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PRESENTACIÓN 

 

La vertiginosidad con la que avanza el mundo no concibe el desarrollo integral 

de un pueblo sin una debida y acertada planificación, la cual incluye parámetros 

estructurales y funcionales, que en conjunto permiten constituir un territorio 

encaminado al progreso; por lo antes expuesto, es que corresponde a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de forma obligatoria ajustar sus 

proformas presupuestarias y los Planes Operativos Anuales (POA), a los contenidos 

de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), cumpliendo de 

esta manera el mandato constitucional con la finalidad de unir a los pueblos a 

favor de una causa noble y necesaria, y sobretodo a una aspiración legítima en 

la que se anhela justicia, igualdad y solidaridad, lo que significa un cambio 

transformador y profundo de la Patria Nueva idealizada y cristalizada por todos. 

Resulta importante compartir una parroquia llena de expectativas y esperanzas; 

en donde el PDyOT ha sido acoplado a la búsqueda del Buen Vivir, a través de la 

activa participación de nuestra gente que forma parte de la vida política de 

Ayapamba, y que se siente parte del desarrollo mediante la búsqueda 

mancomunada de la sustentabilidad tomando como bandera la planificación a 

fin de culminar con el ferviente deseo de servicio a nuestra querida parroquia. 

Está por demás expresar lo que sentimos cuando buscamos alternativas: válidas, 

honrosas, sabias, honestas y con sentido común; cuando cumplimos propósitos 

rompiendo esquemas y paradigmas con el único incentivo de buscar el bienestar 

deseado.  

Termino agradeciendo a mi pueblo por la confianza brindada, y les invito a que 

nos alineemos al esquema del actual PDyOT, el cual  ha sido construido por todos 

nosotros, y cuyo pronóstico es avanzar al encuentro de un mejor presente y futuro 

para quienes forjamos el desarrollo de esta tierra bendita. 

Con esta herramienta de trabajo, reitero a todas y todos ustedes a cuidar nuestro 

terruño y a defender los intereses comunes. Nuestro compromiso es Ayapamba y 

no descansaremos hasta verte fecunda y majestuosa, tal como recibimos la 

herencia de nuestros ancestros.  

Ayapamba, Octubre 2015 

 

Señor Alex Toro 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

AYAPAMB 

RESÚMEN 
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En la actualidad la administración parroquial enfrenta el reto de renovarse, 

conforme a las exigencias nacionales de inicios del siglo XXI, caracterizado por la 

redefinición de las reglas del juego en cuanto al rol del Estado, la promoción de 

la participación ciudadana y la articulación de los diferentes niveles de gobierno 

con el objeto de conjugar la transferencia de competencias en los procesos de 

desconcentración y descentralización de funciones a fin de mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone la obligación de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la elaboración de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial para superar las desigualdades y 

desequilibrios territoriales que limitan las posibilidades de enfrentar los desafíos del 

mundo contemporáneo. 

La planificación para el desarrollo, no solo debe atender las demandas p mejorar 

los niveles de servicios  y equipamiento en los sitios y barrios de la parroquia, sino 

también, y de manera fundamental en crear y/o mejorar las capacidades de la 

población y transformar los sistemas productivos locales, conforme a los cambios 

operados a nivel global, donde las tecnologías de la información y comunicación 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

Dentro de este contexto, la preparación del PDyOT responde a estas exigencias 

en base al potencial parroquial.  

Ayapamba se encuentra localizada en la parta alta de la provincia de El Oro, 

limitando al norte con el cantón Chilla y la parroquia San Juan de Cerro Azul; al 

sur con Piñas y sus parroquias Saracay y Moromoro; al este con la cabecera 

Paccha y las parroquias Milagro y San José; y al oeste con la parroquia Torata y 

San Juan de Cerro Azul; con sus 10255 ha., es considerada la parroquia más 

grande del cantón Atahualpa; su relieve y fisionomía están constituidos por 

pequeñas y grandes elevaciones que en simbiosis con su variedad de pisos 

climáticos han generado un refugio silvestre tanto de fauna como de flora; más 

aún  permiten bajo un modelo responsable y amigable con el entorno un 

desarrollo agrícola y pecuario de alta calidad. 

Es por ello, que se requiere de un PDyOT enmarcado con los objetivos y políticas 

definidas en el Plan Nacional del Buen Vivir y con la Estrategia Territorial Nacional, 

a fin de alcanzar actuaciones orientadas por similares propósitos. Para lograrlo se 

debe establecer una articulación entre los objetivos de desarrollo nacional y 

parroquial adaptados a los roles y características propias del territorio y a su 

relación con los niveles regional, provincial y cantonal. 

La existencia del área protegida y de un importante acervo cultural hace que el 

PDyOT parroquial tenga como uno de sus objetivos centrales la conservación del 

patrimonio natural y cultural. El interés nacional y regional por mejorar la 

disponibilidad de los recursos hídricos existentes supone un desafío importante 
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para encontrar el equilibrio que concilie los objetivos de desarrollo con las 

prioridades territoriales para generalizar los beneficios. 

Para ello es esencial desarrollar mecanismos que permitan el cumplimiento de las 

disposiciones legales contempladas en los artículos 132 y 137 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

relacionadas con una compensación económica por el aprovechamiento de los 

recursos hídricos. 

Como principios básicos que orientan la formulación del PDyOT destacan el 

interés colectivo por sobre los intereses particulares, el direccionamiento de los 

limitados recursos al fortalecimiento de las capacidades y potencialidades 

locales y la participación de la población en los beneficios del desarrollo. Para 

promover  estos cambios el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Ayapamba dispone de instrumentos de planificación: el presupuesto 

parroquial mediante el cual se financian los programas y proyectos prioritarios 

para el desarrollo, el ordenamiento y gestión territorial así como  las instancias de 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan. 

El propósito principal del PDyOT de Ayapamba, es permitir al gobierno parroquial 

la gestión concertada dentro de su jurisdicción, orientado al logro del buen vivir, 

por lo que deberá promover la articulación entre el nivel nacional y los niveles 

locales, de manera que se creen condiciones de coherencia, integralidad en 

base a las políticas, programas y proyectos generados de forma concertada a  

nivel parroquial. El contenido y estructura del PDyOT comprende la elaboración 

de un diagnóstico por sistemas y uno estratégico para la formulación de las 

propuestas de desarrollo y de ordenamiento territorial así como del modelo de 

gestión. El diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones, por lo 

que, debe establecer la situación actual que se da en el territorio, entendida 

como el nivel de desarrollo (buen vivir) alcanzado en cada uno de los sistemas 

social, económico, biofísico, institucional, asentamientos humanos, movilidad, 

energía y conectividad. 

En este contexto se preparó un diagnóstico situacional preliminar de los distintos 

sistemas, a partir de la información secundaria, recorridos de campo, entrevistas y 

reuniones de trabajo, con el objeto de identificar los principales problemas, 

deficiencias y limitaciones, que afectan al desarrollo humano y a la redistribución 

de la riqueza en un ambiente de sostenibilidad. 

La participación en talleres de trabajo realizados en la cabecera parroquial 

permitió incorporar las expectativas de desarrollo y las demandas en los niveles 

de la parroquia. Complementariamente se elaboró un conjunto de indicadores, 

localizados espacialmente por medio de un Sistema de Información Geográfica, 

que permitió dimensionar la magnitud de los problemas, los cuales fueron 

jerarquizados mediante un proceso de validación, en el que se recogieron las 



15 

 

 

observaciones de actores sociales e institucionales de la parroquia. 

Los indicadores preparados ayudan a comparar la situación deficitaria que se da 

en el territorio, como producto de las carencias o deficiencias de los distintos 

sistemas, las formas de uso, ocupación y manejo del suelo, información con la 

que se determinan las restricciones, potencialidades y oportunidades que inciden 

en el desarrollo parroquial y en los esfuerzos que se requieren para acercar la 

situación de la parroquia a las metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

El diagnóstico identifica también otros aspectos que no son competencia 

parroquial, particularmente los referidos a los servicios de saneamiento ambiental, 

considerados básicos para el desarrollo humano; o los de conectividad y 

transporte, fundamentales para el auge de la actividad económica; por lo antes 

citado es pertinente la concurrencia de funciones con otras instancias de 

gobierno (Gobierno Central, GADP El Oro y GADM Atahualpa), a través de 

acuerdos, alianzas y esfuerzos complementarios. 

En la elaboración de la propuesta se definieron la visión, los objetivos y estrategias 

de desarrollo, el modelo territorial deseado así como las líneas de acciones 

identificadas para el logro de objetivos.  

En esa perspectiva, el PDyOT de la parroquia Ayapamba, procura materializar 

unos de los anhelos más importantes de la planificación: “que lo que se planifica 

se lleve a cabo” de acuerdo con las capacidades y la disponibilidad objetivo de 

recursos, se ha tratado en la medida de las posibilidades de identificar posibles 

fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos prioritarios. 

El modelo de gestión contiene los mecanismos a través de los cuales se concreta 

el PDyOT, éste comprende la identificación de los programas y proyectos 

prioritarios de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión pública así 

como los sistemas de monitoreo, evaluación y control de la ejecución del plan. 

Según lo estipulado en el Plan Nacional del Buen Vivir: “los territorios deben ser 

entendidos con funciones específicas y articularse de una manera 

complementaria promoviendo la igualdad de oportunidades, asegurando el 

acceso equitativo a servicios básicos, salud, educación, nutrición, hábitat digno y 

a los recursos productivos. Para ello es necesario promover asociaciones entre 

diversos espacios geográficos del país y particularmente impulsar la 

conformación de sistemas estructurados en red, que favorezcan el desarrollo 

endógeno de la nación. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La Constitución política 2008, promulgada en el Ecuador dispone de un marco 

jurídico que establece orientaciones sobre las cuales se debe regir la política 

parroquial para la promoción del desarrollo económico y social, al señalar 

instrumentos de planificación como los PDyOT.  

 

El PDyOT es un instrumento de planificación que cuenta con un proceso 

mediante el cual orienta la ocupación y utilización territorial y dispone cómo 

mejorar la ocupación en el espacio geográfico de los asentamientos (población 

y vivienda), la infraestructura física (vías, servicios públicos, construcciones) y las 

actividades socioeconómicas; este instrumento permite compatibilizar los 

objetivos de desarrollo económico y social con los objetivos de los recursos 

naturales. Constitucionalmente el Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados a la Constitución. La 

planificación propiciará equidad social y territorial, promoverá concertación y 

será participativa, descentralizada, desconcertada y transparente; así mismo, 

para la consecución del Buen Vivir, en la carta magna se señala que serán 

deberes generales del Estado: dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tendrán la 

competencia de planificar el desarrollo parroquial y formular los 

correspondientes PDyOT, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y cantonal. 

 

En este sentido, el proceso de adaptación del territorio debe responder a las 

expectativas de largo plazo, de manera que se justifiquen las acciones que se 

adelantarán en el presente, sólo si estas sirven para lograr las consecución de los 

objetivos, como condición necesaria para el cambio y la recuperación del 

tiempo perdido por cuenta de acciones improvisadas en la planeación del 

territorio. 

 

Actualmente, las administraciones parroquiales han evidenciado que la 

planificación debe incluir además del ámbito local, el tema regional como 

aspecto primordial para la toma de decisiones y la búsqueda de mayores y 

mejores oportunidades 
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MARCO LEGAL. 
 

La Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, establecen la obligación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de planificar su territorio. 

 

El PDyOT de la parroquia, tiene como referente el Plan Nacional para el Buen 

Vivir, la Agenda Zonal; los lineamientos para el Ordenamiento Territorial de la 

Zona de Planificación 7, los que en conjunto definen los  principios y estrategias 

de planificación y gestión de Políticas Publicas  como instrumentos para la 

consecución de los objetivos del Buen Vivir y la garantía de derechos y 

participación social y desarrollo territorial. 

 

OBJETIVOS. 
 

 

El PDyOT  de la parroquia Ayapamba, responde a una Política y Estrategia 

Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que persigue los siguientes 

objetivos: 

 Orientar el desarrollo de las actividades humanas, fundamentalmente 

relevantes a los efectos de ordenación y uso territorial, mediante pautas 

de localización, adecuando las demandas legítimas de espacios físicos; 

 Distribuir servicios directos e indirectos por medio de la estructuración de 

infraestructuras y equipamientos; 

 Proteger el medio ambiente valorizando y garantizando la continuidad 

del patrimonio cultural y natural;  

 Compatibilizar usos de suelo y actividades; 

 Promover el consumo sostenible de los recursos; 

 Afirmar los potenciales de desarrollo local, fortaleciendo las redes de 

competitividad; 

 Poner en valor las identidades sociales, culturales y productivas; 

 Prohibir la creación de situaciones de asentamientos humanos que 

atentes contra el saneamiento ambiental, en particular la ocupación de 

zonas inundables, de difícil drenaje natural, y que provoquen la 

contaminación del recurso agua superficial y/o del subsuelo, así como 

evitar la ocupación de áreas proclives a deslizamiento. 
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HORIZONTE. 
 

Es el periodo de tiempo pata el cual se construye el PDyOT. El horizonte concibe 

3 momentos: el corto, mediano y largo plazo. 

 

 El corto plazo es el tiempo de ejecución del plan operativo del Gobierno 

Parroquial de Ayapamba a través del presupuesto institucional. 

 El mediano plazo, corresponde al tiempo de ejecución de las estrategias 

del periodo administrativo de las autoridades del Gobierno Parroquial. 

 El largo plazo corresponde al tiempo necesario para concretar las 

políticas y proyectos más grandes, contenidos en el PDyOT. 

 

El PDyOT parroquial como instrumento de gestión integral deberá ser 

actualizado en forma obligatoria en cada periodo de gobierno, en 

concordancia con el COOTAD, en función de las nuevas necesidades del 

desarrollo parroquial previa consulta pública a través de las modalidades 

determinadas en el respectivo reglamento, las actualizaciones necesarias, 

respaldadas en los estudios técnicos que evidencien variaciones en relación 

con la estructura infraestructural, la administración del territorio y la clasificación 

del suelo, causada por la selección de un modelo territorial distinto o por las 

circunstancias de carácter demográfico, económico o natural que incidan 

sustancialmente sobre el ordenamiento del territorio. 

 

ALCANCE. 
 

El PDyOT de la Parroquia Ayapamba comprende la planificación del territorio y 

de sus sitios en 6 plataformas territoriales de desarrollo: 

 

Sistemas vinculados al desarrollo integral: 

1. Sistema Biofísico; 

2. Sistema Económico; 

3. Sistema Sociocultural; 

4. Sistema Político-institucional.  

 

Sistemas vinculados al ordenamiento territorial: 

5. Sistema de Asentamientos Humanos; 

6. Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad. 
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El objetivo principal del presente estudio es aprovechar la incitativa del Plan Nacional de 

Desarrollo para contribuir a posicionar la planificación y el ordenamiento del territorio 

con unos de los temas claves de la Agenda Nacional. 

 

Más específicamente se propone: 

 

 Contribuir a la construcción de un consenso social básico a partir del estudio, 

difusión y discusión del PDyOT, incluyendo su base conceptual, estrategias e 

instrumentos para posteriormente elaborar recomendaciones generales, técnicas 

y legales. 

 Conocer y evaluar el proceso y propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 

Territorial, tanto en su dimensión técnica como legal, relacionándolo con otras 

propuestas y con el marco jurídico existente en el país. 

 Elaborar el material básico necesario para iniciar un proceso de discusión sobre el 

tema de ordenamiento territorial en la parroquia con diferentes actores sociales. 

 Invitar a los actores de la parroquia a la participación del proceso de 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. 
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1. DATOS GENERALES DEL GAD PARROQUIAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre del GAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Ayapamba 

Fecha creación parroquial 
 
6 de Agosto de 1875 

Población total al 2014 1387 habitantes 

Extensión 10255 hectáreas 

 
 
 

Límites 

*Norte: cantón Chilla y parroquia San Juan de 

Cerro Azul. 
*Sur: parroquias piñasiences de Saracay y 
Moromoro y cabecera cantonal Piñas. 
*Este: cabecera cantonal Paccha y parroquias 
Milagro y San José. 

*Oeste: parroquia santarroseña Torata y 

parroquia San Juan de Cerro Azul. 

Rango altitudinal 360-2400 m.s.n.m. 

Fuente: GADPR Ayapamba. 

Elaboración: Equipo consultor.
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2. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones, a partir del cual 

se establece la situación actual de la parroquia, entendida como el nivel de 

desarrollo que se ha alcanzado y su grado se sostenibilidad. En esta etapa, 

corresponde identificar los principales problemas que impiden el desarrollo 

parroquial, para ello, se organiza el análisis por medio de los siguientes sistemas 

de entrada: biofísico, económico-productivo, socio-cultural, político-institucional, 

asentamientos humanos y de movilidad, energía y conectividad.  El diagnóstico 

estratégico es la síntesis del conjunto de interacciones que se producen en el 

territorio, este análisis debe identificar entre otro los siguientes aspectos  

(SENPLADES, 2011): 

 

1. La situación deficitaria que se da en el territorio, como producto de las 

carencias de los distintos sistemas o de los resultados derivados de su 

interacción; las causas que las generan y su nivel de incidencia en el nivel de 

desarrollo y seguridad del territorio; 

2. Las restricciones, potencialidades y oportunidades que pueden 

aprovecharse para aportar al logro del buen vivir en el territorio parroquial; 

3. La posibilidad y los requerimientos para que la parroquia responda a las 

funciones estratégicas en el Plan Nacional para el Buen Vivir y la Estrategia 

Territorial Nacional; 

4. Las características propias del territorio, como base para el desarrollo 

sostenible; 

5. Las formas actuales de ocupación y uso del suelo y de los recursos naturales; 

así como los impactos, efectos ambientales y socio-económicos; 

6. Las condiciones de seguridad para el desarrollo sostenible en el territorio, 

relacionadas con riesgos presentes y futuros (exposición y vulnerabilidad) 

frente a eventos potencialmente dañinos (amenazas); 

7. Los efectos positivos y negativos (impacto) de los macro-proyectos 

(energéticos, viales, industriales, etc) existentes y los que puedan derivarse de 

los que se hayan previsto implementar en el territorio de la parroquia o en su 

entorno. 

8. Las relaciones del territorio parroquial con los territorios circunvecinos y con los 

del nivel parroquia,; las posibilidades de alianzas, competitividad o 

complementariedad; 

9. El modelo territorial actual, es decir, la forma en la cual se ha organizado y 

está operando el territorio con sus ventajas y desventajas; sus políticas 

expresas o tácticas. 

10. Una línea base de la información disponible que será el referente para el 

control y seguimiento del Plan y estará directamente relacionado con el 

Sistema de Indicadores que proporcione el Sistema Nacional de 

Planificación.  
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2A. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES. 
 
 

Comprende la estructuración de una base de datos geográfica digital (SIG), así 

como la recopilación, análisis y generación de información no espacial, referida 

a los componentes: biofísicos; económico; sociocultural; político- institucional: 

asentamientos humanos y movilidad, energía y conectividad  (Fernandez, 

Jaramillo, & Jara, 2015). 

 

2A1. COMPONENTE BIOFÍSICO. 
 
 

El ordenamiento actual es esencialmente ambiental, en tanto y en cuanto el 

medio físico se integra de bienes y valores naturales sociales y económicos; 

concibiendo al ambiente, a las comunidades y a las actividades productivas 

como un todo integral, que debe ser entendido en toda su complejidad e 

interconexión, específicamente considerando, que si no se presta la debida 

atención al sustrato o base natural (que hace posible la vida en sociedad), será 

muy difícil pensar en un desarrollo sustentable a corto, mediano y largo plazo  

(Fundación Cambio Democrático y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 

2010). 

A partir de ello, se define al sistema biofísico como una herramienta que puede 

caracterizarse como mecanismo de comando y control que tiene por objeto la 

organización espacial de las actividades en un ámbito territorial determinado. 

Como es de suponer, esta organización espacial de actividades implica la 

representación en el territorio de muy diversos intereses y aspiraciones de los 

distintos grupos y/o actores sociales que comparten dicho espacio. 

Bajo este contexto, lo que se busca en la parroquia de Ayapamba es promover 

la construcción de este sistema reflejando las necesidades, deseos y 

aspiraciones de su gente en cuanto al uso y goce del territorio, el ambiente y los 

recursos naturales.  
 

1.1 Componente físico 
 
 

El diagnóstico del componente biofísico comprende la base de los planes de 

ordenamiento territorial; por ello se pretende obtener una radiografía del medio 

a fin de entender sus interacciones con el resto de componentes, así como sus 

problemas y potencialidades.  En ese sentido, se diseñó un mapa base, tal como 

se observa en la imagen CB1; en dicho mapa se indica a ubicación geográfica 

de Ayapamba así como la de sus barrios Apartadero, Buza, Naranjos, Piedra 

Hendida y Tarapal, las vías principales y los sistemas hídrico-superficiales (ríos, 

quebradas, etc). 



25 

 

 

 

Imagen CB1: Mapa base 

 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal. 2015.                                

Elaboración: Equipo consultor. 

 

1.1.1. Relieve 

 

La parroquia Ayapamba se encuentra ubicada en las estribaciones 

suroccidentales de la cordillera de los Andes (atribución de interacciones 

bioclimáticas) se caracteriza por una topografía variada, con presencia 

de pendientes fuertes; en la imagen CB2  se muestra una panorámica que 

define parte de su topografía. 
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Fuente: Equipo consultor, 2015 
 
 

1.1.2. Pendientes 

 

Imagen CB2 Relieve

El parámetro geomorfológico que  describe las  pendientes permite  

determinar la  aptitud  y potencial de uso del suelo para diversos fines como: 

asentamientos humanos, actividades agropecuarias, actividades 

extractivas, zonas de conservación hidrográficas y zonas protegidas de 

especies endémicas entre otras; su correcto análisis e interpretación permite 

realizar un adecuado uso edafológico reduciendo y/o minimizando los 

riegos. En el tabla CB1 se describe la distribución de las pendientes; 

mientras que en la imagen CB3 se las grafica; a partir de ellas se determinó 

que en alrededor del 75,92% de la superficie predominan las pendientes 

de (0- 25 %), cubriendo un área de 7608,32 has; dentro de las que se pueden 

realizar actividades agrícolas y pecuarias;  mientras que el 24,07% restante, 

esto es 2410,7ha poseen una pendiente que va desde  (25-70%), en ellas se 

puede  generar una agricultura controlada bajo manejo y sistema de riego 

por goteo finalmente aquellas áreas con mayor pendiente son aptas para 

programas de reforestación. 

 

Tabla CB1 Pendientes 

Pendientes Descripción Área (ha) % 

0-2 % Plana 99,95 0,99 

2-5 % Muy suave 143,61 1,43 
5-12 % Suave 1152,25 11,5 

12-25 % Media 6212,51 62 

25-40 % Media a fuerte 2344,05 23,39 
40-70 % Fuerte 66,6515 0,68 

70-100 % Muy fuerte 0 0 

˃ 100 % Escarpada 0 0 
Área total 10019,02 100 

Fuente: IEE. 2014. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Imagen CB3 Mapa pendientes 

 

 
 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

1.1.3. Geomorfología 

 

Conformada por unidades geomorfológicas, tal como se visualiza en la 

imagen CB4 y tabla CB2; en ellas sobresalen los valles encañonados y las 
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terrazas altas circunscritos a la cordillera suroccidental abarcando el 

18,85% (1932,96 ha.) mientras que en el 81,15% (10255,49 ha.) predomina la 

unidad geomorfológica catalogada como vertiente. La parroquia posee 

un sistema montañoso diverso el cual debe ser manejado de forma eficiente 

para  reducir  los efectos  provocados por la erosión  hídrica  debiéndose 

planificar medidas que reduzcan el impacto de la ganadería extensiva y 

que permitan un uso y aprovechamiento racional y sustentable del 

entorno natural. 
 

Imagen CB4 Mapa  geomorfológico 

 
 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Tabla CB2 Formaciones geológicas 

Geomorfología Área (ha) Porcentaje % 

Relieves montañosos 1932,96 18,85 
Vertientes 8322,53 81,1

5 Área total 10255,49 100 
Fuente: IEE. 2014. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

 

 

En el mapa CB4, se observan las unidades geomorfológicas presentes en 

la parroquia Ayapamba, que cubren todo la parroquia, predominando los 

relieves montañosos que enmarcan valles medios y altas inscritos a barreras 

de escalonamiento. 

 

1.1.4 Geología 

 

En la parroquia destaca el tipo litológico de lavas andesíticas, arioliticas y 

piroclásticas presente en la formación Volcánicos Saraguros (OS) del 

periodo oligoceno abarcando el 83,23% (8536,024 ha) de la superficie, 

mientras que la granodiorita, diorita y pórfido del período cenozoico, se 

encuentra exclusivamente en la parroquia Ayapamba ocupando el 

11,19% (1147,71 ha.); el 2,86% (293,14) está compuesto por esquistos verdes, 

negros, azules y eclogitas ubicado en la formación Unidad Raspas (JR), en 

tanto que el 2,72% restante está compuesto por un tipo litológico 

perteneciente al granito gnéisico per alumínico ubicado en la formación 

Unidad La Victoria (PV  Z);para  una  mejor interpretación se han elaborado 

la tabla CB3  e imagen CB3. 

 

 

Tabla CB3 Resumen geológico parroquial 

 

 
Símbolo Formación Litología Periodo Área (ha) % 

PZ- V Unidad La Victoria Granito gneísico per-alumínico Paleozoic
o 

278,633 2,72 

CZ S/N Granodiorita, diorita, pórfido Cenozoic

o 

1147,71 11,1

9 JR Unidad Raspas Esquistos verdes, negros, azules y 
eclogitas 

Jurásico 293,14 2,86 

OS Volcánicos Saraguro Lavas andesíticas, ariolíticas, 
piroclastos 

Oligocen
o 

8536,024 83,23 

Área Total 10255,49 100 
 

Fuente: IEE. 2014. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Imagen CB5 Mapa geológico 

 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal. 2015.                                                                                                                                 

Elaboración: Equipo consultor 
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En la imagen CB5, se observan grandes unidades geológico-estructurales 

ubicadas de manera transversal; la formación geológica dominante 

corresponde al tipo litológico de rocas metamórficas como las 

metagrauwacas, pizarras del período paleozoico, seguido por rocas 

sedimentarias consolidadas, volcánicas e intrusivas como las lutitas, 

grauwacas, piroclastos y granito gnéisico per aluminico del periodo 

Triásico. 

 

1.1.5. Suelos 

 

Al suelo hay que considerarlo como un recurso no renovable a corto plazo 

que requiere de mucho tiempo (milenios) para formase, es muy 

importante para la humanidad tanto desde el punto de vista agrícola 

como desde la perspectiva ambiental e incluso infraestructural. Según,  

Franklin Valverde, técnico  del departamento de manejo  de suelos y agua 

del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP): “la producción agrícola es una actividad económica 

imprescindible en Ecuador, sin embargo, los suelos a nivel nacional están 

enfrentando una grave erosión que afecta la capa superficial considerada 

la más fértil”, tal como se indica en la tabla CB4. 



 

 

2.1.5.1. C
la

ses a
g

rológ
ica

s  y a
p

titud d
el su

elo
 

2.1.5.1.1. M
etod

olog
ía

 C
U

T
 

2
2
 

 

 

Tabla CB4 Clases de capacidad de uso de suelo 

F
a

c
to

r 

  

F
a

c
to

r 

 

 

 

 

 

Variables 

Clases de capacidad de uso 

Agricultura y otros usos arables   Poco riesgo 

de erosión 
Aprovechamientos locales o con 

fines de conservación – no arables 

 

Sin limitaciones a 

ligeras 

Con limitaciones  

Con limitaciones 

de fuertes a muy 

fuertes 

 

 

Con limitaciones muy fuertes 

De ligeros a moderados 

I II III 
I

V 
V VI VII VIII 

E
ro

si
ó

n
 

Pendiente (%)  0 a 2 < a  5 < a 12 < a 25 Hasta 12 < a 40 <a 70 Cualquiera 

Erosión actual Sin evidencia 
Sin evidencia y 

ligera 
Sin evidencia, ligera y 

moderada 

Sin evidencia, 
ligera y 

moderada 

Sin evidencia, 
ligera y moderada 

Sin evidencia, 
ligera, moderada y 

severa 

Ligera, 
moderada y 

severa 
Cualquiera 

S
u

e
lo

s 

   

S
u

e
lo

 

Profundidad efectiva(cm) > a 100 > a 50 > a 20 > a 20 Cualquiera > a 50 >a 20 Cualquiera 

Textura superficial Grupo 1 Grupo 1,2 y 3 Grupo 1,2, 3 y 4 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Pedregosidad (%) < a 10 < a 25 < a 25 < a 25 < a 50 < a 25 < a 50 Cualquiera 

Fertilidad Alta Alta y mediana 
Alta, mediana y 

baja 
Alta, mediana y 

baja 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Salinidad  (dS/m) < a 2 < a 4 < a 8 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Toxicidad Sin o nula 
Sin o nula y 

ligera 

Sin o nula, ligera  y 

media 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

H
u

m
e

d
a

d
 

Drenaje 
Bueno Bueno y 

moderado 

Excesivo, 

bueno y 

moderado 

Cualquiera 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Periodos de inundación 
Sin o 

muy 

corta 

Sin o muy corta 
Sin o muy corta y 

corta 

Sin o muy 

corta y 

corta 

Corta, mediana y 

larga 

Sin o muy 

corta y 

corta 

Sin o muy corta, 

corta y 

mediana 

Cualquiera 

C
lim

á
ti
c

o
 

Zonas de Humedad Húmeda 
Húmeda, seca y 

muy húmeda 

Húmeda, seca, muy 

húmeda y muy seca 
Húmeda, seca e 

hiperhúemda. 

Húmeda, seca, muy 

húmeda y muy seca 

Húmeda, seca, 

muy húmeda y muy 

seca 

Cualquiera Cualquiera 

Zonas de 

Temperatura 

Cálido  y 

templado 

Cálido  y 

templado 
Cálido, templado y frío 

Cálido, 

templado 

y frío 

Cálido, 

templado y 

frío 

Cálido, 

templado y 

frío 

Cálido, 

templado 

y frío 
Cualquiera 
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1.1.5.1. Capacidad de uso de las Tierras (CUT) 

 

 

El Sistema Americano de la USDA-LCC (1961) determina el uso agrícola 

del suelo y lo cualifica en ocho clases: las cuatro  primeras clases  (I a IV) 

reservadas para  los usos agrícolas y las cuatro restantes (V a VIII) para las 

no-agrícolas tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc. 

 

Del análisis de la Capacidad de uso de las Tierras (CUT) de la parroquia 

Ayapamba, situada en la cordillera suroccidental se puede apreciar que 

el 99.97%  (10252,60 ha.) de los suelos presentan limitaciones 

geomorfológica debido a sus relieves montañosos, las categorías 

agroecológicas predominantes son la VII con el 55,49% equivalente a 

5690,67 ha., seguido de la clase VIII con el 44,48% (4561,93 ha.), cabe 

destacar que las características principales de estos suelos son: fertilidad 

natural de media a baja, generalmente de pH ácidos, de texturas muy 

variables, desde arenosa a arcillosa, con contenidos altos de aluminio 

tóxico, suelos inestables, con propensión a movimientos en masa. El 0,03% 

(2,9 ha.) del territorio comprenden zonas de uso exclusivo para 

conservación y pertenecen a complejos fluviales (cuerpos de agua), en 

este tipo de tierras no se puede planificar ningún uso del suelo. 

 

La CUT de la parroquia se restringe a bosques protectores, áreas silvestres 

de conservación, sistemas silvopastoriles y/o para la producción forestal; 

lo que significa que estas áreas deben mantenerse con vegetación 

arbustiva, arbórea o cualquier otra cobertura natural; en la tabla CB5 e 

imagen CB6 se muestra la capacidad del uso de tierras. 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 
 

 

Imagen CB6 Capacidad de Uso de Tierra (CUT) 

 

 
 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Tabla CB5 Capacidad de Uso de Tierra (CUT) 

 

 
CUT Área(ha) Porcentaje 

Cuerpos de agua 2,9 0,03 

VII 5690,67 55,49 

VIII 4561,93 44,48 

Área total 10255,49 100 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012.  

Elaboración: Equipo consultor. 
 

 
 

1.1.5.2. Uso potencial del suelo 

 

A partir del uso potencial de las tierras de la parroquia Ayapamba 

identificado en la tabla CB6, se deduce que la mayor parte de su área 

debería dedicarse al uso exclusivo de bosques protectores, áreas 

silvestres y sistemas silvopastoriles controlados, puesto que el  88,09 % 

(9034,14 ha) del área total no es apto para la agricultura por tener suelos 

superficiales no arables, la actividad pecuaria extensiva que se practica 

en la zona ocasiona problemas en las áreas dedicadas a pastoreo (tala o 

roce de mantenimiento) eliminan zonas de bosque húmedo, provocando 

alteraciones en proceso de regeneración del suelo, por ser de textura  

arcillosos o arenosos que permanecen saturados gran parte del año, la 

compactación del suelo es evidente al igual que los efectos de la erosión 

hídrica por arrastre de masas edáficas debido a la pendiente. 

 

La  planificación de  las  medidas para  minimizar los  efectos  dañinos al  

realizar actividades agropecuarias en zonas no adecuadas (11,91%)  

deberían enmarcarse en el mejoramiento de las técnicas de producción 

ganadera mediante la implementación de prácticas adecuadas como: 

incorporación de  sistemas silvopastoriles, en los que se asocien pastizales 

con especies madereras, y cultivo semi perennes como: frutales, café, 

cacao, caña de azúcar,  de esta manera se mantendrán productivas las 

áreas de pastizales y se evitará la degradación del suelo producida por la 

erosión. Otra alternativa de uso seria en emprender en un proceso de 

reforestación y/o regeneración natural de las áreas de pastizales, para 

proporcionar servicios ambientales a las parroquias circundantes. 

 

Tabla CB6 Uso potencial del suelo 

CUT Área(ha) Porcentaje Uso potencial 

VI 1221,35 11,9

1 

Aprovechamiento 

forestal VII 9034,14 88,09 Conservación 

Área total 10255,49 100  
Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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De la tabla CB6, se puede apreciar que los suelos de la parroquia no tienen 

capacidad agrícola, sin embargo han prosperado actividades 

productivas agropecuarias, pese a las limitaciones geomorfológicas de 

relieve y de composición edáfica, aunque también debe mencionarse 

que se han proliferado sin control cultivos de pastizales extensivos y cultivos 

variados sembrados solos o en asociación. 

 

 

1.1.5.3. Uso y cobertura del suelo 

 

En la parroquia Ayapamba, como en todo el territorio del cantón 

Atahualpa el uso y cobertura del suelo es una variable difícil de 

cuantificar debido a que está en constante evolución, provocada por la 

expansión de las zonas agrícolas y la influencia directa de factores 

antrópicos y climáticos; en la tabla e imagen CB7 se detalla la forma en 

que se utiliza el suelo parroquial. 

 

La cubierta vegetal  y uso actual  del suelo  parroquial, está conformado por 

pastos perennes introducidos de la familia poaceas destacándose la 

especie Setaria sphacelata, la cual abarca una superficie del 29,39% 

(4240,59 ha) destinada a la alimentación de ganado vacuno, la 

adopción de este cultivo forrajero en las parroquia aledañas y en el 

cantón han ocasionado la destrucción de la cubierta vegetal natural y el 

aparecimiento de una ganadería de subsistencia poco desarrollada. 

 

El 15,19% unas 2191,55 ha, del área parroquial poseen zonas boscosas 

siempreverdes medianamente alteradas, los cultivos que destacan en la 

zona son la asociación cacao -café, y los monocultivos de café y caña de 

azúcar, abarcando el 15,64% unas 2257,46 ha, de la cuales el 10,50% 

pertenecen a la asociación cacao-café; así mismo  existe  un conjunto de 

misceláneos de ciclo corto cultivos de subsistencia temporales o 

permanentes que ocupan 1103,08 ha., las áreas agrícolas muy pequeñas 

menores a una hectárea en las que se cultivan cereales como el maíz 

abarcan el 0,43%, frutales semi-perennes diversos como:  cítricos,  mangos, 

etc., ocupan  el 4,39%  y el restante 2, 82% de misceláneos indiferenciados. 

