 

a las personas que las habitan. Lo que significa que hay un déficit por tenencia. 

 

Tabla 94. Tenencia de la vivienda. 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

TENENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Propia y totalmente pagada 368 69,70 

Propia y la está pagando 23 4,36 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 37 7,01 

Prestada o cedida (no pagada) 73 13,83 

Por servicios 8 1,52 

Arrendada 18 3,41 

Anticresis 1 0,19 

TOTAL 528 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.4.5.4 CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

Para el análisis de las condiciones de habitabilidad de la vivienda se considerarán en 

adelante solamente las viviendas que se hayan registrado ocupadas con personas presentes, 

es decir, 520 viviendas. 

 

2.4.5.4.1 NÚMERO DE DORMITORIOS. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que el 38,27 % de las viviendas cuentan con un solo 

dormitorio, el 33,08 % disponen de 2 dormitorios, seguido se encuentran los hogares que 

disponen de 3 dormitorios con un 16,73 %, los hogares que disponen de 4 dormitorios 

representan el 6,54 % y los hogares que no cuentan con dormitorios corresponden al 2,88 %.   
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Tabla 95. Número de dormitorios. 

NÚMERO DE DORMITORIOS EN LA VIVIENDA 

NÚMERO DE 

DORMITORIOS 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

0 15 2.88 

1 199 38.27 

2 172 33.08 

3 87 16.73 

4 34 6.54 

5 10 1.92 

6 2 0.38 

7 1 0.19 

TOTAL 520 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.4.5.4.2 HACINAMIENTO. 

 

Hacinamiento por insuficiencia por número de cuartos  

Para determinar el hacinamiento en las viviendas de la parroquia Luis Cordero Vega se han 

considerado indicadores como por ejemplo el número de cuartos en relación con las 

personas del hogar, presentándose hacinamiento por insuficiencia de cuartos cuando 

presentan un indicador igual o mayor a cuatro personas por cuarto. En la parroquia se registra 

el 10,39 % de viviendas que se encuentran en hacinamiento por las condiciones antes 

mencionadas, y el 66,54 % de viviendas presentan como indicador menos de 2 personas por 

cuarto. 

 

Tabla 96. Hacinamiento por insuficiencia de cuartos. 

NÚMERO DE PERSONAS POR CUARTO 

PERSONAS POR CUARTO 
NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

Menos de 2 personas por cuarto 346 66.54 

De 2 a 3 personas por cuarto 120 23.08 

De 4 a 5 personas por cuarto 47 9.04 

De 5 y más personas por cuarto 7 1.35 

TOTAL 520 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

Hacinamiento por insuficiencia de dormitorios. 

Para determinar el hacinamiento en las viviendas se han considerado indicadores como por 

ejemplo el número de dormitorios en relación con las personas del hogar, presentándose 

hacinamiento por insuficiencia de dormitorios cuando presentan un indicador igual o mayor 

a tres personas por dormitorio. En la parroquia se registra el 20,19 % de viviendas que se 

encuentran en hacinamiento por las condiciones antes mencionadas, y el 2,88 % de viviendas 

presentan carencia de dormitorios, y el 42,69 % de viviendas no presenta condiciones de 

hacinamiento. 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  195 | 234 

 

Tabla 97. Hacinamiento por insuficiencia de dormitorios. 

NÚMERO DE PERSONAS POR DORMITORIO 

PERSONAS POR DORMITORIO 
NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

Viviendas sin dormitorio 15 2.88 

Menos de 2 personas por dormitorio 222 42.69 

De 2 a 3 personas por dormitorio 178 34.23 

De 4 a 5 personas por dormitorio 88 16.92 

De 5 y más personas por dormitorio 17 3.27 

TOTAL 520 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.4.6 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

 

El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener vivienda digna para la población, es 

otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar social y por tanto en el nivel 

relativo de desarrollo, el hecho que las coberturas en servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento se vean incrementadas a favor de una mayor población reduciendo así las 

disparidades sociales, sugieren un mejor nivel de desarrollo al reducir en este mismo sentido 

las enfermedades y aumentar la calidad de vida que finalmente significa acumulación de 

capital humano. 

 

2.4.6.1 AGUA POTABLE 

 

En lo que tiene que ver con la dotación de agua según el CENSO 2010 en la parroquia Luis 

Cordero Vega el 46.73% de la población accede al líquido vital mediante red pública (243 

hogares) y el porcentaje restante, esto es el 53,27% tiene problemas para acceder a este 

servicio o se aprovisiona de fuentes alternativas. 

 

Tabla 98. Cobertura de agua a nivel parroquial. 

COBERTURA AGUA A NIVEL PARROQUIAL 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA CASOS % 

DE RED PÚBLICA 243 46.73 

DE POZO 13 2.50 

DE RÍO VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL 237 45.58 

OTRO (AGUA LLUVIA/ALBARRADA) 27 5.19 

TOTAL 520 100.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.4.6.2 ALCANTARILLADO 

 

Según datos del Censo 2010 la parroquia Luis Cordero Vega tiene una cobertura del 18.65 % 

de red pública de alcantarillado; este porcentaje en su gran mayoría está concentrado en el 

centro Parroquial, pero solo ciertos sectores de la parroquia cuentan con la red pública, 

mientras que las viviendas restantes, esto es el 81,35 % utilizan pozos sépticos, pozos ciegos, 

letrinas y otros ninguno. 
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El mal estado del sistema y la falta de cobertura es uno de los mayores problemas que aquejan 

a la Parroquia; esto sumado a la falta de mantenimiento de los pozos sépticos y ciegos ha 

provocado que aparezcan ciertas fallas que se evidencian en las casas y vías. En cuanto al 

tratamiento de las aguas residuales, Luis Cordero Vega cuenta con una planta que se 

encuentra en deterioro y necesita mantenimiento para alargar su vida útil.  

 

Tabla 99. Cobertura de alcantarillado a nivel parroquial 

COBERTURA ALCANTARILLADO A NIVEL PARROQUIAL 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO CASOS % 

CONECTADO A RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO 97 18.65 

CONECTADO A POZO SÉPTICO 174 33.46 

CONECTADO A POZO CIEGO 55 10.58 

CON DESCARGA DIRECTA AL RIO, LAGO O QUEBRADA 2 0.38 

LETRINA 35 6.73 

NO TIENE 157 30.19 

TOTAL 520 100.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

2.4.6.3 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

 

El servicio de recolección de basura está a cargo de la Municipalidad de Gualaceo mediante 

un recorrido a la semana; de los datos del Censo 2010 se desprenden los siguientes resultados; 

el 26,73 % de la población tiene acceso a este servicio, el porcentaje restante 73,27 % elimina 

la basura por diferentes medios (quemas, la arrojan a las quebradas, la entierran, etc.) lo que 

indudablemente genera problemas de contaminación ambiental. 

 
Tabla 100. Cobertura desechos sólidos a nivel parroquial 

COBERTURA DESECHOS SÓLIDOS A NIVEL PARROQUIAL 

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 ENTIERAN 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 de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.4.7 ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 

La sociedad moderna no se entendería tal y como la percibimos hoy sin un elevado desarrollo 

en el sector de la electricidad y las telecomunicaciones. Los continuos avances en tecnología 

han provocado que los servicios que recibimos, tanto en transmisión de información como en 

mejoras energéticas mejoren considerablemente muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. 
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2.4.7.1 ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El sistema es monofásico. Las redes de distribución son de alta tensión y trabajan con una 

capacidad de 2200 voltios los cuales son reducidos con transformadores a 110-120 voltios para 

uso de la vivienda, estas redes de baja tensión son tendidas sobre postes de hormigón armado 

de 9m y para las de alta tensión se utilizan postes de H˚A˚ de 11m. Según CENSO 2010 este 

servicio es bueno en toda la parroquia con una cobertura a nivel de hogares del 96.54 %; 

mientras que el 3,46 % no tiene acceso a este servicio. 

 

Tabla 101. Cobertura de energía eléctrica a nivel parroquial 

COBERTURA ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL PARROQUIAL 

PROCEDENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASOS % 

RED DE EMPRESA ELECTRICA DE SERVICIO PUBLICO 502 96.54 

NO TIENE 18 3.46 

TOTAL 520 100.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

En cuanto al servicio de alumbrado público aún es deficiente, es necesario la ampliación de 

la cobertura sobre todo a aquellos lugares donde se concentran núcleos de población.  

 

2.4.7.2 TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR 

 

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. 

 

Tabla 102. Cobertura de telefonía convencional a nivel parroquial 

COBERTURA TELEFONÍA CONVENCIONAL A NIVEL PARROQUIAL 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO CASOS % 

SI TIENE 58 11.15 

NO TIENE 462 88.85 

TOTAL 520 100.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

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. 

 

 

2.4.7.3 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). 
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2.4.8 RED VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

2.4.8.1 JERARQUIZACIÓN DE LA RED VIAL. TIPOLOGÍA 

 

Conforme se establece en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. 2018, artículo 4 se establece que las vías Son las 

estructuras de diferentes tipos construidas para la movilidad terrestre de los vehículos, ciclistas, 

peatones y semovientes, y, constituyen un esencial medio de comunicación que une 

regiones, provincias, cantones y parroquias de la República del Ecuador, cuya forma 

constitutiva contiene la plataforma de circulación que comprende todas las facilidades 

necesarias para garantizar la adecuada circulación, incluyendo aquella definida como 

derecho de vía. 