 

La otra composición vegetal que destaca es la herbácea medianamente 

alterada típicas de climas húmedos con el 11,56%; también existen otros 

tipos de composiciones herbáceas las cuales presentan diferentes grados 

de alteración de baja a muy alta abarcando el 8,65%, matorrales 

húmedos con poca o mediana alteración ocupan el 8,71%, en la 
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transición del bosque siempreverde piemontano se aprecia vegetación 

herbácea seca poco alterada con el 2,86%. 

 
 

Tabla CB7 Cobertura y uso de la tierra 

Cobertura/ uso actual de suelo Área (ha) Porcentaje (%) 

Área en proceso de erosión 285,82 2,79 

Bosque húmedo medianamente alterado 1,46 0,01 

Bosque húmedo muy alterado 743,7

8 

7,25 

Bosque seco poco alterado 1,5

5 

0,02 

Café 2141,7

4 

20,88 

Matorral húmedo medianamente alterado 9,57 0,09 

Matorral húmedo muy alterado 19,5

7 

0,19 

Misceláneo de ciclo corto 2579,84 25,1

6 Misceláneo indiferenciado 355,26 3,46 

Paramo arbustivo muy alterado 142,2

9 

1,39 

Pasto cultivado 2370,52 23,1

1 Pasto cultivado con presencia de arboles 0 0,00 

Pasto cultivado con presencia de maíz 1594,7

9 

15,55 

Vegetación herbácea húmeda medianamente 

alterada 

9,3 0,09 

Total 10255,

5 

100,00 
Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

El territorio parroquial está conformado por variadas composiciones 

vegetales; en las imágenes CB7, CB8 y tabla CB6; se puede visualizar la 

distribución de las diferentes composiciones florísticas dentro del territorio, 

es decir, como el suelo ha sido utilizado. 
 

Imagen CB7 Uso y ocupación del suelo 

 

 
 
 
 
 
 

Pese a la existencia de parcelación, 

Ayapamba es la parroquia atahualpense con 

mayores extensiones de masas boscosas; 

sobretodo en la parte alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por ser una de las parroquias más extensas, posee 

varios tipos de formaciones vegetales, entre las 

especies más abundantes se mencionan: balsa,  

amarillo, cedro, matapalo, etc. 
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Empero, la implementación de pastos para el 

ganado de subsistencia están devastando las 

porciones verdes, generando un grave 

problema socio-ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor, 2015 

 
 

Se hace hincapié que durante largo tiempo no se han tomado medidas de 

protección o control sobre el componente edáfico, provocando su uso 

limitado e impidiendo un manejo adecuado acorde a la vocación de 

éste; lo antes descrito puede visualizar en la figura CB1. 
 

 Figura CB1 Distribución actual de la cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012.                                                                        

Elaboración: Equipo consultor. 
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Imagen CB8  Cobertura y uso actual de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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1.1.5.4. Conflicto de uso o incompatibilidad 

 

 

Se debe entender el conflicto de uso de suelo a la diferencia entre el uso 

actual del suelo y el uso potencial; en función  a la vocación del territorio 

propuesta por las clases agrológicas. Para su análisis se definieron 3 

categorías de conflictos: bien-utilizado (zona productiva cuyo uso actual 

del suelo es el correcto), sobre-utilizado y los sobre-explotado, finalmente 

existe un uso actual del suelo que ocasiona degradación y pérdida 

paulatina del recurso edáfico y cuerpos de agua cuyo análisis no se ajusta a 

ninguna de las clases agrologica por lo que se deben conservar 

intangibles. 

 

Una vez definido el escenario de los conflictos, la parroquia presenta 

suelos bien-utilizados correspondiente a la vocación de las clases 

agrologicas VII y VIII, abarcando el 8,79% alrededor de 901,80 ha, las 

cuales se mantienen con cobertura natural boscosa, matorrales y especies 

herbáceas de clima húmedo con diferentes tipos de alteración pero que 

en su gran mayoría mantienen el suelo protegido contra los factores 

erosivos. 

 

El 91,21% unas 9353,69 ha, presentan suelos sobre y sub-utilizados 

principalmente por la implementación desordenada de pastizales para 

actividades pecuarias o cultivos comerciales o de subsistencia, 

sembrados sin ninguna técnica  que minimicé el impacto ambiental que 

ocasiona eliminar la cubierta natural en cualquiera de sus estratos 

(bosque, matorral o hierba), lo que ha disminuido la fertilidad del suelo, 

ha provocado erosión hídrica y movimiento de masas, la perdida de 

especies de flora y fauna endémicas y ha modificado el microclima de la 

zona; en la tabla CB8 y figura CB2. 

 

Tabla CB8 Conflictos y usos de la tierra 

Conflictos de uso de la tierra Área (ha) Porcentaje 

Bien utilizado uso adecuado 901,8 8,79 
Conflictos por sobre-utilización 3436,31 33,51 

Conflictos por sub- utilización 5917,38 57,7 

Total 10255,49 100 
Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Figura CB2 Conflictos y usos de la tierra 

 

Conflicto de uso de la tierra en la 
parroquia Ayapamba 

 

 
60.00 
40.00 
20.00 

0.00 
 

 
 
 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012.  

Elaboración: Equipo consultor. 
 

De los antes expuesto, se recomienda que los escasos cuerpos de agua 

permanentes o temporales deben conservarse sin alteración y sobre ellos 

se deben planificar acciones de protección. En la imagen CB9  se observa 

cómo se encuentran definidas las zonas de conflicto, a simple vista se 

determina que aquellas zonas de sobre-explotación están dispersas en 

toda la parroquia. 
 

Imagen CB9 Conflictos de uso de suelo 

 
 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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1.1.6. Información climática 

 

El clima es considerado un proceso geodinámico cíclico que en la 

actualidad se ha visto afectado por actividades antrópicas y se 

manifiesta con intensidad variable sobre la superficie terrestre. En el 

Ecuador es muy diverso  y se ve influenciado por algunos factores  (latitud 

geográfica, altitud, corrientes marinas, vegetación, cercanía al mar,  

dirección de los vientos  y la influencia de la Cordillera de los Andes); 

mientras que a nivel provincial es más bien tropical con una temperatura 

promedio de 280C y una precipitación promedio anual de 1303,33 mm; así 

mismo es imprescindible destacar que se ve influenciado por distintos pisos 

altitudinales en los que se producen microclimas únicos de cada zona.  Por 

ser un factor muy complejo de evaluar a nivel parroquial y por no existir 

información base; se tomará como referencia y se adaptarán los datos del 

Plan Provincial de Riego, tomando la interpolación de las variables: 

precipitación, temperatura y humedad relativa, de la estación 

meteorológica ubicada en el cantón Zaruma. 

 

1.1.6.1. Precipitación 

 

Los datos climáticos son observaciones que se ajustan a modelos estadísticos 

lineales  de series climáticas de mínimo 20 años de registros continuos 

según la OMM; la compilación de los historiales de precipitación son valores 

totales mensuales registrados durante el año y son promedios de todas las 

estaciones circundantes a la macro zona en estudio, y datan hasta 

diciembre del 2010, y en base a los registros originales del INAMHI y de la 

DAC. 

 

En la tabla CB8 y figura CB8  se describen los datos de precipitación total por 

mes de la estación “Zaruma” desde el año 2001 hasta el 2010, los datos que se 

describen son referenciales por ser cantonales y no locales, la 

precipitación de la zona se manifiesta en dos temporadas bien definidas, 

una temporada con abundante precipitación que se presenta entre los 

meses de diciembre a abril prolongándose a mayo con un promedio de 

203,61 mm y una época relativamente seca que va desde los meses de junio 

a noviembre en la que se registran precipitaciones promedio de 13,54 mm
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Tabla CB9 Datos de precipitación, estación Zaruma 

 
 

Mes 
 Año 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 298 11
2 

97 17
0 

19
9 

204 205 350 360 221,67 

Febrero 237 31

0 

0 265 276 432 0 339 336 243,89 
Marzo 275 385 265 240 476 46

1 
408 320 242 341,33 

Abril 98 226 19

9 

245 83 222 265 498 21

0 

227,33 
Mayo 11

9 
0 53 79 23 1

3 
10
4 

13
6 

19
6 

80,33 

Junio 2 7 1

5 

60 9 24 8 34 1

1 

18,89 
Julio 4 2 5 2 0 7 0 8 0 3,1

1 
Agosto 0 0 8 2 0 1 3 1

5 

2 3,44 
Septiembr
e 

1 1 0 16 1 8 0 7 0 3,78 

Octubre 2 21 0 7 0 1

5 

1

1 

56 3 12,78 
Noviembre 77 63 93 0 0 0 30 65 25 39,22 

Diciembre 90 17

5 

96 7 0 282 91 51 17

2 

107,11 
Total 1203 1302 832 1094 1068 1670 1125 1879 1557 1303,3

3 
Fuente: INAMHI. 2001-2010 
Elaboración: Equipo consultor. 

 
 
 

 
Figura CB3 Registro de precipitación 

 

Precipitación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: INAMHI. 2001-2010 
Elaboración: Equipo consultor. 
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Tomando como base la fisiografía de la zona, la cobertura vegetal y el 

reconocimiento terrestre se interpolaron los registros de precipitación de 

las estaciones meteorológicas vecinas,  posterior se elaboró un mapa SIG, 

conformado por una red de isoyetas con separación de 100 mm, tal como 

se muestra en la imagen CB10 
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Imagen CB10 Isoyetas 

 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 

2012. Elaboración: Equipo consultor. 
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1.1.6.2. Temperatura 

 

La temperatura del aire es el elemento del clima al cual se lo debe tomar en 

cuenta por su influencia directa en las variaciones morfológicas y de 

productividad en los cultivos agrícolas. Los parámetros térmicos que  limitan  

o  favorecen el crecimiento son de importancia para la planificación 

territorial; en otras palabras, se debe conocer las variaciones estacionales 

con el objetivo de entender la influencia que las condiciones 

meteorológicas tienen en el rendimiento de los cultivos e incrementar así la 

capacidad del sector agrario. 

 

 

Al igual que sucede con la precipitación se ha tomado como referencia la  

temperatura media anual del cantón Zaruma la misma que se sitúa en los 

22°C, con fluctuaciones pequeñas en los meses de diciembre a abril; la 

diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima es más  

notable   en  los  meses  de  julio  a  noviembre; en  la  fig.  CB4,  se  puede  

visualizar el comportamiento de esta variable térmica a lo largo del año. 

 

 

Figura CB4 Temperatura, Estación Zaruma 

 

 

 
Fuente: GADM Piñas. PDyOT. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 
 

A partir de los promedios anuales de temperatura y tomando como base 

la fisiografía de la zona otros factores bioclimáticos (reconocimiento 

terrestre)  se  interpolaron  los  registros de temperatura de las estaciones 

meteorológicas vecinas, posterior se elaboró un mapa SIG, conformado por 

una red de isotermas con separación de 100 mm, tal como se muestra en la 

imagen CB11. 
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Imagen CB11 Isotermas 

 

FFuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012.                               

EElaboración: Equipo consultor. 
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1.1.7. Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental 

 

Entiéndase a los recursos no renovables como aquellos recursos de 

carácter natural, que dadas sus características no pueden  ser producidos, 

cultivados, regenerados o reutilizados; más  bien  se caracterizan por estar 

presentes en la naturaleza en cantidades fijas y explotarse sin ningún 

control. 

 

Entre los variados recursos no renovables se puede destacar al petróleo, 

minerales metálicos y no metálicos, canteras, etc, Ecuador es exportador 

de petróleo y su economía se basa en ésta actividad extractiva, también 

goza de reservas significativas de gas y minerales. En la parte sur no existen 

reservas de hidrocarburos, a nivel cantonal y parroquial empero debido a 

la ubicación geográfica y formación geológica se pueden encontrar 

explotaciones mineras extractivas destacándose la extracción tanto de 

material pétreo como de ciertos minerales. Según la información del 

catastro minero que se entregó por parte de la Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM), existen 7 concesiones en la parroquia, en la tabla 

CB9 se describen los nombres de las concesiones y las áreas 

concesionada a la actividad minera. 

 

Según la información del catastro minero que se entregó por parte de la 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), existen 27 concesiones 

en la parroquia, en la tabla CB10 se describen los nombres y las áreas 

concesionada a esta actividad, que es de 7801,67 ha. 

 

Como se puede observar en la imagen CB13 el 76,07% de la superficie 

parroquia está destinado a la explotación extractiva y beneficio de 

minerales metálicos; lo antes citado genera una incidencia en contra del 

medio ambiente, tales como contaminación de ríos y quebradas, ruido de 

máquinas y equipos de extracción, asentamientos irregulares en zonas de 

alto riesgo de deslave, etc; así mismo en la imagen CB12 se visualiza algunas 

bocaminas asentadas en el territorio. 
 

Tabla CB10 Concesiones mineras 

 
N0 Nombre 

Concesión 
Titular Estado Fas

e 
Área 
(ha) 

% 
1 Saichuma I CIA. Elipe S.A. Inscrita Exploración 163,99 2,10 
2 Machay CIA. Elipe S.A. Inscrita Exploración 114,09 1,46 
3 Machay CIA. Elipe S.A. Inscrita Exploración 3,32 0,04 

4 Bethzabeth CIA. Elipe S.A. Inscrita Exploración 617,42 7,91 
5 Daucay 1 Jaramillo Alfredo Enrique Inscrita Exploración 180,70 2,32 
6 Los Laureles 2 CIA. Elipe S.A. Inscrita Exploración 41,03 0,53 

7 Santa Emilia CIA. Elipe S.A. Inscrita 
Concesión 

minera 
194,31 2,49 
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8 
Santa Carla CIA. Bonac S.A. Inscrita 

Concesión 
minera 

202,84 2,60 

9 
San Pedro SODIREC S.A Inscrita 

Concesión 
minera 

262,58 3,37 

10 Bonanza CIA. Desarrollo Técnico S.A Inscrita Exploración 14,17 0,18 

11 
Santa Clara 

CIA. Soc.tecnica de 
Recuperación 

Soterec 
Inscrita 

Concesión 

minera 
35,37 0,45 

12 
Barcelona 

CIA Desarrollo Técnico S.A. 
Destecsa 

Inscrita 
Concesión 

minera 
0,51 0,01 

13 
Barcelona 

CIA Desarrollo Técnico S.A. 
Destecsa 

Inscrita 
Concesión 

minera 
3,61 0,05 

14 
Barcelona 

CIA Desarrollo Técnico S.A. 
Destecsa 

Inscrita 
Concesión 

minera 
0,02 0,00 

15 
Barcelona 

CIA Desarrollo Técnico S.A. 
Destecsa 

Inscrita 
Concesión 

minera 
303,54 3,89 

16 
Salamanca 

CIA Desarrollo Técnico S.A. 
Destecsa 

Inscrita 
Concesión 

minera 
100,76 1,29 

17 
El Trigal SODIREC S.A Inscrita 

Concesión 
minera 

220,29 2,82 

18 El Mirador Gallardo Sanchez José Vicente Inscrita Exploración 
 
 
 

1814,59 23,26 
19 El Mirador Gallardo Sanchez José Vicente Inscrita Exploración 260,56 3,34 
20 El Mirador Gallardo Sanchez José Vicente Inscrita Exploración 0,37 0,00 

21 
María Olivia 

CIA. Min. del Pacifico Noroeste 

S.A. 
Inscrita 

Concesión 

minera 
658,57 8,44 

22 
María Olivia 

CIA. Min. del Pacifico Noroeste 

S.A. 
Inscrita 

Concesión 

minera 
8,48 0,11 

23 
Curitiba Pacheco Espinosa Jhony Juan Otorgada 

Concesión 

minera 
2531,88 32,45 

 

24 Sociedad Civil 

Minera San 

Jacinto II 

 

San Jacinto II 
 

Trámite 
 

Minería artesan. 4,00 0,05 

25 
Sociedad Civil 
Minera La Playa Sociedad Civil Minera La Playa Tramite Minería 

artesan. 
3,68 0,05 

26 
Sociedad Civil 

Minera Filón de 

Oro 

Sociedad Civil Minera Filón de 

Oro 
Tramite Minería 

artesan. 
4,00 0,05 

27 El Salvador x-1-a CIA Elipe S.A. Inscrita Exploración 57,00 0,73 

Área total 7801,67 100,00 
Fuente: ARCOM. Actualización de catastro minero 2014. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 
 

Imagen12 Concesiones mineras 

 
 

Generalmente se localizan en la parte alta de la parroquia; caracterizadas por una infraestructura 

rudimentaria carente del criterio técnico y ambiental para un desarrollo sostenible, sin embargo, 

mueve importantes volúmenes económicos, dinamizando el sistema productivo no solo de 

Atahualpa sino de la parte alta en general. 
 

Fuente: Equipo consultor, 2015 
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Imagen CB13 Concesiones mineras 

 

 

Fuente: ARCOM. Actualización de catastro minero. 2014. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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1.2 Componente Biótico 

 

1.2.1 Superficie de territorio continental bajo conservación o manejo Ambiental 

 

1.2.1.1 Bosque y vegetación protectora 

 

En la provincia de El Oro, los bosques y vegetación protegidas, se localizan 

en las parroquias Arenillas y Palmales del cantón Arenillas, Ayapamba, y San 

Juan  de Cerro  Azul  del cantón Atahualpa, San Isidro del cantón Las Lajas, 

Marcabelí del cantón del mis mo nombre, Moromoro, Piedras, Saracay y 

La Bocana del cantón Piñas, y las parroquias de La Avanzada y Torata del 

cantón Santa. Rosa. 

 

Los límites de estas áreas protegidas, están ubicados entre el río Sta. Rosa y 

la quebrada Zabayán al Norte; al Sur cercano a la carretera desde 

Marcabelí a Balsas; al Oeste la carretera que va desde Arenillas a los 

poblados de la Victoria y el Paraíso y al Oeste una parte limita con el 

bosque Cuenca del río Moromoro y cercano a los poblados de 

Ayapamba y Pacha a 4km y 5km respectivamente. 

 

El Bosque protector Río Arenillas presa Tahuín: Registro Oficial N0 111 del 18 

de enero de 1989 con Resolución Ministerial No.24 del 10 de enero de 1989; 

posee un área de 47677 ha., de las cuales 6039,99 ha., están dentro de  la 

parroquia es decir el 12,66 % del área total del Bosque Protector; en la 

imagen CB14 se puede visualizar lo descrito en líneas anteriores. 

 

1.2.1.1.1  Importancia ecológica 

 

Mamíferos: armarillo (Dasypus novomoinctus); cusumbo (Potos 

flavus); guatusa (Dasyprocta sp.); mono mico (Colmella pyamaca); 

murciélago (Phyllontis sp.); raposa (Didelphys marsupialis); ratón de huerta 

(Signaden hispidus); venado (Odocoileus fuliginosas); zahino (Thyassu 

yayacu); zorro (Calunomus dervianus). 

 

Aves: azulejo (Tharaupis palmarum); cacique (Cacicus sp.); 

carpintero (Picummus adoteri);  garrapatero  (Crotophaga  ani);  gavilán  

(Accipiter  ventralis);  perdìz  (Notoprocta curvirostris); perico (Forpus 
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colestis); tordo (Turdus sp.); tórtola (Zenaida auriculata) 
 
 

Imagen CB14 Áreas de manejo ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAE. 2014                                                                                                                                          

Elaboración: Equipo consultor. 
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En la fig. CB5, se aprecia que el 37% del bosque protector se localiza dentro de 

la jurisdicción de Ayapamba, por ello, éstas áreas deben dedicarse a la 

conservación, ya que el avance de la frontera agrícola, pasturas y/o presión 

del hombre hacia los pocos  remanentes de bosque; han permitido que  

estas se sigan  degradando y por ende el suelo en una constante pérdida de 

la cobertura boscosa está generando su erosión. 

Figura CB5 Área natural protegida 

 

Fuente: MAE. 2014.                                                                                 

Elaboración: Equipo consultor. 

 
 

1.2.2 Ecosistemas para servicios ambientales 

 

En la parroquia existen 4 tipos de ecosistemas; así mismo destacan las áreas 

intervenidas por la actividad humana, en la que predominan potreros 

extensivos de pastizales de poaceas, destacando la Setaria sphacelata 

(mequeron) que forma parte de monocultivos forrajeros, ocupando el 

65,48% (6715,62 ha.), suelen encontrárselas dentro o circundando áreas de 

bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor que 

abarcan el 24,69% (2531,83 ha.), el restante 5,90% (604,73 ha.)  es una  zona  

de  transición que  comprende el bosque  siempreverde montano bajo  del 

Catamayo –Alamor; en la tabla CB11 e imagen CB16 se puede visualizar lo 

antes descrito. 
 
 

Tabla CB11 Concesiones mineras 

Ecosistemas Área (ha) Porcentaje 

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-
Zapotillo 

24,75 0,24 
Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-
Alamor 

2531,83 24,69 

Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-Alamor 604,73 5,9 
Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 14,65 0,14 

Intervención 6715,62 65,48 
Sin información 363,91 3,55 

Total 10255,49 100 
Fuente: MAE. 2014. 
Elaboración: Equipo consultor. 
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Imagen CB15 Ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADP El Oro. Plan de Riego y Drenaje. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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En la imagen CB15, se puede apreciar como la actividad humana ha 

modificado el entorno natural eliminando zonas  de  bosques nativos  para  

implantar pastizales extensivos, en la parroquia Ayapamba solo el 39,95% 

de la superficie está ocupada por especies arbóreas y/o arbustiva s típicas 

de los bosques siempreverde piemontano los cuales deben preservarse y 

protegerse contra  la erosión, a fin de mantener la vida silvestre y garantizar 

la provisión de agua. 

 

1.2.3 Flora 

 
La región sur del Ecuador comprende tres provincias El Oro, Lo ja y 

Zamora-Chinchipe, localizadas en tres diferentes regiones Costa, Sierra y 

Oriente respectivamente. La superficie aproximada es de 40.000 km2  

(Maldonado 2002).  El 70% es afectado por factores  de orden  humano 

como  la deforestación para el establecimiento de agricultura y el 

abastecimiento de leña entre otros. Se calcula que los remanentes actuales 

de este tipo de vegetación no superan entre el 5 al 10%, siendo 

fundamental realizar los esfuerzos necesarios para resaltar los recursos 

naturales de estos hábitats a favor de su conservación. 

 

La provincia de El Oro  se compone, en su mayor  parte,  de tierras  planas  

con dos macizos montañosos que cruzan de este a oeste, siendo su parte 

terminal la que declina en esta provincia. La Cordillera de Chilla es un 

núcleo donde nacen muchas cordilleras secundarias y ríos (Wolf [1892] 1975).  

Sobre  los  3.500–4.000 m.s.n.m., junto  a la Cordillera de  Ambocas se  

constituyen la prolongación de algunas cordilleras que avanzan desde 

Loja, cuyas últimas ramificaciones llegan al río Tumbes y otras hacia las orillas 

del río Jubones, mientras que la Cordillera de Mullupungo se inicia en el 

Azuay y declina hacia la provincia de El Oro. Una tercera ramificación es la 

Cordillera de Lozumbe, localizada al noroeste de Loja y que cruza  los límites  

políticos de El Oro.  Los principales sistemas fluviales que se origina  en esta 

provincia son los ríos Arenillas, Santa Rosa, Jubones y algunos tributarios del 

río Puyango. Entrando a la fase climática existen dos eventos que marcan 

las condiciones de la zona: la “niña” que es un evento contrapuesto del 

niño y que está influenciada para una época seca y el denominado “niño”, 

que sin duda ha sido un fenómeno que ha afectado a toda la costa del 

pacifico ecuatorial incluyendo la provincia orense, este fenómeno 

constituye la respuesta del Océano Pacífico ecuatorial a un aumento 

prolongado de la fuerza de arrastre de los vientos; “fuertes alisios del Sudeste 

soplan más de 18 meses llevando una acumulación de agua caliente en el 

Pacífico Oeste, una elevación del nivel del mar y un hundimiento de la 
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termoclima; en cuanto los vientos se debilitan, el agua acumulada tiene 

tendencia a retomar hacia el Pacífico oeste, lo que provoca una 

elevación del nivel del mar y un descenso de la termoclima a lo largo de 

las costas sudamericanas; esta llegada de agua caliente a lo largo de las 

costas marca el comienzo de un niño”. 

 

La conformación de la flora y los ecosistemas actuales de la región sur-

costa en especial la del sector de estudio y de sus estribaciones 

montañosas, son la combinación de diversos eventos geológicos y 

climáticos durante centenares de años, el mismo que ha influenciado 

especiación, migración y el establecimiento de especies en la región. El 

valle de Girón-Paute, es considerado como una barrera natural  

(Jorgensen, com.pers.), estaba  ya establecido tanto  en el período glacial  

como  en el interglaciar y actualmente limita la migración de especies del 

bosque montano y páramo del norte del país hacia el sur y viceversa. 

Estudios de la familia Ericácea señalan diferencias en géneros y especies en 

ambas partes del país. Se ha comprobado que solamente pocas especies 

cruzan esta barrera y se presentan tanto  en el norte  como  en el sur (Luteyn, 

com.pers.);  ejemplos de distribución en las familias Cactácea y 

Loasaceae, indican  una mayor  afinidad de géneros  y especies con el norte 

del Perú que con el norte del país (Madsen 2002, Weigend com. pers.); 

varios otros ejemplos señalan esta área como el centro de distribución de 

algunas familias (Ericácea, Proteácea, Symplocaceae, Cunnoniaceae, 

Cletrácea), con una alta especiación y endemismo de géneros como 

Brachyotum, Centropogon, Lysipomia y Meriania (Lozano et al. 2002). 

 

La flora en el sur del Ecuador se incluye entre las más ricas y diversas del 

mundo, conformada por una amplia gama de tipos de vegetación que 

varían conforme a los diferentes climas (Lozano, 2002). La región ha sido 

explorada por científicos durante más de tres siglos Madsen et al. (2002) 

debido a la complejidad de las formaciones vegetales en cuanto a su 

fisionomía, estructura, etc., que son producto de factores como el clima, la 

geografía, los suelos y otros factores de carácter biótico en la región. 

 

Ecuador posee actualmente 15.901 especies de plantas vasculares 

(Jorgensen y León-Yánez 1999), convirtiéndose en uno de los países más 

ricos en especies del mundo. La mega diversidad es más impresionante 

aún, si se toma en cuenta que está concentrada en tan solo 275.000 km
2  o 

el 2% de América del Sur (Sierra 1999); de estas especies el 26,4 % son 

endémicas es decir 4.011 son propias del país (Valencia et al. 2000). 

 

Cabe indicar que existen muy pocos estudios y registros de esta zona  y sus 

estribaciones, los escasos estudios florísticos no permiten inferir en el 
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potencial del endemismo, no obstante se conoce por la fitogeografía de 

regiones de pie de monte que son áreas con alto potencial florístico 

endémico. 

 

Varios estudios demuestran que la pérdida y fragmentación de los 

hábitats naturales es la mayor amenaza para la conservación de la 

biodiversidad y constituye la causa principal para la extinción de las 

especies silvestres (Suarez, 1998). La disminución del hábitat disponible 

afecta a todas las especies y aumenta la probabilidad de extinción por la 

disminución de sus tamaños poblacionales. En efecto la pérdida o 

modificación del hábitat afecta al 76% de las especies en peligro de 

extinción en el mundo (World Conservation Monitoring Center, 1992). Pitman 

et al. (2002), sugieren que al menos el 1.1% de la flora endémica del país se 

ha extinguido (46 especies), desde que se iniciaron las exploraciones 

botánicas, a esto le sigue un número de especies críticamente 

amenazadas, considerándose entre los números más altos del mundo. Estos 

procesos espaciales de la pérdida de biodiversidad “fragmentación de 

hábitats”, afecta  a algunos grupos  más que a otros,  lo cual conllevan a una 

serie de problemas ambientales, incluyendo la pérdida genética, suelos y 

erosión en general. 

 

Las  familias más  importantes en  la provincia de  El Oro  son: Orchidaceae 

208,  Poaceae78, Bromeliácea 68, Asterácea 59, Melastomatácea 39, 

Fabácea 33, Malvácea 33, Rubiácea 33, Arácea 32, Gesneriácea 32. 

(Jorgensen y León-Yánez 1999), que se localizan en la continuación y el 

límite  norte  de las formaciones áridas  y semi-áridas peruanas. Así mismo  en 

la cota 100– 400msnm., entre Pasaje  y Chilla,  existe  vegetación caducifolia 

como  son los géneros: Hura cf. crepitans (Euphorbiaceae); Ceiba 

trichistandra (Bombacácea)/ Ceibo; Erythrina smithiana (Fabácea)/Porotillo; 

Bursera graveolens (Burserácea)/ Palo santo; Tabebuia chrysantha 

(Bignoniácea)/ Guayacán; mezclados con otros elementos que por su 

ubicación junto a vertientes o cauces de quebradas mantienen su follaje 

siempre verde: Muntingia calabura (Flacourtiácea); Ficus jacobbi (Moraceae)/ 

Matapalo; Acacia macracantha / Faique, Mimosa acantholoba 

(Mimosácea); Guadua angustifolia (Bambusaceae) / Caña guadua, en 

correspondencia con otros sistemas: Sierra (S), bosque  semideciduo pie 

montano; Cañadas (C), bosque  seco pre montano, bosque muy seco 

tropical. 

 

Vegetación indicadora: Bauhinia aculeata /Pata  de vaca,  Caesalpinia  

glabrata (Caesalpiniaceae); Pradosia montana (Sapotaceae); 

Loxopterygium huasango (Anacardiácea)/ Guapala; Centrolobium 

ochroxylum/Amarillo, Machaerium millei/ Cabo de hacha, Piscidia 
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carthagenensis (Fabácea)/ Barbasco; Cochlospermum vitifolium (Bixácea)/ 

Polo-polo; Gallesia integrifolia (Phytholaccaceae)/ Ajo; Triplaris cumingiana 

(Polygonaceae)/ Fernán sanchez; Cecropia litoralis (Cecropiaceae)/ 

Guarumo; Acnistus arborescens (Solanácea); Anthurium barclayanum 

(Arácea)/ Anthurio; Plumbago scandens (Plumbaginácea); Capparis sp. 

(Capparaceae)/ Zapote perro; Delostoma integrifolium (Bignoniácea); 

Simira ecuadorensis (Rubiácea); Wigandia crispa (Hydrophyllaceae); 

Leucaena trichodes (Mimosácea); Passiflora foetida (Passifloraceae)/ Taxo. 

 

1.2.3.1 Vegetación parroquial. 

 

Del muestreo a través del método transecto lineal, se destaca una agresiva 

parcelación: que ha generado una diversidad más o menos importante 

de especies, sin embargo éstas se encuentran en muy pequeñas 

cantidades. Así se puede decir que de los escasos remanentes boscosos, las 

la especies destacables son guarumo, matapalo, amarillo, canelo,  

aguacate de montaña; sin embargo la mayor superficie territorial, esto es 

la parte intervenida se destaca por la presencia de pastos para 

subsistencia del ganado; también existen las especies introducidas como los 

pastos y/o eucaliptos; en la tabla CB12 se indica el inventario floral; el cual es 

complementado con la imagen CB16. 

 
Tabla CB12 Inventario de especies vegetales presentes en la parroquia 

 
Familia Género Especie Autor Nombre Vernacular 

Alstroemeriaceae Bomarea sp.  Enredadera 
Arecaceae Bachtris Gasipaes Kunth Chonta 
Arecaceae Chamaedorea Sp  Palmito 
Arecaceae Geonoma sp.  Palma 

desotobosque Arecaceae Phytelephas aequatorialis Spruce Tagua 
Arecaceae Iriarthea Deltoidea Ruiz & Pav. Pambil 
Araliaceae Oreopanax sp. Seem. Puma-maqui 
Araceae Anthurium Sp  Anturio 
Asteraceae Erato polymnoides   
Asteraceae Bidens sp.   
Asteraceae Taraxacum Officinale Weber Diente de león 
Asteraceae Vernonathura Patens (Kunth) H. Rob. Laritaco 
Begoniaceae Bogonia Grande  Begonia 
Begoniaceae Bogonia sp1.  Begonia 
Bignoniaceae Tabebuia Chrisantha  Guayacan 
Burseraceae Dacryodes Peruviana (Loes) H. J. Lam Copal 
Bromeliaceae Guzmania sp.  Huaicundo 
Bromeliaceae Tillandsia sp. 1  Huaicundo 
Bombacaceae Ochroma Pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balsa 
Bombacaceae Quararibea Cordata (Bonpland) Vischer Zapote 
Cactaceae Rhypsallys sp.   
Capparaceae Cleome sp.   
Capparaceae Cleome sp.   
Caricaceae Carica sp.   
Cecropiaceae Cecropia occidentalis Cuatrec Guarumo 
Clusiaceae Clusia sp.  Matapalo 
Commelinaceae Cochliostema sp.   
Convolvulaceae Ipomea Carnea   
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Cyatheaceae Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin Helecho arbóreo 
Cyclanthaceae Carludovica Palmate Ruiz & Pav. Paja toquilla 
Dioscoreaceae Dioscorea sp.  Sarza parrilla 
Ericaceae sphyrospermun Cordifolium   
Euphorbiaceae Acalipha sp.   
Fabaceae Erithryna Edulis Triana ex Micheli. Guato 
Fabaceae Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd Amarillo 
Gentianaceae Drymonia sp.   
Gleicheniaceae Sticherus sp.  Helecho 
Heliconiaceae Heliconia    
Hymenpphyllace
ae 

Hymenophyllum Fucoides   
Lamiaceae Salvia sp.   
Lauraceae Ocotea sp.  Canelo 

Lauraceae Nectandra Reticulate 
 Aguacate de 

montaña 
Lecytidaceae Eschweilera sp.  Zapote 
Loasaceae Nassa aequatorialis   
Lycopodiaceae Lycopodium Pendullina  Licopodio 
Lytraceae Cuphea sp.   
Malvaceae Sida Rombifolia   
Malphigiacae Banisteriopsis sp.   
Marantaceae Calathea Lutea (Aubl.) Schult. Bijao 
Marantaceae Calathea sp.  Hoja de maito 
Meliaceae Cedrela Odorata L. Cedro 
Melastomatacee Miconia sp.  Moras 
Melastomatacea
e 

Tibouchina Laxa   
Mimosaceae Inga sp.  Guabas 
Mimosaceae Mimosa Albida  Botoncillo 
Monnimiaceae Siparuna sp.  Naranjito 
Moraceae Ficus Maxima  Higueron 
Moraceae Castilleja Elastic  Caucho 
Myrtaceae Myrcianthes sp.  Arrayan 
Myrtaceae Psidium Guajaba  Guayaba 
Orchidaceae Oncidium sp. Lindl. Orquidea 
Orchidaceae Sobralia sp.  Orquidea 
Orchidaceae Stellis sp.  Orquidea 
Passifloraceae Passiflora Arborea  Granadilla 
Phytolacaceae Phytolacca sp.   
Piperaceae Peperomia sp.   
Piperaceae Piper sp.  Cordoncillo 
Piperaceae Potomorphe Peltata   
Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 
Poaceae Chusquea Scandens  Bambu 
Polygonaceae Triplaris Guayaquilens

s 
 Fernan Sanchez 

Polypodium Polypodium sp.  Helecho 
Rubiaceae Palicourea sp.   
Rubiaceae Relbunium sp. 1   
Sapotaceae Chrisophyllum Cainito L. Caimito 
Sapotaceae Pouteria Loucuma (Ruiz & Pav.) 

Kuntze 
Luma 

Sellaginellaceae Selaginella sp.   
Solanaceae Acnistus arborescens Schltdl. Pico-pico 
Solanaceae Brugmansia Arborea (L.) Lagerheim Floripondio 
Tropaelocaceae Tropaeolum sp.   
Urticaceae Urera sp.  Ortiga 
Zingiberaceae Renealmia sp.  Caña agria 
Myrtaceae Eucalyptus Globulus  Eucalipto 

Fuente: Muestreo de campo.  

Elaboración: Equipo consultor, 2015
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Imagen CB16 Flora representativa de la parroquia 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Pese a que la intervención antrópica ha provocado un cambio en la tierra ayapambense, con 

la introducción de especies foráneas (eucalipto, pastizales de subsistencia) los pequeños 

remanentes verdes  delatan un ecosistema que privilegia la coexistencia de especies como 

bijao, caucho, caimito, canelo, botoncillo, etc. 

 

 
 

Cultivos de banano, papaya, verduras, etc., que son implementados por la población 

para su consumo 
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1.2.4 Fauna silvestre 

 

Especies raras  y endémicas, ya sean plantas o animales, dependen de  la 

protección y la supervivencia del ecosistema completo, en el entorno en 

el que existen. Ecuador ostenta la mayor diversidad (por unidad de 

superficie) del mundo en grupos de aves, orquídeas y anfibios. 

 

Particularmente en Atahualpa, no se han realizado estudios sobre  

biodiversidad; aspecto que debería priorizarse, puesto que existen un 

sinnúmero de aves locales y migratorias como los elanio (tijeretas) en 

peligro de extinción, o como el perico de orces, ave endémica y 

amenazada a causa de la tala indiscriminada de árboles y expansión de 

pastizales. 

 

Al  lado  oeste  colindando con  la  parroquia se  encuentra ubicado el  

sector  Sambotambo, perteneciente a Reserva Ecológica Buenaventura 

adscrita a Fundación Jocotoco, dentro de ella  se han  realizado  estudios  

ornitológicos;  registrándose  340  especies  de  aves,  17  globalmente 

amenazadas; entre  las  más  representativas se encuentran la paloma 

ventriocrácea, gavilán dorsigrís, chachalaca cabecirrufa, perico  

caretirrojo y cachetigris, atila  ocrácea, mosquero del Pacífico y el pájaro 

paraguas Longuipéndulo y 31 especies  de colibríes; dentro de la reserva  se 

protegen mamíferos (pumas, tigrillos, monos aulladores y capuchino 

blanco de occidente), anfibios y reptiles  amenazados. Actualmente se  

siguen  descubriendo especies  de  reptiles  y   anfibios, recientemente se 

añadieron dos especies a la ciencia: una ranita de cristal y un reptil de la 

familia iguánida. 

 

 

1.2.4.1 Fauna parroquial 

1.2.4.1.1 Muestreo de aves. 

 

Las aves son contadas por una amplia variedad de razones y por un amplio 

rango de métodos; sin embargo según Parker, 1991; Riede 1993; Kroodsma 

et al. 1996; el método más eficiente para censar aves es el sonido; por ello 

el presente muestreo combino la técnica de escuchar el sonido junto con 

la contar y totalizar las especies mientras se caminaba despacio a lo largo 

de un trayecto en línea, técnica sugerida por Lord, 1961; Gómez de Silva et 

al. 1999. Dichos métodos son perfectos indicadores para medir la riqueza de 

especies y su abundancia relativa. 

El censo se llevó a cabo durante la mañana, en vista de que las aves 

presentan patrones de comportamiento más activos; en la tabla CB13 se 
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enlistan las especies ornitológicas que se pudieron registrar así mismo en la 

imagen CB17 se presentan alguna de ellas. 

 

Tabla CB13 Lista de aves 

Nro. Generic name Nombre común Nombre científico 

1 Little Tinamou Tinamú Chico Crypturellus soui 
2 Black Vulture Gallinazo Negro Coragyps atratus 
3 Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo Cathartes aura 
4 Plumbeous Pigeon Paloma Plomizo Patagioenas plúmbea 
5 Barred Hawk Gavilán Barreteado Leucopternis princeps 
6 Savanna Hawk Gavilán Sabanero Buteogallus meridionalis 
7 Gray Hawk Gavilán Gris Buteo nit idus 
8 Roadside Hawk Gavilán Campestre Buteo magnirostris 
9 Northern Crested Caracara Caracara Crestado 

Norteño 
Caracara plancus 

10 Laughing Falcon Halcón Reidor Herpetotheres cachinnans 
11 American Kestrel Cernícalo Americano Falco sparverius 
12 Bat Falcon Halcón Cazamuriélagos Falco rufigularis 
13 Rufous-headed Chachalaca Chachalaca Cabecirrufa Ortalis erythroptera 
14 Eared Dove Tórtola Orejuda Zenaida auriculata 
15 Ecuadorian Ground Dove Tortolita Ecuatoriana Columbina buckleyi 
16 Blue Ground Dove Tortolita Azul Claravis pretiosa 
17 Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico Forpus coelestis 
18 Gray-cheeked Parakeet Perico Cachetigrís Brotogeris pyrrhopterus 
19 Bronze-winged Parrot Loro Alibronceado Pionus chalcopterus 
20 Squirrel Cuckoo Cuco Ardilla Piaya cayana 
21 Groove-billed Ani Garrapatero Piquiestriado Crotophaga sulcirostris 
22 Pacific Pygmy Owl Mochuelo del Pacífico Glaucidium peruanum 
23 Black-and-white Owl Búho Blanquinegro Strix nigrolineata 
24 Common Potoo Nictibio Común Nyctibius griseus 
25 Pauraque Pauraque Nyctidromus albicollis 
26 White-collared Swift Vencejo Cuelliblanco Streptoprocne zonaris 

 
27 Gray-rumped Swift Vencejo Lomigrís Chaetura cinereiventris 
28 Baron's Hermit Ermitaño de Baron Phaethornis baroni 
29 Brown Violetear Orejivioleta Parda Colibri delphinae 
30 Green Thorntail Colicerda Verde Popelairia conversii 
31 Amazilia Hummingbird Amazilia Ventrirrufa Amazilia amazilia 
32 White-vented Plumeleteer Calzonario de Buffón Chalybura buffonii 
33 Green-crowned Brilliant Brillante Coroniverde Heliodoxa jacula 
34 Velvet-purple Coronet Coronita Aterciopelada Boissonneaua jardini 
35 Purple-crowned Fairy Hada Coronipúrpura Heliothryx barroti 
36 Masked Trogon Trogón Enmascarao Trogon personatus 
37 (Northern Violaceous) Trogon Trogón Violáceo Norteño Trogon caligatus 
38 Barred Puffbird Buco Barreteado Nystalus radiatus 
39 White-whiskered Puffbird Buco Bigotiblanco Malacoptila panamensis 
40 Pale-mandibled Araçari Arasari Piquipálido Pteroglossus erythropygius 
41 Chocó Toucan Tucán del Chocó Ramphastos brevis 
42 Chestnut-mandibled Toucan Tucán del Swainson Ramphastos swainsonii 
43 Olivaceous Piculet Picolete Oliváceo Picumnus olivaceus 
44 Red-rumped Woodpecker Carpintero Lomirrojo Veniliornis kirkii 
45 Guayaquil Woodpecker Carpintero Guayaquileño Campephilus gayaquilensis 
46 Pacific Hornero Hornero del Pacífico Furnarius cinnamomeus 
47 Azara's Spinetail Colaespina de Azara Synallaxis azarae 
48 Streaked Xenops Xenops Rayado Xenops rutilans 
49 Plain-brown Woodcreeper Trepatroncos Pardo Dendrocincla fuliginosa 
50 Olivaceous Woodcreeper Trepatroncos Oliváceo Sittasomus griseicapillus 
51 Spotted Woodcreeper Trepatroncos Punteado Xiphorhynchus 

erythropygius 52 Great Antshrike Batará Mayor Taraba major 
53 Elegant Crescentchest Pecholuna Elegante Melanopareia elegans 
54 Loja Tyrannulet Tiranolete de Loja Zimmerius flavidifrons 
55 Pacific Elaenia Elenita del Pacífico Myiopagis subplacens 
56 Greenish Elaenia Elenita Verdosa Myiopagis viridicata 
57 Rufous-winged Tyrannulet Tiranillo Alirrufo Mecocerculus calopterus 
58 Yellow Tyrannulet Tiranolete Amarillo Capsiempis flaveola 
59 Ornate Flycatcher Mosquerito Adornado Myiotriccus ornatus 
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60 Sulphur-rumped Myiobius Mosquerito Lomiazufrado Myiobius sulphureipygius 
61 Bran-colored Flycatcher Mosquerito Pechirrayado Myiophobus fasciatus 
62 Western Wood Pewee Pibí Occidental Contopus sordidulus 
63 Olive-sided Flycatcher Pibí Boreal Contopus cooperi 
64 Acadian Flycatcher Mosquerito Verdoso Empidonax virescens 
65 Social Flycatcher Mosquero Social Myiozetetes similis 
66 Golden-crowned Flycatcher Mosquero Coronidorado Myiodynastes 

chrysocephalus 67 Tropical Kingbird Tirano Tropical Tyrannus melancholicus 
68 Masked Tityra Titira Enmascarada Tityra semifasciata 
69 Red-eyed Vireo Vireo Ojirrojo Vireo olivaceus 
70 Brown-capped Vireo Vireo Gorripardo Vireo leucophrys 
71 Lesser Greenlet Verdillo Menor Hylophilus decurtatus 
72 Ecuadorian Thrush Mirlo Ecuatoriano Turdus maculirostris 
73 Blue-and-white Swallow Golondrina Azuliblanca Notiochelidon cyanoleuca 
74 Southern Rough-winged 

Swallow 
Golondrina Alirrasposa Stelgidopteryx ruficollis 

75 Speckle-breasted Wren Soterrey Pchijaspeado Thryothorus sclateri 
76 Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical Polioptila plumbea 
77 Tropical Parula Parula Tropical Parula pitiayumi 
78 Blackburnian Warbler Reinita Pechinaranja Dendroica fusca 
79 Olive-crowned Yellowthroat Antifacito Coronioliva Geothlypis semiflava 
80 Gray-and-gold Warbler Reinita Grisidorada Basileuterus fraseri 
81 Buff-rumped Warbler Reinita Lomianteada Basileuterus fulvicauda 
82 Bananaquit Mielero Flavo Coereba flaveola 
83 Green Honeycreeper Mielero Verde Chlorophanes spiza 
84 Guira Tanager Tangara Guira Hemithraupis guira 
85 Fawn-breasted Tanager Tangara Pechianteada Pipraeidea melanonota 
86 Thick-billed Euphonia Eufonia Piquigruesa Euphonia laniirostris 
87 Orange-crowned Euphonia Eufonia Coroninaranja Euphonia saturata 
88 Golden Tanager Tangara Dorada Tangara arthus 
89 Silver-throated Tanager Tangara Goliplata Tangara icterocephala 
90 Blue-necked Tanager Tangara Capuchiazul Tangara cyanicollis 
91 Black-chinned Mountain 

Tanager 
Tangara Montana 
Barbinegra 

Anisognathus notabilis 
92 Blue-gray Tanager Tangara Azuleja Thraupis episcopus 
93 Palm Tanager Tangara Palmera Thraupis palmarum 
94 Lemon-rumped Tanager Tangara Lomilimón Ramphocelus icteronotus 
95 Highland Hepatic Tanager Piraga Bermeja Montañera Piranga lutea 
96 Summer Tanager Piranga Roja Piranga flava 
97 Buff-throated Saltator Saltator Golianteado Saltator maximus 
98 Black-winged Saltator Saltator Golinegro Saltator atripennis 
99 Southern Yellow Grosbeak Piquigrueso Amarillo 

Sureño 
Pheucticus chrysogaster 

100 Blue-black Grassquit Semillerito Negriazulado Volatinia jacarina 
101 Variable Seedeater Espiguero Variable Sporophila corvina 
102 Saffron Finch Pinzón Sabanero Sicalis flaveola 
103 Black-striped Sparrow Saltón Negrilistado Arremonops conirostris 
104 Rufous-collared Sparrow Chingolo Zonotrichia capensis 
105 Chestnut-headed 

Oropendola 
Oropéndola 
Cabecicastaña 

Zarhynchus wagleri 
106 Yellow-rumped Cacique Cacique Lomiamarillo Cacicus cela 
107 Shiny Cowbird Vaquero Brilloso Molothrus bonariensis 
108 Scrub Blackbird Negro Matorralero Dives warszewski 
109 Yellow-tailed Oriole Bolsero Coliamarillo Icterus mesomelas 
110 Hooded Siskin Jilguero Encaouchado Carduelis magellanicus 
111 Vermilion flicatcher Mosquero Bermellón Pyrocephalus rubinus 
112 Western Wood-pewee Pibí Occidental Contopus sordidulus 
113 Olive-sided Flycatcher Pibí Boreal Contopus cooperi 
114 Alder Flycatcher Mosquerito de Alisos? Empidonax alnorum 
115 Willow Flycatcher Mosquerito de Sauces? Empidonax traillii 
116 Black Phoebe Febe Guardarríos Sayornis nigricans 
117 Long-tailed Tyrant Tirano Colilargo Colonia colonus 
118 Cliff Flycatcher Tirano de Riscos Hirundinea ferruginea 
119 Black-billed Shrike-tyrant Arriero Piquinegro Agriornis montana 
120 Short-crested Flycatcher Copetón Cresticorto Myiarchus ferox 
121 Pale-edged Flycatcher Copetón Filipálido Miyarchus cephalotes 
122 Rufous-tailed Tyrant Viudita Colicolorada knipolegus poecilurus 
123 Lesser Kiskadee Bienteveo Menor? Phylohydor lictor? 
124 Boat-billed Flycatcher Mosquero Picudo Megarynchus pitangua 
125 Social Flycatcher Mosquero Social Miyozetetes similis 
126 Gray -capped Flycatcher Mosquero Cabecigris Miyozetetes granadensis 
127 Lemon-browed Flycatcher Mosquero Cejilimón Conopias cinchoneti 
128 Streaked Xenops Picolezna rojizo Xenops rutilans 
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Fuente: Muestreo de campo. 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
 
 

Imagen CB17 Aves presentes en la parroquia 

 

 

White-whiskered Puffbird  Pauraque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plumbeous pigeon                                                                Streaked xenops 
 

Fuente: Muestreo de campo. 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
 

Del resto de vertebrados (anfibios, reptiles  y mamíferos) e invertebrados, 

que en conjunto conforman el patrimonio parroquial, heredado de los 

antepasados y considerado recurso que para mantenerse debe 

usufructuarse de forma ordenada y bien administrada. Se puede decir que 

en Ayapamba la situación es favorable, ya que al colindar con 

Sambotambo (propiedad que forma parte de Reserva Buenaventura, 

Fundación Jocotoco) se visualizó una gran riqueza faunística, 

particularmente de aves, contabilizándose 128 especies; así mismo se pudo 

avistar 2 especies  de mamíferos, tal como se ilustra en la imagen CB18; se 

presupone que el capuchino que se fotografió pertenece al proyecto 

“Rehabilitación de la reserva en mención. 

 

A partir del PDyOT cantonal, entre la fauna destacable se encuentra la 

guatusa, guanta, armadillo, ardilla, etc; en la tabla CB14 se las enlistan. 
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Imagen CB18  Mamíferos presentes en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coatí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mono capuchino 

Fuente: Muestreo de campo. 
Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

 

Tabla CB14 Fauna representativa de las parroquias atahualpenses 

 
Nombre común Nombre científico 

Reptiles 
Coral Micrurus sp. 
Lagartija Gonotodes sp. 
Salamanqueja Phyllo dactylus sp 
Mamíferos 
Añango Conepatus chinga 
Ardilla Sciurus spadiceus 
Armadillo Dasypus novemcinctus 
Chucurillo - 
Conejo silvestre Sylvilagus brasiliensis 
Mono aullador Alouatta seniculus 
Mono blanco Cebus albifrons 
Muerciélago vampiro Desmodus rotundus 
Puma Puma concolor 
Raposa Didelphis pernigra 
Ratón de campo - 
Tigrillo Leopardus pardalis 
Venado colorado Mazama americana 

Zorillo Conepatus semistriatus 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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1.2.5 Agua. 

 

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas 

naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida 

en el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo 

de los procesos biológicos que la hacen posible. Las grandes masas de 

agua regulan la temperatura de las zonas terrestres cercanas, pero 

además el ciclo  del agua  en la naturaleza determinará las precipitaciones 

y el grado de humedad ambiental, por lo que la hidrosfera interviene en 

gran medida en el clima. 
 

Las vertientes de la parroquia Ayapamba hacen un importante aporte a 

las poblaciones cercanas proveyéndoles del líquido  vital; es por ello que 

estas se deberían protegerse aún más debería establecerse una 

ordenanza a través del municipio para su conservación y recuperación. 
 
 

1.2.5.1 Cuencas, subcuencas y microcuencas 

 

La parroquia Ayapamba pertenece a 3 cuencas de la vertiente del 

Pacífico, y a la vez se subdivide en 4 subcuencas que finamente 

terminan en 9 microcuenca, las mismas que hacen un buen aporte agua 

en tiempos de verano. 
 

La microcuenca que mayor cantidad de agua aporta es la del Río San 

Agustín con un área de 4285,80 ha., a la Cuenca del Rio Santa Rosa; en la 

tabla CB15  e imagen CB19  se puede visualizar lo citado. 
 
 

Tabla CB15 Cuencas, subcuencas y microcuencas 

 
Cuenca Subcuenca Microcuenca Área (ha) Porcentaje 

Rio Puyango Rio Luis Quebrada de Buza 1041,06 10,1
5 Río Santa Rosa Río Santa Rosa Rio Santa Rosa 735,64 7,1
7 Río Puyango Rio Luis Rio Bono 1745,68 17,02 

Río Santa Rosa Río Santa Rosa Rio Calaguro 2,34 0,02 

Rio Puyango Rio Moromoro Rio Moromoro 15,4
5 

0,15 
Rio Arenillas Rio Arenillas Rio Naranjo 2410,86 23,5

1 Rio Puyango Rio Luis Rio Palto 3,56 0,03 

Rio Puyango Rio Luis Rio Piñas 15,
1 

0,15 
Río Santa Rosa Río Santa Rosa Rio San Agustín 4285,8 41,79 

Área total 10255,49 100 
Fuente: CONALI, SENPLADES, IGM. 2014 

Elaboración: Equipo consultor 
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Imagen CB19 Cuenca, subcuenca y microcuencas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo consultor. 

Fuente: MAE. 2014 

 

 

1.2.5.2 Caudales 

 

Se deben hacer mediciones de caudales en diferentes  vertientes y 

épocas del año con el fin de conocer la cantidad de agua con la que 

cuentan y así saber a cuantas familias se beneficiarán. 
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1.2.5.2.1 Caudal ecológico 

 

El caudal ecológico es la cantidad de agua, expresada en términos de 

magnitud, duración, época y frecuencia del caudal específico y la 

calidad de agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración 

de la concentración de parámetros que se requieren para mantener un 

nivel adecuado de salud en el ecosistema (Asamblea Nacional, 2014, Ley 

de aguas, Art 76), en la misma ley art. 77, manifiesta: que es intangible en 

los cursos permanentes de agua de todas las cuencas, además el inciso 

cuarto menciona que el caudal ecológico definido no es susceptible de 

autorización para su uso o aprovechamiento productivo, a excepción de 

aquellos usos que no tenga como consecuencia la afectación en la 

calidad ni en cantidad del caudal ecológico. Por lo cual para fijar un 

caudal ecológico se debe acudir a la autoridad reguladora que los 

concesiona a distintas entidades o personas para su uso, teniendo en 

cuenta lo antes mencionado a fin de que la salud del ecosistema no se 

vea afectada. 

 

 

1.2.5.2.2 Captaciones de agua 

 

En Ayapamba existen dos captaciones de las que la parroquia se 

abastece del líquido vital y están ubicadas en los sitios Changuro y El 

Tambo; tal como se visualiza en las siguientes fichas: 
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Nombre de la microcuenca Quebrada Changuro  Cantón Atahualpa 

Fecha 26/04/2015 Parroquia Ayapamba 

 

 
Punto 

 
Latitud 

 
Longitud 

Altitud 

(msnm) 
 

Lugar 

  
OBSERVACIONES GENERALES 

 

 
1 

 

 
644968 

 

 
9601570 

 

 
1723 

Captación 1 

(usada en 

época 

invernal) 

* Es la única que  se encuentra funcionado debido a 

la época invernal, por  las siguientes razones: 

1) El volumen de agua es suficiente para el 

abastecimiento del servicio a  las parroquias 

atahualpenses de: Ayapamba, San     José     y     

Milagro. 

2) La fuerza de arrastre del agua es menor que la de 

la captación1, reduciendo el transporte de 

sedimentos, sólidos suspendidos, etc., lo que permite 

un mayor cuidado de los filtros en la planta 

potabilizadora. 

 

 

 

2     

3     

MAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Existe una tubería privada, que pertenece al Sr. 
Guillermo Romero y que es usada para consumo 
doméstico, riego y bebedero. 

* Zonas con fuertes pendientes 

* Existencia de  bosques regenerados 
caracterizados por humedad. 

PROPIETARIOS 

Norte: Luis Sánchez 

Sur: Richard Dávila 

Este: Jorge Zhispa 

 

Oeste: 
 

DATOS FLORÍSTICOS 

Nombre Vulgar Nombre Científico Observaciones 
 Nombre 

Vulgar Nombre Científico Observaciones 

Mata palo Ficus obtusifolia 
-  Fernán 

Sanchez Triplaris cumingiana 
- 

Cedrillo Trichilia pallida -  Guarumo Cecropia litoralis - 

Palma 
Zamia 
poeppigiana 

-  Guayacán 
Tabebuia 
chrysantha 

- 

Pambil Iriartea deltoidea -  Cedro Cedrela odorata - 
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Nombre de la microcuenca Quebrada Changuro  
Cantón 

Atahualpa 

Fecha 26/04/2015 Parroquia 
Ayapamba 

 
 

Punto 

 
Latitud 

 
Longitud 

Altitud 

(msnm) 

 
Lugar 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

1 
 

645071 
 

9601705 
 

1690 
Captación 
2 (principal)  

*Actualmente no se encuentra en 

funcionamiento, esto debido a la fuerte 

temporada invernal que  ha incrementado la 

fuerza de arrastre de la quebrada transportando 

sedimentos, palizadas y/o materiales de gran  

tamaño que  pueden afectar a la planta 

potabilizadora, principalmente sus filtros. 

2     

3     

MAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Localizada aproximadamente 30  metros 

debajo de la captación 1. 

* Zonas con fuertes pendientes 

* Existencia de bosques regenerados 
caracterizados por humedad. 

PROPIETARIOS 

Norte: Luis Sánchez 

Sur: Richard Dávila 

Este: Jorge Zhispa 

Oeste: Hernán Dávila 

  

  

  

DATOS FLORÍSTICOS 

Nombre 

Vulgar 

Nombre 

Científico 

 

Observaciones 

 

Nombre 

Vulgar 

Nombre 

Científico 

 

Observaciones 

 

 
Fernán 

Sanchez 

 
Triplaris 

cumingian

a 

Especie 
representativa de la 

zona, se halla a lo  

largo de la vertiente. 

 

 
Pambil 

 

 
Iriartea 

deltoidea 

- 

Cedro Cedrela odorata - Mata palo Ficus obtusifolia - 

 

Palma 
Zamia 

poeppigiana 

-  

Amarillo 
Centrolobium 

ochroxylum 

- 

 

Guayacán 
Tabebuia 

chrysantha 

-  

Guarumo Cecropia litoralis 
- 
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Nombre de la microcuenca Quebrada Sin Nombre  Cantón Atahualpa 

Fecha 26/02/2015  Parroquia Ayapamba 

 

Punto Latitud Longitud 
Altitud 

(msnm) Lugar   
OBSERVACIONES GENERALES 

 

 
1 

 

 
645071 

 

 
96200705 

 

 
1690 

Captación 

3 (margen 

izquierdo 

de la vía a 

Changuro) 
* Utilizada para los huertos familiares 
establecidos en San José 

2     

MAPA * Es notorio el cambio de uso de la tierra 

forestal a la ganadera, lo que ha generado 

un impacto en la degradación de  los  suelos y  

ha  aumentado la emisión de CO2 a la 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPIETARIOS 

Norte: José Freire 
Sur: José Freire 

Este: José Freire 

Oeste: Juan Jaramillo 

  
  
  
  
  
  
  

DATOS FLORÍSTICOS 

Nombre 

Vulgar Nombre Científico Observa. 

 

Nombre 

Vulgar Nombre Científico Observa. 

Mequerón Pennisetum purpureum 
- Fernán 

Sanchez 
Triplaris 

cumingiana 

- 
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Nombre de la microcuenca El Tambo 1  Cantón Atahualpa 

Fecha 09/05/2015  Parroquia Ayapamba 

 

Punto Latitud Longitud 
Altitud 

(msnm) Lugar   
OBSERVACIONES GENERALES 

1 9601096 645468 1669 El Tambo 1 

2      
3     La población que  se abastece de esta  captación 

es a través de agua entubada, es decir, el líquido 
consumido no tiene el tratamiento adecuado. MAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estas  tierras  están  dedicadas  en  su  mayoría  a  
la ganadería intensiva, lo que genera la 
acumulación de residuos, que impactan 
directamente al suelo, altera sus propiedades y, 
como consecuencia afecta la calidad de los 
cuerpos hídricos. 

Contaminación de  la napa de  agua  que  
abastece el consumo humano y animal. 

 

Alteración en el ecosistema y modificación de 

los servicios que brinda; como consecuencia del 

cambio en el uso de tierras forestales a tierras 

agrícolas y/o ganaderas. 
Esta  captación abastece a los barrios Tarapal, 

Piedra 
Hendida, Buza.  

PROPIETARIOS 

Norte: Orlando Cueva 

Sur: Daniel Jaramillo 

Este: Orlando Cueva 

Oeste: Norman Jaramillo 
 

DATOS FLORÍSTICOS 

Nombre 

Vulgar Nombre Científico Observa.  Nombre 

Vulgar Nombre Científico Observa. 

Porotillo Erytrhina sp -  Pomarrosa Syzygium jambos - 

Mora Conostegia 
centroniodes 

-  Mekerón Pennisetum purpureum - 

Guaba Inga sp. -  Pacay 
blanco 

Cuponia cirenea - 

Canelo Ocotea sp -  Amarillo Centrolobium 

ochroxylum 

- 
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Nombre de la microcuenca El Tambo 2 Cantón Atahualpa 

Fecha 09/05/2015 Parroquia Ayapamba 

 

Punto Latitud Longitud 
Altitud 

(msnm) Lugar   
OBSERVACIONES GENERALES 

1 1E+07 645586 1660 
El 

Tambo 
2      
3     La población que se abastece de esta captación es a 

través de agua entubada, es decir, el líquido consumido 

no tiene el tratamiento adecuado. 
MAPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estas  tierras están  dedicadas en  su mayoría a la  

ganadería intensiva, lo  que  genera la  acumulación de  

residuos, que impactan directamente al suelo, altera sus 

propiedades y, como consecuencia afecta la calidad 

de los cuerpos hídricos. 

Contaminación de la napa de agua  que abastece el 
consumo humano y animal. 

Alteración en el ecosistema y modificación de los 

servicios que brinda;  como consecuencia del  cambio 

en  el uso  de  tierras forestal a tierras agrícolas y/o 

ganaderas. 

Abastece a los barrios Tarapal, Piedra Hendida, Buza  y 
San Jacinto en época invernal; puesto que en el verano 

su caudal es casi nulo 

 

PROPIETARIOS 

Norte: Víctor Apolo 

Sur: Víctor Apolo 

Este: Víctor Apolo 

Oeste: Víctor Apolo 
 

DATOS FLORÍSTICOS 

Nombre 

Vulgar Nombre Científico Observa.  Nombre Vulgar Nombre Científico Observa. 

Canelo Ocotea sp -  Guaba Inga sp. - 

Pacay blanco Cuponia cirenea -  Mekerón Pennisetum Purpureum - 

Saca Gustavia  sp -  Laurel Cordia alliodora - 
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1.2.5.2.3 Problemas de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas 

 

Uno de los problemas más importantes son los asentamientos humanos 

desordenados o inducidos por situaciones económicas, sociales y 

políticas; a esto se suma la creciente actividad agropecuaria, cambio de 

aptitud del suelo; así mismo el uso ilegal del recurso hídrico ha generado 

alteraciones en su caudal, especialmente en temporada seca. Todas estas 

acciones incontroladas han generado una variedad de conflictos que 

aceleran los procesos de degradación de los ecosistemas presentes en 

la microcuenca, pérdida de biodiversidad y afectación en la calidad de 

vida de sus pobladores. 

 

 

1.2.6 Aire 

 

La contaminación del aire es cualquier alteración de su composición 

natural, por la presencia en la atmósfera de compuestos que tienen 

efectos adversos sobre el ser humano y sus bienes materiales, así como 

también sobre animales y plantas. 

 

En la parroquia Ayapamba se puede percibir la generación de 

productos volátiles procedentes de la actividad minera; así como 

material particulado y polvo provocado por los vehículos al pasar por las  

carreteras (no pavimentadas), aspectos que incrementan la probabilidad 

de  problemas respiratorios en las población circundante a las carreteas. 

A continuación se describe más minuciosamente los efectos que sobre el 

aire genera la actividad de minas. 

 

1.2.6.1 Impactos de la minería en el aire 

 

La realidad del cantón atahualpense muestra que la actividad minera 

forma parte importante del sistema económico-productivo; 

particularmente en Ayapamba concentra 27 concesiones las que 

abarcan una superficie de 7801,67 ha; empero así como favorece al 

componente económico, genera impactos sobre el entorno natural; en 

especial sobre el aire, causando su degradación y/o contaminación; por 

lo antes citado,  se ha generado una especie  de sumario que menciona los 

principales contaminantes en cada etapa  (Fernández, 2014). 
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El transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas las etapas del 

ciclo de vida de una mina, si bien  en particular se dan durante la 

exploración, desarrollo, construcción y operación. Las operaciones 

mineras movilizan grandes cantidades de material; requieren maquinaria 

pesada y equipos industriales para procesar el mineral. Las pilas o 

depósitos de desechos contienen partículas pequeñas que  pueden  ser  

fácilmente dispersadas por  el  viento.  Las  mayores fuentes  de 

contaminación del aire en operaciones mineras son (Fernández, 2014): 

 

 Material particulado transportado por el viento como resultado de 

excavaciones, voladuras, transporte de materiales, erosión eólica 

(más frecuente en tajos abiertos), polvo fugitivo proveniente de los 

depósitos de relaves, depósitos, pilas de desechos, caminos. Las 

emisiones de los gases  de escape  de fuentes  móviles  (vehículos, 

camiones, maquinaria pesada) también contribuyen a aumentar el 

nivel de material particulado; y 

 

 Emisiones gaseosas provenientes de la quema de combustibles en 

fuentes  estacionarias como móviles, voladuras y procesamiento de 

minerales. Cuando una fuente emite contaminantes en la 

atmósfera, los contaminantes son transportados en el aire, se 

diluyen y son sujetos a cambios (físicos y químicos) en la atmósfera y 

finalmente alcanzan al receptor, tal como se ilustra en la fig. CB20. 

 

Estos contaminantes pueden  causar  serios  efectos  en la salud  de las 

personas y en el ambiente, cabe mencionar que las actividades durante 

la extracción de mineral, procesamiento, manipulación y transporte 

dependen del equipo, del tipo de generadores peligrosos tales como 

material particulado, metales pesados, monóxido de carbono, dióxido 

de azufre y óxidos de nitrógeno, tal como se ilustra en la fig. CB6. 

 
 

Figura CB6 Ciclo de contaminación atmosférico de una mina 

 

Fuente: Fernández, 2014 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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1.2.6.1.1 Fuentes móviles 

 

Las fuentes móviles de contaminantes del aire incluyen vehículos pesados 

usados en las operaciones de excavación, vehículos de transporte de 

personal en sitios mineros, camiones que transportan materiales 

necesarios para los procesos mineros y los materiales procesados. Si bien 

el grado en que las emisiones de contaminantes de estas fuentes 

dependen del combustible y las condiciones del equipo, y aun cuando las 

emisiones de fuentes individuales pueden ser relativamente pequeñas, la 

cantidad de emisiones en conjunto constituyen materia de 

preocupación; ya que estas generan grandes cantidades de material 

particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles que 

contribuyen significativamente a la formación de ozono a nivel del suelo 

(Fernández, 2014). 

 

1.2.6.1.2 Fuentes Estacionarias 

 

Las principales emisiones gaseosas provienen de la quema de 

combustibles en las instalaciones generadoras de energía, las 

operaciones de secado,  tostado y fundición. Muchos productores de 

metales preciosos realizan procesos de fundición antes de transportar el 

material a refinerías. Por lo general, el oro y plata producidos en los hornos 

de fundición/flujo pueden producir elevados niveles de mercurio, 

arsénico, dióxido de azufre y otros metales (Fernández, 2014). 

 

1.2.6.1.3 Emisiones Fugitivas 

 

La Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA), define emisiones 

fugitivas como aquellas emisiones que razonablemente no se pueden 

conducir a través de una chimenea, conducto de ventilación y otras 

aperturas funcionalmente equivalente. 

 

Para los proyectos mineros, las fuentes más frecuentes de emisiones 

fugitivas son: almacenamiento y manipulación de materiales, procesos  

mineros, fugas de polvo, voladuras, actividades de construcción, caminos 

asociados con el proyecto minero, pilas y lagunas de lixiviación; 

depósitos de material estéril y escombros; por lo tanto, los impactos de las 

emisiones fugitivas pueden variar significativamente en cada caso; por esto, 

son difíciles de predecir o calcular y deben considerarse por cuanto puede 
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ser una fuente importante de contaminación peligrosa (Fernández, 2014). 

1.2.6.1.4 Ruido y Vibración 

 

Las fuentes de emisiones de ruido asociadas con la minería pueden incluir 

motores de vehículos, carga y descarga de rocas, voladuras, generación 

de energía, entre otras fuentes relacionadas con la construcción y 

actividades de la mina. Los impactos acumulativos de la excavación, 

perforación, voladuras, transporte, molienda y almacenamiento pueden 

afectar mucho a la vida silvestre y a las poblaciones aledañas. Las 

vibraciones pueden  estar asociadas con muchos tipos de equipos usados 

en las operaciones mineras pero las voladuras son consideradas como la 

fuente principal. La vibración ha afectado la estabilidad de 

infraestructuras, edificios y casas de la gente que vive cerca de un tajo 

abierto. De acuerdo a un estudio realizado por la Unión Europea en el año 

2000: “Las sacudidas y vibraciones como resultado de las voladuras 

asociadas a la minería pueden producir ruido, polvo y el colapso de 

estructuras en las zonas habitadas de los alrededores. La vida animal, de la 

cual depende la población local, también puede ser perturbada” 

 

1.2.7 Amenazas o peligros 

 

Las amenazas o peligros son un factor importante dentro del 

ordenamiento territorial. Los efectos negativos del cambio climático, 

repercuten en la frecuencia, intensidad y presencia de inundaciones y 

de otros desastres relacionados con el clima. 

 

La gestión  de riesgos está regulada por la Constitución vigente  en el art. 340 

y 389 “el Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley y regulado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD)”. A fin de una mejor 

comprensión, se realizará un pequeño análisis de tres palabras, calves 

dentro del sistema de riesgo de cualquier centro poblado: 

 

Riesgo: se define  como  la probabilidad de ocurrencia de una 

amenaza que lleva  a resultados negativos o adversos sobre una 

población o sector vulnerable; es decir, se produce lo que se define como 

desastre. El riesgo se compone de dos elementos que por separado no 

producen ningún efecto ni positivo ni negativo, sin embargo, al momento 

de que la amenaza se vuelve real y afecta a las zonas vulnerables dentro 

de su influencia, tiene connotaciones catastróficas. El riesgo para su 

análisis se compone de dos elementos: 
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Amenazas: referidas a las amenazas de origen natural, corresponde 

a elementos naturales que  tienen  el potencial de ser peligrosos o producir 

daño  a los seres  humanos, entre  estas encontramos a las inundaciones, 

erupciones volcánicas, sismos, deslizamientos, etc. En este punto se debe 

tomar  en cuenta  que existen  amenazas que son producidas 

indirectamente por los seres humanos debido a un mal manejo del sistema 

físico natural. 