 

Así también, se establece su clasificación: i) por su diseño, ii) por su funcionalidad, iii) por su 

dominio, iv) por su uso, v) por su jurisdicción y competencia, y vi) por su tráfico promedio diario 

anual (TPDA). Para efectos del presente estudio consideraremos la clasificación por su 

jurisdicción y competencia. 

 

a. Red vial nacional: Se entiende por red vial nacional al conjunto total de las carreteras 

y caminos existentes en el territorio ecuatoriano.  

 

b. Red vial estatal: Se considera como red vial estatal al conjunto de vías que forman 

parte de las troncales nacionales, que a su vez están integradas por todas las vías 

declaradas por el ministerio rector como vías primarias o corredores arteriales y vías 

secundarias o vías colectoras.  

 Se definen como corredores arteriales a aquellas vías de integración nacional, que 

entrelazan capitales de provincias, puertos marítimos, aeropuertos, pasos de 

frontera y centros de carácter estratégico para el desarrollo económico y social 

del país.  

 Se consideran vías colectoras a aquellas vías que tienen como función colectar el 

tráfico de las zonas locales para conectarlos con los corredores arteriales, bajo el 

principio de predominio de la accesibilidad sobre la movilidad.  

 

c. Red vial regional: Se define como red vial regional, cuya competencia está a cargo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, al conjunto de vías que 

unen al menos dos capitales de provincia dentro de una región y que sean 

descentralizadas de la red vial estatal.  

 

d. Red vial provincial: Se define como red vial provincial al conjunto de vías que, dentro 

de la circunscripción territorial de la provincia, cumplen con alguna de las siguientes 

características: Comunican las cabeceras cantonales entre sí.  

 Comunican las cabeceras parroquiales rurales entre sí.  

 Comunican las cabeceras parroquiales rurales con los diferentes asentamientos 

humanos, sean estos, comunidades o recintos vecinales.  

 Comunican asentamientos humanos entre sí.  

 Comunican cabeceras cantonales, parroquiales rurales, asentamientos humanos 

con la red vial estatal.  

 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 

P á g i n a  199 | 234 

 

Para ser consideradas dentro de la red vial provincial, las vías descritas anteriormente no 

deben incluir zonas urbanas ni tampoco formar parte del inventario de la red vial estatal y 

regional.  

e. Red vial cantonal urbana: Se entiende por red vial cantonal urbana cuya 

competencia está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales 

o metropolitanos, al conjunto de vías que conforman la zona urbana del cantón, la 

cabecera parroquial rural y aquellas vías que, de conformidad con cada planificación 

municipal, estén ubicadas en zonas de expansión urbana. 

 

2.4.8.1.1 RED VIAL PARROQUIAL 

 

Ya en el contexto de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Luis Cordero Vega y conforme lo establecido en la clasificación vial, se determina 

la siguiente jerarquía vial: 

 Red vial estatal. 

 Red vial provincial (rural). 

 Red vial cantonal urbana. 

 

Mapa  30. Jerarquía red vial. 

 
Fuente: IGM. CONALI 2019. GAD Provincial Azuay 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Longitud por tipo de vía. 

La red vial de la parroquia Luis Cordero Vega cuenta con una longitud total de 52,91 km 

desagregados conforme se detalla a continuación: i) red vial estatal 12,75 km, que representa 

el 24,09 %; ii) red vial provincial o rural 37,30 km, esto es el 70,49 % y iii) red vial cantonal o 

urbana 2,86 km, es decir, el 5,42 %. 
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Tabla 103. Longitud por tipo de vía 

LONGITUD POR TIPO DE VÍA 

DESCRIPCIÓN LONGITUD (Km.) PORCENTAJE (%) 

RED ESTATAL 12.75 24,09 

RED PROVINCIAL (RURAL) 37.30 70,49 

RED CANTONAL (URBANA) 2.86 5,42 

TOTAL 52.91 100.00 

Fuente: IGM. CONALI 2019. GAD Provincial Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Capa de rodadura. 

En la Parroquia Luis Cordero Vega se han identificado tres tipos superficie y/o material que 

cubren las vías, la más predominante es la de lastre con 19,74 km, esto es, el 37,30 %; le sigue 

la capa de rodadura de asfalto que corresponde a 18,01 km que cubre al 34,03 % y las de 

tierra con 15,16 km que representa el 28,67 %, del total de la red vial. 

 

Mapa  31. Tipo de superficie de la red vial. 

 
Fuente: IGM. CONALI 2019. GAD Provincial Azuay 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Tabla 104. Tipo de superficie de la red vial 

TIPO DE SUPERFICIE DE LA RED VIAL 

DESCRIPCIÓN LONGITUD (Km.) PORCENTAJE (%) 

ASFALTO 18,01 34,03 

LASTRE 19,74 37,30 

TIERRA 15.16 28,67 

TOTAL 52.91 100.00 

Fuente: IGM. CONALI 2019. GAD Provincial Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 2020 
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Estado de la red vial. 

Como ya se ha indicado el mayor porcentaje de la red vial es de lastre y tierra, lo que 

demanda un mantenimiento periódico, para evitar su rápido deterioro. En este sentido, es 

importante recalcar que, debido a la falta de un mantenimiento rutinario las vías en general 

se encuentran en regular y mal estado.  

 

Fotografía  40. Estado de la red vial. 

   
Fuente: Equipo Consultor 

 

2.4.8.2 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

2.4.8.2.1 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. 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%. (PDOT. 2015) 

 
Gráfico  19. Principales lugares de destino. 

 
Fuente: PDOT - 2015 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 2020 
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2.4.8.2.2 TRANSPORTE 

 

Constituye el conjunto de medios y transporte usados para la movilización de bienes y 

personas a través del sistema vial, el mismo que se enlaza con otros sistemas dando paso a las 

relaciones Interparroquiales e Inter-cantonales. 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; el servicio de transporte público lo brinda la Compañía Andacocha en turnos cada 

30 minutos de lunes a viernes y cada hora los sábados y domingos. 

 

 

2.4.9 GRANDES INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. 

 

2.4.9.1 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 Vega, a orillas del río San Francisco, en el cantón 

Gualaceo; tras operar 16 años paralizó su operación; 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. 

 

Al momento la Mini Central Hidroeléctrica de Gualaceo se encuentra operativa desde febrero 

del 2015 con una capacidad instalada de 970 kW. La rehabilitación de esta planta permitirá 

apoyar el abastecimiento de energía eléctrica para satisfacer la demanda a nivel nacional. 

 

2.4.10 SÍNTESIS EN TÉRMINOS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

  

Tabla 105. Sistematización de problemas y potencialidades. Componente Asentamientos Humanos. 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

Tendencia a la ocupación de suelos no 

urbanizables debido a las limitaciones 

topográficas. 

Población asentada 

en suelos no aptos 

por limitaciones 

topográficas 

Zonas con 

pendientes 

superiores al 30 % 

Planificar el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento territorial. 

La red de equipamientos comunitarios 

se encuentra en regular y mal estado 

por la subutilización y falta de 

mantenimiento de sus instalaciones. 

Además, muchos de estos 

equipamientos carecen de espacios 

complementarios que permitan prestar 

un servicio de calidad.  

Toda la parroquia 
En toda la 

parroquia 

Fortalecer la red de 

equipamientos 

comunitarios, los espacios 

libres y áreas verdes. Déficit de espacios libres y áreas verdes 

en todo el territorio parroquial, lo que se 

evidencia en la carencia de parques, 

espacios necesarios para la 

convivencia social y la práctica de 

actividades recreativas. 

Población del 

centro parroquial y 

comunidades 

cercanas. 

Cabecera 

parroquial 
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SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

El 81,35 % de las viviendas no cuenta 

con un adecuado sistema de 

evacuación de aguas residuales, este 

déficit se cubre con otros sistemas 

(pozos sépticos, pozos ciegos y letrinas) 

lo que genera humedad interna 

provocando deslizamientos por la 

vetustez y falta de mantenimiento de 

los mismos.  

Población a nivel 

parroquial, sobre 

todo los 

asentamientos 

dispersos. 

Asentamientos 

dispersos a nivel 

parroquial 

Ampliar la cobertura del 

servicio de alcantarillado 

en áreas consolidadas. 

Proponer medios 

alternativos para el 

tratamiento de aguas 

residuales en 

asentamientos dispersos. 

El 53,27 % de las viviendas tienen 

problemas para acceder al servicio de 

agua potable, si bien la cobertura ha 

mejorado en los últimos años, la 

calidad del agua no es óptima para el 

consumo humano, pues no se cuenta 

con un sistema que cumpla con todo 

el proceso de potabilización. 

53,27 % de las 

viviendas tiene 

problemas para 

acceder al servicio 

de agua. 

Viviendas que no 

se encuentran 

conectadas a una 

red pública de 

agua. 

Ampliar y mejorar la 

cobertura del servicio de 

agua potable. 

Si bien ha mejorado la cobertura de 

recolección de residuos sólidos existe 

un 73,27% de población que no da un 

tratamiento adecuado a los desechos 

sólidos, creando un problema 

ambiental. 

73,27 % de la 

población aún no 

tiene acceso al 

servicio de 

recolección de 

desechos sólidos. 

Viviendas 

dispersas y  

asentamientos 

que se encuentran 

fuera del área de 

cobertura. 

Ampliar la cobertura del 

servicio de recolección 

de desechos sólidos 

 

Capacitar a la población 

en el adecuado manejo 

de residuos sólidos. 