 

Vulnerabilidad: corresponde a un sistema  de asentamiento humano 

o población que tiene las características específicas que la hacen 

susceptible ante la producción de una amenaza. La vulnerabilidad 

depende únicamente de las acciones antrópicas. El riesgo se calcula a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

                                          Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad. 

 

En concatenación con la antes expuesto, se realizó un inventario de las 

amenazas existentes en la parroquia 

 

1.2.7.1 Deslizamientos 

 

En  el análisis  de  los  fenómenos de deslizamientos se incluyen todos  los  

relacionados con  el movimiento de tierras, que se definen desde la caída de 

pequeñas piedras, hasta la los grandes derrumbes y movimientos de 

masas que se han producido en varios sectores del cantón Atahualpa, que 

tienen su origen en acciones naturales; mientras que otros dependen de 

las acciones antrópicas, relacionadas con prácticas de construcción y 

edificación que no contemplan los requerimientos técnicos necesarios y 

que están ubicados en zonas que no son recomendables para su 

ocupación. Las causas naturales para la ocurrencia de estos fenómenos 

dependen de diferentes factores, como son los geológicos, 

geomorfológicos, físico, químicos e inclusive biológicos. Dependen de la 

estructura, clima, exposición a erosión  eólica e hidráulica a las que están 

expuestos los taludes  y las r ocas. Dentro  de las causas  antrópicas que 

pueden  generar deslizamientos de tierra están la erosión causada por  

deforestación, incendios forestales, taponamiento o desvío  de  cursos  de  

agua, apertura y construcción de vías, etc. 

 

En la tabla CB16 e imagen CB20  se describe la  susceptibilidad que  presentan 

los territorios parroquiales al movimientos de masa producidos por factores 
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climáticos podemos observar que el 89,45% unas 9173,45 ha presentan alta 

susceptibilidad, el 10,55% (1082,04 ha) presentan mediana susceptibilidad 

y solo el 0,0001% (0,002 ha) presenta una baja o nula, los factores que 

influyen directamente son el relieve, las pendientes y sobre todo el grado 

de cobertura del suelo; por lo antes citado, se recomienda realizar estudios 

de suelo previo a cualquier proyecto infraestructural. 
 

Tabla CB16 Movimientos en masa 

 
Movimientos en masa Área (ha) Porcentaje 

Alta susceptibilidad a movimientos en masa 9173,45 89,45 

Baja a nula susceptibilidad a movimientos en 
masa 

0,002 0 
Mediana susceptibilidad a movimientos en 
masa 

1082,04 10,55 

Total 10255,49 100 
Fuente: SNGR. 2012 
Elaboración: Equipo consultor. 

 
 

Imagen CB20 Movimientos en masa 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN, IGM, SENPLADES. 2012 

Elaboración: Equipo consultor. 
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1.3 Problemas y potencialidades 
 

 

 

VARIABLES PROBLEMAS 

 

Uso y cobertura del 

suelo 

*El cambio en el uso del suelo (destrucción de 

cobertura vegetal por implementación de 

monocultivos y pastizales) están degradando 

paulatinamente el suelo productivo. 

 

 

 

Recursos naturales 

degradados 

*Contaminación de las cuencas y subcuencas 

hidrográficas por: a) residuos sólidos producidos por las 

actividades humanas (asentamientos humanos, 

agricultura, ganadería) ; b) liberación de aguas 

residuales sin un tratamiento previo al curso hídrico 

*Cambio de características físicas y químicas del 

aire a causa de las actividades productivas 

implementadas sin ningún tipo de control 

ambiental de calidad. 

 

Impactos por 

contaminación 

*Degradación de los cuerpos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos a causas de descargas 

de aguas servidas, de residuos agrícolas y pecuarios 

(suspendidos, disueltos y totales) arrastrados por la 

erosión del suelo 

 

 

Ecosistemas frágiles 

*Los ecosistemas siempreverdes están en constante 

amenaza por la ampliación incontrolada de la frontera 

agrícola y pecuaria. 

*La presencia de la minería artesanal y a gran 

escala causan daños irreversibles en los ecosistemas 

arrojando desechos sólidos contaminantes. 

 

Proporción y 

superficie bajo 

conservación 

*El bosque protector Río Arenillas Presa Tahuín cubre una 

superficie de 6039,99 ha, que representa el 58,89 % del 

territorio de la parroquia. 

*Falta de socialización sobre la presencia del Bosque 

Protector en la parroquia. 

*Falta de concienciación sobre el uso de los recursos 

naturales 

Ecosistemas para 

servicios 

ambientales 

*La poca valoración de los ecosistemas naturales como 

generadores de servicios y/o productos ambientales 

están generando la pérdida paulatina de estos 

ecosistemas. 

 

 

Relieve 

*No existe un manejo adecuado de las tierras 

*Sobrepastoreo en las áreas de pastizal, y áreas con 

movimientos en masa 

*Peligro deslaves a causa de suelos poco profundos y 

minería 

*Presencia de pendientes que limitan las actividades 

agrícolas. 
 

Agua 

*Contaminación de agua de ríos y quebradas por 

minería y manejo inadecuado de sistemas de 

alcantarillado. 

*Contaminación por mal uso de agroquímicos en el 

control de plagas y enfermedades en los cultivos. 
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VARIABLES POTENCIALIDADES 

 

Uso y cobertura del suelo 

*A través de una adecuada planificación y organización 

para el uso del suelo, se puede recuperar la riqueza de 

éste; más aún cuando se trata de una de las parroquias 

más grandes de la provincia orense. 

Recursos naturales 

degradados 

*Centros de estudio donde se puede implementar charlas 

de educación ambiental a escuelas y colegios 

 

Impactos por 

contaminación 

*Apoyo del Ministerio Ambiente (MAE) para controlar las 

actividades que atenta contra el bienestar ambiental, el 

que involucra directamente el desarrollo de calidad del 

ser humano. 

 
Ecosistemas frágiles 

*Regeneración rápida con programas de restauración a 

corto plazo. 

*En algunos barrios, se puede apreciar la regeneración 

natural. 

Ecosistemas para 
servicios ambientales 

*Apoyo de instituciones gubernamentales para 

recuperación de hábitat y regeneración de cobertura 

vegetal. 

 

Relieve 

*La mayor proporción territorial tiene vocación forestal, sin 

embargo a través de un manejo eficiente se puede 

desarrollar la actividad agrícola y/o pecuaria. 

 
 

Agua 

*Existe voluntad para programas de restauración de 

hábitat y protección de vertientes por parte del GADPR. 

*Organizaciones estatales apoyan procesos de 

restauración en vertientes y sitios deforestados. 
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1.4 Matriz FODA 

 
 

 

SISTEMA BIOFISICO 

F O D A 

 
*Diversidad de 

pisos climáticos 

generan una 

gama de climas, 

dentro de los que 

se pueden 

desarrollar 
varios tipos de 

cultivos, a fin de 

emprender la 

consecución de la 

soberanía 

alimentaria en 

Ayapamba 

*Ministerio del Ambiente 
financia proyectos de 
protección de 
vertientes y programas 
de reforestación. 

 
 
 

*Falta de 

coordinación entre el 

GADPR y la 

población para 

impulsar el desarrollo 

de la protección de 

microcuencas 

 
*Pérdida de 

biodiversidad tanto 

faunística como 

florística 

 
*Concejo provincial 

financia proyectos 

productivos (café) 

*Desarrollo de actividad 

pecuaria, mediante 

implementación de 

granjas avícolas y 

porcinas sin los debido 

criterios de cuidado 

ambiental 

*Características 

edafológicas que 

por medio de un 

adecuado manejo 

del recurso pueden 

permitir un 

importante 

desarrollo agrícola 

 
*Protocolos 

internacionales (Kyoto) 

a través de los que se 

puede buscar 

financiamiento para la 

protección y/o 

restauración de áreas 

verdes 

 

 
 
*Deficiente manejo de 

los recursos hídricos 

 
 
 
*Avance frontera 

agrícola y ganadera. 

* Existencia de 

ecosistemas 

siempreverdes; y 

otros que se 

encuentran en 

procesos de 

regeneración 

natural 

 
*Financiamiento 

de proyectos 

(Ministerio 

productividad) 

 
*Falta de iniciativa 

para el desarrollo de 

proyectos productivo-

sustentables 

 
*Utilización en forma 

discriminada de 

agroquímicos en 

cultivos 
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2A2. COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL 

 
 

Algunas ciudades y/o parroquias con un amplio ejercicio en planificación 

integran su acción en el escenario de  Participación en la producción 

social del hábitat, tomando en cuenta que la concepción de hábitat se 

refiere al: “espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la 

especie pueda resistir y reproducirse, perpetuando su presencia”. El estilo 

de desarrollo da lugar al modelo territorial. El territorio, responde al intento 

de integrar la planificación socioeconómica con la física; lo antes citado 

significa que la estructura social debe garantizar la participación de los 

miembros o de sus actores  debidamente registrados, garantizando la 

representatividad y la legalidad dentro de los principios rectores de 

participación ciudadana donde predominen los interés generales en los 

objetivos organizacionales, de género y generacionales, y no en los 

individuales. Por tanto, el ordenamiento territorial desde la visión socio-

cultural se concreta como la proyección en el espacio geográfico de las 

políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de una sociedad; 

orientaciones que coinciden con lo que manifiesta la Constitución de la 

República, el COOTAD y el Código de Planificación y Finanzas Públicas, a 

fin de que el trabajo desplegado con este nuevo modelo  refleje  una 

dinámica económica-social, inclusiva y solidaria. Dentro  de este sistema  se 

analizan las características poblacionales en cuanto a educación, salud, 

equipamientos, espacios públicos y el patrimonio cultural disponible en la 

parroquia. 

 
 

2.1 Evolución de la población. 

 

2.1.1 Análisis demográfico. 

 

En la tabla CSC1 se puede apreciar que en la provincia de El Oro se asienta 

el 4,15% de la población total  ecuatoriana. El cantón  Atahualpa tiene  una  

participación relativamente pequeña que alcanza el 0,04%; resultando 

más significativa la relación de la población del cantón respecto a la 

provincia orense; ocupa el 11 lugar y representan el 0,97% del total 

provincial. Al realizar el análisis entre  las parroquias atahualpenses puede  

notarse  que es Paccha  la que concentra la mayor población cantonal con 

el 39,62%, seguida por Ayapamba con el 23,78%,  posterior se ubica 

Cordoncillo con el 17,20%; San José ocupa el quinto lugar después de 

Milagro y finalmente se ubica San Juan con el 5,06%. 



68 

 

 

 

 

 

 

                                    Tabla CSC1 Población por parroquias, cantón Atahualpa. 

 

Circunscripción territorial Número de habitantes % 

País: Ecuador        14483499 100 

Provincia: El Oro         600659 (4, 15%) 4.15 

Cantón: Atahualpa          5833 (0, 97%) 100 

 

 

Parroquias: 

Paccha (cabecera cantonal)    2311 39,62 

Ayapamba   1387 23,78 

Cordoncillo   1003 17,20 

Milagro   472 8,09 

San José   365 6,26 

San Juan   295 5,06 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

 

2.1.2 Pirámide poblacional. 

 

Se la define como una forma gráfica de representar datos estadísticos de 

sexo y edad poblacional de un lugar determinado, permitiendo una fácil y 

rápida percepción de fenómenos demográficos así como comparaciones 

e interpretaciones. En la fig. CSC1 se puede observar de mejor manera la 

estructura poblacional de la parroquia Ayapamba considerando estas 

dos variables. Se aprecia que la pirámide es una típica de los países en 

desarrollo (ancha en la base y angosta en la cima), el comportamiento 

para ambos sexos es similar, destacándose que la población femenina 

presenta su máximo valor en el rango de 5 a 9 años, mientras que los 

hombres presentan su pico más alto en el rango de 10 a 14 años; así mismo 

puede observase que la población más longeva es la de mujeres, de 

acuerdo con los datos censales para el 2010, los hombres llegaban hasta 

una edad de 94 años mientras que las mujeres registraron una mayor a los 

100 años. 
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Figura CSC1 Pirámide poblacional 

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

También se realizó una comparación poblacional intercensal (2001-2010), 

tal como se ilustra en la fig. CSC2; de acuerdo a los datos registrados existe 

una tendencia de crecimiento a medida que transcurre el tiempo, el 

mayor porcentaje lo mantienen en ambos censos (2001 y 2010) los niños y 

adolescentes. En el 2001 el grupo con mayor crecimiento fue el que se 

encontraba en el rango de 10-14 años con 127 individuos; mientras que en 

2010 fue el que se encontraba entre 5-9 años con 134 personas. 
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Figura CSC2 Población por rangos de edad 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

2.1.3  Crecimiento intercensal de la población. 

 

La tasa de crecimiento es el promedio porcentual anual del cambio en el 

número de habitantes como resultado de: a) un superávit o déficit de 

nacimientos y muertes; y/o b) migrantes que entran y salen de la 

parroquia. Esta tasa permite determinar la magnitud d e las demandas 

que debe satisfacerse como  consecuencia de las necesidades de un 

pueblo  en cuestión a infraestructura (escuelas, hospitales, vivienda, 

carreteras); recursos (alimentos, agua, electricidad); y empleo. 
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A fin de conocer la evolución y las tendencias en el proceso de 

crecimiento, se comparó los datos intercensales 2001 y 2010 como se 

indica  en la tabla  CSC2. A nivel general  se observa que la parroquia 

Ayapamba tiene una tasa de crecimiento inferior al promedio nacional, 

que es del 1,97%; sin embargo es mayor que la del cantón Atahualpa 

(0,67%) así como la obtenida en el resto de parroquias. 

 
 
                             Tabla CSC2 Tasas de crecimiento poblacional por jurisdicción. 

 
 

Circunscripción territorial 
Número de habitantes Tasa anual de 

crecimiento 2001 2010 Diferencia 

País: Ecuador 1215660

8 

1448349

9 

2326891 1,9

7 Provincia: El Oro 525763 600659 74896 1,49 
Cantón: Atahualpa 5479 5833 354 0,67 

 

 
 
Parroquias: 

Paccha 

(cabecera c) 

2233 231

1 

78 0,35 

Ayapamba 1200 1387 18

7 

1,6

8 Cordoncillo 923 1003 80 0,98 

Milagro 588 472 -

116 

-2,47 

San José 318 365 47 1,59 

San Juan 217 295 78 3,50 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2001 y 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 
 

A continuación en la tabla CSC3, se presenta la proyección de la 

población a nivel tanto cantonal como parroquial, puede  observarse que 

conserva la misma  tendencia de los censos  anteriores, definiendo que 

para 2015 la población ha aumentado en 1507 personas y se espera que 

para 2020 llegue a los 1638 habitantes, ubicándose por encima  de todas las 

parroquias rurales,  y solo por debajo de Paccha. 

 
                    Tabla CSC3 Proyecciones de la población por parroquias de Atahualpa. 
 
 

Territorio 
Habitantes 

2001 

Habitantes 

2010 

Proyección 

2015 

Proyección 

2020 

Atahualpa 5479 5833 6031 6236 

Paccha 

(cabecera c) 

2233 231

1 

2352 2393 

Ayapamba 1200 138

7 

1507 163

8 Cordoncillo 923 1003 1053 110

6 Milagro 588 472 417 368 

San José 318 365 395 427 

San Juan 217 295 350 416 

 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2001 y 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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2.2  Educación. 

2.2.1  Indicadores educativos 

2.2.1.1  Analfabetismo. 

Uno de los elementos básico para el desarrollo humano es la condición de 

alfabetismo. La UNESCO, define a una persona analfabeta como aquella 

que no puede leer ni escribir un simple mensaje relacionado con su vida 

cotidiana. Según el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) la 

tasa de analfabetismo en la parroquia es del 2,5% siendo menor tanto a 

nivel nacional que alcanzó el 6,8%; como cantonal y parroquial, como se 

muestra en la tabla CSC4; sin embargo es un ámbito que debería 

mejorarse, puesto que el analfabetismo, además de limitar el pleno 

desarrollo de las personas y su participación como ente activo de la 

sociedad, tiene repercusiones durante su ciclo vital, lo que conlleva una 

afectación en el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios 

del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos. 
 

                                   Tabla CSC4 Tasa de analfabetismo a nivel parroquial. 

 
Género Número de casos Porcentaje Total de encuestados 

Hombres 20 3,6 556 

Mujeres 6 1,3 478 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

2.2.2 Población con educación primaria y secundaria completa. 

 

La educación es un derecho humano fundamental que se considera la 

base del aprendizaje a lo largo de la vida del ser humano. Por su capacidad 

de trasformar la vida de las personas, la educación resulta esencial para el 

desarrollo de la sociedad; puesto que es un instrumento que confiere 

autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y la relación con la 

sociedad. A partir del censo 2010, se evaluaron los niveles de instrucción 

tanto primario como secundario en relación a los pobladores de 

Ayapamba que han completo estos ciclos, tal como se ilustra en las tablas  

CSC5 y CSC5, se puede  manifestar que el 92,70%  de la población mayor  de 

12 años culminó el nivel primario, este porcentaje se encuentra por encima 

del nacional que registró un 87,1%. 
 
                               Tabla CSC5 Población con instrucción primaria completa. 

 
Género Número de casos Porcentaje Total de encuestados 

Hombres 462 93 497 
Mujeres 399 92,4 432 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Sin embargo, se observa una contrariedad con la población que culmina 

el bachillerato (mayor a 18 años); a nivel nacional la tasa alcanzó el 45,2% 

muy por encima de la registrado en Ayapamba que fue del 24,8%, y en el 

que el género femenino alcanza el porcentaje más alto. 
 
                       Tabla CSC6 Población con instrucción secundaria completa. 

 
Género Número de casos Porcentaje Total de encuestados 

Hombres 90 21 440 
Mujeres 11

3 
29,8 379 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

2.2.3 Escolaridad. 

 

De acuerdo al SIISE, se considera que la escolaridad son los años lectivos 

aprobados por las personas de una edad determinada en instituciones de 

educación formal de niveles: primario, secundario superior universitario, 

superior no universitario y postgrado. Este indicador es de relevancia para 

los países, porque permite medir su desarrollo así como el índice de desarrollo 

humano (IDH). En Ayapamba, el promedio de años de escolaridad en 

2010, fue del 7,9 años menor que el obtenido a nivel  nacional que llegó a 

9.6 años;  lo antes mencionado muestra que  la escolaridad en la parroquia 

es baja, tomándose en consideración que existen 16 años de formación 

hasta llegar al nivel superior. 

2.2.4 Cobertura en servicios de educación. 

 

Para ciertas corrientes de la teoría política, es una responsabilidad social y 

prioritaria del Estado una educación integral. En este proceso, se denota 

como aspecto fundamental la formación y capacitación constante, a fin 

de mejorar las condiciones de vida permitiendo que los individuos 

promuevan sus intereses y se resistan a la explotación. Asimismo, el 

acceder a una preparación formal permite incorporar el conocimiento en 

las tareas diarias, generar nuevas prácticas y saberes, dinamizando el 

entorno en el que surge  la iniciativa y creatividad, donde  nuevas  visiones  y 

enfoques empiezan a tomar fuerzas. En general, el desarrollo educativo 

asegurará una mejorar calidad de vida de hombres y mujeres de la 

sociedad, fomentando valores de equidad, democracia y justicia. Bajo este 

contexto, es importante mencionar que en el Ecuador se impulsa una 

educación intercultural-bilingüe debido a la diversidad cultural  y lingüística, 

alienados bajo este nuevo enfoque educacional se pretende promover el 

reconocimiento de la diversidad, la relación comunicativa y crítica entre 

seres y /o grupos distintos y extender esa relación en la tarea de construir 

sociedades plurales y equitativas; particularmente en Ayapamba dicha  
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cobertura es expuesta en las imágenes CSC1 y CSC2 

 

Imagen CSC1 Cobertura en servicios de educación 

 

Fuente: Trabajo de campo. 2015  

Elaboración: Equipo consultor 

                            

Imagen CSC2 Escuela de Educación Básica 10 de Agosto 

 

Fuente: Equipo consultor, 2015. 
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2.3 Salud. 

2.3.1 Cobertura al servicio de salud 

 

Según la OMS (1946): “la salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social; y no solamente la ausencia de enfermedad”. En la 

Constitución 2008, el art. 3 menciona: “Son deberes del estado: garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la constitución y en los instrumentos internacionales, particularmente en 

educación, salud, alimentación y seguridad”. Existen varios factores  

fundamentales que  influyen para  que una sociedad alcance un mayor 

nivel de desarrollo de manera equitativa y colectiva; uno de ellos, es la 

salud; en las imágenes CSC3 y CSC4 se grafica  la cobertura de estos servicios 

para la población parroquial 

 

Imagen CSC3 Cobertura en servicios de salud 

 

Fuente: Trabajo de campo. 2015.                                                                                                        

Elaboración: Equipo consultor 
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2.3.2  Mortalidad general. 

 

Según  el Centro  para  el Control  y Prevención de  Enfermedades de  

Estados Unidos  (CDC) mortalidad es la frecuencia de muertes de una 

población definida durante un periodo de tiempo dado; estas 

proyecciones son realizadas a partir de los censos poblacionales; y 

consideradas una forma de reflejar la salud poblacional; así como un 

indicador que permite observar cómo han mejorado las condiciones de 

vida de la población a través del tiempo. A fin de comparar esta tasa de 

mortalidad, se recogieron los datos del año 2008 hasta 2012, como se ilustra 

en la fig. CSC3, además vale mencionar que al no encontrarse datos a nivel 

regional, provincial, cantonal y/o parroquial se recurrió a la información 

nacional. De los años analizados 2010 presentó la tasa más baja con el 

4,11% mientras que 2012 presentó la más alta con el 4,81%; la causa por la 

que en el último año existe un mayor índice de muertes, se debe entre otros 

factores al: aumento de la natalidad y al retorno de emigrantes, aspectos 

que generaron un aumento demográfico de la población ecuatoriana. 

 

Figura CSC3
 Tasa de mortalidad general en Ecuador. 

 

Fuente: INEC. Estadísticas vitales. 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Fuente: Equipo consultor, 2015 
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2.3.3  Desnutrición. 

 

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países 

en desarrollo; contribuye a las muertes infantiles y al rezago en el 

crecimiento físico y desarrollo intelectual de los niños/as; una forma directa 

de medirla es por medio de la comparación entre la talla y el peso del 

niño/a con las normas de desarrollo aceptable de una población 

determinada. 

 

Con  objeto de identificar este factor  se indagó  sobre  la desnutrición crónica  

y la global. La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios 

nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación: talla del 

niño/edad; mientras que la global es la deficiencia del peso con relación 

a la edad, representando el resultado de desequilibrios nutricionales 

pasados y recientes. Según el Ministerio de Salud Pública, El Oro se 

encuentra por debajo  de la desnutrición datada a nivel nacional; tanto la 

global (6,4%) como la crónica (25,3%); de hecho es la provincia del litoral con 

el menor índice; tal como se ilustra en la fig. CSC4 

 

Figura CSC4
 Desnutrición por provincias de la Costa Ecuatoriana. 

  

Fuente: MSP- INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2012. 

Elaboración: Equipo consultor 
 

Vale mencionar que el análisis fue realizado a nivel de provincias, debido a 

la inexistencia de una base de datos cantonal y/o parroquial. Y aunque El 

Oro presenta la más baja, deben establecerse programas y/o proyectos 

que minimicen este problema; ya que las consecuencias repercuten en 

los procesos intelectuales de niños, adolescentes y jóvenes, quienes 

conforman el grupo más grande de la población. 
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2.3.4 Enfermedades que causan mortalidad a la población. 

 

De acuerdo con el SIISE, en los últimos años las causas de muerte de la 

población se han modificado, disminuyendo aquellas prevenibles e 

incrementándose las crónico -degenerativas y las relacionadas con la 

interacción social; para el análisis de este indicador se recurrió a la 

información de la población rural ecuatoriana con la finalidad de reflejar  

las principales causas de muerte.  De la información obtenida; el grupo 

“otras causas” acumula el 41%; sin embargo de las enfermedades 

identificadas es la influenza y neumonía las que han generado mayor 

mortalidad con 789 muertes, que representa el 5,42%; por otro lado, las 

enfermedades del sistema urinario posee n la tasa más baja, esto es el 

2,28% representando a 344 muertes, en la fig. CSC5 puede visualizarse lo 

citado. 

 

Figura CSC5
 Principales causas de mortalidad a nivel nacional en el sector rural. 

 

Fuente: INEC. Estadísticas vitales. 2011. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

2.3.5  Esperanza de vida. 

 

Ecuador se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida 

promedio en comparación con los países de la región. Cuba, Chile y Puerto 

Rico registran 79,3 años de vida, seguidos de Argentina Uruguay y 

Ecuador; en el otro extremo se encuentra Haití con 62,5 años (Ministerio de 

Salud Pública, 2012). De acuerdo a las proyecciones de población 

publicadas por el INEC, para  el quinquenio de 2010-2015 la esperanza de 
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vida llega a 75,8 años; mientras que para el lapso de tiempo comprendido 

entre 2020-2025 se estima una vida de 77,2 años. Vale mencionar que en 

promedio las mujeres presentan una probabilidad de mayor longevidad (7 

años) respecto a los hombres; todos estos datos pueden apreciarse en la 

fig. CSC6. 

Figura CSC6
 Esperanza de vida de la población ecuatoriana. 

 

Fuente: INEC. Estimaciones y proyecciones de la población. 2011. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

2.3.6  Discapacidades. 

 

Según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), la 

atención con discapacidad en el Ecuador se ha caracterizado por ser de 

baja cobertura y deficiente calidad; asentándose básicamente en las 

acciones del sector privado y en algunas instituciones públicas, que han 

asumido su responsabilidad desde hace unas 2 décadas. A nivel general, la 

atención específica a las personas con discapacidad, se inicia hace más 

de medio siglo por iniciativa de madres y padres de personas con 

discapacidad, quienes en la búsqueda de soluciones encontraron en 

países desarrollados nuevas alternativas de atención, para cuya 

aplicación requirieron de la conformación de organizaciones privadas 

con servicios especializados que den respuesta a la creciente demanda, 

preferentemente en las áreas de salud y educación (CONADIS, 2013). En 

2010, el estudio bio-psico- social-clínico genético denominado “Misión 

Solidaria Manuela Espejo”, impleme ntado por la Vicepresidencia de la 

República, determinó que 294.803 personas con discapacidad se 

encuentran en situación crítica; en este mismo año a partir del Censo de 

Población y Vivienda, se definió la comunidad con este tipo de 

capacidades especiales, en el cantón Atahualpa se registraron 668 

personas de un total poblacional de 5833, representando al 9,1%; estos 

datos pueden verificarse en la fig. CSC6. La situación cantonal resulta 

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Hombres

Mujeres

Ambos sexos



80 

 

 

preocupante, ya que se encuentran muy por encima de la tasa registrada 

a nivel nacional del 5,6%; en Ayapamba la tasa es la misma que la 

registrada cantonalmente. A partir de esta realidad, el Gobierno viene 

trabajando en un modelo de desarrollo inclusivo que buscan dejar atrás los 

programas meramente asistencialistas para posicionar a cada 

ciudadana/o como sujeto de derechos, de cuyo ejercicio el estado es 

garante.  El desarrollo social inclusivo, se fundamenta en el diseño e 

implementación de acciones y políticas públicas para todo 

ecuatoriana/o respaldado en la igualdad de oportunidades y derechos, 

independientemente de su estatus social, género, edad, condición física y 

mental, etnia, religión, etc. El acceso a los servicios y bienes, a la 

educación, a la salud, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la plena 

participación como ciudadano, al ejercicio de sus derechos sin restricción 

o condicionamiento alguno, deben brindar las mismas condiciones en todo 

lo que sea posible. Bajo este contexto, en Atahualpa y particularmente en 

Ayapamba, se debe priorizar por la gestión efectiva para esta comunidad, 

puesto que el estado basado en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

busca construir una sociedad inclusiva desde la perspectiva de 

discapacidad, mediante el desarrollo de políticas públicas, programas y 

proyectos que promuevan, protejan y aseguren el goce pleno de los 

derechos de las personas con capacidades especiales, bajo los principios 

de igualdad y no discriminación. 

 

Figura CSC6
 Población con discapacidad en el cantón Atahualpa. 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

2.3.7  Calidad de vivienda. 

 

El examen de las características físicas de la vivienda permite evaluar la 

calidad de la misma y las condiciones de vida de los habitantes de un 

área en un periodo de tiempo determinado. A partir de este indicador se 

puede cuantificar y localizar las áreas y la cantidad de viviendas 
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susceptibles de mejoramiento, ya sea mediante la introducción de 

servicios o de materiales más resistentes. 

 

Dentro de esta encuesta participaron 374 viviendas de un total de 467. Se 

evidencia que el porcentaje más elevado (piso, techo y paredes externas) 

corresponde al estado regular; lo que constituye un indicativo de la 

necesidad de que el GAD cantonal en conjunto con el MIDUVI, de 

acuerdo a las competencias estipuladas en el COOTAD, elaboren 

políticas y/o programas de mejoramiento infraestructural en la parroquia. 

En la fig. CSC6 e imagen CSC7 puede observarse lo mencionado en líneas 

anteriores. 

Figura  CSC7 Calidad de la vivienda.  

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

Imagen CSC5 Calidad de la vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor, 2015 
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2.3.8  Acceso y uso de espacio público. 

 

Con  la finalidad de medir  esta variable, se optó  por adaptar el índice  verde  

urbano  a las parroquias, dicho índice se define como la cantidad de áreas 

verdes urbanas en donde predomina vegetación y elementos naturales 

del entorno, que son manejados (directa o indirectamente) por entes  

públicos (municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) 

existentes dentro  del territorio dividido para el número de habitantes de las 

zonas urbanas (INEC, 2012). La importancia de estas áreas verdes radica en 

el mejoramiento de la calidad de vida y salud de los habitantes, al tiempo 

que facilita la práctica de deportes, recreación, esparcimiento y la 

integración social;  además disminuye el impacto producido por los altos 

niveles  de densidad y edificación, ayuda a la eliminación de polvo, a la 

reducción del ruido, al enriquecimiento de la biodiversidad y a la 

protección del suelo. En el Ecuador este índice  se realizó  por primera vez en 

el 2010  mediante cartografía censal; mientras que para 2012 se lo hizo 

como un módulo dentro del Censo de Información Ambiental Económica 

en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM); 

específicamente la evaluación de este indicador en los cantones orenses  

fue de 3,74m
2
/hab muy por debajo  del recomendado por la OMS que es de 

9m
2
/ hab; en la fig. CSC8 puede visualizarse el desarrollo del índice a nivel de 

cada cantón, destacándose que es Portovelo el que presenta el mayor con 

27,26 m
2
/hab el polo opuesto resulta ser Atahualpa con tan solo el 0,02 

m
2
/hab. 

 

Figura CSC8 Índice verde urbano por cantón, provincia de El Oro 

 

Fuente: INEC. Censo de Información Ambiental Económica en GADs municipales.2012.                                                          

Elaboración: Equipo consultor. 
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Sin embargo a partir del PDyOT cantonal, se puedo predecir que este 

problema ha sido atendido por los gobiernos locales (municipio y juntas 

parroquiales), pese a que no se han contemplado las áreas verdes 

naturales sino, tan solo los espacios públicos (canchas, coliseos, parques, 

área verde), éstas se han incrementado, tal como se indica en la tabla 

CSC7 e imagen CSC6. 

 

 

Tabla CSC7 Espacios públicos cantón Atahualpa 

Cantón Parroquias Espacio público Dirección 
Superficie de 

área 

Total de 

Áreas 

ATAHUALPA 

Ayapamba 

Coliseo cerrado 

Cabecera 

400 

3470 

Parque central 1000 

Cancha de cemento 600 

Cancha de cemento 
Sitio Buza Alto 

600 

Área verde 100 

Pileta y parque Sitio Apartadero 370 

Parque 
Frente a la iglesia 

del barrio 
400 

Cerro Azul 
Parque 

Cabecera 
260 

600,00 
Cancha con cubierta 340 

Cordoncillo 
Coliseo cerrado 

Cabecera 
300 

650,00 
Parque 350 

Milagro 

Coliseo cerrado 

Cabecera 

300 

1344,00 

Parque central 20 

Cancha múltiple de 

cemento 
264 

Cancha múltiple con 

cubierta Sitio Nuevo 
400 

Cancha con cubierta Sitio San Jacinto 360 

Paccha 

Coliseo de deportes de 

Paccha Avenida  Yacuviña 
572 

14705,00 

Parqueadero 643 

Estadio municipal 

Ciudadela Juan 

XXIII 
7806 

Área verde (parque infantil) Vía Pasaje 1558 

Cancha de indor Paraíso 653 

Parque El Mirador Polibio Pereira 397 

Parque central 

Avenida 10 de 

agosto 

2095 

Parque cívico 276 

Parque lineal 509 

Parque de la madre 196 

San José 

Parque central Cabecera 2100 

2800,00 
Cancha múltiple de 

cemento Barrio Puente de 

Buza 

300 

Canche de tierra 400 

Fuente: GADM Atahualpa. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 2015.                                                                 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Imagen CB7. Espacios recreativos 

 

Parque central de Ayapamba 

Coliseo de deportes 

 

 

Distribuidor de tráfico Apartadero 

Fuente: Equipo consultor, 2015 
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2.4 Tejido social 

 

El tejido social es el conjunto de redes que conforman los individuos y la 

sociedad en su conjunto, permitiéndoles ampliar sus opciones y 

oportunidades, a fin de mejorar su calidad de vida a través de las 

interconexiones que se generan (afinidad, intercambio cultural, etc.); bajo 

este contexto, la esencia de toda sociedad es la de agrupar a seres 

desiguales, pero que buscan fines comunes. 

 

En Ecuador, al igual que en cada provincia, cantón y parroquia, la vida 

gira en torno a la familia, la que sirve de principal motivación a sus 

componentes para desarrollar relaciones, que a su vez consolidan más a 

la sociedad; al parecer mientras más pequeña es una jurisdicción, mayor 

es el apego familiar. 

 

En las parroquias atahualpenses, la población mantiene una relación 

basada en la confianza y el respeto; prácticamente todos se conocen, sin 

embargo, también pudo percibirse cierto individualismo y falta de 

integralidad al momento de actuar como entes necesarios en la toma de 

decisiones para su territorio. Con la finalidad de conocer más 

detalladamente las relaciones sociales entre los pobladores, se aplicó una 

encuesta a 319 hogares. Dentro de ella se abordaron algunas preguntas 

con sus respectivas opciones de respuesta, tal como se ilustra en la tabla 

CB10: 
 
                  Tabla CB8 Aspectos más relevantes para la población de Ayapamba 
 

Jurisdicción 
N. 

viviendas 
Familia 

Fuentes de 

Empleo 
Su país 

El 

Gobierno 
Otros 

Parroquia 
Ayapamba T 

319 305 12 0 2 0 
 
 
 

 

Sitios 

Cabecera 86 82 4 - - - 

La Esperanza 5 4 1 - - - 

Apartadero 99 96 3 - - - 

Tarapal 24 24 - - - - 

Naranjos 25 25 - - - - 
Piedra Hendida 

39 37 - - 2 - 
Buza 27 24 3 - - - 

Fuente: Encuesta de la opinión. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Se observa que del total de encuestados, 305 personas respondieron que 

lo más importante para ellos es la familia, es decir el 95%; en segundo lugar 

está quienes opinaron que lo más importante son las fuentes  de empleo  con 

el 4%; finalmente con el 1% están aquellos que piensan  que el gobierno 

actual es lo más relevante; las opciones restantes no fueron tomadas en 
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cuenta. Lo antes citado,  ratifica que la familia, es el factor  que  se posiciona 

como prioridad dentro de las preocupaciones, de las motivaciones y de la 

dedicación de la mayor parte del entramado social de Ayapamba. 