Deficiente cobertura de alumbrado 

público sobre todo en las vías locales y 

núcleos de población. 
Toda la parroquia 

Núcleos de 

población y vías 

que comunican 

los asentamientos. 

Ampliar la cobertura del 

servicio de alumbrado 

público 

El 65,97 % de la red vial es de lastre y 

tierra, lo que demanda un 

mantenimiento periódico para evitar su 

deterioro. Al momento estas vías se 

encuentran en regular y mal estado. 

Toda la parroquia 

El 65,97 % de la red 

vial parroquial 

(urbana y rural) 

Mejorar el estado de la 

red vial parroquial  

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA LA 

POTENCIALIDAD? 

ACCIONES 

Presencia de edificaciones con 

materiales y características 

constructivas tradicionales que 

mantienen una relación apropiada 

con el entorno, lo que le da una 

característica singular a la parroquia, 

que debe ser potenciada. 

Toda la parroquia 

Construcciones de 

características 

vernáculas que se 

encuentran 

dispersas en todo 

el territorio 

parroquial. 

Recuperar y promocionar 

los procesos constructivos 

tradicionales.  

La parroquia Luis Cordero Vega cuenta 

con una importante red de 

equipamientos comunitarios que 

deben ser recuperados y potenciados. 

Toda la población 
En toda la 

parroquia 

Fortalecer la red de 

equipamientos 

comunitarios, los espacios 

libres y áreas verdes. 

La red vial existente a pesar de 

encontrarse en regular y mal estado, 

tiene la ventaja de brindar 

accesibilidad a cada una de las 

comunidades. Además el 34,03 % de la 

red vial parroquial es de asfalto y se 

encuentra en buen estado. 

Toda la población, 

ya que se garantiza 

una adecuada 

movilización de 

personas y 

mercancías. 

Red vial parroquial 

Realizar el mantenimiento 

periódico de la red vial 

para que exista una mejor 

conectividad. 
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2.5 
COMPONENTE  

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 COMPONENTE POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Luis Cordero Vega tiene como 

finalidad lograr una relación armónica entre la población y el territorio: equilibrada y 

sostenible, segura, favorecedora de la calidad de vida de la población, potenciando las 

aptitudes y actitudes de la población aprovechando adecuadamente los recursos del 

territorio, planteando alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo; 

fomentando la participación activa de la ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos 

y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones integrales y que articulen un 

desarrollo integral del territorio en el contexto local, regional y nacional. 

 

Mediante la planificación territorial, se articularán los planes, programas y proyectos de 

inversión en función de las necesidades locales, determinadas por la población, que será la 

gestora del desarrollo territorial, es decir se contará con una visión integrada y multisectorial 

del desarrollo, abordando las diferentes potencialidades y necesidades de cada sector: el 

bienestar social de la población, actividades económicas locales, conservación de los 

recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente. 

 

Se debe partir del fortalecimiento Institucional tanto en lo interno como en lo externo, 

reforzando las capacidades del GAD Parroquial para confluir en torno a una visión común, 

para lograr que la Parroquia Luis Cordero Vega se oriente a un desarrollo armónico, solidario, 

equitativo y sostenible. EL objetivo principal consiste en determinar el nivel de 

institucionalización de la junta parroquial de Luis Cordero Vega en torno a la capacidad de 

gestión para la planificación territorial mediante el análisis del marco normativo e instrumentos 

y capacidades institucionales para la planificación y la gestión del territorio. 
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2.5.1 ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

 

2.5.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Ilustración 27. Estructura funcional del GAD Parroquial. 

 
Fuente: Pagina web GAD Parroquial 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 2020. 

 

 

Miembros del GAD parroquial de Luis Cordero Vega 

Las personas que conforman cada uno de los cargos del GAD Parroquial son los siguientes: 

 

Tabla 106. Informaciones miembros del GAD Parroquial. 

GAD PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA 

N° CARGO PROFESIÓN NOMBRES APELLIDOS COMISIÓN 
N° 

CÉDULA 

N° 

CELULAR / 

WHATSAPP 

CORREO ELETRÓNICO 

PERSONAL 

1 Presidente Señor  
Juan 

Pablo 

Ulloa 

Matute  

Comisión de 

Mesa  
301726014 0959741888 juanpabloulloa100@gmail.com 

2 Vicepresidente Señor  Jorge Luis  
Vázquez 

Ramón  

Movilidad y 

Obras 

Publicas 

104967443 0987434640 jorgevas1986@gmail.com 

3 1er Vocal Señora  
Lilia 

Angélica  

Vázquez 

Segovia  

Asuntos 

Sociales y 

Grupos 

Vulnerables  

107007254 0959695447 liliaangelica.22.93@gmail.com 

4 2do Vocal Señor  
Luis 

Alfonso  

Vázquez 

Segovia  

Productividad 

y Cultura 
101471977 0988373869 alfonsovas56@gmail.com 

5 3er Vocal Señor  
Carlos 

Darío  

Centeno 

Bonilla  

Turismo y 

Medio 

Ambiente  

103397691 0992649726 carlos1974centeno@gmail.com 

6 
Secretaria/o 

Tesorera/o 
Tecnólogo   

Carlos 

Geovanny  

Ortega 

Amaya  
  105527352 0984012310 carlosorte123@hotmail.com 

7 
Auxiliar de 

Secretaria  
Tecnólogo   

Henry 

Adrián  

Ramón 

Ulloa  
  105801112 0990648505 adrian-199315@hotmail.com 

Fuente: GAD Parroquial Luis Cordero Vega. 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020.. 2020 
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2.5.1.2 FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Del Manual Orgánico Funcional del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega 

 

Art. 1.- Naturaleza jurídica. - El Art. 63 de la COOTAD establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial  

 

Art. 2.- Funciones. - El Art. 64 de la COOTAD establece que son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente dele- gados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras 

de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley.  
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Art. 3.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. - El 

Art. 65 de la COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener 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; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Art. 4.- Junta parroquial rural. - El Art. 66 de la COOTAD establece que la junta parroquial rural 

es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado 

será el vicepresidente de la junta parroquial rural.  

 

Art. 5.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - El Art. 67 de la COOTAD establece que a la 

junta parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 

Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las 

instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el 

de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la 

que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de 

la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 
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g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;  

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este 

caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta 

parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la ley.  

 

Art. 6.- Estructura Orgánica del GAD Parroquial: Se contemplan 4 niveles en la estructura 

orgánica del GAD Parroquial:  

 Nivel Legislativo Junta Parroquial  

 Nivel Ejecutivo Presidente del GAD Parroquial  

 Nivel Apoyo Secretaria/o Tesorera/a  

 Nivel Operativo Asistente Administrativo Auxiliar de Servicios 
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Art. 7.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. - Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural.  

 

Art. 8.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o 

presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la 

materia electoral. Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:  

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural;  

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente 

en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 

en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá 

las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;  

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 

este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;  
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l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 

aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la 

junta parroquial rural; 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada 

parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, 

articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través 

del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para 

el cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos 

procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos 

de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos 

especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de 

emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 

programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta 

deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los 

mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la 

junta parroquial rural dicte para el efecto;  

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e 

impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y 

programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 

hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley.  

 

Art. 9.- Reemplazo del presidente. - En caso de ausencia temporal mayor a tres días o 

definitiva de la presidenta o del presidente de la junta parroquial rural, será reemplazado por 

la vicepresidenta o vicepresidente que es la o el vocal que haya alcanzado la segunda más 

alta votación; en caso de ausencia o impedimento de aquella o aquel, le subrogará quien le 

siga en votación.  
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Si la o el vocal reemplaza a la presidenta o presidente de la junta parroquial rural, se 

convocará a actuar como vocal al suplente de la presidenta o presidente.  

 

En caso de ausencia definitiva de un vocal y si se han agotado todos los posibles alternos de 

la misma fuerza política, tiene derecho a ejercer esa representación la siguiente candidata o 

candidato más votado.  

 

Art. 10.- Funciones de la secretaria-tesorera o el secretario-tesorero del GAD parroquial rural.-  

 

Requisitos del cargo: De acuerdo al Art. 357 del COOTAD en su reforma establecido en el R.O 

N° 166 Martes 21 de enero de 2014, dice en su inciso segundo lo siguiente: “En el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, la secretaria o secretario o de ser 

el caso la secretaria-tesorera o el secretario-tesorero, será un profesional en el área 

relacionada con el cargo a desempeñar, designado por el ejecutivo; sin perjuicio de nombrar 

un secretario ad-hoc de entre sus vocales, si la situación financiera no le permite proceder 

con la respectiva contratación”.  

 

Para el caso del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega, se ha contemplado el siguiente perfil 

del cargo:  

 Educación: Contador Público Autorizado. 

 Formación: Conocimientos de Legislación Tributaria, Finanzas y Microsoft Office. 

 Habilidades: Liderazgo, Trabajo Orientado a Objetivos, Manejo de Personal. 

 Experiencia: 03 años en labores en contabilidad gubernamental.  

 

Corresponde al Secretario/a/-Tesorero/a del Gobierno Parroquial de Luis Cordero Vega, 

realizar y cumplir con las siguientes funciones: 

a) Llevar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta parroquial rural, 

así como también de la Asamblea Parroquial. 

b) Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del gobierno parroquial con voz 

informativa, pero sin voto y elaborar las respectivas actas de reuniones. En caso de 

requerir la intervención de la secretaria-tesorera o secretario-tesorero por parte de los 

integrantes del pleno de la Junta Parroquial para explicar algún procedimiento o 

proceso de su conocimiento, este lo hará en función del asunto solicitado a intervenir; 

c) Entregar las convocatorias a sesiones ordinarias de la junta parroquial al menos con 48 

horas de anticipación y 24 horas tratándose de sesiones extraordinarias. 

d) Conferir copias certificadas que sean legales y correctamente solicitadas, de los 

documentos que reposen en los archivos de la Junta Parroquial, previa autorización 

del Presidente. 

e) Difundir por los medios de comunicación locales y exhibir mediante carteles la 

convocatoria a Asamblea Parroquial, y otros que ameriten según su importancia de 

información a la comunidad.  

f) Agendar los trámites y reuniones del señor presidente del gobierno parroquial; 

g) Mantener una agenda de trabajo territorial conjunta con el señor presidente; 

h) Mantener una base de datos de las organizaciones sociales y directivas barriales del 

territorio debidamente actualizada; 

i) Atención al público de forma personalizada, cortés y oportuna; de forma directa y por 

medios de comunicación (Teléfono, email, entre otros); 

j) Revisar correos electrónicos institucionales y dar seguimiento oportuno; 
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k) Envió y recepción de documentación proveniente de la comunidad, otras 

instituciones, de los funcionarios y dignatarios del gobierno parroquial. Esta 

documentación será despachada con celeridad según el tipo de trámite o petitorio; 

l) Agendar reuniones entre dirigentes barriales u organizacionales y funcionarios o 

dignatarios del gobierno parroquial según el requerimiento de la comunidad o del 

gobierno parroquial; 

m) Comunicar con celeridad y acuciosidad al señor presidente o su delegado, todo tipo 

de novedad presentada en el ejercicio diario de sus funciones y actividades, 

especialmente cuando la comunidad realice acercamientos con el Gobierno 

Parroquial; 

n) Brindar el soporte operativo a las gestiones desarrolladas por los dignatarios del 

gobierno parroquial siempre y cuando este soporte sea en función de las 

competencias del gobierno parroquial; 

o) Custodiar los bienes de la institución. 

p) Elaboración, control y seguimiento de documentos de secretaría; 

q) Manejo del portal de Compras Públicas; 

r) Realizar pagos y transferencias a proveedores y funcionarios del gobierno parroquial; 

en el caso del pago de remuneraciones a los señores vocales, se realizará previo a la 

entrega de los informes mensuales de cada comisión. 

s) Control y seguimiento de documentos de contabilidad;  

t) Coordinación y supervisión al personal de servicios generales; 

u) Realizar la contabilidad gubernamental general de la institución; 

v) Establece la dinámica de registro contable de acuerdo a las necesidades de 

ejecución presupuestal, garantizando la permanente actualización y mantenimiento 

de los registros propios del área contable. 

w) Programa, supervisa y controla las actividades de captación de datos, 

procesamiento, registro, análisis y contabilización de las transacciones financiero 

contables que se dan en el Gobierno Parroquial; 

x) Supervisa y verifica el oportuno y correcto ingreso de datos al sistema de información 

financiero contable, velando por que los resultados obtenidos cubran eficientemente 

los requerimientos de los organismos competentes. 

y) Contabiliza las obligaciones e inversiones con financiamiento de recursos del tesoro 

público, provisiones, compensación por tiempo de servicios y otros. 

z) los procesos contables diarios de los comprobantes de egresos que estén 

debidamente contabilizados, sustentados, respaldado previo al pago; 

aa) Realizar el cobro del catastro predial Urbano y Rural, registro transaccional en el 

sistema; y, emisión y reimpresión de las cartas de pago. Estos procesos se realizan en el 

GAD parroquial por delegación del GAD Municipal. 

bb) Revisar los roles de pago de los funcionarios de la institución;  

cc) Control de sustento legal de las retenciones del IVA y retenciones de la Fuente previo 

las declaraciones de impuestos mensuales;  

dd) Tramitar adelantos y descuentos de sueldos al personal previa la autorización del señor 

presidente con la documentación de respaldo requerida para tal efecto; 

ee) Control Interno de los documentos habilitantes de pago (facturas) de clientes, 

proveedores y funcionarios (en caso de honorarios de servicios al personal); 

ff) Elaborar informes financieros para la publicación del gasto administrativo en lugares 

visibles del gobierno parroquial (carteleras informativas) 

gg) Poner en consideración del presidente todos los pagos y transferencias a efectuarse 

para su debida autorización y posterior ejecución;  
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hh) Mantener las actividades contables actualizadas (al día); 

ii) Trasferencia por SPI; 

jj) Manejo responsable y efectivo de caja Chica;  

kk) Archivo de documentos de secretaría; 

ll) Redacción de oficios, convocatorias, invitaciones, memos, etc., ya sea por solicitud 

del presidente o por cualquiera de los vocales según el caso de invitaciones o 

convocatorias relacionados a su comisión en función del Gobierno parroquial 

mm) Contribuir a un ambiente laboral armónico y de respeto entre todos quienes 

conforman la institución; 

nn) Proponer al Gobierno Parroquial el fomento de capacitaciones a las cuales considere 

necesario su asistencia; este petitorio se lo hará justificando la importancia y sobre todo 

el beneficio para la institución; y,  

oo) Responsabilizarse del archivo de la Junta Parroquial  

pp) Optimizar los recursos financieros y materiales.  

qq) Organizar y dirigir el apoyo logístico que requiera la Junta Parroquial y sus comisiones 

rr) Elaborar y presentar informes financieros oportunamente de la situación financiera del 

GAD Parroquial 

ss) Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización previa 

del Presidente del GAD Parroquial en funciones. 

tt) Firmar conjuntamente con el Presidente todo documento financiero. 

uu) Cumplir en las comisiones, obligaciones bancarias, del SRI y más gestiones que le 

fueren encomendadas; para lo cual registrará su firma conjuntamente con el 

Presidente del GAD Parroquial; y,  

vv) Las demás que le asignen el Presidente del gobierno parroquial en fecha y horario que 

señale la máxima Autoridad, de acuerdo a la Ley y reglamentos.  

 

Art. 11.- Funciones de el/la Auxiliar Administrativo del GAD parroquial rural. -  

 

Requisitos del cargo:  

 Título o Diploma de Secretariado o Auxiliar administrativo de Instituto Superior 

Tecnológico o estudios afines, no menores de 3 años.  

 Experiencia mínima de dos años en cargo similar. 

 Capacitación Técnica en Logística o Abastecimiento, Redacción Comercial y otros 

que tengan relación con las actividades que se realicen en el GAD Parroquial.  

 Dominio de sistemas operativos de sistemas computarizados con acreditación de 

entorno Windows, Word, Excel y Power Point.  

 

Corresponde el/la Auxiliar Administrativo del Gobierno Parroquial de Luis Cordero Vega, 

realizar y cumplir con las siguientes funciones:  

 

a) Atención al público de forma personalizada, cortés y oportuna en forma directa y por 

canales de comunicación como teléfono, correo electrónico, página web, redes 

sociales, etc. 

b) Receptar, analizar y sistematizar el archivo general del GAD Parroquial 

c) Elaborar y tramitar la documentación logística y administrativa de la Oficina. 

d) Preparar y ordenar la documentación logística y administrativa para sesiones y 

reuniones de la Junta Parroquial 

e) Redactar o apoyar en la redacción de la documentación que emite la Junta 

Parroquial o las áreas que la conforman. 
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f) Asistir y apoyar a la Secretaria-Tesorera en generar el registro de diversos asuntos en 

sesiones de Asambleas parroquiales, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, 

reuniones y/o comisiones especiales que la presidencia le solicite. 

g) Recibir solicitudes de audiencias y preparar la agenda respectiva.  

h) Llevar el archivo de la documentación clasificada de la Junta Parroquial  

i) Mantiene la existencia de útiles de la Oficina y encargarse de su distribución mediante 

la observancia de la Secretaria -tesorera  

j) Orientar a los proveedores y usuarios sobre consultas y gestiones en las áreas del 

sistema logístico. 

k) Apoyar la digitación en el sistema para realizar la gestión de cobro del catastro predial 

Urbano y Rural, registro transaccional en el sistema; y, emisión y reimpresión de las 

cartas de pago. 

l) Desarrollar otras funciones que le asigne el Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y de la Secretaria-Tesorera del GAD parroquial. 

m) Coordinar y ayudar en la entrega de convocatorias de sesiones y reuniones de la Junta 

Parroquial Luis Cordero Vega 

n) Las demás que le asignen el Presidente del gobierno parroquial en fecha y horario que 

señale la máxima Autoridad, de acuerdo a la Ley y reglamentos.  

 

Art. 12.- Funciones del Auxiliar de servicios del GAD parroquial rural.-  

 

Requisitos del cargo:  

 Título de bachiller. 

 Experiencia mínima de dos años en cargo similar. 

 Capacitación Técnica en limpieza, gestión de deshechos, Logística o Abastecimiento 

y otros que tengan relación con las actividades que se realicen en el GAD Parroquial.  