 

2.4.1 Cohesión social y pertenencia de la población con su territorio. 

 

La cohesión social es concebida como el patrimonio simbólico de la 

sociedad, en términos de la capacidad de manejo de normas, redes y 

lazos sociales de confianza, los que en conjunto permiten reforzar la acción 

colectiva y sentar las bases de reciprocidad en el trato, extendiéndose 

progresivamente al conjunto de la sociedad; en este sentido, el capital 

social da cuenta, en buena medida, de un acervo de los agentes  humanos 

que  contribuyen a  una  colectividad más cohesionada (CEPAL, 2007).  En 

base a lo antes expuesto, se preguntó a la muestra poblacional (319 

personas) sobre su sentido de pertenencia y su percepción a cerca de la 

iden tidad tanto local como nacional; la respuesta ante la pregunta si se 

siente orgulloso de ser ecuatoriano, fue abrumadoramente positiva, el 

100% dijo estar orgulloso de serlo. Las razones  para sentir dicho orgullo fueron 

diversas, tal como se puede observar en la fig. CSC9. 

 

 

Figura CSC9 Razones por las que los pobladores sienten orgullo de ser ecuatorianos. 

 

Fuente: Encuesta de la opinión. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

El 48% opinó que siente orgullo de la cultural (idioma, costumbres, religión, 

etc.); el 20% de su gente (logros deportivos, académicos, etc.), el 19% del 

potencial y riqueza natural, el 12% lo atribuye a la historia y finalmente el 1% 

al gobierno actual. 

Esta misma interrogante se redirigió para el ámbito local, obteniéndose una  

respue sta bastante similar;  ya que el 98% manifestó estar orgulloso de ser o 

vivir en Ayapamba; las razones para estarlo, difieren en alguna proporción, 

tal como se muestra en la fig. CSC10. El 39% opinó que siente orgullo  por la 

cultura  (idioma, costumbres, religión, etc.); el 29% por su historia; el 19% por el 
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potencial natural mientras que el 13% restante por su gente (logros 

deportivos, académicos, etc.) 

 

Figura CSC10
 Razones por las que los pobladores se sienten orgullos de ser de Ayapamba. 

 

Fuente: Encuesta de la opinión. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

Así mismo, se realizó una pregunta más personal, con el propósito de medir 

el grado de satisfacción de las personas; para ello se comparó su calidad 

de vida actual considerando varios factores (servicios básicos, de  

educación, salud  y seguridad) a fin  de  una  mejor  comprensión se ha 

incorporado la fig. CSC11. Las respuestas fueron interesantes, el 60% siente 

que vive igual que hace 10 años atrás, el 21% contestó que ha mejorado 

mientras que el 19% restante siente que su calidad de vida ha empeorado. 

 

Figura CSC11
 Percepción sobre la calidad de vida de los habitantes. 

 

Fuente: Encuesta de la opinión. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 

Finalmente, se obtuvieron las opiniones en torno a las aspiraciones que las 

personas tienen acerca del futuro de Ayapamba, es decir, sobre su visión 

mejorada de la parroquia, tal como se representa en la fig. CSC12. El 37% 
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espera que se mejoren los servicios de salud, el 36% prioriza en la oferta 

educativa, el 17% pide se apoye al sector económico por medio de la 

agricultura (14%) y el turismo (3%); el 5% aspira una mejoría en los servicios 

básicos, finalmente el 5% desea se promocione la cultura. 

 

Figura CSC12 Percepción sobre la calidad de vida de los habitantes a futuro. 

 

Fuente: Encuesta de la opinión. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 

 
 

2.4.2  Programas de inclusión social 

 

El MIDIS define a la “inclusión social” como la situación en la que todas las 

personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y 

tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio (MIDIS, 

2013). 

 

Bajo este lineamiento; la actual constitución y el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 constituyen una oportunidad para dirigir el nuevo rumbo de 

la sociedad ecuatoriana; ya que ha planteado la necesidad de 

implementar un sistema que impulse un nuevo modelo  de vida cimentado 

en la inclusión, la igualdad de género  y la no discriminación (INEC,  2013).  A 

partir de ello, se han establecido herramientas de gestión como el 

programa de protección socia l, el cual está dirigido a los grupos más 

vulnerables (madres, adultos mayores y discapacitados) con carácter 

vinculante en el ciclo de gestión pública y orientado al logro de resultados 

que permitan acortar la brecha de desigualdad y trabajar por la búsqueda 

de resultados prioritarios de inclusión social. 

 

El programa antes citado, está destinado no solo a las personas que se 

encentran dentro de las categorías mencionadas, sino que además se 
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encuentren bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación Social, de acuerdo con los datos obtenidos en el registro 

oficial, en la tabla CSC9 se ha cuantificado a la población de Ayapamba 

que ha accedido a dicho programa social. 

 
                        Tabla CSC9 Programas de protección social en la parroquia. 

 
 

 
Jurisdicción 

 

 
BDH-madres 

 

 
% 

 

Pensión para 

adultos 

mayores 

 

 
% 

 

Pensión para 

personas con 

discapacidades 

 

 
% 

 

 
Total 

Atahualpa 395 36,5 572 52,9 114 10,5 1081 

Ayapamba 79 35,9 122 55,5 19     8,6 220 

Cordoncillo 103 40,7 11

5 

45,5 35 13,8 253 

Milagro 54 38,0 77 54,2 11     7,7 142 

Paccha 110 31,9 198 57,4 37 10,7 345 

San José 32 40,0 39 48,8 9    11,3 80 

San Juan 17 41,5 21 51,2 3     7,3 41 
Fuente: SIISE. Registros del programa de protección social. 2013 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

En Ayapamba, la pensión a los adultos mayores presentó la mayor 

cantidad de beneficiarios con 122 personas correspondiente al 55,5%%; lo 

sigue el programa BDH-madres que presentó a 79 mujeres representando 

al 35,9%; para finalizar está el grupo de los discapacitados con un total de 

19 personas y que corresponde a una tasa del 8,6%. 

 

2.4.3  Condiciones de desigualdad y pobreza. 

 

Pobreza y desigualdad son 2 términos, que aparecen sistemáticamente 

en las discusiones de la realidad social  y económica de nuestro  entorno; ya 

que, ambas  figuran  entre  las principales preocupaciones de la opinión 

pública. Existe un amplio consenso, de que el desempeño de una 

economía debe ser evaluado no solo en función de los típicos indicadores 

económicos (crecimiento del producto, reducción de la inflación y 

desempleo) sino también, y especialmente, en términos de sus logros en 

reducción de la pobreza y de las disparidades socioeconómicas injustas 

(Gasparini & Cicowiez, 2012). 

 

En el caso particular de Ecuador este  fenómeno aunque se  ha  tomado en 

cuenta, como consecuencia de las políticas económicas que promueven 

la estabilidad así como de las políticas sociales específicas que han 

apuntado a reducir la pobreza y a mejorar la equidad por medio de un 

crecimiento económico suficiente, sostenido y consistente, debe 

mejorarse, empezando por una complementariedad entre dichas políticas 

sociales específicas y el más generalizado crecimiento económico estable, 

ya que, ninguna de ellas es suficiente por sí sola para abrir puertas de salida 
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a la pobreza e inequidad. A continuación se evalúan dichos factores. 

 

2.4.3.1  Niveles de pobreza. 

 

A fin de conocer el nivel de pobreza de la parroquia, se recurrió al 

método directo (método de las necesidades insatisfechas NBI). Este 

método fue introducido por la CEPAL a comienzos de los años 80, para 

aprovechar la información de los censos: demográficos y de vivienda, en 

la caracterización de la pobreza. Bajo esta técnica se define a un hogar 

como pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a 

educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades 

de empleo. Para  obtener el dato,  se calcularon los indicadores necesarios 

a fin de establecer la existencia de las condiciones mencionadas en los 

hogares, es decir: déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, 

déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, insuficiente 

escolaridad, insuficiente matrícula escolar, deficiente atención de salud y 

baja participación laboral. Cualquier hogar que tenga una o más de esas 

deficiencias se considera un hogar (y a sus miembros) con necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

Basándose en lo expuesto, se ha procedido a realizar un análisis de 

pobreza por NBI, tomando como punto de partida la información 

generada por el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC,  como se 

indica en la tabla CSC10, las estimaciones indican que a nivel parroquial la 

situación de extrema pobreza es menor que la obtenida a nivel nacional; 

sin embargo la denominada como pobreza es mayor en un 2,4% que la 

nacional. 

 
 
 
                  Tabla CSC10 Determinación del nivel de pobreza por NBI a nivel nacional y parroquial. 

 
Extrema pobreza nacional por NBI 26,8% 

Extrema pobreza por NBI 12,3

% Pobreza nacional por NBI 60,1 

Pobreza por NBI 62,5% 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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2.5 Diversidad cultural. 

2.5.1  Diversidad cultural. 

 

2.5.1.1  Etnicidad cultural 

 

Según la definición surgida en Mondiacult (1982) y empleada por UNESCO: 

“es la cultura la que ofrece el contexto, los valores, la subjetividad, las 

actitudes y aptitudes sobre las que los proceso s de desarrollo han de tener 

lugar”. La cultura fruto de la historia de un pueblo, determina en muchos 

casos su futuro, debido  a la influencia positiva o negativa que ejerce sobre 

la evolución de las relaciones entre el hombre y su medio, entre grupos 

humanos dentro de la sociedad, así como entre las sociedades diferentes; 

es elemento esencial tanto para la h istoria de los pueblos como de su visión 

de desarrollo, permitiendo de esta forma conocer e interpretar las 

situaciones y/o conflictos que elabora la conciencia social, ya sea para su 

representación o para su solución. 

 

Ecuador es un país culturalmente diverso, la Constitución 2008 en su art.1 

reconoce al país como “Un  estado  constitucional de derechos y justicia  

social, democrático, soberano, independien te, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico”. Dentro del territorio nacional existen diversidad de 

pueblos y nacionalidades (indígenas, afro-descendientes, mestizos, 

montubios, blancos, etc) quienes poseen identidad y cultura propia. En este 

sentido, la interculturalidad según Walsh (2009): “es un proceso permanente 

de relación, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos acerca 

de sus conocimientos, valores y tradiciones distintas; con el fin de generar 

un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades individuales de 

las personas por encima  de las diferencias sociales  y culturales. 

 

El historiador Enrique Ayala Mora (2011), manifestó que la realidad del 

Ecuador se desarrolló en medio  de una gran diversidad geográfica, en 

donde  no hay  solo  mestizos, ya que, existen compatriotas, individuos y 

pueblos indígenas, que  siendo ecuatorianos tienen sus costumbres, lengua 

e identidad, la que se asienta en la resistencia de la conquista, la colonia 

y su continuidad republicana, o bien ha surgido de la implantación de 

comunidades negras que han logrado mantener su especificidad cultural. 

 

Bajo este contexto, el censo 2010, recogió elementos de inclusión cultural y 

social con la finalidad de determinar la identificación de la población 

ecuatoriana; así en la parroquia Ayapamba se revela una mediana 
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etnicidad; identificándose 5 grupos;  de ellos predominan los mestizos con 

el 87,9%, seguido por los montubios con el 9,9%%, los blancos con el 2%, los 

afroecuatorianos junto con los mulatos con el 0,3% restante; tal como se 

visualiza en la tabla CSC11. 
 

Tabla CSC11 Población según su etnia. 
 

Autoidentificación Casos % Acumulado % 

Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 

3 0,2 0,2 

Mulato/a 1 0,1 0,3 

Montubio/a 13

7 

9,9 10,2 

Mestizo/a 1219 87,9 98,1 

Blanco/a 27 2,0 100,0 
Total 1387 100 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

La cultura  se constituye, sector estratégico cuando  en un espacio  territorial 

como la parroquia Ayapamba, conviven algunos grupos con 

características sociales propias o diferenciadas. La cultura atahualpense es 

la simbiosis de algunas culturas que hace más de 100 años se encontraron 

en esta tierra bella y fértil y de belleza ambiental indiscutible, constituyendo 

un conglomerado de manifestaciones étnicas y sociales, reflejando la 

riqueza de lo que representa su identidad. Entender el pensamiento y la 

actuación del individuo a lo largo de su geografía, desde los vestigios de 

las comunidades hasta su particular pensamiento y su interacción como 

ciudadanos con su entorno ambiental es una producción cotidiana 

tangible o intangible que se denomina cultura. El estudio de los llamados 

procesos socio-culturales, contribuirán a comprender lo que son 

históricamente y reorientará el rumbo del crecimiento económico y social 

de la parroquia. 

 

2.6  Patrimonio parroquial 

 

2.6.1 Potencial turístico 

 

El mantenimiento y valorización del potencial turístico, en todas sus 

dimensiones, es uno de los objetivos específicos de todo proceso  de 

ordenación del territorio. De allí, se lo define  como el conjunto de bienes  y 

riquezas naturales o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus 

ascendientes  (Serrano, 2014). En Ayapamba, sin duda alguna, esta  riqueza  

radica  en  sus refrescantes cascadas y en los largos travesíos llenos de 

escarpadas y pendientes que conducen hasta las monumentales Ruinas 

de Yacuviña. 
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Ficha CSC1 Potencial turístico natural 

 
1.- LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana  Rural X 

Localidad Cabecera  
 

Georeferencia 
Latitud 642629 Altitud 2313 msnm 
Longitud 9604719  

2.- IDENTIFICACIÓ 

Tipo de atractivo Natural X 
Antrópico (creado 

por hombre) 
 

 

 
Estado de conservación 

Alterado X No alterado  
Deteriorado X Conservado  
En proceso de deterioro Si 

 
Causas de deterioro 

No se le da el mantenimiento 

necesario, lo que está generando 

su progresivo deterioro 
 
 
Las Ruinas de Yacuviña asentadas en la cima de la cordillera Dumarí son 
consideradas un vestigio arqueológico; que han permitido la denominación a 
Atahualpa, como la "capital histórica de El Oro".  El extenso complejo está divido en 5 
partes: 1) El mirador; 2) Las estructuras cruciformes; 3) El espacio residencial; 4) El uzhni; 
y 5) El templo catequilla. También se encuentran subsectores como la laguna de 90 
metros, 2 cuerpos de terraza, 1 plaza grande y 5 pequeñas. Estudios recientes del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, muestran a Yacuviña como el complejo 
arqueológico más extenso del Ecuador, superando incluso al de Ingapirca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- VALORACIÓN 

De incalculable valor no solo a nivel local sino incluso nacional, Yacuviña además de ser 
el complejo arqueológico más grande del Ecuador, se constituye como un magnifico 
mirador natural 

 
             Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

                             Elaboración: Equipo consultor. 
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                                                  Ficha  CSC2 Potencial turístico natural 
 

 
1.- LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana  Rural X 

Localidad Apartadero  
 

Georeferencia 
Latitud 647675 Altitud 1361 msnm 
Longitud 9599787  

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Tipo de atractivo 
 
Natural 

 
X 

Antrópico 

(creado 

por 

hombre) 

 

 
 
 
 
 
Estado de conservación 

Alterado X No alterado 

Deteriorado X Conservad0 

En proceso de deterioro Si 
 

 
 
Causas de deterioro 

El mal uso de 

suelo, por medio 

de la ganadería 

intensiva causante 

del desbroce del 

dosel arbóreo 

 
Cascadas de Changuro, formadas por un torrente que corre entre 

colinas y se impone entre la frondosa vegetación de árboles nativos, 

desciende de un peñasco que le atribuye un hermoso girón de plata 

cautivando los sentidos de quienes privilegian de avistarlas. 

3.- VALORACIÓN 

Su importancia no solo reside en la exquisita belleza natural además 
proveen de líquido a varias  parroquias del cantón atahualpense 

 

                               Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

                                   Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC3 Potencial turístico infraestructural 
 

1.- LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana  Rural X 

Localidad Apartadero  
 

Georeferencia 
Latitud 647675 Altitud 1361 msnm 

Longitud 9599787  
2.- IDENTIFICACIÓN 

 
Tipo de atractivo 

 
Natural 

 Antrópico 

(creado 

por 

hombre) 

 
X 

 
 

 
Estado de conservación 

Alterado X No alterado  
Deteriorado  Conservado X 

En proceso de deterioro No 
 

Causas de deterioro 
 

 
 

Complejo Deportivo constituido por un conjuntos de instalaciones 

conexas (canchas deportivas, piscinas, bar, salón de eventos, juegos para 

niños) que se sitúan en una zona estratégica del barrio Apartadero; todas 

ellas aunque conectadas poseen su propia autonomía con la finalidad 

de brindar varias opciones de actividad física. 

 

3.- VALORACIÓN 

Muy importante para la comunidad, ya que se constituye como 
un espacio deportivo, en el que se incentiva la práctica físico 
deportiva 

                        Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

                         Elaboración: Equipo consultor. 
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2.7  Patrimonio cultural 

  

La cultura no es algo estático, que se crea una vez y que permanece 

constante; es más bien un proceso que se va construyendo con cada uno 

de los elementos que se suman a ella. En este sentido no se puede 

considerar como patrimonio cultural solo las edificaciones antiguas o a los 

objetos que realizaron los antepasados. Todas esas creaciones materiales 

son manifestaciones de la creatividad de los pueblos en determinado 

momento de su historia, y dicha  creatividad e ingenio siguen cincelándose 

continuamente. Basados en la clasificación que presenta el Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, se menciona el patrimonio presente en 

Ayapamba: 

 

a) Patrimonio Inmaterial: Está ligado  a la memoria y a la herencia a 

medida en que su vigencia y  representatividad  generan procesos 

identitarios y  de  pertenencia en  la comunidad; este patrimonio se 

encuentra conformado por aquellas manifestaciones y expresiones 

cuyos  saberes, conocimientos, técnicas y practicas han  sido  

trasmitidas de generación en generación y tienen vigencia para la 

comunidad ya que han sido recreadas en función de los contextos 

sociales y naturales en un proceso vivo y dinámico que permite la 

resignificación de los sentidos (Cultural, 2012). 

 

Como en la mayoría de poblaciones ecuatorianas, Ayapamba 

conserva su religiosidad, la que se evidencia principalmente en 

Semana Santa, a través del viacrucis desde Buza hasta la cabecera y 

de las misas (descendimiento, adoración de la cruz, 7 palabras) así 

mismo se preparan eucaristías, procesiones y desfiles en 

agradecimiento a su patrono San Jacinto, posterior se quema el 

tradicional castillo y las vacas locas. 

 

Las fiestas de parroquialización se celebran el 6 de agosto, en ellas se 

llevan a cabo actos socio-culturales (comparsas y elección de  la  

soberana) y cívico-institucionales (sesión solemne y desfiles), la gente 

aviva su identidad y suele incorporar su gastronomía: tamales, 

humitas, locro de yuca, bolón de verde con bistec de carne, caldo de 

gallina criolla, sopa de arvejas, etc; la degustación se complementa 

con la cuajada, queso, turrones, melcochas, pan, suspiros y 

bizcochuelos preparados por las manos ayapambenses, manos que 

también son responsables de las tan hermosas y laboriosas ollas de 

barro. En la tabla CSC12 se describe parte de su riqueza inmaterial: 
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Tabla  CSC12 Manifestaciones culturales inmateriales  

Ámbitos Manifestaciones culturales 

Tradiciones y expresiones orales 

El origen de Ayapamba…  Sobre estas tierras se 

asentó una gran hacienda española, en poco tiempo 

su propietario se convirtió en un feudal puesto que 

tenía como siervos a quienes habitaban el lugar (tribu 

Guishaguiña) con el pasar de los años los nativos 

empezaron a revelarse hasta generar una gran lucha 

entre españoles y esclavos; produciéndose muchos 

muertos en lo que hoy es el centro parroquial; de ahí 

se la denominó AYAPAMBA, de raíz quechua que 

significa pampa de muertos. 

La parroquialización… Tras las acciones emprendidas 

por los hijos de este terruño, entre ellos: Rvdo. Juan 

Loaiza y Srs. Juan Pontón, Daniel Pereira, Federico 

Matamoros, Simón Pontón y Manuel Carrión  

Ayapamba;  se consiguió que el 6 de agosto de 1875 

su noble sueño se hiciera realidad; la aprobación fue 

realizada por el Dr. Gabriel García Moreno, a quien 

dieron muerte ese mismo día. 

Los recuerdos de Don Juvenal Pontón… La parroquia 

Ayapamba fue la más importante de la parte alta, 

por aquí era el camino de herradura para el paso de 

los viajeros de la provincia de Loja a Santa Rosa. 

Contaba con 4 telegrafistas que trabajaban las 24 

horas. 

Cuenta la leyenda…Que en el barrio Apartadero 

existía el Club de mujeres denominado “Primero de 

Noviembre”, y en la parte inferior funcionaba el Club 

de hombres. Hubo un tiempo en el que todos los fines 

de semanas los miembros del club se dedicaron a 

tomar en grandes proporciones, hasta que un día se 

les apareció el duende, dejando de lado esta mala 

costumbre. 

Artes del espectáculo 

Juegos tradicionales: ollas encantadas, carrera de 

ensacados, halada del cabo, baile del tomate, huevo 

en la cuchara, baile de la silla. 

Juegos deportivos: Indor, ecuavoley, básquet, fútbol, 

natación. 

Juegos pirotécnicos: en la fiesta de noviembre se 

realiza la quema de castillos y de vacas locas. 

Usos sociales 

Fiestas de parroquialización: 6 de agosto se realiza 

una sesión solemne y un desfile con la participación 

de diferentes instituciones de la parroquia y demás 

instituciones invitadas, se presentan comparsas,  se 

elige reina, etc. 

Semana santa: Viacrucis desde el sitio Buza hasta la 

cabecera parroquial; y misas (descendimiento, siete 

palabras y adoración de la cruz) 
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Carnaval 

 19 de agosto se realiza la romería a San Jacinto 

Conocimientos de la naturaleza y el universo 

Platos típicos: tamales, humitas, locro de yuca, bolón 

de verde (molido) con bistec de carne, caldo de 

gallina criolla, sopa de arvejas, etc. 

Medicina tradicional: Bosco Ordoñez es un curandero 

quhabita en el sitio Tarapal mientras que Luz Román 

residente en el barrio Apartadero cura a los niños del 

mal de ojo. 

Plantas medicinales: hierba luisa, hierba buena, hierba 

de la vida, menta, orégano, , toronjil, guaviduca, 

sauco blanco y negro, sanguracha, violeta, ruda, 

congonilla, esencia de rosas, cola de caballo, ortiga, 

caña agria. 

Elaboración artesanal: panela, aguardiente, cuajada, 

queso, turrones, café molido, maní molido, 

melcochas, pan, suspiros, bizcochuelos. 

Técnicas artesanales tradicionales  

Elaboración de ollas de barro, en el sitio Piedra 

Hendida 

Construcción de casas de madera (pisos, decoración, 

etc) 

En la construcción o reconstrucción de casas o 

moliendas aún se hace uso de materiales 

tradicionales como las tejas para los techos. 

 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

b)  Bienes muebles: Son aquellos objetos producidos por el ser humano 

como testimonio de un proceso histórico, artístico, científico, 

documental, etc., que permite identificar las características 

esenciales de un grupo  humanos especifico y su evolución dentro  de 

un tiempo y ámbito geográfico determinado. 

 

Los bienes muebles son la evidencia material de este proceso y la 

expresión artística, social, económica y cultural de un periodo 

histórico definido, en cualquiera de sus manifestaciones, se los 

conoce así porque son susceptibles de ser movilizados. En 

Ayapamba, la parte cultural, histórica, artística, monumental y 

documental de la iglesia católica se constituye como  parte  esencial 

de su patrimonio, debido a su importancia, magnitud y diversidad  

también destacan casas antiguas ubicadas en la cabecera 

parroquial; en las fichas  se recoge esta información. 
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Ficha CSC4 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales  

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera   

Georeferencia 
Latitud 646771 Altitud 1451 msnm 

Longitud 9600845   

2.- IDENTIFICACIÓN  

 

Iglesia  mixta de estilo tradicional construida  hace aproximadamente  70 

años, se encuentra ubicada en el centro parroquial de Ayapamba y en ella 

desataca la cantidad de ventanales que le atribuyen una mayor claridad. 

 
 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

De mucho valor para los habitantes de la parroquia, puesto que es uno de 

los templos más antiguos del cantón 

Sensibilidad al cambio 

Alta   El templo se conserva en buen estado, 

la parroquia cuenta con una cofradía, 

la cual genera los fondos para el 

mantenimiento del templo. 

Media   

Baja X 
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC5 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Apartadero     

Georeferencia 
Latitud 647281 Altitud 1367 msnm   

Longitud 9599943     

2.- IDENTIFICACIÓN  

 

 

Iglesia de estilo tradicional y peculiar arquitectura en la planta baja se llevan a 

cabo las celebraciones litúrgicas en especial, las realizadas en honor a la 

Virgen de El Cisne y San Antonio; así como las celebradas los primeros viernes 

de cada mes para el Santísimo; a la altura de la puerta y de una dimensión 

aproximada a su anchura se levantan 4 pisos, en el último destaca un reloj así 

como la señal insigne del catolicismo (santa cruz) 

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Obra baluarte para los habitantes de la comunidad, ya que, la mayoría son 

devotos de la Virgen del Cisne, por lo que, unos días antes de su fiesta se le 

rinde homenaje mediante presentación de comparsas, carros alegóricos, 

juegos pirotécnicos, etc. 

Sensibilidad al cambio 

Alta   Se encuentra en buen estado, la 

comunidad le da el mantenimiento 

necesario. 

Media   

Baja X 
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC6 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Buza      

Georeferencia 
Latitud 647882 Altitud 1154 msnm 

Longitud 9597694   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

 

Iglesia de estilo tradicional, en ella se llevan a cabo ceremonias religiosas, las 

más destacables son las realizadas en honor a la Virgen de los Remedios y a 

Santa Faz; desde la loza se eleva una pequeña cúpula que resguarde el 

campanario y que sirve de base para la santa cruz.  

 
 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Obra relevante para los habitantes de Buza, ya que la mayoría son fieles 

creyentes de la religión católicos, por ello su visita al templo es asidua 

Sensibilidad al cambio 

Alta X Al parecer existe una falla geológica; hace un 

par de años  se suscitó un hundimiento  junto a 

la iglesia generando el fraccionamiento de sus 

paredes  

Media   

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC7 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Piedra Hendida   

Georeferencia 
Latitud 647177 Altitud 1295 msnm 

Longitud 9598321   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Iglesia de estilo tradicional con pasamanos a ambos lados de su 

ingreso; su fachada es recta y alera, y desde sus cimientos se 

elevan 2 pilares que sostienen igual número de pequeñas 

campanas posterior se visualiza una figura triangular sobre la que 

descansa la imagen de la santa cruz; en ella se realizan múltiples 

celebraciones; especialmente las ofrecidas a la Virgen de la Nube, 

a San Roque, y al Señor de los Milagros 

 
 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

De gran baluarte, por lo general sus devotos acuden para elevar 

oraciones o para celebrar en comunidad el fervor a sus santos, 

principalmente la segunda semana de septiembre. 

Sensibilidad al cambio 

Alta   
Falta de frecuencia en su 

mantenimiento 
Media X 

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC8 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Tarapal   

Georeferencia 
Latitud 646633 Altitud 1423 msnm 

Longitud 9599525   

2.- IDENTIFICACIÓN  

 

Iglesia de estilo tradicional y fachada recta de dos pisos, en el primer 

se llevan a cabo las eucaristías; en el segundo (dimensión pequeña) 

guarda un campanario y en su cúspide se ubica la imagen de la 

santa cruz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es uno de los lugares más importantes para la comunidad, a ella 

acuden asiduamente sus feligreses, sobretodo la tercera semana de 

septiembre 

Sensibilidad al cambio 

Alta   
Se necesita mayor continuidad en 

su mantenimiento 
Media X 

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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    Ficha CSC9 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Naranjos   

Georeferencia 
Latitud 646184 Altitud 1463 msnm 

Longitud 9598448   

2.- IDENTIFICACIÓN  

 

Iglesia de Naranjos, de un piso en cuya cúspide sobresale la santa 

cruz así como tres pequeñas campanas; en su interior destaca la 

imagen de la Virgen del Cisne de quien es devota la comunidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

De relevada importancia para el pueblo católico, más aún para los 

devotos de la Virgen del Cisne, quienes realizan celebraciones en su 

honor, la última semana de agosto 

Sensibilidad al cambio 

Alta X No recibe el debido 

mantenimiento pese a su tan 

pequeña superficie 

Media   

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC10 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera   

Georeferencia 
Latitud 646798 Altitud 1433 msnm 

Longitud 9600589   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Coliseo de  Ayapamba, considerado un escenario de jerarquía 

deportiva, en el que se desarrollan actividades físicas y de 

movimiento que permiten  el desarrollo integral del ser humano 

  

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

De gran importancia para la parroquia, ya que se lo utiliza  para el 

desarrollo de eventos., tales como: campeonatos, bailes, reuniones e 

incluso como recinto en tiempo de elecciones 

Sensibilidad al cambio 

Alta   Recibe los mantenimientos 

necesarios, aunque vale mencionar 

que la fachada necesita 

adecentamiento 

Media   

Baja X 
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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 Ficha CSC11 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera   

Georeferencia 
Latitud 646406 Altitud 1508 msnm 

Longitud 9600885   

2.- IDENTIFICACIÓN  

 

Cementerio General, con una vida de más de 100 años en el 

que existen esculturas, conjuntos arquitectónicos hechos para 

durar, inscripciones evocadoras y mausoleos lo que lo convierte 

en un auténtico museo al aire libre que recoge parte de la 

historia de los hijos de Ayapamba y muestra parte de su cultura y 

patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

De incalculable valor, es el único campo santo de la parroquia 

Ayapamba, en donde reposan los restos de personaje 

sobresalientes no solo de esta parroquia sino también de San 

José e incluso Milagro (antes de que dentro de su jurisdicción 

construyese su propio cementerio) 

Sensibilidad al cambio 

Alta   Siempre va a tener un valor muy 

importante para la comunidad, 

puesto que aquí descansan 

familiares y amigos. 

Media   

Baja X 
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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     Ficha CSC12 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera   

Georeferencia 
Latitud 646808 Altitud 1447 msnm 

Longitud 9600752   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Casa con una edad de 104 años perteneciente al Sr. Juvenal 

Pontón, de estilo tradicional, fachada recta y remate de alero,  

en cuyo interior sobresale la madera. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Se constituye en la herencia cultural de la parroquia, en parte 

del acervo patrimonial, sin embargo la comunidad no está 

consciente de ello 

Sensibilidad al cambio 

Alta   
La casa fue reconstruida hace 

poco tiempo 
Media X 

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC13 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales  

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera   

Georeferencia 
Latitud 646824 Altitud 1446 msnm 

Longitud 9600854   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Casa  de estilo tradicional; construida hace aproximadamente 

65 años pertenece a los herederos del Sr Pompilio Sánchez, en 

ella sobresale el tradicional pasamano así como la fachada 

recta y alera de madera. 

  

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Se constituye en la herencia cultural de la parroquia, en parte 

del acervo patrimonial, sin embargo la comunidad no está 

consciente de ello 

Sensibilidad al cambio 

Alta X 
Se está deteriorando el estilo 

tradicional de esta casa. 
Media   

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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                      Ficha CSC14 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera    

Georeferencia 
Latitud 646812 Altitud 1444 msnm 

Longitud 9600770   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Casa  perteneciente a Julia Pontón, en esta infraestructura 

desataca la  fachada  de madera  recta y balaustrada con 

pasamanos en cada uno de sus ventanas; con unos 

excelentes acabados, pero está en estado de deterioro  

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Se constituye en la herencia cultural de la parroquia, en 

parte del acervo patrimonial, sin embargo la comunidad no 

está consciente de ello 

Sensibilidad al cambio 

Alta X Necesita una restauración  en 

su totalidad;  ya que toda ella 

es de madera, y el material se 

encuentra en  mal estado. 

Media   

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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Ficha CSC15 Potencial patrimonial: inmuebles parroquiales 

1.-  LOCALIZACIÓN 

Provincia El Oro Cantón Atahualpa 

Parroquia Ayapamba Urbana   Rural X 

Localidad  Cabecera   

Georeferencia 
Latitud 646860 Altitud 1433 msnm 

Longitud 9600797   

2.- IDENTIFICACIÓN 

 

Casa municipal de estilo tradicional, su construcción se llevó a 

efecto en el año de 1940, acorde a la época en su fachada 

sobresalen gran cantidad de ventanas, en su totalidad es de 

madera y en ella funcionó el subcentro de salud y el registro 

civil.  

 

 

3.- VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Se constituye en la herencia cultural de la parroquia, en parte 

del acervo patrimonial, sin embargo la comunidad no está 

consciente de ello 

Sensibilidad al cambio 

Alta X 
Está muy deteriorada pese a ser 

parte del patrimonio del GADPR. 
Media   

Baja   
 

Fuente: Investigación de campo. PDyOT Ayapamba. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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2.8  Movimientos migratorios. 

2.8.1  Procesos migratorios. 

 

Los desplazamientos territoriales del hombre han sido parte de su propia 

historia; agudizados en determinados periodos, atenuados en otros; han 

estado condicionados por diferentes factores de naturaleza ambiental, 

demográfica, económica, cultural, religiosa y sociopolítica. Así, la 

formación de las naciones, estados e imperio, de una parte,  y las guerras  de 

otras,  han dado  lugar  a migraciones tanto voluntarias como forzadas (Ruiz, 

2002). 

 

El análisis migratorio en la parroquia Ayapamba se realizó en base a la 

distribución geográfica de la población, considerando dos escenarios: 1) 

migración externa y 2) migración interna. 

 

La migración externa, se presenta como la movilidad de la población 

local fuera del territorio nacional. En Ayapamba, se pudo determinar en 

base a la encuesta, que no existe familia  sin parientes o conocidos en el 

extranjero; este fenómeno empezó a finales del siglo XX debido a la falta 

de fuentes de trabajo, gobiernos ilegítimos, congelamiento bancario, 

desastres naturales, mala calidad de vida en los campos, entre otras 

razones; provocando que muchos ecuatorianas/os de forma voluntaria 

buscasen otros destinos a fin de mejorar sus condiciones de vida y trabajo 

(Ávila, 2011). Por otras parte, la migración interna, hace mención a los 

procesos de distribución poblacional al interior del país, en otras palabras, 

la distribución espacial de la población nativa fuera del límite político-

administrativo de la parroquia, este fenómeno social ha generado la 

concentración de población en focos urbanos, debido a que se ha dado 

un desplazamiento del campo a la ciudad (Ávila, 2011). 

 

En Ayapamba este fenómeno social se ha reducido drásticamente de 

acuerdo con las encuestas realizadas; ya que tanto la migración externa 

como la interna registraron 10 casos, sin embargo las razones varían en 

porcentaje, tal como se ilustra en las tablas CSC13 y CSC14 

 
 
                                             Tabla CSC13 Migración hacia otros países. 

 
Principal motivo de viaje Casos % Acumulado % 

Trabajo 9 90 90 

Estudios 1 10 100 

Total 10 100 100 
Fuente: Encuesta para elaboración del diagnóstico del PDyOT parroquial. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
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                                    Tabla CSC14 Migración hacia otras ciudades. 

 
Principal motivo de viaje Casos % Acumulado % 

Trabajo 4 40 40 

Estudios 6 60 100 

Total 10 100 100 
Fuente: Encuesta para elaboración del diagnóstico del PDyOT parroquial. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

 

 
 

 

 

2.9 Problemas y potencialidades. 

 

A partir del diagnóstico, se han identificado los problemas y 

potencialidades de la parroquia en base a las variables analizadas, así 

mismo,  se cuenta con información de las mesas de trabajo realizadas en las 

asambleas de participación ciudadana para el desarrollo de esta 

primera etapa, a fin de tener una mejor visión sobre el tema tratado. 

 

 

 

VARIABLES PROBLEMAS 

Demografía 

*No existen suficientes plazas de trabajo dentro de la 

jurisdicción parroquial; por lo que, se debería apoyar las 

iniciativas productivas tanto individuales como asociativas, de 

manera especial las agropecuarias 

Educación 

*Escasa oferta académica, debido a la falta de centros 

educativos especializados, acorde a la política de estado; la 

parroquia cuenta con 3 escuelas y con un solo colegio 

Salud 

*Insuficiente servicio médico: carencia de médicos 

especialistas y de medicina                                                                                                               

*Grandes distancias desde los asentamientos humanos 

marginales hasta el centro de salud 

Acceso y uso de 

espacio público 
*Falta de espacio de recreación y áreas verdes 

Organización del 

tejido social 

*Falta de organización y motivación hacia la consecución de 

beneficios colectivos 

Grupos étnicos 
*Espacios limitados a causas de procesos de intercambio 

cultural 

Patrimonio 

cultural 

*Reducido apoyo por parte del el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio y de sus instituciones adyacentes para resguardar 

el patrimonio material, que ha sufrido un notable deterioro. 

 

Movimientos 

migratorios 

*Poca capacidad de asimilación a flujos migratorios debido a 

las actividades económicas (minería) 
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VARIABLES POTENCIALIDADES 

Demografía 
*La concentración poblacional se enfoca en la joven, generando 

una alta capacidad laboral. 

Educación 
*Surge una génesis en la planificación, la cual funciona por 

medio de distritos y circuitos. 

Salud 
*Aunque el centro de salud  tienen algunos años sus instalaciones 

se encuentran en buen estado 

Acceso y uso de 

espacio público 

*Por la fisonomía territorial se pueden generar proyectos que 

consigan el adecentamiento parroquial junto con el disfrute 

recreacional de su población. 

Organización del 

tejido social 
*Amplia inclusión social 

Grupos étnicos *Fuerte identidad cultural de grupos mayoritarios (mestizos) 

Patrimonio cultural 

*Gran riqueza; constituida por elementos naturales (ruinas de 

Yacuviña) referente de los asentamientos precolombinos; así 

como por elementos culturales (edificaciones que recogen la 

arquitectura, estilo y diseño del pasado) 

Movimientos 

migratorios 

*Zona ideal para inversión económica foránea, sobretodo en 

temas productivos (agrícolas y turísticos) 
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                 2.10 Analisis FODA  

 

SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 

F O D A 

*Amabilidad y 

unidad                                

*Atracción turística 

por su potencial 

ecológico 

(hermosas 

cascadas)      

*Oferta educativa 

limitada en el ámbito 

secundario y 

universitario.                                   

* Pocos profesores, 

limitada 

infraestructura 

educativa 

*Pérdida de 

identidad cultural 

en las nuevas 

generaciones *Cohesión 

social 

*Falta de 

especialización en 

atención médica                           

*Ineficiencia en la 

planificación de los 

horarios de atención 

acorde con las 

necesidades locales       

*Ambiente 

pacífico en el 

que no hay 

mayores 

problemas 

delincuenciales 

*Falta de 

conservación de los 

bienes muebles 

*Costumbres y 

tradiciones 

latentes en la 

población 

*Posesión de 

importantes 

referentes 

culturales; como las 

Ruinas de Yacuviña 

primer 

asentamiento 

precolombino y 

complejo 

arqueológico más 

grande del Ecuador 

*Desconocimiento 

de las competencias 

de los GAD por parte 

de la población 

*Migración hacia 

otros centros 

poblados, en busca 

de mejor oferta 

académica 

*Falta de 

cooperación 

institucional para el 

desarrollo de 

proyectos u obras. 
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2A3. COMPONENTE ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 
 
 

El GADPR de Ayapamba, es la institución de gobierno local más cercana a la 

cotidianidad y a la problemática de la comunidad; sin embargo sus funciones y 

su capacidad real de gestión, se han modificado frente al acelerado desarrollo 

del entramado estatal, quedando su accionar restringido a lo estipulado en el 

COOTAD art. 65; literales: b) planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia; y d) incentivar 

el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biosfera y protección del ambiente; aunque debe destacarse que el emerger 

de nuevas demandas , necesidades y respuestas estructurales, lo obligan a 

modernizar su gestión y enfrentar las tareas del desarrollo local. 

 

Ayapamba ha empezado a consolidarse como centro parroquial en 

crecimiento, de ahí que el problema de planificación tiene una realidad en el 

carácter dependiente de la economía y cultura; así como también en la 

realidad física de la parroquia, la cual resulta heterogénea e inarmónica, 

delatando desequilibrios sociales.  

 

Un sistema económico, es un mecanismo que organiza la producción, 

distribución y consumo en beneficio de una sociedad particular. La idea de un 

sistema económico lleva consigo la connotación articulada de partes 

(principios, reglas, procedimientos, instituciones) amortizadas funcionalmente 

para la consecución de determinados fines colectivos. Durante esa articulación, 

cada sociedad trata de resolver el problema fundamental económico que es la 

satisfacción de necesidades básicas. 

 

A fin de caracterizar la economía del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 

Ayapamba, sectores básicos, productividad, costos, rentabilidad por sectores, 

empleos generados y posibilidades económicas futuras, a continuación se 

detallan los indicadores que permitieron analizar cómo se encuentra el 

funcionamiento del sector económico parroquial. 

 

 

3.1 Estructura económica de la población. 

 

3.1.1 Población en edad para trabajar. 

 

Corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado 

laboral; es decir, es la oferta potencial de trabajo en una economía. De 

acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el criterio que 
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se usa para clasificar a la población dentro de la PET debe ser fijado por 

cada país conforme a sus circunstancias nacionales, tales como: edad de 

escolaridad obligatoria, edad mínima de admisión en el empleo y las 

proporciones de trabajo infantil. En el caso ecuatoriano incluye a aquellas 

personas mayores de 10 años que habitan en las zonas rurales y urbanas. Se 

puede observar que en Ayapamba el 82,84% de la población está en edad 

para trabajar (<10 años); de esta tasa, la proporción más alta corresponde 

a los hombres con el 53,79%; en tanto que las mujeres alcanzan el 46,21% 

restante. En la tabla CEP1  se detalla la información. 

 

 

Tabla CEP1
 Población en Edad para Trabajar. 

PET Mujeres PET Hombres PET Total 

531 618 1149 

46,21 53,79 100 
 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

3.1.2   Población Económicamente Activa (PEA) 

 
 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, una población económicamente 

activa (PEA) es aquella conformada por personas mayores a 10 años: a) que 

trabajaron al menos una hora a la semana de referencia; b) que aunque no 

trabajaron tuvieron uno; o c) que no tenían empleo pero estaban disponibles 

para trabajar. La PEA de Ayapamba es de 550 personas, lo que representa al 

39,65% de la población total; al comparar con la PEA del 2001, ésta ha crecido 

en un 15,58%, mientras que su población lo ha hecho a un ritmo del 22,55%. En 

cuanto al análisis por sectores productivos, puede destacarse que La PEA de la 

parroquia se concentra en el sector agropecuario con el 53% y representa a 293 

habitantes; el sector secundario con el 17,37% representa a 94 personas; 

mientras que el sector terciario con el 18,36% corresponde a 101 habitantes. En 

la tabla CEP2 se ilustra lo antes citado. 

 

 

46,21% 

53,79% 
PET Mujeres

PET Hombres
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Tabla CEP2 Población Económicamente Activa (PEA). 

PEA de la parroquia Ayapamba, 2001-2010 

Habitantes 2001 2010 Variación 

Población 1200 1387 15,58% 

PEA 426 550 22,55% 

Porcentaje 35,5 39,65  
 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2001 y 2010. 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

La PEA por rama de actividad es, la representada a continuación: 
 
 

Tabla CEP3 Población Económicamente Activa por actividad económica. 

2001 

Actividad PEA % 

Sector Agropecuario 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
261 61,26 

Subtotal 261 61,26 

Sector Industrial 

Explotación de minas y canteras 3 0,70 

Industrias manufactureras 44 10,33 

Suministros de electricidad, gas y 

agua 
1 0,23 

Construcción 15 3,52 

Subtotal 63 14,78 

Sector de servicios 

Comercio al por mayor y menor 7 1,64 

Hoteles y restaurantes 2 0,47 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
10 2,35 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 
7 1,64 

Administración pública y 

defensa 
20 4,69 

Enseñanza 14 3,29 

Actividades de servicios sociales 

y de salud 
5 1,17 

Hogares privados con servicio 

doméstico 6 1,41 

Otras actividades comunitarias, 

sociales y personales de tipo 

servicios 

1 0,23 

Subtotal 72 16,89 

Otros     

2010 

Actividad PEA % 

Sector Agropecuario 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
293 53 

Subtotal 293 53 

Sector Industrial 

Explotación de minas y 

canteras 
59 11 

Industrias manufactureras 18 3 

Distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de 

deshechos 

2 0 

Construcción 15 3 

Subtotal 94 17,09 

Sector de servicios 

Comercio al por mayor y menor 17 3 

Transporte y almacenamiento 13 2 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
2 0 

Información y comunicación 2 0 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
1 0 

Administración pública y 

defensa 
22 4 

Enseñanza 25 5 

Actividades de la atención de 

la salud humana 
12 2 

Artes, entretenimiento y 

recreación 
3 1 

Actividades de los hogares 

como empleadores 
4 1 

53% 

17,37% 

18,36% 

11,27% 

Sector agropecuario

Sector industrial

Sector de servicios

Otros
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No declarado 28 6,57 

Trabajador nuevo 2 0,47 

Subtotal 30 7,04 

Total 426 100 

NSA 774 
 

Subtotal 101 18,36 

Otros     

No declarado 55 10 

Trabajador nuevo 7 1 

Subtotal 62 11,27 

Total 550 100 

NSA 837 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2001 y 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

De acuerdo a la tabla CEP3 expuestos con antelación se puede observar, 

como la PEA dedicada al sector agropecuario ha decrecido respecto al 

censo  2001,  fenómeno que  resulta preocupante debido a que la labranza 

de tierras están siendo abandonada constantemente por la po blación de 

la parroquia Ayapamba; esta actividad al parecer ha sido reemplaza por 

el sector industrial y el de servicios, en el primero la actividad que 

concentran la tasa más elevada es el de “explotación de minas-

canteras” que en 2010 fue del 11%; ya que la “industria manufacturera” 

ha disminuido en 7% respecto a 2001: mientras que en el segundo, la PEA 

dedicada a este sector es del 11,27%, el mayor porcentaje lo comparten 

las actividades de “administración pública y defensa” con un 4% y la 

“enseñanza” con un 5%. 

 

3.1.3 PEA afiliada al seguro social. 

 

De acuerdo con la Ley de Seguridad Social,  publicada en el Registro Oficial  

N0465,  el 30 de noviembre del 2001; el seguro general obligatorio forma 

parte del sistema nacional de seguridad social, y como tal, su organización 

y funcionamiento se sustentan en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia; además se explicita que los sujetos obligados a solicitar  la 

protección del seguro, en calidad de afiliados son todos aquellos que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la presentación de un 

servicio físico o intelectual (Congreso Nacional, 2001).  Según la tabla CEP4, 

del total  de la población de Ayapamba: el 48,59% no realiza aporte alguno, 

el 3,91% lo ignora; mientras que de la población con seguro el 39,13% se 

encuentra afiliada al campesino; este seguro, ofrece prestaciones de 

salud, incluyendo maternidad a sus afiliados y la protección al jefe de la 

familia contra contingencias de vejez, muerte e invalidez. 
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Figura CEP4 
 Población Económicamente Activa afiliada al seguro social. 

Aporte o afiliación Casos % 

Seguro ISSPOL 1 0,09 

IEES Seguro general 70 6,37 

IEES Seguro voluntario 8 0,73 

IEES Seguro campesino 430 39,13 

Es jubilado del IEES, ISSFA, ISSPOL 13 1,18 

No aporta 534 48,59 

Se ignora 43 3,91 

Total 1099 100 

NSA 288   
 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

 

 

3.1.4  Categoría de ocupación. 

 

La categoría de ocupación permite analizar la relación y estabilidad de 

los empleados así como el grado de iniciativa empresarial del territorio, en 

la tabla CEP5 se observa que el mayor número de personas esto es el 34% se 

coloca en la categoría de por “cuenta propia”, lo que significa que a la 

población le atrae  la creación de negocios propios  e independientes; 

posterior se posiciona la categoría  “jornalero o peón”  con un 29%, los que 

se categorizan como  “empleado u obrero privado” y “empelado u 

obrero público” posee el mismo porcentaje: 11%, la fusión de la categorías: 

patrono, socio, trabajador no remunerado y empleado doméstico 

alcanza el 8% restante. 

 

Tabla CEP5
 Categoría de ocupación de la PEA. 

Categoría Casos % Acumulado % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 
58 11 11 

Empleado/a u obrero/a privado 62 11 22 

Jornalero/a o peón 156 29 51 

Patrono/a 19 4 54 

Socio/a 13 2 57 

Cuenta propia 187 34 91 

Trabajador/a no remunerado 4 1 92 

Empleado/a doméstico/a 4 1 93 

Se ignora 40 7 100 

Total 543 100 100 

NSA   884     
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

0,09 

6,37% 0,73% 

39,13% 

1,18% 

48,59% 

3,91% 
IEES Seguro general

IEES Seguro voluntario

IEES Seguro campesino

Es jubilado del IEES, ISSFA,

ISSPOL

No aporta

Se ignora
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3.1.5  Índice de dependencia. 

 

El índice de dependencia muestra el esfuerzo que la población 

económicamente activa  debe realizar a fin de cubrir las necesidades de 

la población más vulnerable, en este caso niños y adultos mayores. Para el 

2010, el índice de dependencia en Ayapamba fue del 59,1%, lo que 

significa que 6 de cada 10 personas son sostenidas por la población 

potencialmente activa; desde 2001 este indicador ha disminuido 

considerablemente en un 8,5%, tal como se representan en la fig. CEP1; 

además vale puntualizar que este índice resultó ser menor con un 0,2% 

respecto al nacional, que fue del 59,3%. 

 

 

 

 

Figura CEP1
 Índice de dependencia 2001-2010. 

 

Fuente: SIISE, con datos del INEC. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

3.1.6 Tasa de ocupación plena. 

 

La tasa de ocupación plena, constituye el número  de personas mayores a 

10 años  que  se encuentran ocupadas (expresado como el porcentaje 

total de la PEA) en determinado año. Este indicador ha sido analizado a 

nivel nacional y provincial, por no existir dato s de cantones y/o parroquias. 

Así en el 2010 la tasa de ocupados plenos a nivel nacional fue del 37,3% y a 

nivel provincial fue del 40,4%; al comparar con el 2012 se observa un alto 

porcentaje de ocupados plenos de 50,5% a nivel provincial y de 42,3% a 

nivel nacional; en el 2013 existen un mínimo aumento de 1% a nivel 

nacional; mientras que el indicador a nivel provincial se reduce al 45,6%; en 

la fig. CEP2 se puede observar lo antes mencionado. 

 

50 55 60 65 70

2001

2010

Tasa de desempleo 

A
ñ

o
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Figura CEP2
 Tasa de subempleo bruto a nivel provincial y nacional. 

 

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

3.1.7   Tasa de desempleo. 

 

Corresponde al porcentaje de personas desempleadas en relación a la 

PEA total; lamentablemente de esta variable (tasa de desempleo) no 

existen datos a nivel parroquial, ni cantonal; por lo que, se ha definido un 

análisis provincial. El Oro es la provincia del litoral, que presenta la tasa más 

baja de desempleo con un 3,3%; como se muestra en la fig. CEP3 

 

Figura CEP3
 Tasa de desempleo provincias costeras. 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

A nivel provincial y nacional, en el 2010, la tasa de desempleo fue del 5%; en 

el 2011 a nivel provincial el porcentaje se reduce en 3,6% y para el 2013 en 

3,3%, en tanto que la tasa a nivel nacional se mantiene para los tres años 

consecutivos en el 4%, como se destaca en la fig. CEP4. 

 

 

2010 2011 2012 2013

Nacional 37,3% 40,5% 42,3% 42,7%

Provincial 40,4% 45,9% 50,5% 45,6%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

Nacional

Provincial

3,3% 

3,9% 

4,6% 

5,4% 

5,9% 

7,7% 
El Oro

Los Ríos

Manabí

Guayas

Santa Elena

Esmeraldas
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Figura CEP4
 Tasa de desempleo a nivel provincial y nacional. 

 

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

3.1.8   Tasa de subempleo bruto. 

 

La tasa de subempleo bruto corresponde al número de personas mayores 

a 10 años que están subocupadas; al igual que los dos indicadores 

anteriores, esta no posee datos a nivel cantonal y/o parroquial; por ello el 

análisis se ha desarrollado a nivel provincial y nacional; evidenciándose 

que la tasa nacional es mayor que la provincial. Cabe mencionar que la 

mayor parte de este segmento de subempleados se encuentran 

realizando actividades de agricultura, ganadería, pesa y silvicultura; o 

actividades de comercio al por mayor y menor. Comparando el año 2010 y 

2012 provincialmente, se detecta una disminución de este indicador en 

aproximadamente un 20%; mientras que para 2013 aumenta en un 16% 

relativamente, de acuerdo a la fig. CEP5 

 

Figura CEP5
 Tasa de subempleo bruto a nivel provincial y nacional. 

 

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Elaboración: Equipo consultor. 

2010 2011 2012 2013

Nacional 5,0% 4,2% 4,1% 4,2%

Provincial 5,0% 3,6% 4,9% 3,3%
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3.2 Productividad. 

3.2.1 Uso de suelo. 

El uso de suelo hace mención a la ocupación de una superficie 

determinada en función de su capacidad agrológica y por tanto de su 

potencial de desarrollo, por ello, representa un elemento fundamental para 

el desarrollo territorial y de las personas que lo ocupan, ya que es a partir 

de él, que se conforma una estructura sólida, definiéndose su 

funcionalidad (PAOT, 2007). En el Ecuador, este  término se  refiere a la 

categoría de  utilización de  tierra en el sector rural del país; encontrándose 

las posibilidades de: cultivos permanentes, cultivos transitorios y barbecho, 

descanso, pastos cultivados, pastos naturales, montes y bosques, páramos 

y otros usos. En la tabla CEP6 se indica cómo está siendo usado el suelo en el 

cantón atahualpense. 

 

Tabla CEP6
 Uso del suelo en el cantón Atahualpa. 

Jurisdicció 

Uso de suelo 

Permanente Transitorio Barbecho Descanso 
Pastos 

cultivo 

Pastos 

natural 
Páram 

Monte 

bosqu 

Otros 

usos 

Superficie 

total 

(has) 

Paccha 69,19 0,04 3,97 30,87 3078,41 26,57 - 707,78 140,56 4057,40 

Ayapamba 218,95 12,10 10,74 38,71 11645,91 40,28 - 1575,83 228,80 13771,31 

Cordoncillo 61,99 - - 5,92 1062,94 - - 61,39 156,16 1348,39 

San José 10,86 1,57 1,00 27,33 35,26 - - 0,18 12,84 89,04 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

A fin de una mejor comprensión, en la fig. CEP6 se ilustran en porcentajes los 

diversos usos que sobre el suelo de Ayapamba se generan, de la 

información recogida de III Censo Agropecuario, se observa que el 85% de 

la superficie de la parroquia corresponde a los pastos cultivados; seguido 

por la categoría montes bosques con el 11%; los cultivos permanentes y 

suelos destinados a otros usos ocupan el tercer lugar con el 2%. 

 

Figura CEP6
 Superficie del uso del suelo parroquial. 

 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 
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3.2.2  Tenencia de tierra y condición jurídica. 

 

Considerada una parte importante dentro de las estructuras sociales, 

políticas y económicas, la tenencia de tierra se refiere a la relación jurídica 

o consuetudinaria, entre personas con respecto a la tierra. Según el III 

Censo  Agropecuario, la condición jurídica de las UPAs  predominante en la 

parroquia Ayapamba es individual con el 98% mientras que la tenencia 

bajo otra condición abarca el 2% restante; en la tabla CEP7, se indica la 

condición jurídica a nivel cantonal, mientras que en la fig. CEP7 podrá 

observarse la situación particular en la parroquia. 

 

Tabla CEP7 Condición jurídica de tierras en el cantón Atahualpa. 

Características 
Paccha Ayapamba Cordoncillo San José 

UPAS HAS UPAS HAS UPAS HAS UPAS HAS 

Individual 7574,0 4057,4 23558,0 13556,2 4666,0 1348,0 47,0 52,3 

Sociedad de 

hecho no legal 
- - 

13,0 15,1 
- - 

9,0 36,7 

Sociedad de 

hecho legal 
- - - - 

3,0 0,4 
- - 

Institución pública - - - - - - - - 

Otra condición - - 41,0 200,0 - - - - 

Total 7574,0 4057,4 23612,0 13571,3 4669,0 1348,4 56,0 89,0 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

Figura CEP7 Condición jurídica de tierras parroquial. 

 

 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 
 

 

No menos importante resulta, las formas de tenencia del factor 

edafológico; tal como se ilustra en la tabla CEP8, el 93% de las UPAs tienen 

propietario con título, el 5% tenencia de índole mixta, el 1% como aparcería 

y el 1% restante bajo la modalidad de arrendada. 
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Tabla CEP8
 Forma de tenencia de tierras parroquial. 

 

Características 
Ayapamba 

UPAS HAS 

Propio con título 18475 12761,926 

Ocupado sin título     

Arrendado 1 0,5 

Aparcería o al 

partir 2011 215,59811 

Otra forma 41 93,561312 

Tenencia mixta 3084 699,72211 

Total 23612 13771,3 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

 
 

3.3 Sector primario. 

 

Comprendido por las actividades agropecuarias, silvícolas, caza y pesca,  

este sector provee de alimentos, materias primas industriales y de 

excedentes exportables para el intercambio comercial. 

 

3.3.1   Subsector agrícola. 

 

Considerado parte dinámica y vital de la economía ecuatoriana, 

empleadora de una importante proporción de la fuerza laboral, que 

provee de ingreso para casi el 40% de la población y aporta casi el 50% de 

divisas para el país (Arrubla & Tulcán, 2012). 

 

3.3.1.1  Cultivos permanentes. 

 

Considerados cultivos agrícolas que se destinan a la alimentación humana 

y/o animal; se caracterizan por poseer  ciclos vegetativos mayores a 2 años 

y por producir varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar. A partir 

de los datos del III Censo Agropecuar io, se determinó que en Ayapamba 

se siembra: achiote, aguacate, cocotero guaba, guayaba, mandarina, 

naranja, zapote, limón, tomate de árbol, naranjilla, granadilla, mango, 

papaya, piña, maracuyá, banano, plátano, caña de azúcar, cacao y café 

en la tabla CEP9 se detalla información sobre la superficie plantada, la 

producción, la venta y el rendimiento de dichos cultivos. 
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Tabla CEP9 Resumen de cultivos permanentes. 

Producto 

Superfici 

plantada 

(has) 

Producción™ 
Ventas       

™ 

Rendimiento 

(™/ has) 

Achiote 0,2 0,00045 0,00040 0,002268 

Aguacate 0,3 3,1 2,6 10,3 

Cocotero 0,6 0,1 0,1 0,2 

Guaba 0,4 6,0 5,0 15,1 

Guayaba 1,2 0,1 0,1 0,1 

Mandarina 0,8 3,1 2,8 3,8 

Naranja 0,9 11,0 9,2 12,2 

Zapote 0,6 0,4 0,3 0,6 

Limón 1,6 1,3 1,3 0,8 

Tomate de 

árbol 
3,7 0,0 0,0 0,0 

Naranjilla 0,4 0,2 0,2 0,6 

Granadilla 0,3 0,1 0,1 0,5 

Mango 0,1 3,3 2,9 46,9 

Papaya 0,3 0,0 0,0 0,1 

Piña 0,3 0,2 0,0 0,9 

Maracuyá 0,5 0,3 0,3 0,6 

Banano 11,9 92,5 70,8 7,8 

Plátano 16,6 106,4 84,5 6,4 

Caña de 

azúcar 
56,8 0,0 0,0 0,0 

Cacao 63,0 9,9 8,9 0,2 

Café 86,9 6,9 6,7 0,1 
 

 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 
Elaboración: Equipo consultor. 

De la tabla y gráfico referido, se destaca que pese a la gran variedad de 

cultivos, estos no ocupan superficies importantes, es más, en relación al 

tamaño de la parroquia, solo representan el 2%, además se aprecia que los 

productos frutales obtuvieron el mayor rendimiento, así el mango generó 46,9 

™/ has, esto pese a que la superficie plantada era la menor de todas; lo sigue 

en orden la guaba  con 15,1 ™/ has; la situación opuesta la presentan la 

caña de azúcar y el tomate de árbol, pese a que ocuparon mayores 

superficies de cultivo, la producción se perdió, esto debido a la falta de 

medidas fitosanitarias que provocaron la existencia de plagas y/o 

enfermedades. Así mismo en la imagen CEP1 se puede visualizar algunos de 

estos cultivos. 
 

Imagen CEP1 Cultivos permanentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor. 
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3.3.1.2 Cultivos transitorios. 

 

Cultivos con ciclos de crecimiento generalmente menor a un año, su 

característica fundamental, es que después de la cosecha es necesario 

volver a sembrarlos  para  seguir  produciendo. Particularmente en 

Ayapamba, estos cultivos están representados por el arroz, fréjol seco, maíz 

duro seco y el maní, en la tabla CEP10 se detalla información sobre  la 

superficie plantada, la producción, la venta y el rendimiento de dichos 

cultivos 

 

 

Tabla CEP10 Resumen de cultivos transitorios. 

Producto 

Superficie 

sembrada 

(has) 

Producción 

™ 

Ventas 

™ 

Rendimiento 

(™/ has) 

Acelga 1,0 0,9 0,8 0,9 

Ajo 0,0 0,0 0,0 0,7 

Arroz 1,0 2,7 2,1 2,7 

Arveja seca 0,0 0,0 0,0 0,2 

Arveja tierna 0,0 0,0 0,0 0,1 

Camote 0,0 0,0 0,0 0,2 

Cebolla 

colorada 
1,0 0,0 0,0 0,0 

Cilantro 1,0 0,0 0,0 0,0 

Col 0,0 0,1 0,1 4,0 

Coliflor 1,0 
  

0,0 

Fréjol seco 8,1 0,1 0,1 0,0 

Fréjol tierno 1,0 0,5 0,4 0,5 

Lechuga 0,0 0,0 0,0 0,9 

Maíz duro 

choclo 
0,1 0,1 0,1 1,0 

Maíz duro 

seco 
11,3 1,1 0,9 0,1 

Maíz suave 

seco 
1,2 0,8 0,7 0,7 

Maní 7,5 0,2 0,2 0,0 

Papa 0,3 0,0 0,0 0,0 

Tomate riñón 1,0 0,2 0,2 0,2 

Yuca 1,0 1,2 1,0 1,2 

Zanahoria 

amarilla 
0,0 0,0 0,0 0,3 

 

 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

De la tabla y gráfico antes expuestos, se recalca que es el maíz choclo es el 

que ha tenido un mayor rendimiento generando 1 ™/ has, a pesar de haber 

sido uno de los menos sembrados; mientras tanto la cebolla  y cilantro  

presentaron un rendimiento nulo, probablemente porque  la producción se 

perdió. Así mismo en la imagen CEP2 se visualiza algunos de ellos. 
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Imagen CEP2 Cultivos transitorios 

 
 

Fuente: Equipo consultor. 

 

 

3.3.1.2.1   Rentabilidad 

 

La poca agricultura en la parroquia es artesanal, por lo tanto no reúne las 

condiciones cualitativas ni cuantitativas para competir con mercados 

nacionales e internacionales a fin de obtener eficientes niveles de 

rentabilidad. Por lo general, el agricultor depende de las ferias libres 

realizadas en Piñas y Paccha a expensas de la oferta y demanda del 

producto, es por ello, que la práctica agrícola no resulta rentable. 

 

3.3.1.2.2  Comercialización 

 

De acuerdo a la información del III Censo Agropecuario, 20 productores 

autoconsumieron sus cosechas, 35 los vendieron dentro de la UPA y 122 lo 

hicieron fuera de ella, es decir los productos se movilizaron hasta las ferias 

libres, de ellos la mayor cantidad se comercializó a los intermediarios (100); 

hubieron 20 consumidores directos y tan solo 2 procesadores industriales. 

En la tabla CEP11, se puede visualizar lo dicho con antelación. 

 

Tabla CEP11
 Venta de producción y principal tipo de comprador 

 

Lugar de venta de la mayor parte de la 

producción 
Principal tipo de comprador 

No 

vendió 
En la UPA 

Fuera de la 

UPA 
Consumidor Intermediario 

Procesador 

Industrial 

20 35 122 20 100 2 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 
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3.3.1.3 Manejo de cultivos. 

 

El agroecuatoriano tiene un problema de falta de productividad en las 

cosechas, Ayapamba no es la excepción, por ello, se ha indagado en 

los elementos que son utilizados para su productividad: insumos 

(fertilizantes, semillas), prácticas (riego) y tecnicidad (fitosanidad) 

 

En la parroquia, la mayoría de los cultivos utilizan una variedad de planta 

común. Son muy pocos los que  trabajan con variedades mejoradas o 

certificadas; esto es, un indicador de la poca tecnificación y manipulación 

de semillas por parte del poblador de Ayapamba, en la mayoría de las 

zonas, se utilizan semillas naturales, autóctonas del lugar, cosechadas y 

preparadas domésticamente con reproducción natural, libres de 

interacción con otras semillas de la misma especie. 

 

En cuanto a los fertilizantes, los que se caracterizan por proveer de 

nutrientes a los cultivos, mejorar la fertilidad de aquellas tierras 

sobreexplotadas y generar mayor cantidad y calidad de productos; se 

pudo percibir que en la parroquia no son usados, tal como se ilustra en los 

en la fig. CEP8 respecto a los cultivos transitorios el 81% no usa este tan 

importante insumo; mientras que, en los cultivos permanentes el 53% no los 

usa; del 43% no se obtuvo información y tan solo el 4% restante lo hace. 

 

Figura CEP8
 Uso de fertilizantes  

 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

Así mismo,  entre  las prácticas agrícolas que  se realizan sobre  los cultivos  el 

riego  es la más importante, el manejo del agua es vital, no solo para que la 

planta pueda aprovechar en forma óptima la absorción de  minerales sino  

también para minimizar los riegos de aparición de desórdenes fisiogénicos, 

sin embargo la situación en Ayapamba no es para nada alentadora, tal 

como se representa en la fig. CEP9; en los cultivos transitorios el 81% no lo 

usa; en tanto que en los cultivos permanentes el 44% no lo utiliza,  el 13% si lo 

hace y del 43% adicional no se obtuvo información. 
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Figura CEP9
 Uso de riego  

  

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

Dada la gran importancia que está tomando el control de plagas y el 

impedimento en el que se trasforma para ingresar a los mercados, es que 

la fitosanidad hoy es prioritaria para cualquier zona netamente agrícola, 

los objetivos principales de un tratamiento fitosanitario son: proteger a la 

cultivos frente a agentes dañinos; minimizar los riesgos que se pueden causar 

a las personas y al ambiente en general; y optimizar la rentabilidad del 

tratamiento. Aun cuando este tema debería ser parte esencial para el 

desarrollo integral de los cultivos, parroquialmente es un tema irrelevante, 

puesto que, en lo competente a cultivos permanentes el 55% no lo ha 

tomado en cuenta; aunque la situación empeora para los cultivos  

transitorios, ya que es el 84% de los productores no ha incorporado la 

fitosanidad, en la fig. CEP10 se puede observar lo citado en líneas 

anteriores. 
 

Figura CEP10 Cuidado fitosanitario 

 

 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

3.3.1.4 Mecanización  e instalaciones agrícolas. 

 

La mecanización se refiere a la utilización apropiada y económica de los 

métodos relacionados a las labores agropecuarias, es un aspecto técnico 

para incrementar la productividad del trabajador, ampliando la mano  de 

obra y energía del hombre. Esto puede  incluir  un azadón mejorado, 
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sustitución de la  fuerza  animal  por  la  fuerza  motriz;  utilización de energía  

(combustibles, electricidad), aplicación de elementos de control,  

mejoramiento y desarrollo de carreteras para facilitar la utilización de 

unidades mecánicas, el movimiento del agua desde su fuente y 

aplicación, etc. Estudiosos en el tema señalan que en Ecuador es 

deficiente el uso de maquinarias en la agricultura. El MAGAP ha creado  la 

Dirección de Mecanización Agrícola, mediante acuerdo ministerial 281, 

del 29 de julio de 2011. Según Reina & Hetz (2014) existía un déficit de 2613 

tractores agrícolas, considerando 2.397,466has, correspondientes a 

cultivos transitorios y permanentes, y si se incluían las superficies de pastos 

cultivados y descanso, el déficit se incrementaba a 6501 tractores 

agrícolas. Estos 2 expertos sostienen, que el índice de mecanización 

agrícola recomendado para países en desarrollo es de 0,75-1,0 Kw/ha; y 

el Ecuador alcanza el 0,30 Kw /has (cultivos transitorios y permanentes) y 

se reduce al 0,12 Kw/has cuando se incluye los pastos cultivados y la tierra en 

descanso (El Agro, 2013).  A partir del III Censo Nacional Agropecuario, en 

Ayapamba se registró la maquinaria descrita en la tabla CEP12, el 52% 

corresponde a fumigadoras, el 42% a vehículos, el3% a plantas térmicas 

y/o eléctricas, el 2% a ordeñadores mecánicos y el1 % restante a 

cosechadoras. 

Tabla CEP12 Mecanización parroquia 

Equipo Factor UPA N. < 5 años N. > 5 años Propio  Ajeno Total 

Vehículos (camiones, 

camionetas) 
66,0 13 40 53 0 53 

Plantas eléctricas 

/térmicas 
4,2 0 4 4 0 4 

Ordeñadores 

mecánicos 
1,0 0 2 2 0 2 

Cosechadores 0,0 1 0 1 0 1 

Fumigadoras 82,8 33 32 64 1 65 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la presencia de aquellas instalaciones 

o construcciones usadas por el productor agropecuario dentro de las 

UPAs, se puede decir que en Ayapamba la mayor cantidad corresponde a 

los corrales (89%), seguido por los establos (5%) posterior están los tendales 

(3%), otro tipo de galpones (2%) y finalizan la lista los reservorios de agua 

(1%), en la tabla CEP13 se los puede apreciar. 

 

Tabla CEP13
 Identificación de instalaciones en la parroquia 

Instalación Factor UPA Total 

Corrales 173,1 210 

Establos 16,0 12 

Otros galpones 10,8 4 

Reservorios de agua 5,8 3 

Tendales 24,2 8 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo consultor. 
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3.3.1.5  Proyectos o programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Avicultura y Pesca 

(MAGAP) en el sector agrícola. 

 
 

El MAGAP, por medio de sus programas y servicios impulsa el 

fortalecimiento de las cadenas productivas a fin de contribuir con la 

soberanía y seguridad alimentaria del país. En la tabla CEP14 se enlista 

aquellos de índole agrícola. 