 

Corresponde al Auxiliar de servicios del Gobierno Parroquial de Luis Cordero Vega, realizar y 

cumplir con las siguientes funciones:  

a) Realizar la limpieza y aseo de las instalaciones del GAD Parroquial de Luis Cordero 

Vega. 

b) Realizar la limpieza y recolección de desechos de los equipamientos de la Cabecera 

parroquial: Plaza Central, Cementerio, Escenario, Canchas deportivas.  

c) Cuidar el buen uso de los equipos e instalaciones públicas instaladas en el GAD 

Parroquial.  

d) Realizar actividades de logística, carga y descarga de bienes gestionados en el GAD 

Parroquial. 

e) Brindar información a la ciudadanía sobre requerimientos en ausencia de los 

funcionarios u o autoridades del GAD Parroquial. 

f) Las demás que le asignen el Presidente del gobierno parroquial en fecha y horario que 

señale la máxima Autoridad, de acuerdo a la Ley y reglamentos. 

g) Gestión de correspondencia interna y externa. 

 

 Art. 13.- Funciones del Asesor técnico del GAD parroquial rural. -  

 

Requisitos del cargo:  

El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 148 establece textualmente 

“La autoridad nominadora podrá suscribir contratos civiles de servicios profesionales o 

contratos técnicos especializados sin relación de dependencia, siempre y cuando la UATH 
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justifique que la labor a ser desarrollada no puede ser ejecutada por personal de su propia 

entidad u organización, fuere insuficiente el mismo o se requiera especialización en trabajos 

específicos a ser desarrollados, que existan recursos económicos disponibles en una partida 

para tales efectos, que no implique aumento en la masa salarial aprobada, y que cumpla 

con los perfiles establecidos para los puestos institucionales y genéricos correspondientes. Estos 

contratos se suscribirán para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales y se 

pagarán mediante honorarios mensualizados”. Las personas a contratarse bajo esta 

modalidad no deberán tener inhabilidades, prohibiciones e impedimentos establecidos para 

las y los servidores públicos.  

 

Corresponde al Asesor técnico del Gobierno Parroquial de Luis Cordero Vega, realizar y 

cumplir con las siguientes Actividades:  

 

Las actividades a ser desarrolladas, así como los productos a ser entregados por el Técnico 

contratado pueden ser de diversa índole. La descripción detallada de actividades y 

productos deberán detallarse y especificarse en el contrato correspondiente. 

 

Disposición final. - Disponer a la Secretaria Publicar el presente reglamento, una vez 

aprobado. Dado en el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Luis Cordero Vega, a los 31 días del mes de agosto del año 2018.  

 

Certificación. - La suscrita Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Luis Cordero Vega, certifica: 

Que el presente reglamento fu discutido y aprobado por los miembros del GAD Parroquial, en 

dos sesiones ordinarias realizadas en fechas 15 y 31 de agosto de 2018. 

 

 

2.5.1.3 NIVEL DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

2.5.1.3.1 ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Tabla 107. Ingresos y Gastos período 2016-2019 

ANÁLISIS DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GAD PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA PARA EL PERIODO 2016-2019 

INGRESOS - 2016 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

INGRESO CORRIENTE 78,572.55 23.97% 75,034.92 26.12% 95.50% 

INGRESO DE CAPITAL  199,290.68 60.81% 167,039.37 58.15% 83.82% 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO 49,882.46 15.22% 45,164.97 15.72% 90.54% 

TOTALES: 327,745.69 100.00% 287,239.26 100.00% 87.64% 

GASTOS - 2016 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

GASTOS CORRIENTES 79,078.41 24.13% 77,753.34 29.60% 98.32% 

GASTOS DE INVERSIÓN 190,198.46 58.03% 130,283.92 49.60% 68.50% 

GASTOS DE CAPITAL 1,120.00 0.34% 748.07 0.28% 66.79% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 
57,348.82 17.50% 53,886.47 20.51% 93.96% 

TOTALES: 327,745.69 100.00% 262,671.80 100.00% 80.15% 
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ANÁLISIS DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GAD PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA PARA EL PERIODO 2016-2019 

INGRESOS - 2017 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

INGRESO CORRIENTE 62,819.76 22.34% 74,635.57 25.74% 118.81% 

INGRESO DE CAPITAL  180,357.19 64.14% 185,903.40 64.12% 103.08% 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO 38,026.50 13.52% 29,392.33 10.14% 77.29% 

TOTALES: 281,203.45 100.00% 289,931.30 100.00% 103.10% 

GASTOS - 2017 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

GASTOS CORRIENTES 76,012.21 23.19% 73,593.78 28.02% 96.82% 

GASTOS DE INVERSIÓN 151,890.12 46.34% 58,522.02 22.28% 38.53% 

GASTOS DE CAPITAL 4,769.60 1.46% 2,870.56 1.09% 60.18% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 
48,531.52 14.81% 38,460.11 14.64% 79.25% 

TOTALES: 327,745.69 100.00% 262,671.80 100.00% 80.15% 

INGRESOS - 2018 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

INGRESO CORRIENTE 76,598.51 18.82% 85,506.02 24.66% 111.63% 

INGRESO DE CAPITAL  199,797.35 49.09% 163,676.14 47.20% 81.92% 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO 130,613.79 32.09% 97,623.21 28.15% 74.74% 

TOTALES: 407,009.65 100.00% 346,805.37 100.00% 85.21% 

GASTOS - 2018 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

GASTOS CORRIENTES 83,182.51 20.44% 74,902.96 31.33% 90.05% 

GASTOS DE INVERSIÓN 303,158.40 74.48% 156,256.66 65.36% 51.54% 

GASTOS DE CAPITAL 2,545.57 0.63% 0.00 0.00% 0.00% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 
18,123.17 4.45% 7,924.13 3.31% 43.72% 

TOTALES: 407,009.65 100.00% 239,083.75 100.00% 58.74% 

INGRESOS - 2019 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

INGRESO CORRIENTE 76,598.51 18.34% 87,664.21 22.87% 114.45% 

INGRESO DE CAPITAL  193,302.30 46.28% 156,571.79 40.84% 81.00% 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO 147,794.99 35.38% 139,140.64 36.29% 94.14% 

TOTALES: 417,695.80 100.00% 383,376.64 100.00% 91.78% 

GASTOS - 2019 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 
DEVENGADO 

ESTRUCTURA 

PRESUPUESTAL 

NIVEL DE 

EJCUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

GASTOS CORRIENTES 83,182.51 19.91% 76,996.62 29.46% 92.56% 

GASTOS DE INVERSIÓN 307,041.41 73.51% 169,553.32 64.87% 55.22% 

GASTOS DE CAPITAL 2,545.57 0.61% 0.00 0.00% 0.00% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 
24,926.31 5.97% 14,819.63 5.67% 59.45% 

TOTALES: 417,695.80 100.00% 261,369.57 100.00% 62.57% 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos y gastos 2016-2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

Para el análisis de ingresos del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega se considera las 

principales cuentas a dos dígitos de los años 2016 al 2019, siendo estas los ingresos corrientes, 

ingresos de capital e ingresos de financiamiento. 

 

Como se evidencia en el gráfico inferior la tendencia de los ingresos ha ido incrementando 

año a año, siendo la principal fuente de ingresos los ingresos de capital derivada de las 

transferencias provenientes el Gobierno Central y de la Venta De Activos Financieros. Es así 

que en el año 2016 representaron el 58,15%, en el año 2017 el 64,14%, en el año 2018 el 49,09% 

y en el 2019 el 46,28%. Otro de los ingresos  

 

En lo que respecta los ingresos Corrientes e ingresos de Financiamiento en el año 2016 y 2017 

se observa que los ingresos corrientes provenientes de Impuestos, Tasas y Contribuciones, 

Renta de Inversiones y Multas, entre otros, fueron superiores a los ingresos de financiamiento, 

sin embargo, existe una variación para el año 2018 y 2019 donde los ingresos de 

financiamiento proveniente de: saldos de caja bancos y cuentas por cobrar,  son la segunda 

fuente de ingresos en la estructura presupuestaria del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega. 

Cabe mencionar que el año 2019 al ser un año de elección de nuevas autoridades los 

primeros cinco meses se trabajó con presupuesto prorrogado.  

 

Gráfico  20. Estructura de los ingresos para el periodo 2016 - 2019 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos. 2016-2019 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

El gráfico siguiente hace referencia sobre la recaudación de los ingresos según sus fuentes de 

financiamiento a dos dígitos, en el año 2016 los ingresos con mayor recaudación fueron los 

ingresos corrientes con un 95,50%, seguido de los ingresos de financiamiento con un 90,54% y 

por último los ingresos de capital con un 83,83%.  

 

En el año 2017 los ingresos corrientes se recaudaron en un 118,81% es decir más de lo que se 

presupuestó debido a las actualizaciones catastrales y la aprobación del bienio por las 

autoridades correspondientes, los ingresos de capital también tuvieron una recaudación 
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superior a lo presupuestado 103,08%, en este año los ingresos de financiamiento fueron los de 

menor recaudación en un 77,29%. 

 

Gráfico  21. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIADE INGRESOS PARA EL PERIODO 2016 - 2019 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

En lo que respecta al año 2018 los ingresos corrientes se recaudaron en un 111,63%, seguido 

de los Ingresos de capital en un 81,92% y para finalizar los ingresos de financiamiento en un 

74,74%. 

 

El año 2019 los ingresos corrientes tuvieron una recaudación del 114,45%, seguido de los 

ingresos de financiamiento con un 94,14% y para finalizar los ingresos de capital en un 81%. 

 

ESTRUCTURA DE GASTOS 

En el presupuesto de gastos al igual que en el de ingresos se consideraron para el análisis 

únicamente las cuentas a dos dígitos, es decir las cuentas principales: gasto corriente, gasto 

de inversión, gasto de capital y aplicación de financiamiento.  