 

Tabla CEP14 Proyectos o programas impulsados por el MAGAP en el sector agrícola 

Subsecretaría 
Nombre del 

proyecto/programa 
Objetivos Objetivos estratégicos 

Coordinación 

general de 

innovación 

Programa Nacional de 

Innovación Participativa y 

Productividad Agrícola 

Contribuir a la Soberanía 

Alimentaria en base al 

incremento de la 

productividad de los 

principales cultivos dentro 

de un diálogo de saberes 

de los pequeños y 

medianos productores/as 

agropecuarios y técnicos, 

mediante la innovación 

de tecnologías 

participativas a 

implementarse por medio 

de las Escuelas de 

Revolución Agraria (ERAs) 

a nivel nacional 

Incrementar la 

producción, 

productividad y 

calidad de los 

productos del agro de 

manera sustentable 

que garantice la 

soberanía alimentaria 

y las exportaciones 

Subsecretaría 

de 

Comercializa

ción 

Implementación de nuevos 

sitios de almacenamiento 

Contribuir a mejorar los 

ingresos de los pequeños 

productores de arroz y 

maíz mediante la 

implementación de un 

sistema integral de 

compras y 

almacenamiento; 

aumentando la 

capacidad de 

almacenamiento de los 

silos del estado y de 

nuevos silos estableciendo 

un sistema económico 

social, solidario y 

sostenible 

Incrementar las 

alternativas de 

comercialización 

directa y transparente 

de los productos del 

Agro 

Subsecretaría 

de Tierras y 

Reforma 

Agraria 

Plan de fomento del acceso 

a tierras de los productores 

familiares en el Ecuador 

Contribuir a reducir la 

inequidad de acceso a la 

tierra, para pequeños y 

medianos productores 

agropecuarios, mediante 

la adquisición, 

redistribución, legalización 

de predios estatales, 

privados y baldíos, 

utilizados por parte del 

estado, anclados planes, 

. Incrementar el 

acceso equitativo a la 

tierra, agua para los 

pequeños y medianos 

productores 
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programas y proyectos 

productivos 

agropecuarios, que 

permitan el desarrollo 

productivo y bienestar de 

los productores y familias 

rurales 

Viceministerio 

de 

Agricultura y 

Ganadería 

Proyecto de reactivación 

del café y cacao nacional 

fino o de aroma 

Reactivar el sector 

productivo del café y 

cacao fino de aroma, 

promoviendo el 

incremento de la 

productividad, mediante 

el mejoramiento y 

establecimiento de 

nuevas plantaciones, 

asistencia técnica, 

investigación y 

fortalecimiento de las 

cadenas productivas 

Incrementar la 

productividad 

agropecuaria, forestal, 

acuícola y pesquera 

de acuerdo a un 

reordenamiento 

integral del sector 

Establecimiento de 

120000has de plantaciones 

forestales con fines 

comerciales a nivel 

nacional 

Incrementar la superficie 

de bosques con fines 

comerciales mediante el 

establecimiento de 

120.000 hectáreas de 

plantaciones forestales 

comerciales a nivel 

nacional 

Incrementar la 

productividad 

agropecuaria, forestal, 

acuícola y pesquera 

de acuerdo a un 

reordenamiento 

integral del sector 

SIG TIERRAS 

Programa Sistema Nacional 

de Información y Gestión de 

Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica 

– SIGTIERRAS 

Propiciar el desarrollo rural 

sustentable del país a 

partir de la seguridad en 

la tenencia de la tierra y 

de una planificación 

basada en información 

confiable, actualizada y 

gestionada de manera 

ordenada y sistemática. 

Incrementar el acceso 

a la información y 

estudios. 

Viceministerio 

de 

Agricultura y 

Ganadería 

Asistencia para agricultores 

de escasos recursos 

Financiar proyectos agro 

productivos para 

pequeñas asociaciones 

de escasos recursos. A 

través de un esfuerzo 

cooperativo entre el 

Gobierno de Ecuador y 

Japón, el MAGAP 

contribuye al 

fortalecimiento 

organizativo a fin de 

lograr una mejor 

producción sostenible 

Incrementar la 

productividad 

agropecuaria, forestal, 

acuícola y pesquera 

de acuerdo a un 

reordenamiento 

integral del sector 

Subsecretaría 

de Riego y 

Drenaje 

Fomento a la producción 

agrícola a través del 

mejoramiento de la 

eficiencia de los sistemas de 

riego y drenaje a nivel 

nacional 

Contribuir al incremento 

de la producción agrícola 

de pequeños productores 

rurales a través del uso y 

aprovechamiento 

agrícola y productivo del 

recurso hídrico y su 

participación en el 

seguimiento del Plan 

Nacional de Riego, que 

ejerce y ejecuta en 

calidad de ente rector de 

la política nacional 

Contribuir al 

incremento de la 

producción agrícola 

de pequeños 

productores rurales a 

través del uso y 

aprovechamiento 

agrícola y productivo 

del recurso hídrico y su 

participación en el 

seguimiento del Plan 
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agropecuaria 

 

Subsecretaría 

de 

Comercializa

ción 

Proyecto Nacional de 

Semillas para Agrocadenas 

Estratégicas 

Incrementar la 

disponibilidad, acceso y 

uso de semilla mejorada 

de calidad para los 

pequeños y medianos 

agricultores, a través de la 

multiplicación de semillas 

y material vegetativo con 

empresas, gremios, 

organizaciones y/o 

asociaciones productivas 

Incrementar el 

acceso, la 

democratización y la 

desconcentración de 

los factores de 

producción con 

énfasis a los 

productores 

campesinos 

históricamente 

 

Fuente: MAGAP. Coordinación general de planificación. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 

3.3.2 Subsector ganadero. 

 

A nivel mundial las perspectivas de largo plazo para el subsector ganadero 

son positivas, pues se espera  que el incremento en el nivel  de ingreso  per 

cápita en las economías emergentes se traduzcan en un aumento 

significativo en la demanda de productos ganaderos. Sin embargo, el 

potencial que tendrá en Ecuador para beneficiarse de esta tendencia 

dependerá, en gran medida, de la capacidad de respuesta de los 

productores para encarar los retos y las nuevas oportunidades (Acosta & 

Díaz, 2014) 

En Ayapamba, el subsector ganadero es un importante componente en 

el desarrollo territorial, debido a que demanda de una adecuada 

seguridad y soberanía alimentaria, por lo tanto, las políticas 

gubernamentales deberán fortalecerlo mediante infraestructura de 

apoyo a la producción y capacidades para transformarlo en derivados. 

 

3.3.2.1   Ganado. 

 

A partir del III Censo Agropecuario se hizo un pequeño inventario del tipo 

de animales que se crían en la jurisdicción parroquial. A nivel ganadero 

se distinguen 3 categorías: ganado mayor, ganado menor y aves. En la 

tabla CEP15 se los enlista: 

 

Tabla CEP15 Ganado mayor 

Clasificación  Número % 

Ganado mayor Vacuno 5395 100 

Ganado menor Porcino 929 100 

Aves 

Pollos (as) 986 34 

Gallos / 

gallinas 
1763 62 

Patos 95 3 

Pavos 27 1 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000                                                                                                                                      

Elaboración: Equipo consultor 
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Dentro del ganado mayor  se encuentra el vacuno, caballar, mular  y llamas,  

sin embargo en Ayapamba el vacuno representa la totalidad del grupo, se 

contabilizaron 5395 cabezas de ganado; tal como se ilustra en la fig. CEP11 

e imagen CEP3 el grupo mayoritario fue el de los toros con el 27% 

antagónicamente se colocaron los terneros con el 8%. 
 
 

Figura CEP11 Ganado vacuno 

 

Fuente: MAGAP. Registro ganadero orense. 2014                                                                                            

Elaboración: Equipo consultor 

 

                                                      Imagen CEP3  Ganado vacuno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor, 2015. 
 

 

El ganado menor, se subdivide en: porcino, ovino, caprino, conejos-cuyes; en la 

parroquia el único que existe es el porcino de razas criolla y mestiza, tal como se 

visualiza en la tabla CEP16
 

Tabla CEP16 Ganado porcino 

Raza 

porcina 
<2 meses > 2 meses 

Reproducción 

hembras 

Reproducción 

machos 
Número 

Criollo 203 255 96 50 458 

Mestizo 163 308 78 23 471 
 

Fuente: MAGAP. III Censo Agropecuario. 2000                                                                                                                                      
Elaboración: Equipo consultor 
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En lo referente a la cría de aves la actividad total se la realiza en la producción de 

pollos con el 34%, la de gallos y gallinas completa el 62%, seguido de la de patos con el 

3% y finalmente la de pavos con el 1% adicional. 

 

3.3.2.2 Pastos 

 

En la parroquia el pasto ocupa 11686,2 has, sin embargo, sobre éste no 

existe un buen manejo, ya que la población dedicada al sector 

agropecuario no posee el suficiente conocimiento acerca del tema; en la 

tabla CEP17 e imagen CEP4  se presentan las variedades que existen en la 

jurisdicción parroquial. 

 

Tabla CEP17 Tipo de pastizales  

 

Nombre científico Nombre común % 

Brachiria decumbes Brachiria 5 

Hyparrhonia rufa Jaragua 15 

Pennisetum purpureum Mekeron 40 

Holcus lanatus Chilena 40 

Fuente: Agrocalidad. Censo del ganado vacuno. 2013                                                                                                                                   

Elaboración: Equipo consultor 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El pasto chilena y mekerón ocupan individualmente el 40% del territorio, 

seguido por la jaragua con el 15%, y finalmente la brachiria con el 5%. 

 

Brachiaria decumbens, es considerada una gramínea vigorosa que puede 

crecer en pisos climáticos tropicales calientes y húmedos; posee 

capacidad de adaptación a suelos ácidos e infértiles, es decir tiene gran 

potencial de respuesta para el mejoramiento del nivel de fertilidad 

edafológico, así mismo  puede  formar  pastizales que  toleran  el pisoteo  

intenso  y continuo. (EcuRed, 2010). Hyparrhenia rufa es una especie rústica 

que crece en los matojos desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm;  su 

Imagen CEP4  Pasto para ganado de subsistencia 

  

Fuente: Equipo consultor, 2015. 
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utilización se inicia después  de los 7 meses de establecido; a pesar de su baja 

capacidad de carga de pastoreo y de su bajo valor nutritivo es muy 

consumida por el ganado (EcuRed, 2010).  El pasto  maralfalfa es un pasto  

perenne con alta productividad que ha sido introducido por varios países 

latinoamericanos (Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador) debido a su 

potencial como forraje para rumiantes (Correa, 2006) , ya que aumenta la 

producción animal por su generación de materia seca y valor nutritivo; lo 

esencial es aprovecharlo antes de las 6 se manas, pues sus niveles de 

digestibilidad y nitrógeno total disminuyen con la edad, sin embargo dicho 

decrecimiento es lento (Clavero & Razz, 2009). Finalmente holcus lanatus es 

una hierba perenne con sistema radicular agresivo lo que la faculta a  

adaptarse a una variedad de suelos y extrae nutrientes de aquellos más 

pobres; presenta un buen potencial de producción de forraje siempre y 

cuando se incorpore un año después de la siembra de una leguminosa. 

 

3.3.2.3 Producción pecuaria 

 

Según lo expuesto en el PDyOT cantonal, entre la producción generada 

por la actividad ganadera se destaca: la leche, queso, cuajada y la venta 

de carne, dicha producción es importante, ya que, Atahualpa se 

encuentra entre los primeros cantones orenses productores de lácteos 

(leche y queso); además se destaca la producción de panela en bloques, 

panela granulada, alcohol (humanos e industrial), que son derivados de la 

caña de azúcar; y que se comercializan tanto en la parte alta (Piñas, 

Zaruma, Portovelo) como en la parte baja (Machala, Pasaje, Santa Rosa)  

(Fernandez, Jaramillo, & Jara, 2015) 

 

De la información obtenida del III Censo Agropecuario se destaca que la 

producción diar ia de leche en Ayapamba es de 4204 lts, de los cuales el 

79% es vendido en líquido, el 20% procesado en la UPA y el 1% consumido 

por el productor; la forma de obtención es por medio del ordeño manual, 

lo que indica la falta de tecnificación a fin de garantizar una forma 

eficiente e higiénica de procesar el producto; en la tabla CEP18, se muestra 

lo antes señalado. 
 

Tabla CEP18 Producción lechera parroquial 

 

Destino de leche Ordeño 
N. de 

vacas 
Método 

Leche 

(litros) 

Consumo en la UPA Si 16 Manual 53 

Procesada en la UPA Si 751 Manual 3299 

Vendida en líquido Si 185 Manual 852 

Fuente: MAGAP. Registro ganadero orense. 2014                                                                                                                                     

Elaboración: Equipo consultor 
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3.3.3 Proyectos o programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Avicultura y Pesca 

(MAGAP) en el sector ganadero. 

 

El MAGAP, por medio de sus programas y servicios impulsa el 

fortalecimiento de las cadenas productivas a fin de contribuir con la 

soberanía y seguridad alimentaria del país. En la tabla CEP19 se enlista 

aquellos de índole ganadero. 

 

Tabla CEP19 Proyectos o programas impulsados por el MAGAP en el sector ganadero 

Subsecretaría 
Nombre del proyecto/ 

programa 
Objetivos Objetivos estratégicos 

Subsecretaría 

Ganadería 

Proyecto Nacional de 

Ganadería Sostenible 

Contribuir a la 

seguridad e inocuidad 

alimentaria de la 

población ecuatoriana, 

a través del desarrollo y 

optimización de la 

productividad pecuaria 

del país, bajo la 

implementación de 

sistemas productivos 

tecnificados y eficientes 

de manera sustentable 

y sostenible, a fin de 

mejorar los ingresos de 

los pequeños y 

medianos productores 

del sector ganadero 

Incrementar la productividad 

agropecuaria, forestal, acuícola 

y pesquera de acuerdo a un 

reordamiento integral del sector 

Proyecto Nacional de 

Cadenas Cortas 

Integrar a los 

productores a través de 

una red que promueva 

la asociatividad en 

cadenas cortas, 

permitiendo al 

productor recibir precio 

justo y entregar al 

consumidor productos 

lácteos que garanticen 

la seguridad e 

inocuidad alimentaria, 

equidad social, 

sostenibilidad ambiental 

e identidad cultural. 

Incrementar la asociatividad de 

los pequeños y medianos 

productores 
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Proyecto Nacional 

Manejo y 

Comercialización de 

ovinos, caprinos y 

camélidos 

Incrementar las 

capacidades y 

potencializar la 

producción de fibra, 

lana, carne y leche de 

rumiantes menores 

mediante el fomento 

de la asociatividad y la 

creación de cadenas 

cortas de 

comercialización. 

Incrementar la producción, 

productividad y calidad de los 

productos del agro de manera 

sustentable que garantice la 

soberanía alimentaria y las 

exportaciones. 

Agrocalidad 

Proyecto para el 

control y erradicación 

de la fiebre aftosa 

Alcanzar en todo el 

territorio ecuatoriano, la 

certificación como país 

libre de fiebre aftosa 

con vacunación al 

2015, a través de la 

zonificación, vigilancia 

epidemiológica, control 

de la movilización y 

vacunación, con las 

consecuentes ventajas 

económicas y sociales 

para el país. Clave para 

la erradicación de la 

fiebre aftosa y su 

acreditación 

internacional hasta 

2015 

Incrementar los niveles 

fitosanitario, zoo-sanitario y de 

inocuidad de alimentos primarios 

en el Ecuador. 

Control y erradicación 

de la peste porcina 

clásica por 

zonificación en 

ecuador 

Controlar los focos de la 

enfermedad, declarar 

compartimentos y 

zonas libres. Capacitar 

profesionales y 

productores en temas 

de prevención y control 

de la enfermedad. 

Establecer vigilancia 

epidemiológica activa 

y pasiva en el territorio 

nacional Incrementar 

las coberturas de 

vacunación y 

fiscalización contra la 

peste porcina (PPC) 

Controlar y normar la 

movilización de 

porcinos a nivel 

nacional 

Erradicar la peste porcina clásica 

en el Ecuador hasta el año 2017 

 

Fuente: MAGAP. Coordinación general de planificación. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 
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3.3.4  Seguridad y soberanía alimentaria. 

 

En el art. 134 del COOTAD, se expone que el fomento de la seguridad 

alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, se gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales a fin de garantizar la soberanía alimentari a, de 

esta forma, la política pública bajo el principio de integralidad comprende 

ciertos parámetros (…) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales ejercerán esta competencia con sujeción a las políticas 

nacionales que para el efecto emita la entidad reguladora en materia de 

soberanía y seguridad alimentaria, según lo estipulado en la ley, y tendrán 

la obligación de coordinar y articular sus políticas y acciones con todos  los 

GADs de su circunscripción territorial en el ejercicio de sus competencias de 

fomento al desarrollo agropecuario-productivo 

 

Sin embargo, estas políticas han tenido poca por no decir ninguna 

repercusión no solo sobre Ayapamba, sino sobretoda toda la provincia 

orense,  ya que,  se puede  detectar un grave problema acerca de la 

alimentación a la comunidad; la producción agrícola no abastece la 

demanda poblacional, peor aún dentro del territorio cantonal, no han 

observado mercados y/o ferias libres, es por ello que, las personas deben 

dirigirse y comprar productos en los cantones de Piñas, Zaruma, productos 

que no siempre son de la zona, sino que vienen de la Sierra e incluso del Perú; 

lo antes citado es resultado de la falta de políticas e incentivos al sector 

primario, que se potencializan con los problemas de comercialización 

debido a las vías en mal estado que ralentiza el transporte de productos y 

comunicación entre asentamientos. El problema se hace aún mayor, la 

venta de productos a intermediarios a bajo precio desmotiva su 

producción, a nivel general no existen  sistemas de  almacenamiento de 

productos, ni de riego que ayuden a tecnificar la agricultura, mucho menos 

maquinaria para las labores de labranza de tierras. 
 

3.3.5   Subsector Minero. 

 

La minería en el Ecuador del siglo XXI, se encuentra en un punto de 

transición. A pesar de la antigua tradición minera del país, particularmente 

en actividades a pequeña escala (extracción de minerales metálicos, no 

metálicos y materiales de construcción) este sector ha perman ecido 

siempre a la sombra del hidrocarburífero como uno marginal; sin 

embargo, en Atahualpa, se ha convertido en la tercera  mayor  actividad 

debido  a la existencia de importantes yacimientos (oro, cobre y plata) 

particularmente en las parroquias de Cordoncillo y Ayapamba 
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(Fernandez, Jaramillo, & Jara, 2015); en la tabla CEP20, se aprecia que el 

estado de la mayor cantidad de ellas es como minería artesanal; en 

Ayapamba existen 10 concesiones, las que suman 7062,4has y representan 

el 71,2% de la superficie total asentada en el cantón;  finalmente es 

relevante mencionar que 4 se localizan en esta parroquia así como en 

Ayapamba, Cordoncillo y Milagro. 

 

Tabla CEP20
 Concesiones mineras 

Concesión Minera Estado Solicitud 
Material de 

extracción 

Superficie 

(has) 
Parroquia 

María Olivia Inscrita Concesión minera No metálicos 1067,2 Ayapamba 

Saichuma I Inscrita Exploración  No metálicos 1067,2 Ayapamba 

Santa Emilia Inscrita Concesión minera No metálicos 720 Ayapamba 

Santa Clara Inscrita Concesión minera No metálicos 37 Ayapamba 

Sociedad Civil Minera 

Filón de El Oro 
En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Ayapamba 

Sociedad Civil Minera San 

Jacinto II 
En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Ayapamba 

Bethzabeth Inscrita Exploración No metálicos 1280 

Ayapamba – 

Milagro - San José - 

Cordoncillo 

Machay Inscrita Exploración No metálicos 1273 
Ayapamba – 

Milagro - San José 

El Trigal Inscrita Concesión minera No metálicos 1510 
Ayapamba – 

Milagro - San José 

Los Laureles 2 Inscrita Exploración No metálicos 100 
Ayapamba – 

Milagro - San José 

Elsita En trámite Minería artesanal No metálicos 4 San José 

El Bosque En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Milagro  

El Salvador X-3 Inscrita Exploración No metálicos 15 Milagro  

Los primos En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Milagro 

Cebral Inscrita Concesión minera No metálicos 217 San José 

Los Cipreses Inscrita Concesión minera No metálicos 2394 
San José - 

Cordoncillo 

Virgen de Fátima En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Virgen Rosa Mística  En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Los Humildes 1 En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Los Humildes 2 En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

San Mateo Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

El Silvan Otorgada  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Sandra En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Jesús del Gran Poder En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Juan En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Reina de Guadalupe 1 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Don Bolo En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Chily Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

El Gato Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Rene Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Anahí Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Pineda En trámite Minería artesanal No metálicos 6 Cordoncillo 

Reina del Cisne En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Boqueron Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Virgen del Consuelo Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Reina de Guadalupe 2 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

José Izquierdo En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Ángel En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 
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Julio En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Lima Otorgada  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Rodrigo En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Harry 1 En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Araldo En trámite Minería artesanal - 4 Cordoncillo 

Piedras verdes Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Machuca  En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Jacinto En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Green Stones En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Maldonado Ordoñez En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

El Soroche En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Nedy En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Carlos En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Nuvia En trámite Minería artesanal - 4 Cordoncillo 

Avestruz Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

El padrino Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Atahualpa Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Osito Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 cordoncillo 

Coronel Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Juan Manuel En trámite Minería artesanal - 4 Cordoncillo 

Cristian Otorgada Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Jaramillo Otorgada Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Vinicio 1 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Fernando En trámite Minería artesanal - 4 Cordoncillo 

Zhuo En trámite Minería artesanal - 4 Cordoncillo 

Javier 1 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Apolo Otorgada Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

José Luis En trámite Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Lp-1 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Lp-2 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Lp-3 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Lp-4 Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 

Guabo Verde Inscrita  Minería artesanal No metálicos 4 Cordoncillo 
 

Fuente: ARCOM. Catastro minero actualizado. 2014 

Elaboración: Equipo consultor.                                                          

 

3.3.5.1 Proyectos de Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). 

 

A través de los proyectos y/o programas que la agencia viene impulsando 

se quiere garantizar el desarrollo sustentable de la minería como sector 

estratégico de la economía nacional, en la tabla CEP21, se mencionan 

estos proyectos. 

 

Tabla CEP21 Proyectos o programas impulsados por ARCOM en el sector minero 

Subsecretaría 
Nombre del 

proyecto/ programa 
Objetivos Población objetivo 

Agencia de 

Regulación y 

Control Minero 

Sistema para la 

automatización de 

actividades de 

catastro, 

seguimiento control 

Implementar un sistemas de 

información efectivo y eficiente 

de datos de las áreas legal, 

económica, técnica, de registro 

minero y del catastro 

1480 concesiones 

mineras  nivel 

nacional 
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minero georeferenciado  

Implementación del 

sistema de auditoría 

minera, validación y 

cuantificación de 

recursos y reservas 

mineras reportadas 

por los 

concesionarios 

mineros 

Controlar, auditar, regular y 

recaudar los beneficios que le 

corresponden al Estado de 

quienes realizan actividades 

mineras, con la finalidad que se 

logre un aprovechamiento 

nacional, técnico, socialmente 

responsable y ambientalmente 

sustentable de los recursos 

minerales, enmarcados en la 

normativa legal ambiental 

vigente 

1480 concesiones 

mineras  nivel 

nacional 

Seguimiento, control 

y evaluación 

laborales mineras en 

el Distrito Minero 

Zaruma-Portovelo 

Desarrollar el seguimiento, 

control y evaluación laborales 

mineras en el Distrito Minero 

Zaruma-Portovelo 

Zaruma, Portovelo y 

Atahualpa 

 

Fuente: ARCOM. Planificación de proyectos. 2014 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

3.4 Sector secundario. 

El sector secundario incluye las actividades económicas que  trasforman la 

materia prima en productos aptos para el uso o consumo; o en productos 

semielaborados que otra actividad del sector secundario acaba  de 

transformar en aptos para el consumo. En estas trasformaciones se utiliza 

mano de obra, herramientas o máquinas y fuentes de energía; dividida 

fundamentalmente en la rama industrial (Catedu, 2014). 

 

3.4.1  Industria. 

Transformadora por excelencia, incluye todas aquellas actividades que a 

partir de una materia prima elaboran un bien dirigido al mercado. El análisis 

de este subsector se desarrollará a nivel cantonal a partir del PDyOT, esto 

como consecuencia, de la inexistencia d e una base de datos parroquial. 

La producción de panela (bloque y granulada) y de alcohol proviene de 

la caña de azúcar, considerado uno de los principales productos 

sembrados en la zona pero cuyo hectareaje ha disminuido 

paulatinamente; según  información recogida en el PDyOT cantonal, años 

atrás se producía alrededor de 100 qq/ha 2 o 3 veces al año, si ese 

volumen se produjera en la actualidad el cañicultor obtendría un ingreso  

anual bruto de $3300. En la tabla CEP22 se muestra como se distribuye la 

materia prima para la elaboración de productos. 
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Tabla CEP22 Distribución de la caña de azúcar como materia prima para elaboración de 

productos 

Producto Cantidad anual (qq o gl) Precio ($) Total ($) 

Panela 76405 30 2292150 

Azúcar granulada 1000 80 80000 

Alcohol 1000 10 10000 

Ingreso anual 2382150 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal 2015                                                                                                                                       

Elaboración: Equipo consultor 

 

Por otro lado, la producción de café, maní y cacao (molido) es 

generalmente comercializada fuera del cantón por su alta calidad  

(Fernandez, Jaramillo, & Jara, 2015), sembrados en una extensión 

aproximada de 1357 has equivalentes al 4,64%  del total de uso de suelo,  

generan un ingreso mensual de $2530 tal como se muestra en la tabla 

CEP23. 

 

Tabla CEP23 Volumen e ingreso de productos molidos 

Producto Cantidad mensual (lb) Precio ($) Total ($) 

Café 440 2,7 1188 

Maní 440 1,8 792 

Cacao 110 5 550 

Ingreso anual 2530 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal 2015                                                                                                                                       

Elaboración: Equipo consultor 

 

Finalmente, los productores de leche, realizan sus actividades en la fábrica 

de la asociación “Visión y Desarrollo de mi Tierra” ubicada en la parroquia 

Ayapamba, de esta manera se abastece a mercados intercantonales con 

yogurt, queso y manjar. El 38% del ganado vacuno está destinado a la 

producción de leche; en la tabla CEP24 se expone los volúmenes semanales 

de producción. 

 

Tabla CEP24: Volumen e ingreso de productos lácteos 

Producto 
Cantidad 

semanal (lb) 

Venta 

Local Intercantonal 

Queso 100 20 80 

Manjar 300 50 250 

Yogurt 200 60 140 

Ingreso anual 470 

Fuente: GADM Atahualpa. PDyOT cantonal 2015                                                                                                                                       

Elaboración: Equipo consultor 

 

3.5 Sector terciario. 

 

Considerado como el sector que no produce bienes materiales, sino que  
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provee de servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la 

población, al ser muy variado, engloba una amplia gama  de actividades. 

En Ayapamba, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, las 

principales actividades son las presentadas en la tabla CEP25 

 

 

Tabla CEP25: Actividades pertenecientes del sector terciario 

Sector de servicios 

Comercio al por mayor y menor 17 

Transporte y almacenamiento 13 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2 

Información y comunicación 2 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 

Administración pública y defensa 22 

Enseñanza 25 

Actividades de la atención de la salud humana 12 

Artes, entretenimiento y recreación 3 

Actividades de los hogares como empleadores 4 

Subtotal 101 

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda. 2010                                                                                                                                       

Elaboración: Equipo consultor 

 
 

Respecto a 2001, este sector creció en un 1,47%; pasando del 16,89% al 

18,36%. La mayor proporción corresponde a la enseñanza, lo sigue en 

posición la administración pública y defensa; es decir el personal que 

labora en el GADPR y en la jefatura política; posterior se coloca el 

comercio al por mayor  y menor,  actividad que influye  en el crecimiento 

económico, generando aumento de empleo, activación del sector 

privado así como el desarrollo y flujo de nuevas tecnologías. 

 

3.6 Presencia de proyectos estratégicos nacionales. 

 

Para ello, se ha tomado en cuenta la presencia de proyectos nacionales 

de carácter estratégico en la provincia de El Oro, su área de influencia e 

infraestructura; tal como se aprecia en la tabla CEP26. 

 

Tabla CEP26 Proyectos estratégicos en El Oro 

Proyecto Ubicación Descripción 

Proyecto hidroeléctrico 

"Minas de San 

Francisco" 

Catones 

Pucará, Zaruma 

y Pasaje 

Aprovechar el potencial del Río Jubones, con 

un caudal medio anual de 48,26 m3/s; a fin de 

aportar una energía media de 1290GWh/año, 

reemplazando la energía térmica y 

reduciendo emisiones de CO2 , sustituyendo la 

importación y creando fuentes de empleo 
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Soberanía energética  Nivel nacional 

Implementar nuevas prácticas de 

compensación a través de programas de 

desarrollo integral y sostenible mediante 

conservación ambiental con la colaboración 

en limpieza de quebradas, servicios eléctricos, 

alumbrado público, servicios básicos y 

saneamiento, infraestructura y mejoramiento 

de vialidad, productividad agraria y asesoría 

agropecuaria 

Terminal Marítimo 

Internacional: Atraco 5 
Machala, El Oro 

Contribuir el desarrollo regional de la Zona 7, a 

través del fortalecimiento de la infraestructura 

de autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, que 

favorezca las oportunidades de expansión del 

comercio exterior, y la integración regional y 

nacional 

Fuente: GADM Piñas. PDyOT. 2015                                                                                                                                       

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

3.7 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

 

Ayapamba, por su posición geográfica se encuentra sometida a diversas 

amenazas naturales, principalmente de origen geológico e hidro-

meteorológico, que cada cierto tiempo  afectan, en mayor o menor grado, 

a la población y su infraestructura. De entre todas ellas, la s amenazas que 

mayor impacto generan al  área  productiva de  la  parroquia son: a)  las  

fallas geológicas (deformaciones de la corteza terrestre) ubicadas en el 

barrio Buza; b) la erosión generada por la ganadería intensiva y el cambio 

en el uso del suelo; c) los constantes movimientos de masas de tierra y d) los 

prolongados e intensos ciclos invernales. 

 

 

3.8 Problemas y potencialidades. 

 

Así mismo, se ha realizado el respectivo análisis del sistema económico- 

productivo, en base a las variables determinadas con antelación. Las 

principales falencias y potencialidades, se describen a continuación: 
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VARIABLES PROBLEMAS 

Trabajo y empleo 

*Falta de la motivación y apoyo hacia los productores 

agropecuarios, existe un alto número de intermediarios;                                                                                             

*Alto índice de dependencia económica;                                                                            

*índice bajo de trabajadores cualificados, la mayoría se 

concentra es estudios primarios y secundarios 

Estructura productiva 

*Métodos agroproductivos  rudimentarios, ancestrales, 

carentes de intensividad y tecnificación                                                                                                                

*El sistema productivo se basa puntualmente en las 

actividades del sector primario, lo que impide un mayor 

aumento agregado a los productos (materia prima)                                                                                 

*Falta de tecnificación en el sistema de riego      

Relaciones entre sectores 

económicos 

*Falta de incentivos en el sector primario                                                                       

*El valor agregado entre productos de los sectores 

económicos es bajo                                                      *Poco 

apoyo y capacitación técnica por parte de instituciones 

como el MAGAP, MAE, y demás instituciones 

gubernamentales 

Principales actividades 

económicas 

*Falta de créditos para desarrollar la productividad 

agropecuaria de la zona                                                                                                                                                            

*Degradación del suelo productivo                                                                

*Carencia en el fomento de la producción  

Principales productos 

*Bajo valor agregado a los productos, desincentivando 

al productor                                                                                            

*Débil existencia de infraestructura y equipos                              

Establecimientos 

económicos-productivos 

*Generalmente existen empresas pequeñas, haciendo 

casi imposible le existencia de economías a escala en la 

parroquia                                                                                                 

*Falta de apoyo a los microempresarios. 

Factores productivos 
*Producción insuficiente                                                                                            

*Tenencia de tierra en manos de pequeños agricultores 

Modos de producción 

*Débil poder de gestión , coordinación y planificación                                                                                                        

*Falta de unión entre la sociedad civil a fin de generar 

proyectos de beneficio común 

Infraestructura de apoyo a 

la producción 

*Falta de mantenimiento vial                                                                                       

*Ineficiente cobertura de instalaciones para el desarrollo 

micro-empresarial y/o asociativo                                                           

Proyectos estratégicos 

nacionales 
- 
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VARIABLES POTENCIALIDADES 

Trabajo y empleo 

* PEA concentrada en el sector agrícola                                                             

*Mayor porcentaje se concentra en categoría  “cuenta 

propia”                                                                                                                                  

*Potencial de especialización empírica en el sector primario 

y terciario 

Estructura productiva 
*Experiencia y conocimiento en el desarrollo de actividades 

agropecuarias y minero-metálicas 

Relaciones entre 

sectores económicos 

*Incremento de la actividad económico en el sector de 

servicios                                  

Principales actividades 

económicas 

*Potencial turístico-arqueológico (Ruinas de Yacuviña)                                                                                    

*Desarrollo de un matiz de actividades productivas: 

agricultura, ganadería, extracción de yacimientos auríferos, 

comercio, etc., 

Principales productos *Café, caña de azúcar, yuca, ganado 

Establecimientos 

económicos-

productivos 

*Creación de pequeños negocios por parte de la 

población 

Factores productivos 
*Tenencia de la tierra en manos de personas nativas y que 

residen en la parroquia 

Modos de producción 
* Amplia existencia de materia prima (producción primaria), 

fundamento para la creación de bienes y servicios. 

Infraestructura de 

apoyo a la 

producción 

_ 

Proyectos estratégicos 

nacionales 
_ 
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3.8 Matriz FODA. 

  

 

SISTEMA ECONÓMICO Y PRODUCTIVO  

F O D A 

*Microclimas 

dentro de la 

jurisdicción 

territorial 

*Belleza paisajística, 

natural y ancestral 

para atraer el turismo 

*Falta de 

infraestructura básica 

para el subsector 

agrícola (carencia de 

sistema de riego) 

*Abandono del 

campo, ausencia de 

incentivos para el 

sector agropecuario 

*Calidad en 

la producción 

de café, 

caña de 

azúcar 

(variedad de 

pisos 

climáticos) 

*Vías en mal estado 

para la 

comercialización de 

productos dentro de 

Atahualpa así como 

hacia los cantones de 

Piñas y Zaruma 

*Deforestación del 

territorio 

*Turismo 

hacia los 

potenciales 

turísticos y 

arqueológicos 

*Trabajo entre niveles 

de gobierno, cuya 

sinergia podría 

generar importantes 

proyectos económico-

sociales 

*Escaso asesoramiento 

técnico agropecuario 

y económico hacia el 

productor                             

*Alto número de 

intermediarios                                                      

*Sobreexplotación en 

el uso del suelo 

(ganadería intensiva)  

*Tierra fértil 

para la 

producción 

agrícola y 

pecuaria 

*Falta de organización 

y compromiso de 

trabajo entre las 

asociaciones 

existentes en la 

parroquia. 

*Excesivos y costosos 

trámites para obtener 

registro sanitario de 

los productos 

elaborados por 

pequeños 

productores 

*Falta de políticas 

públicas e incentivos 

hacia el subsector 

turístico 

*Insuficiente recurso 

para financiar 

proyectos sociales en 

la parroquia. 
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2A4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

El territorio y la geografía son depositarias de la historia económica, política y 

social de un país o región; siendo la expresión espacial de los diversos modos de 

acumulación y distribución de riqueza (Máttar, 2015). Desde esta perspectiva, es 

el territorio donde se concretizan y plasman las diferentes políticas (públicas y 

privadas).  A partir de lo expuesto, se evaluará al territorio de Ayapamba, como 

parte sustantiva del espacio geográfico y como objeto de competencia 

parroquial; es decir se lo concebirá como una unidad político-administrativa 

reconocida y soberana;  soporte de la parroquia y del desenvolvimiento de la 

sociedad, constituido por elementos físico-naturales, socio-económicos y 

político-institucionales; al ser soporte y expresión de hechos sociales, es 

ocupado, apropiado, controlado y ordenado por diversos agentes sociales, 

entre otros, el Gobierno Autónomo Parroquial y los particulares con sus 

propiedades, adscritos a una jurisdicción de carácter administrativo; es 

dimensión espacial donde se expresan las políticas de desarrollo económico y 

social y las acciones de intervención que afectan la base de sustentación 

natural. 

 

4.1  Lineamientos. 

 

A partir de la Estrategia Territorial Nacional, los lineamientos a través de los que 

debería orientarse la parroquia Ayapamba son: 

1.- Promover la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de 

alto riesgo natural asociados con fenómenos de movimientos en masa, 

inundaciones y crecidas torrenciales. 

2.- Impulsar el reequilibro de la red de asentamientos humanos considerando la 

especial economía funcional y la potencialidad del territorio 

complementariamente a la provisión de servicios definidos para la 

implementación de distritos y circuitos administrativos. 