 

Para el caso de los gastos corrientes, esta cuenta registra subcuentas de: gasto en personal, 

gastos financieros, bienes y servicios de consumo principalmente. 

 

Los gastos que se ejecutaron en mayor porcentaje en los años 2016 al 2019 fueron los gastos 

de inversión, seguidos de los gastos corrientes, los gastos para la aplicación al financiamiento  

y por último los gastos de capital.  

 

Los gastos en el año 2016 y 2017 se ejecutaron en un 80,15% de lo presupuestado, en el año 

2018 el porcentaje de ejecución disminuyó al 58,74% tomando un nuevo impulso en el año 

2019 cuyo porcentaje de ejecución fue del 62,57%. Es necesario mencionar que en lo que 

respecta al año 2019 desde mediados del mes de mayo fueron las nuevas autoridades 

quienes ejecutaron el presupuesto. 
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Gráfico  22. Estructura de los gastos para el periodo 2016 - 2019 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

Gráfico  23. Ejecución presupuestaria de gastos para el periodo 2016 - 2019 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.5.1.3.2 ANÁLISIS A TRAVÉS DE ÍNDICES FINANCIEROS Y DE GESTIÓN 

 

A continuación, se detallan algunos indicadores financieros relacionados con la 

autosuficiencia, la eficiencia financiera y la capacidad de endeudamiento del GAD 

Parroquial del Luis Cordero Vega para el periodo comprendido del año 2016 al 2019. 
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Indicadores de auto-suficiencia 

 

 Auto-Suficiencia Financiera. - Este indicador es el resultado de dividir los Ingresos 

Propios para los Gasto Corriente. El resultado esperado debe ser igual o mayor a uno. 

Este indicador muestra el nivel de eficiencia en recaudación de ingresos propios y a su 

vez como estos ingresos propios pueden alcanzar a cubrir el gasto corriente. En el caso 

del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro el indicador de auto suficiencia financiera es de 0.15 para el año 2016, 0,21 

para el año 2017, 0,27 para el año 2018 y 0,24 para el año 2019, es decir se alcanza a 

cubrir un porcentaje bajo de los gastos corrientes con los ingresos propios y lo restante 

se cubre con las transferencias del Estado central.  

 Autonomía. - Este indicador es el resultado de dividir los Ingresos Propios para los 

Ingresos Totales. Este indicador muestra el nivel de recaudación de ingresos propios y 

el porcentaje que este representa frente a los ingresos totales. En el caso del GAD 

Parroquial de Luis Cordero Vega el indicador para los años 2016 al 2019 está entre el 

0,04 y 0,06, lo cual muestra un bajo nivel de recaudación por tasas y contribuciones 

reflejadas en los ingresos propios. 

 Dependencia Financiera. - Es el resultado de dividir las transferencias totales para los 

ingresos totales. Este indicador mide el grado de dependencia de las transferencias al 

GAD Parroquial que se asignan del gobierno central a y porcentualmente cuanto 

significa o cuanto peso representa en los ingresos totales. En el caso del GAD Parroquial 

de Luis Cordero Vega se muestra que existe una dependencia de las transferencias 

del Gobierno Central entre el 58%. Y 84%. 

 Resultado Operativo. - Este indicador es el resultado de dividir el Ingreso corriente para 

el Gasto Corriente. El indicador de resultado operativo mide la capacidad del gasto 

corriente para cubrir el ingreso corriente. El resultado esperado debe ser mayor o igual 

a uno, ya que cualquier valor inferior a uno muestra un gasto corriente desfinanciado. 

En el caso del GAD Parroquial de Luis Cordero Vega, como se muestra en el cuadro 

resumen que se presenta a continuación el valor alcanza entre el 0,97 y 1,14. Este 

indicador refleja eficiencia financiera puesto que el ingreso corriente alcanza para 

cubrir el gasto corriente, a excepción del año 2016.   

 

Tabla 108. Indicadores financieros período 2016-2019 

INDICADORES FINANCIEROS GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA PERÍODO 2016-2019 

# INDICADOR 2016 2017 2018 2019 

GRUPO 1 : INDICADORES DE AUTO-SUFICIENCIA 

1 
Auto-Suficiencia Financiera = (Ingresos 

Propios / Gasto Corriente) 
0,15 0,21 0,27 0,24 

2 
Autonomía = (Ingresos Propios / Ingresos 

Totales) 
0,04 0,05 0,06 0,05 

3 
Dependencia Financiera = 

(Transferencias Totales / Ingresos Totales) 
0,80 0,84 0,66 0,58 

4 
Resultado Operativo = (Ingreso corriente 

/ Gasto Corriente) 
0,97 1,01 1,14 1,14 

GRUPO 2: INDICADORES DE EFICIENCIA 

5 
Eficiencia en la Ejecución de Obras = 

(Gasto de Inversión / Ingreso de Capital) 
0,78 0,31 0,95 1,08 

6 
Eficiencia en la Ejecución del Gasto = 

(Gasto de Inversión / Gastos Totales) 
0,50 0,34 0,65 0,65 

7 
Efecto de las Remuneraciones = 

(Remuneraciones / Gasto Corriente) 
0,81 0,81 0,86 0,86 

Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 
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2.5.2 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

2.5.2.1 REGLAMENTO INTERNO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GAD PARROQUIAL 

DE LUIS CORDERO VEGA  

 

Art. 1.- Conformación: El sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Luis Cordero está integrado por autoridades electas, 

representantes de las comunidades, del sector educativo, del sector de la salud, deportistas, 

jóvenes, artesanos, productores agropecuarios, representante de la iglesia y demás 

representantes de la sociedad civil organizada del territorio parroquial; de conformidad con 

el siguiente orden: 

a) El Presidente del GAD parroquial, quien lo presidirá tendrá voto dirimente;  

b) Los cuatro vocales de la Junta Parroquial 

c) Los representantes de las comunidades del área rural; 

d) Un representante del sector urbano (cabecera parroquial) 

e) El teniente político  

f) El juez de paz 

g) Un representante del sector educativo 

h) Un representante del sector de la salud  

i) Un representante de los jóvenes 

j) Un representante de la iglesia 

k) Un representante de los artesanos 

l) Un representante de los deportistas 

m) Los representantes de las asociaciones de productores agropecuarios 

n) Los representantes de las Juntas de agua potable y de riego  

 

En todas las representaciones debe existir la equidad de género y generacional y miembro 

que no asiste a una convocatoria quedará fuera del sistema de participación ciudadana y 

en su efecto se nombrará al nuevo integrante del espacio o lugar territorial. 

 

DE LAS REUNIONES Y RESOLUCIONES  

Art. 2.- La asamblea parroquial, se reunirá por lo menos dos veces al año y será convocada y 

presidida por el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Luis 

Cordero o por quien subrogue legalmente. La convocatoria se hará con ocho días de 

anticipación a la fecha de su realización por los medios de comunicación locales o por 

carteles que se exhibirán en los sitios más concurridos por la población.  

 

Art. 3.- Para garantizar la participación ciudadana en la Asamblea Parroquial, se observará lo 

siguiente: las y los participantes ciudadanas y ciudadanos deben ser residentes que serán 

comprobados con la papeleta de votación del último sufragio en la parroquia, ser mayor de 

edad y que al momento de acudir a participar de la Asamblea esté sobrio para la toma de 

decisiones comunitarias parroquial. No se permitirá contrariar el principio de deliberación y 

obtención de consensos. Las resoluciones serán moralmente vinculantes y socialmente 

exigibles para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Luis Cordero y la 

Comunidad.  

 

Art. 4.- Durante el desarrollo de las sesiones de la Asamblea, se debe garantizar la 

participación de los integrantes a través de sus opiniones y/o criterios sobre los temas 
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propuestos, los que serán expuestos en intervenciones de cinco minutos máximo y solo por dos 

ocasiones la misma persona por tema.  

 

Art. 5.- Las opiniones y resoluciones de la Asamblea Parroquial, se adoptarán con el voto de 

la mayoría de las personas asistentes, mayores de 18 años, garantizando a los menores de 

edad el derecho a escuchar sus necesidades y aspiraciones.  

 

Art. 6.- La Asamblea Parroquial es el máximo organismo de consulta y control del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Luis Cordero.  

 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL  

Art. 7.- Sin perjuicio de las atribuciones que la asigna la ley, los habitantes y miembros de la 

Asamblea Parroquial tiene el deber de apoyar la gestión desarrollada por el GAD Parroquial, 

mediante colaboración personal y directa en comisiones, mingas, actividades comunitarias, 

sociales, culturales, deportivas y productivas encaminadas a lograr el Buen Vivir de la 

población parroquial.  

 

Art. 8.- Los miembros de la Asamblea y los ciudadanos de la Parroquia en general, vigilarán y 

podrán denunciar ante el GAD Parroquial y la Asamblea Parroquial, todos los actos de 

corrupción que cometan los funcionarios o empleados públicos que ejerzan sus funciones en 

la Parroquia.  

 

DE LOS PROCESOS DE GOBERNABILIDAD 

 El ejercicio de la gestión del GAD parroquial de Luis Cordero Vega se realizará a través de tres 

instancias conformadas por: 

a) De participación ciudadana y control social conformada por la población organizada 

de la Parroquia con la voluntad de aportar al desarrollo local. 

b) De legislación, normatividad y fiscalización conformada por el Pleno de la Junta 

Parroquial de Luis Cordero Vega. 

c) De ejecución y administración conformada por la Presidencia del GAD Parroquial y sus 

funcionarios servidores públicos y trabajadores 

 

DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN DE LOS GAD’S  

Art. 9.- Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en las Parroquias los 

Consejos de Planificación se conformarán de la siguiente manera: 

a) El Presidente de la Junta Parroquial; 

b) Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

c) Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;  

d) Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.  

 

Art. 10.- 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).  

 

Art. 11.- 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 Plan Nacional de Desarrollo.  
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Art. 12.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDYOT debe presentar un conjunto de 

programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados 

participativamente, los mismos que serán analizados y definidos con el equipo Consultor y con 

el Presidente del Gobierno Parroquial y sus vocales.  

 

Art. 13.- 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).  

 

DE LA RENDICION DE CUENTAS  

Art. 14.- Amparados en el artículo 100, literal 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

se impone el principio constitucional de Rendición de Cuentas, el GAD Parroquial está 

obligado a rendir cuentas una vez al año a la Asamblea Parroquial, la misma que deberá ser 

convocada con ocho días de anticipación.  

 

Art. 15.- De no ser posible la Asamblea por falta de quórum o por cualquier otro motivo, 

deberá realizarse a una nueva convocatoria dentro de los ocho días siguiente a la última 

convocatoria.  

 

Art. 16.- Si luego de las dos convocatorias no es posible instalar la Asamblea Parroquial, los 

miembros del GAD Parroquial, rendirán cuentas a los ciudadanos presentes.  

 

Art. 17.- Los Miembros que integren la Asamblea parroquial, por ética y por empoderamiento 

deberán haber sufragado en la parroquia.  

 

DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS HABITANTES DE LA PARROQUIA  

Art. 18.- Todos los habitantes, hombres y mujeres de la parroquia, tienen los mismos derechos 

y obligaciones en las actividades del desarrollo parroquial.  

 

Art. 19.- Los habitantes de la parroquia y quienes visiten, están obligados a cuidar y preservar 

los recursos naturales de tal manera que se evite la destrucción y contaminación.  

 

Art.20.- Cooperar desinteresadamente al progreso y desarrollo de la parroquia.  

 

Art.21.- Promover el bien común, deponer el interés particular por el interés colectivo, velar 

por la unidad y el respeto a la diversidad y a la relación intercultural.  

 

Art. 22.- Los habitantes de la parroquia gozarán de los mismos derechos y obligaciones para 

participar en las actividades culturales, sociales, deportivas, mingas y otras actividades que se 

realicen en beneficio común.  

 

Art. 23.- Los habitantes de la parroquia, en conocimiento de la reglamentación de 

participación de la Asamblea Parroquial y los reglamentos que regulan el funcionamiento del 

GAD Parroquial, podrán solicitar información sobre éstos o exigir su cumplimiento.  
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2.5.2.2 CAPACIDAD DE CONVOCATORIA DEL GAD DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA 

 

Basado en el reglamento interno de sesiones del GAD Parroquial. 

 

Art. 1.- 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 realizará la 

sesión. Habrá 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. 2.- 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. 3.- 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. 4.- 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. 5.- Todas las sesiones, sean éstas ordinarias o extraordinarias, serán públicas. Él o la 

secretaria Tesorera se responsabilizará de guardar entre los documentos, las grabaciones de 

las sesiones, si las hubiere.  

 

Art. 6.- 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. 7.- Las sesiones no duraran más de cuatro horas, salvo el caso de que las dos terceras 

partes de los vocales miembros resuelvan prolongarlas.  

 

Art. 8.- Si en una sesión no se hubieren tratado todos los asuntos programados en el orden del 

día, se tratarán 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. 9.- 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. 10- 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 
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mediante el email de cada uno. Él o la secretaria tesorera vigilarán el cumplimiento estricto 

de esta disposición. 

 

2.5.2.3 ORGANIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PARROQUIA 

 

Ministerios. - Son órganos directos del Presidente de la República que, reunidos 

conjuntamente integran el Gobierno, están presididos por los Ministros de Estado, los que serán 

nombrados por el Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del 

ministerio a su cargo. 

 

Secretarias. - Sus titulares y asisten al Poder Ejecutivo en forma directa. También integran el 

Gabinete nacional con funciones similares a la de los ministros y a ellos puede el presidente 

delegarles facultades suyas, por vía de decreto, de hecho, operan como cuasi ministros. Se 

constituyen para desconcentrar y agilizar el funcionamiento del Gobierno Central. Tratan 

cuestiones que atañen a varios Ministerios. Formalmente, la ley puede crear secretarías de 

Estado, pero no conferirles roles propios de los ministros, ni equipararlas a ellos.  

 

Instituciones Desconcentradas. - Son instituciones subordinados por razones de mandato a 

una dependencia de la administración pública, las mismas que pueden tener su propio 

patrimonio. La desconcentración consiste en el traspaso de la titularidad o el ejercicio de una 

competencia que las normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro 

órgano de la misma administración pública jerárquicamente dependiente.   La 

desconcentración se realizará siempre entre órganos jerárquicamente dependientes y en 

sentido descendente. El hecho de que se transfiera la titularidad y no únicamente su ejercicio 

(como en el caso de la delegación) implica que el órgano que recibe la competencia la 

ejerce como propia. 

 

Instituciones Descentralizadas. - Son instituciones del estado a las que la administración central 

transfiere parte de sus competencias, con personería jurídica propia y autonomía facilitando 

la administración y la relación entre los particulares administrados y el Estado, dependen de 

los fondos públicos asignados por el Gobierno Central, tienen una relación horizontal y no 

jerárquica con el Gobierno Central. Dentro del territorio cantonal, identificamos las siguientes 

instituciones descentralizadas: el Gobierno Municipal, el Parroquial, el Concejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia y la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que son órganos 

pertenecientes al Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Empresas Públicas. - De conformidad con el Art. 315 de la Constitución de la República, en 

relación con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, estas se destinan a la gestión de los 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las 

empresas públicas están bajo la regulación y el control específico de los organismos 

pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionan como sociedades de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, pueden 

ser creadas mediante decreto ejecutivo para las constituidas por la función ejecutiva, por 

acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados y 

mediante escritura pública cuando son constituidas entre la Función Ejecutiva y los Gobiernos 

Descentralizados. 
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Mancomunidades. - El Art. 285 de la Constitución del Estado regula que los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales 

rurales y los de las circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias 

podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos establecidos en la 

Constitución. Cuando el mancomuna miento se realiza entre dos o más gobiernos autónomos 

descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre gobiernos 

autónomos descentralizados de distintos niveles se denominan consorcios. 

 

ONGs.- Es una entidad de carácter privado y sin ánimo lucrativo. El radio de acción de una 

ONG puede ser local o internacional. Sus objetivos se relacionan con diversos temas como la 

ayuda humanitaria, salud pública, derechos humanos, investigación, desarrollo económico y 

humano, cultura, ecología, tecnología, etc. Son independientes de cualquier gobierno y 

organización internacional y sus miembros trabajan voluntariamente y con la visión de ayudar 

al mejoramiento personas, grupos sociales, de la sociedad en general.  Las ONGS a nivel del 

país han conformado el Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana (OSC), 

integrado por 100 ONGS entre las que podemos citar: 

 

Instituciones de cooperación multilaterales. - Los organismos multilaterales son aquellos 

formados por países que dirigen sus actividades de forma total o significativa a favor del 

desarrollo y de la ayuda a los países receptores, son multilaterales porque intervienen varios 

países. A nivel internacional contamos con organismos especializados políticos, técnicos y 

sociales vinculadas al Sistema de Naciones Unidas por acuerdos especiales, que trabajan 

para lograr el desarrollo de los países, proporcionando asistencia técnica y otras formas de 

ayuda práctica. Además, contribuyen a formular políticas, fijar normas y directrices en los 

temas de su competencia, obtener apoyo y movilizar fondos para la asistencia para el 

desarrollo.  De esta manera, a través de cada Organismo especializado multilateral se 

desarrollan las acciones de la comunidad internacional en áreas tan importantes como la 

salud mundial, las condiciones del trabajo, las telecomunicaciones, el movimiento migratorio 

mundial, el turismo, entre otros, de conformidad con sus respectivas convenciones y acuerdos. 

 

Bilaterales. - Es un tipo de modalidad empleada para gestionar recursos, desde una fuente 

internacional de un país desarrollado hacia uno de menos desarrollo, se caracteriza porque 

intervienen dos países, para ejecutar programas en beneficio de instituciones o grupos 

vulnerables de dicho país.  

 

Organizaciones Internacionales. -  Son todas las asociaciones conformadas normalmente por 

sujetos de Derecho Internacional Público, reguladas por un conjunto de normas propias, con 

miembros, alcance, o presencia internacional y fines comunes. Así tenemos las Naciones 

Unidas, el Consejo de Europa, o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son 

Estados soberanos o de otras organizaciones intergubernamentales.  

 

Instituciones financieras.- El sistema bancario, es el conjunto de entidades o instituciones que, 

dentro de una economía determinada, prestan un servicio financiero, captando recursos en 

la forma de depósitos, y prestando dinero.  En el cantón Girón encontramos seis entidades 

financieras que se encuentran funcionando hasta la presente fecha, conforme al siguiente 

cuadro: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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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 110. Mapeo Actores Sociales. Luis Cordero Vega. 

ACTORES SOCIALES 

N° 
ORGANIZACIÓN O 

INSTITUCIÓN 

TIPO DE 

CONSTITUCIÓN 

COMPONENTE 

O SISTEMA 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
COBERTURA LOCALIZACIÓN 

1 

Gobierno Parroquial 

de Luis Cordero 

Vega 

Pública - 

Gobierno 

Parroquial 

Político 

Institucional 

Institucional: 

GAD 

Parroquial 

Parroquial 
Centro 

Parroquial 

2 
Sub-Centro de Salud 

(Centro Parroquial) 

Pública - 

Gobierno 

Central 

Sociocultural Salud Parroquial 
Centro 

Parroquial 

3 
Comité de Pro 

mejoras Santa Cruz 
Sociedad Civil Sociocultural 

Organización 

social 
Comunitaria Santa Cruz 

4 

Comité Agua de 

Riego 5 de Enero 

(Chaguarloma) 

Sociedad Civil 
Económico 

productivo 

Sector 

primario - 

Actividades 

agropecuarias 

Comunitaria Chaguarloma 

5 
Comité pro mejoras 

Chaguarloma 
Sociedad Civil Sociocultural 

Organización 

social 
Comunitaria Chaguarloma 

6 

Comité de 

Desarrollo de 

Francisco 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria 

San Francisco - 

Las Escaleras 

7 

Comité de 

Desarrollo de 

Cancay 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria Cancay 

8 
Comité de pro 

mejoras Pisgaray 
Sociedad Civil Sociocultural 

Organización 

social 
Comunitaria Pisgaray 

10 INFA - CNH (Ex FODI) 

Pública - 

Gobierno 

Central 

Sociocultural Educativo Parroquial 
Centro 

Parroquial 

11 

Comité de 

Desarrollo de 

Uchucay - Hato 

Tapa 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria Uchucay 

12 

Junta de Agua 

Potable de Luis 

Cordero Vega 

(Centro) 

Sociedad Civil 
Asentamientos 

humanos 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

Comunitaria 
Centro 

Parroquial 

13 

Escuela Remigio 

Astudillo (Santa 

Cruz) 

Pública - 

Gobierno 

Central 

Sociocultural Educativo Parroquial 
Centro 

Parroquial 

14 

Comité de 

Desarrollo de 

Chapzha 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria Cazha 

15 

Comité de 

Desarrollo de San 

Francisco Bajo 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria 

San Francisco 

Bajo 

16 

Comité de 

Desarrollo de 

Capzha 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria Capzha 
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ACTORES SOCIALES 

N° 
ORGANIZACIÓN O 

INSTITUCIÓN 

TIPO DE 

CONSTITUCIÓN 

COMPONENTE 

O SISTEMA 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
COBERTURA LOCALIZACIÓN 

17 

Comité de 

Desarrollo de 

Guazhalán (Alto) 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria Guazhalán 

18 

Comité de 

Desarrollo de San 

Jacinto 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria San Jacinto 

19 

Comité de 

Desarrollo de 

Piruncay Chorro 

Blanco 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria Pinuncay 

20 

Comité de 

Desarrollo de San 

Francisco Alto 

Sociedad Civil Sociocultural 
Organización 

social 
Comunitaria 

San Francisco 

Alto 

21 
Tenencia Política 

Luis Cordero 

Pública - 

Gobierno 

Central 

Político 

Institucional 

Institucional: 

Tenencia 

política 

Parroquial 
Centro 

Parroquial 

Fuente: GAD de la Parroquia Luis Cordero Vega 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Principales instituciones públicas y privadas que colaboran con la parroquia 

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 111. Actores e Instituciones externas de la Parroquia Luis Cordero Vega 

ACTORES INSTITUCIONALES EXTERNOS 

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 
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2.5.2.4 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS ACTORES 

 

A continuación, se muestra el mapeo de los principales actores de la Parroquia Luis Cordero 

Vega. 

 

Tabla 112. Mapeo Actores 

MAPEO DE ACTORES PARROQUA LUIS CORDERO VEGA 

# NOMBRE ASOCIACIÓN/COMUNIDAD TEEFONO 

1 Jesús Raúl Cuji 
PRESIDENTA  DE LA COMUNIDAD DE 

CHAGUARLOMA. 
0994841903 

2 María Dolores Muy 
PRESIDENTA  DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO BAJO. 
  

3 
Manuel Guayllazaca 

Roldan 

PRESIDENTA  DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO ALTO. 
0968356997 

4 Benjamín Muy 
PRESIDENTA  DE LA COMUNIDAD DE GUAZHALAN 

ALTO. 
0983240417 

5 Alfonso Guartazaca PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD DE PIZGARAY. 0939973290 

6 Luis Bonilla PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD DE CANCAY.   

7 Carlos Centeno PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD DE ROSALOMA. 0984437334 

8 Macario Ramón PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO. 073051010 

9 Luis Salinas  PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD LA CRUZ. 0987979510 

10 Fidel Sinchi PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD DE UCHUCAY. 0995936030 

11 Raúl Cuji 
PRESIDENTE  DE LA COMUNIDAD DE 

CHAGUARLOMA 
0994841903 

12 Víctor Vazquez 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AGUA DE RIEGO 

LAGUAN  
0992891468 

13 Segundo Borja PRESIDENTA DEL COMITÉ “AGUA DE LAS FLORES”. 0998453903 

14 Vicente Zhicay PRESIDENTA DE AGUA POTABLE DE CHAGUARLOMA 0982573812 

15 Diego Andrade PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE CAPZHA   

16 Patricia Atiencia  

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS “SAN BARTOLOMÉ 

DE LAGUAN”  

0998699491 

17 Anita Inga  

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTA ES MI TIERRA 

DE GUAZHALÁN ALTO.  

  

18 Mesías Vásquez 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

FAMILIAR AGROPECUARIA SEMBRANDO ESPERANZA 

PARA UN BUEN VIVIR. 

0984027552 

19 Laura Vásquez   

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

CULTIVADORES AGRÍCOLAS Y CRIADORES DE 

ANIMALES MENORES LABRANDO SUEÑOS PARA UN 

MEJOR FUTURO.  

0984922638 

Fuente: GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA 

Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 

 

 

2.5.3 SÍNTESIS EN TÉRMINOS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

 

Tabla 113. Sistematización de problemas y potencialidades. Componente Político Institucional. 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

La parroquia no dispone de 

Instrumentos de Planificación 

como el PDYOT, Catastro Urbano y 

rural y el Plan de Ordenamiento 

Urbano  debidamente aprobados 

y en vigencia 

Parroquial 
GAD Parroquial y GAD 

Municipal 

Articulación con el GAD 

Municipal para la firma de 

convenio de concurrencia 
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SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS  
POBLACIÓN 

AFECTADA  

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA EL 

PROBLEMA? 

ACCIONES 

Los recursos para inversión que 

recibe el GAD  son insuficientes 

para realizar las obras que el centro 

parroquial y sus comunidades 

requieren 

Parroquial 

GAD Parroquial e 

Instituciones 

públicas 

Gestionar con instituciones 

públicas y privadas para canalizar 

recursos monetarios para realizar 

proyectos de beneficio colectivo.  

Contratar profesionales para la 

elaboración de estudios y 

ejecución de obras que requiere 

la Parroquia 

Catastro urbano desactualizado 

limita la recaudación predial en 

términos de cobertura y tarifas 

Parroquial 
GAD Parroquial y 

GAD Municipal 

Reuniones de planificación para 

solventar las necesidades de 

normativa para el funcionamiento 

adecuado del GAD Parroquial 

Los actores sociales no participan 

decididamente en los procesos de 

planificación y toma de decisiones 

para el desarrollo de la parroquia. 
Parroquial 

GAD Parroquial y 

líderes 

comunitarios, 

Organizaciones 

barriales, 

instituciones 

territoriales de base 

Motivar procesos participativos e 

involucrar veedurías ciudadanas  Falta de participación ciudadana 

en los procesos de planificación en 

los temas de: seguridad, vialidad, 

servicios básicos y saneamiento. 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

¿DÓNDE SE 

LOCALIZA LA 

POTENCIALIDAD? 

ACCIONES 

Existe la decisión Política de iniciar 

un proceso sostenido de 

Planificación 

Parroquial GAD Parroquial 

Planificar de manera articulada 

con la población y con los 

diferentes niveles de gobierno 

para logar el desarrollo parroquial 

Se evidencia un manejo austero de 

los gastos corrientes lo cual le da 

mayor capacidad operativa al 

GAD 

Parroquial GAD Parroquial 

Fortalecer la eficiencia en el gasto 

y mejorar los índices financieros 

del GAD Parroquial 

La actualización del PDYOT 

parroquial  hará posible la 

articulación de la planificación 

parroquial con la cantonal, 

provincial y nacional 

Parroquial 

GAD Parroquial, 

Cantonal, 

Provincial y 

Ministerial 

Ejecutar los planteamientos del 

PDOT en cada uno de sus 

componentes 

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.  

Parroquial 

GAD Parroquial y 

líderes 

comunitarios, 

Organizaciones 

barriales, 

instituciones 

territoriales de base 

Promover la participación y el 

involucramiento de las y los 

ciudadanos en el desarrollo 

territorial y en la toma de 

decisiones 

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.  

Parroquial 

GAD Parroquial, 

Cantonal, 

Provincial y 

Ministerial; líderes 

comunitarios, 

Organizaciones 

barriales, 

instituciones 

territoriales de base 

Incentivar la participación como 

eje del desarrollo territorial 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. PDOT LCV. 2020. 