 

4.2 Breve descripción del territorio parroquial. 

 

Ayapamba es la parroquia atahualpense más grande; en una superficie de 

10255 hectáreas se concentran 5 barrios: Apartadero, Buza, Naranjos, Piedra 

Hendida y Tarapal y 1 sitio: La Esperanza. Su población ha pasado de 5479 

habitantes en 2001 a 5833 en 2010; y a partir de la proyección intercensal se 

establece que para 2020 cuente con 6236 personas. Desde su parroquialización 

el 6 de agosto del 1975, se ha consolidado como centro en expansión, cuyo 

vínculo económico giran en torno a la producción agrícola y a la minería; sin 

embargo su crecimiento se ha caracterizado por uno horizontal que ha dejado 

vacíos y ha provoca especulación, ocupación de retiros en contra de las formas 
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de implantación establecidas, discontinuidad en las líneas de cielo producto de 

la diversidad de alturas edificantes, sobreposición de equipamientos que 

generan conflictos de accesibilidad y movilidad y concentración de actividad 

productiva en los lugares más poblados (generalmente la cabecera parroquial).   

A continuación, en la tabla CAH1 se presenta una pequeña tabla, en la que 

describe la ubicación de la parroquia así como su influencia y relación con otros 

asentamientos. 

 

Parroquia:   Ayapamba                                                                                                                                                                                       

Coordenadas X:  646781                                                                                                                                                                                                 

Coordenadas Y: 9600862                               

Altitud:  1480 msnm 

 

Tabla CAH1 Descripción de la localización y forma de los asentamientos humanos 

Estructura por Descripción 

Ubicación 

La parroquia Ayapamba se ubica en la zona sur occidente del territorio 

cantonal, sus asentamientos humanos se encuentran entre los 360 y 

2400 m.s.n.m., se distribuyen de manera lineal sobre los ejes viales, la 

cabecera parroquial se ubica en el centro de la parroquia. 

Influencia 

El eje vial Buza-Piedra Hendida-Apartadero-Ayapamba-Paccha se 

relaciona con la cabecera parroquial Ayapamba. Todos estos barrios 

se  relacionan directamente con la cabecera parroquial y Cantonal. 

Relación con 

asentamientos 

Los canales de relación son las carreteras colectoras: Buza-Piedra 

Hendida-Apartadero-Ayapamba-Paccha; a través de estas La 

cabecera parroquial Ayapamba se relaciona por el norte con Paccha 

y al sur con Piñas, se relacionan a través de una carretera colectora 

que vincula a Tarapal-Naranjos a estos asentamientos. 

Fuente: Trabajo de campo. 2015                                                                                                                                       

Elaboración: Equipo consultor 

 

4.3 Infraestructura y acceso a servicios básicos a la vivienda. 

 

La visión clásica de la dotación de los servicios básicos se ha inscrito en la lógica 

del bienestar, en donde estos constituyen para la ciudadanía un capital fijo de 

carácter colectivo, en tanto que son espacios inalienables en el tiempo y 

destinados a toda la comunidad de un territorio determinado. En una 

perspectiva más amplia es necesario tener en cuenta aspectos cualitativos de 

los equipamientos, además de los dotacionales puramente cualitativos, que 

permiten superar la visión de bienestar y llegar a una perspectiva más compleja, 

donde también son, desde un punto de vista más genérico, satisfactores de 

necesidades. 

4.3.1 Cobertura de agua potable. 

 
El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento son una necesidad 
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básica humana, y como tal, es considerada un derecho fundamental, 

consagrado en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, de diciembre de 1948, junto con otros servicios necesarios 

para asegurar a la personas y familias un nivel de vida más adecuado y digno.   

Las razones para ello son evidentes; por una parte el consumo de agua es 

necesario para la supervivencia humana en sí misma; además el acceso al agua 

en buenas condiciones de calidad, es un requisito fundamental para evitar 

enfermedades que causen detrimento a las actividades humanas impidiéndoles 

alcanzar su potencial productivo y social. 

En la cabecera de Ayapamba  así como en el barrio Apartadero el 100% de las 

viviendas cuentan con el servicio de agua potable; sin embargo la situación es 

distinta en los otros barrios;  en Piedra Hendida y Tarapal es mayor el porcentaje 

de hogares conectados a la red pública frente a los que adquieren el agua de 

la vertiente; lo opuesto se suscita en Buza, en donde la mayor parte de la 

población reciben el líquido de las vertientes; sin embargo la situación más 

desalentadora la posee  Naranjos, ya que no existe sistema de agua potable, 

generando que la totalidad de su población consuman el agua directamente 

del río; esto puede visualizarse en la imagen CAH1. 

 

Imagen CAH1 Cobertura sistema de agua potable 

 

Fuente: Encuesta elaboración PDyOT. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 
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4.3.2  Cobertura de eliminación de aguas servidas. 

 
La generación de aguas residuales es una consecuencia inevitable de las 

actividades humanas; estas actividades modifican las características de las 

aguas de partida, contaminándolas e invalidando su posterior aplicación para 

diversos usos. Es un hecho que el vertido de aguas residuales ocasiona daños, a 

veces irreversibles, a la salud humana, al medio ambiente y al desarrollo 

económico  

La situación parroquial se ha representado en la imagen CAH2, pareciendo ser 

más alentadora en la cabecera así como en los barrios Apartadero y Tarapal ya 

que el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública son del 95%, 92% y 

75% respectivamente; en Buza el 37% se encuentra conectada a la red de 

alcantarillado; sin embargo en Piedra Hendida y Naranjos mayoritariamente las 

familias descargan sus desechos al río o quebrada, luego están quienes usan los 

pozos ciegos o sépticos, puesto que la cobertura del servicio  llega a menos del 

10% del total de hogares. 
 

Imagen CAH2 Cobertura sistema de alcantarillado 

 

Fuente: Encuesta elaboración PDyOT. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 
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4.3.3 Cobertura de eliminación de basura. 

 
La recolección de basura es parte esencial de un sistema bien organizado de 

saneamiento e influye de manera considerable en las condiciones de vida 

poblacional. Una municipalidad sin un servicio adecuado de recolección no 

cumple con su responsabilidad tal como lo estipula el COOTAD. En términos 

generales, la accesibilidad al servicio es buena; así en la cabecera y en los 

barrios Apartadero y Tarapal, el 100% elimina sus residuos sólidos por medio del 

carro recolector; mientras que en Buza, Piedra Hendida y Naranjos el 67%, 79% y 

68% respectivamente se deshace de ella a través del carro recolector en menor 

cuantía se encuentran quienes la arrojan a terrenos baldíos o bien las queman; 

lo citado puede apreciarse en la imagen CAH3 

 

Imagen CAH3  Eliminación de desechos sólidos 

 

Fuente: Encuesta elaboración PDyOT. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 



151 

 

 

 

4.3.4  Cobertura de energía eléctrica. 

 
Actualmente el consumo de energía eléctrica crece de forma considerable, 

debido al desarrollo de la sociedad y al aumento proporcional de la 

productividad. En la parte Alta de la provincia orense CNEL EP tiene que afrontar 

importantes retos, tales como: 1) aumentar la capacidad de generación y 

distribución de energía eléctrica a fin de responder la demanda creciente; y 2) 

asegurar la calidad de energía suministrada para garantizar el correcto 

funcionamiento de los equipos conectados a las redes distributivas 
 

En la parroquia de Ayapamba; la empresa estatal cumple con dichos objetivos, 

ya que el total de la población (cabecera y barrios Apartadero, Buza, Naranjos, 

Piedra Hendida y Tarapal) accede a este tan importante servicio, tal como se 

ilustra en la imagen CAH4 

 

Imagen CAH4  Acceso a energía eléctrica 

 

Fuente: Encuesta elaboración PDyOT. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 
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4.4.   Características habitacionales: vivienda. 

 

A nivel nacional, el problema habitacional no ha sido suficientemente atendido, 

dejándose dicha solución en manos del capital inmobiliario. Un gran porcentaje 

de la población se caracteriza por su precariedad en la construcción y 

deficiencia en los servicios básicos; tomando en cuenta esta realidad se ha 

desarrollado algunas metodologías con la finalidad de estimar el déficit 

habitacional. En forma general este déficit puede medirse en términos 

cuantitativos o cualitativos, determinando 2 posibilidades de intervención: 1) 

mediante el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales; y 2) a través de 

acciones que permitan mejorar su habitabilidad. 
 

Para una aproximación del déficit cuantitativo, se estimó el promedio de hogares 

que no cuentan con vivienda propia, los cuales demandarían la construcción de 

nuevas soluciones habitacionales; mientras que el déficit cualitativo  está 

relacionado con viviendas que poseen carencias en cuanto a los materiales de 

construcción empleados y a la deficiencia de los servicios básicos. 
 

Con los resultados del censo 2010, se conoce que a nivel nacional el porcentaje 

de hogares con vivienda propia está cercano al 64%, por lo que habría que 

construirse 266.738 nuevas soluciones habitacionales a fin de cumplir con la meta 

del Plan Nacional del Buen Vivir que propone incrementar en un 71% el 

porcentaje de hogares con vivienda propia. Con esta demanda es previsible 

suponer que el gobierno nacional dará un fuerte impulso al desarrollo de 

programas habitacionales. La información del censo de población y vivienda de 

la parroquia es la presentada en la tabla CAH2: 
 

Tabla CAH2 Tenencia de vivienda 

Vivienda Casos % Acumulado % 

Propia 307 80 80 

Prestada 51 13 93 

Por servicios 7 2 95 

Arrendada 18 5 100 

Total 383 100 100 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 
 

En Ayapamba el 80% de hogares disponen de vivienda propia, el 13% se 

engloba dentro de la categoría prestada,  mientras que los que arriendan 

alcanzan el 5% y con el 2% restante están las catalogadas como por servicios; a 

partir de lo antes expuesto, se indica que la parroquia está cumpliendo con la 

meta planteada por el gobierno central. 
 

Por otra parte, el déficit cualitativo valora las deficiencias en la calidad de la 

vivienda, utilizando variables, tales como: materiales de construcción 

predominante. Este déficit ayuda a orientar las políticas para mejorar las 

condiciones de habitabilidad de la vivienda, sin embargo, cuando las 

condiciones de la infraestructura son muy malas, estas no son recuperables, 

pasando a formar parte del déficit cuantitativo que demanda el reemplazo por 
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una nueva unidad de vivienda. En lo que respecta a las características de los 

materiales de construcción, el censo recoge información de cubiertas, paredes y 

pisos. 
 

En el primer caso, los resultados determinan que el 47% de la población utiliza 

zinc como principal material de construcción (176 casas), seguido por la teja con 

el 22% (81 casas) y el asbesto con el 19% (72 casas), tal como se muestra en la 

tabla CAH3 

 

Tabla CAH3 Material en la cubierta 

Material Casos % Acumulado % 

Hormigón (losa, cemento) 43 12 12 

Asbesto (eternit, eurolit) 72 19 31 

Zinc 176 47 78 

Teja 81 22 99 

Palma, paja u hoja 1 0 100 

Otros materiales 1 0 100 

Total 374 100 100 

NSA 93 
   

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

El material predominante en la construcción de paredes es el ladrillo o bloque 

alcanzando un 86%, seguido por el hormigón con el 11%; y el 2% restante (8 

casas) lo comparte: el adobe y madera; tal como se visualiza en la tabla CAH4 

Tabla CAH4 Material en paredes exteriores 

Material Casos % Acumulado % 

Hormigón 41 11 11 

Ladrillo o bloque 323 86 97 

Adobe o tapia 3 1 98 

Madera 5 1 99 

Caña revestida o bahareque 1 0 100 

Otros materiales 1 0 100 

Total 374 100 100 

NSA 93 
   

 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

El otro material que recoge información es el piso, el cual es principalmente 

realizado con tabla sin tratamiento previo, alcanzado el 56% del total de 

encuestados, seguido con un 25% por el ladrillo o cemento; en la tabla CAH5
 se 

muestran los resultados. 
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Tabla CAH5 Material en el piso 

Material  Casos % Acumulado % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 33 9 9 

Tabla sin tratar 209 56 65 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 33 9 74 

Ladrillo o cemento 95 25 99 

Tierra 4 1 100 

Total 374 100 100 

NSA          93 
 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 
 
 

 

4.5 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta. 

 
 

Las amenazas son eventos físicos latentes que pueden clasificarse como: 

naturales, socio-naturales o antropogénicas. Las naturales se derivan de la misma 

dinámica del entorno (sismos, erupciones, etc). Las antropogénicas son 

causadas en su totalidad por la acción humana; sin embargo su accionar tiene 

interacción con el ambiente, el que se encarga de transportar y potenciar la 

amenaza (contaminación atmosférica). Por otro lado, y como tercer factor 

están las amenazas socio-naturales que son un hibrido entre las 2 antes descritas 

(cambio climático). Sin embargo, hay que entender que, aunque las amenazas 

pueden diferenciarse claramente y clasificarse según las categorías señaladas, 

éstas no se presentan de forma aislada sino que se funcionan en conjunto 

(Lizarazo & López, 2007). 
 

En el barrio Buza (alto) se pudo percibir una gran amenaza socio-natural, 

asociada con la existencia de fallas geológicas que han provoca el hundimiento 

en varios sectores. Al hacer un breve análisis se identificó que el origen del 

problema se fundamenta en dos factores: a) sistema de riego convencional, que 

generan infiltraciones subterráneas y b) a la época invernal. 

 

Este problema se potencializa, al no existir mayor cantidad de centros de 

alojamiento  temporal en  caso de emergencia; hay que mencionar que dicha 

infraestructura se concentra en la cabecera cantonal, tal como se visualiza en la 

tabla CAH6 
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Tabla CAH6 Consolidado de infraestructura a ser considerados alojamientos de 

emergencia 

 

 

Fuente: GADMA. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Atahualpa. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Para prepararse y responder ante una situación de emergencia, los centros de 

alojamiento, son uno de los tantos elementos, que forman parte de la 

capacidad de respuesta institucional; a fin de salvaguardar la integridad de la 

población; sin embargo esta capacidad de reacción debería impulsarse con 

mayor ahínco en Atahualpa; bajo el precepto de prevención, pues esto no solo 

resulta más humano que remediar sino también muchos más económico tal 

como lo expuso Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Paccha
Infraestrutura 

deportiv a

Coliseo 

Ciudad de 

Paccha

647982 9603294 Av . Yacuv iña Mixta Si Paredes Buena Si 22 110 x x x x

Paccha
Infraestrutura 

educativ a

Escuela 13 de 

julio
648408 9603049 Av . Atahualpa Mixta Si Paredes Buena No 14 70 x x x x

Paccha
Infraestrutura 

educativ a

Escuela Juan 

León Mera
648339 9603335 Juan Vasquez Mixta Si Malla Buena Si 11 55 x x x x

Paccha
Infraestrutura 

educativ a

Colegio Ángel 

tinoco Ruiz
648092 9603257 Amador Cely Mixta SI Paredes Buena Si 18 90 x x x x

Paccha
Casa 

comunal

Casa comunal 

del barrio 

Reina del 

Cisne

648163 9603442 Serafin Malhaber Mixta Si Paredes Buena No 5 20 x x x x

Milagro
Infraestrutura 

deportiv a

Coliseo de 

deportes
648117 9598836 28 de julio Mixta Si Paredes Buena No 22 110 x x x x

Milagro
Infraestrutura 

educativ a

Escuela Gnral 

Vicente Anda 

Aguirre

648131 9600062
Junto a la 

iglesia 
Mixta Si Paredes Buena No 12 60 x x x x

Cordoncillo
Infraestrutura 

educativ a

Unidad 

educativ a 

república de 

México

649872 9603018 Miraflores Mixta Si Malla Buena Si 40 120 x x x x

Cordoncillo
Infraestrutura 

educativ a

Bloque de la 

ex escuela 

República de 

México

650352 9602637 Via a Zaruma Mixta Si Malla Buena No 15 50 x x x x

DATOS GENERALES INFRAESTRUCTURA CAPACIDAD SERVICIOS BÁSICOS



156 

 

 

 
 

 

 

4.6 Problemas y potencialidades. 

 
 
 

A manera de resumen, se enlistan a continuación las potencialidades y 

dificultades, presentes más relevantes de este sistema, el análisis se ha realizado 

en base a las variables ya definidas; tal como se muestra a continuación:  

 

 

VARIABLES PROBLEMAS 

Red nacional de 

asentamientos 

humanos 

*Construcción y emplazamiento de viviendas en zonas de alto 

riesgo, sin tomar en consideración los criterios técnicos del 

Departamento de Obras Públicas municipal, a fin de promover 

la vialidad técnica                                                                           

*PEA dedicada a la actividad minera (canteras y metálicos)     

Infraestructura y 

acceso a servicios 

básicos 

*Servicios básicos de baja cobertura; la situación se agudiza en 

Naranjos y Buza sobretodo por el incipiente servicios de 

alcantarillado y agua potable                                                                     

*Déficit y desequilibrio en distribución de servicios, atribuido 

principalmente al mal estado de las vías. 

Acceso a servicios 

de educación y 

salud 

*Falta de infraestructura educativa, lo que ha generado que la 

población estudiantil se traslade hasta el casco urbano no solo 

de Atahualpa sino de sus vecinos: Piñas y Zaruma. 

Acceso a vivienda 

*Construcción de viviendas en zonas de riesgo, propensas a la 

suscitación de deslaves, deslizamientos o de hundimientos 

(Buza) 

Localización de 

asentamientos 

humanos 

*Pese a que los asentamientos se encuentran ubicados en 

lugares estratégicos geográficamente para las relaciones de 

comercialización, el mal estado de las vías limita la 

comunicación e interrelación 

Dispersión y 

concentración 

poblacional 

*Los asentamiento localizados en Naranjos, Piedra Hendida y 

Buza tiene las más grandes dificultades en cuanto a dotación 

de servicios básicos; particularmente de alcantarillado y agua 

potable, lo que reduce la sanidad ambiental de su gente 
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VARIABLES POTENCIALIDADES 

Red nacional de 

asentamientos 

humanos 

*Inserción de la estrategia territorial nacional 

Infraestructura y 

acceso a servicios 

básicos 

*La cobertura eléctrica llega  a la totalidad de sus habitantes 

tanto en la cabecera como en sus barrios  

Acceso a servicios 

de educación y 

salud 

*Buenos servicios brindados por el centro de salud: a) jóvenes 

profesionales con criterios innovadores; b) equipo e 

infraestructura en buen estado. 

Acceso a vivienda *El déficit de vivienda parroquial es casi nulo 

Localización de 

asentamientos 

humanos 

*Los asentamientos humanos de los barrios (Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida y Naranjos) así como de sus sitios (La Esperanza 

y Sitio Nuevo) se encuentran muy bien comunicados con la 

cabecera de Ayapamba 

Dispersión y 

concentración 

poblacional 

*Crecimiento de la cabecera parroquial y del barrio 

Apartadero, lugares que por sus características geomorfológicas 

(topografía y relieve suave) son considerados seguros 
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4.7 Análisis FODA  

 

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS  

F O D A 

*Servicios 

ofrecidos por el 

centro de salud 

de calidad *Políticas 

gubernamentales en 

apoyo a centros 

tecnológicos en áreas 

rurales (Infocentros) 

*Falta de 

infraestructura básica 

(alcantarillado y agua 

potable) en Buza, 

Piedra Hendida y 

Naranjos 

*Constantes 

hundimientos de 

tierra, que 

ocasionan daños 

a los bienes 

materiales 

(viviendas) de la 

población  

*Cobertura 

eléctrica total  

*Vías en mal estado, lo 

que dificulta la 

interconexión entre los 

asentamientos de la 

parroquia 

*Migración de la 

población 

estudiantil, a 

causa de la falta 

de oferta 

académica  

*Buena 

conectividad 

entre barrios y 

sitios 
*Plan Nacional del 

Buen Vivir en apoyo al 

aumento de los 

servicios básicos para 

mejorar la calidad de 

vida comunal 

*Construcción de 

conjuntos 

habitacionales en 

zonas de riesgo, 

particularmente en 

Buza Alto 

*Insuficiente 

recurso para 

financiar 

proyectos tanto 

de reubicación 

de viviendas en la 

parroquia; como 

de dotación de 

servicios básicos 

*La cabecera y 

el barrio 

Apartadero, son 

consideradas 

zonas seguras 

debido a sus 

características 

geomorfológicas 

*Falta de gestión del 

GADPR con otros 

niveles de gobierno, a 

fin de priorizar el 

aumento de servicios 

básicos. 
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2A5.COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
Un espacio geográfico o región, es más allá que la distribución de asentamientos 

poblacionales, también abarca una red de interacciones sociales, físicas y 

económicas. Existen procesos de vinculación e interacción entre varios 

asentamientos, los mismos que se presentan a través de la movilidad, que se 

relaciona con desplazamientos y transformaciones producidas en un espacio 

determinado. 
 

El desarrollo de la parroquia de Ayapamba ocurre mediante las interacciones y 

diversificaciones presentes en los asentamientos, siendo estos los factores que 

han permitido la generación de procesos vinculantes permanentes entre la 

superficie donde se encuentra asentada la población. Los vínculos físicos 

existentes y sus relaciones, han permitido generar el crecimiento  de su poblado, 

con estos antecedentes la principal necesidad detectada es buscar una 

flexibilidad en el acceso a los servicios, facilidades e infraestructura, etc., que 

constituyen la dinámica de la vida poblacional, tomando en cuenta que la 

cabecera cantonal (Paccha) así como cantones aledaños (Piñas y Zaruma) 

concentra  la mayoría de servicios y funciones especializadas, lo que ocasiona 

que la población de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales que 

forman parte del cantón Atahualpa, mantengan un desplazamiento de su 

población constante debido al acceso de servicios ofertadas en las ciudades 

antes mencionadas.  
 

 

5.1 Redes viales y de transporte. 
 

5.1.1 Sistema vial parroquial. 

 
Según lo estipulado en el capítulo IV, art. 129 del COOTAD; al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, le corresponde las facultades de 

planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo 

descentralizado provincial, la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se 

establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno, donde se prevean las 

responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos.  

En Ayapamba, el sistema vial ha sido un factor esencial en el trazado de los 

núcleos poblacionales tanto de la cabecera como de sus barrios y sitios, a partir 

de ello se puede definir que el trazado de vías ha determinado no solo los flujos 

de mercancías, de intercambio cultural, sino sobretodo ha influido en el 

crecimiento de dichos poblados. 

La comunicación terrestre hacia Ayapamba, se da a través de 3 vías, todas ellas 

arterias de la red estatal E-585, tal como se muestra en la tabla CMEC1 las rutas 

son a) desde el Portete, se pasa por algunos de sus barrios hasta llegar a la 

cabecera; b) por el sitio El Pache, por una vía lastrada que conecta con San 

José, Milagro hasta llegar a Apartadero y de allí a Ayapamba; y c) desde 



160 

 

 

Zaruma, pasando por Cordoncillo, la cabecera del cantón y de allí a la 

jurisdicción parroquial. 
 

Tabla CMEC1 Vías de acceso a la parroquia 

Ruta Trayecto 
Capa de 

rodadura 

Longitud 

(km) 

Vía Ancho de 

calzada 

(m) 
Estado Tipo 

Sitio Portete- 

Ayapamba 
E- 585 

Portete- 

Apartadero 

Asfalto 

flexible y 

rígido 

13,96 
Malo/ 

regular 

Primer y 

segundo 

orden 
10 

Apartadero 

Ayapamba 

Asfalto 

flexible y 

rígido 

0,39 
Bueno/ 

regular 

Primer 

orden 

Sitio El Pache- 

San José- 

Milagro- 

Ayapamba 

E- 585 

Pache- San 

José 
Lastrada 11,74 

Malo/ 

regular 

Segundo 

orden 

8 
San José-

Milagro 

Lastrada/ 

asfalto 

flexible y 

rígido 

0,79 
Bueno/ 

regular 

Primer y 

segundo 

orden 

Milagro- 

Apartadero 

Lastrada/ 

asfalto 

flexible y 

rígido 

2,58 
Bueno/ 

regular 

Primer y 

segundo 

orden 

8 

Apartadero-

Ayapamba 

Lastrada/ 

asfalto 

flexible y 

rígido 

0,39 
Bueno/ 

regular 

Primer y 

segundo 

orden 

10 

Zaruma- 

Cordoncillo- 

Paccha- 

Ayapamba 

E- 585 

Zaruma- 

Cordoncillo 
Lastrada 2 

Malo/ 

regular 

Segundo 

orden 
10 

Cordoncillo- 

Paccha 

Lastrada/ 

asfalto 

flexible y 

rígido 

6,08 
Bueno/ 

regular 

Primer y 

segundo 

orden 

10 

Paccha- 

Ayapamba 

Lastrada/ 

asfalto 

flexible y 

rígido 

4,74 
Bueno/ 

regular 

Primer y 

segundo 

orden 

10 

Fuente: Equipo consultor, 2015. 

Además se realizó un pequeño análisis, de la conectividad terrestre entre la cabecera y 

sus barrios, tal como se muestra en la tabla CMEC2 e imagen CMEC1. El acceso hacia 

Apartadero, Piedra Hendida y Buza se realiza a través de pavimento flexible, mientras 

que la conectividad con Tarapal y Naranjos además del pavimento incorpora la vía 

lastrada. 

Tabla CMEC2
 Conectividad entre la cabecera parroquial y sus barrios 

Barrio Cabecera Capa rodadura Estado vía 

Apartadero 1,399 Km. Pavimento flexible Regular 

Tarapal 2,482 Km. Pavimento flexible y lastre Regular 

Naranjos 3,052 Km. Pavimento flexible y lastre Regular 

Piedra Hendida 3,492 Km. Pavimento flexible  Regular 

Buza 4,507 Km Pavimento flexible Regular 

Fuente: Equipo consultor. 2015. 

 



161 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.2 Transporte parroquial. 

 
La importancia del trasporte se basa en la necesidad del ser humano de 

movilizarse de un lugar a otro; ya que, por lo general sus actividades cotidianas 

no se localizan en un mismo lugar (lugares de trabajo, escuelas, tiendas, lugares 

de recreación, etc.), y es que, la misma localización de pueblos y de su 

población depende en gran medida de los medios de transporte existente. A 

medida que un territorio crece demográfico, superficial y económicamente los 

sistemas de transporte se vuelven más complejos, con más destinos y mayores 

distancias por recorrer. Amparados en lo citado, se puede decir, que en 

Ayapamba la oferta del transporte se obtiene a través de la Cooperativa 

Ayapamba; la ruta de turnos diarios (ida y retorno) es Piñas- Milagro- Ayapamba- 

San José a través del funcionamiento de 13 unidades, a partir de ello de 

determinó los horarios de la flotas por la parroquia, tal como se presentan en la 

tabla CMEC3 e imagen CMEC2 

 

 

Tabla CMEC3
 Oferta de transporte en la parroquia 

N. 
Rutas 

San José-Piñas Piñas- San José 

1 06h00 10h05 

2 06h45 12h05 

3 11h00 15h05 

4 13h00 19h50 

5 16h00 - 

Fuente: y elaboración: Equipo consultor. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen CMEC1
. Calidad de las vías dentro de la parroquia 

  

Fuente: Equipo consultor, 2015. 
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Imagen CMEC2 Oferta de transporte a la parroquia 

 

Fuente: Equipo consultor, 2015. 

 

5.2 Conectividad. 

 
Hablar de desarrollo económico, político y social de un lugar es hablar del 

crecimiento de sus telecomunicaciones. Ambos van de la mano y resulta 

imposible que una sociedad crezca sin una sólida infraestructura de 

comunicaciones o conectividad. 

Para que exista una conectividad o comunicación entre asentamientos 

poblacionales es necesario que haya una infraestructura de redes y sistemas de 

telecomunicaciones los mismos que soporten la capacidad de acceso de la 

población a servicios de teléfono, radio, televisión e internet garantizando la 

comunicación e información entre los actores locales. 

En Ecuador, este servicio es prestado por el Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información (MINTEL), creado el 13 de agosto de 2009, 

mediante decreto ejecutivo N0 08 bajo la tarea de coordinar acciones de 

apoyo y asesoría a fin de garantizar el acceso igualitario a los servicios que 

tienen que ver con el área de telecomunicación. En el registro oficial N0 010 del 

lunes 24 de agosto de 2009, se publica el decreto de la creación del Ministerio 

de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y además se 

decreta la fusión del Consejo Nacional de Radio y Televisión  (CONARTEL), al 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

 Las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones 

constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y atribuidas 

al CONARTEL serán desarrolladas, cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los 

mismos términos constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás 

normas secundarias. 

Por tanto, CONATEL(Consejo Nacional de Telecomunicaciones) es el ente 

administrador y regulador de las telecomunicaciones con el apoyo SUPERTEL-

(Superintendencia de Telecomunicaciones), que monitorea y controla los 

servicios de telecomunicaciones y el espectro de radio frecuencia de las 

empresas operadoras, CNT EP (CNT), CONECEL S.A. (Claro) y OTECEL S.A. 

(Movistar). 
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5.2.1   Acceso a telefonía fija. 

 
En Ayapamba, según los datos de la encuesta para elaboración del diagnóstico 

del PDyOT parroquial, los hogares con acceso a los servicios de teléfono 

residencial ofrecidos por la empresa pública CNT presentan niveles muy bajos; la 

mayor proporción la tiene la cabecera con el 64% seguido por Apartadero con 

el 52%, Buza, Tarapal y Piedra Hendida con el 11% 29% y 10% respectivamente, 

mientras que en Naranjos el acceso a este servicio es inexistente; tal como se 

muestra en la imagen CCEM2 

 

Imagen CCEM2 Acceso a telefonía fija 

 

Fuente: Encuesta para elaboración PDyOT. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

5.2.2  Acceso a telefonía celular. 

 
En el Ecuador el servicio móvil celular inicia a finales de 1993 con la entrada al 

mercado de CONECEL S.A. (Porta Celular, luego Claro) y OTECEL S.A. (Celular 

Power, luego Bellsouth y actualmente Movistar) manteniéndose un duopolio 

hasta el 2003 cuando entró en operación una tercera operadora TELECSA 

(Alegro y ahora CNT E.P) (SUPERTEL, 2012) 

La Superintendencia de Telecomunicaciones vigila que el servicio de telefonía 

móvil, entre otros, se brinde con calidad, razón por la cual viene efectuando un 

control permanente y preventivo, a fin de evitar problemas de calidad del 
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servicio (SUPERTEL, 2012). En el Ecuador, este servicio es el que mayor expansión 

ha experimentado; así: 
 

 Desde enero del 2000 hasta julio del 2012 el servicio de telefonía móvil en un 

inicio, luego transformado a servicio móvil avanzado, experimento un 

crecimiento del 42, 53% 

 Hasta julio de 2012 la Superintendencia de Telecomunicaciones reportó que 

existen 16335780 abonados, lo cual significo el 110,06% de cobertura del 

servicio. 

En Ayapamba, se cumple lo antes citado, ya que la cobertura y acceso a la 

telefonía móvil es inversamente proporcional a la fija; en la cabecera abastece 

a un 64% de la población mientras que en Piedra Hendida, Tarapal, Naranjos, 

Apartadero y Buza lo hace en un 95%, 92%, 88%, 82% y 70% respectivamente; lo 

antes citado se muestra en la imagen CCEM3. De este análisis se concluye que el 

servicio móvil avanzado es el principal servicio de telecomunicaciones que usan 

los ecuatorianos, con las tecnologías GSM y UMTS; por ello, es imprescindible 

intensificar el control para que el Estado garantice la prestación del servicio, tal 

como lo establece el marco vigente (SUPERTEL, 2012). 

Imagen CCEM3  Acceso a telefonía celular 

 

Fuente: Encuesta para elaboración PDyOT. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

5.2.3  Acceso a internet. 

 
En términos generales el MINTEL ha alcanzado varios logros gracias a sus exitosos 

programas, enmarcados en la Estrategia Ecuador Digital 2.0, como el Plan 
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Nacional de Banda Ancha, Infocentros comunitarios, televisión digital terrestre, 

entre otros, a fin de socializar la información y conocimiento en la ciudadanía 

ecuatoriana.  A través de este plan, el MINTEL, entrego equipamiento y 

conectividad a 7439 centros educativos públicos beneficiando a 2134875 

estudiantes. Otro proyecto emblemático son los Infocentros Comunitarios, que 

actualmente cuenta con 489, con una cobertura de 78% del total de cantones 

rurales del país. Con la implementación de políticas y estrategias 

gubernamentales de conectividad y prestación del servicio se incrementaron los 

índices de cobertura del internet, es por esta razón que en 2015 se registró que 

cerca de 66 personas de cada 100 usan esta herramienta; a comparación del 

2006 donde 6 de cada 100 habitantes tenían acceso al mismo. Sin embargo la 

situación es análoga en Ayapamba, de acuerdo a la encuesta para 

elaboración del diagnóstico del PDyOT; en la cabecera tan solo el 29% tiene 

acceso al servicio mientras que en sus barrios: Apartadero, Buza, Piedra Hendida 

y Tarapal alcanzaron el 35%, 15% 10% y 25% respectivamente, finalmente en 

Naranjos el servicio no existe, este fenómeno responde a 2 circunstancias, una 

de gestión y otra de economía, la primera se debe a un déficit en la 

infraestructura de cableado para internet así como a la falta de un infocentro 

rural; y la segunda consecuencia de la baja capacidad económica de la 

población para comprar o acceder a un computador; la cobertura de este 

servicio se aprecia en la imagen CCEM4 

 

Imagen CCEM4
 Acceso a internet 

 

Fuente: Encuesta para elaboración PDyOT. 2015. 

Elaboración: Equipo consultor 
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5.3 Problemas y potencialidades 

 

 

 

 

 

VARIABLES PROBLEMAS 

Acceso a servicios 

de 

telecomunicaciones 

*Insuficiente cobertura de telecomunicaciones a nivel estatal; 

fundamentalmente  para aquellos asentamientos más dispersos. 

Tipo de generación 

eléctrica 

*Iluminación tanto en vías como en el territorio (concentración 

de población) es deficiente, no existen suficientes postes de 

alumbrado público 

Redes viales y de 

transporte 

*Vida útil del sistema vial de comunicación e interconexión con 

los asentamientos vecinos ha terminado hace 

aproximadamente 4 años                                *Acceso a zonas 

productivas son mínimas y presentan el servicio únicamente en 

verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES POTENCIALIDADES 

Acceso a servicios 

de 

telecomunicaciones 

*Buen servicio de empresas privadas de telecomunicación, 

sobretodo televisión por cable (DIRECTV) y operadores móviles: 

(Movistar y Claro) 

Tipo de generación 

eléctrica 

*Cobertura total por parte de la empresa estatal CNEL; tanto 

en la cabecera como en Puente de Buza 

Redes viales y de 

transporte 

*La cabecera parroquial se encuentra bien conectada con sus 

barrios: Apartadero, Buza, Piedra Hendida, Naranjos y Tarapal 

así como con sus  sitios: La Esperanza y Sitio Nuevo.  
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5.4 Analisis FODA  

 

 

SISTEMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

F O D A 

*Buena 

cobertura de 

telefonía celular 

*Operadores 

telefónicas en la 

parroquia (Claro, 

Movistar y CNT) 

*Déficit en cobertura 

de internet y telefonía 

convencional 

*Las vías en mal 

estado, reducen el 

volumen de 

comercialización 

de productos hacia 

otros sitios 

*Los sitios y 

barrios se 

encuentra 

localizados en 

lugares 

geográficamente 

estratégicos, 

posibilitando 

relaciones 

comerciales con 

la parte alta de 

la provincia 

orense. 

*Principal arteria de 

conexión ha 

terminado su vida útil 

hace 4 años  

*Aporte del GAD 

provincial para la 

ejecución de 

obras viales en el 

sector rural 

*3 vías de acceso 

para el traslado de 

productos desde  

*A causa de falta 

de alumbrado 

público se dificulta 

el transporte 

nocturno 
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2A6. COMPONENTE POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba (GADPR 

de Ayapamba) se encuentra en un proceso de cambio, la búsqueda de 

gobernabilidad en democracia implica desarrollar una cultura ciudadana que 

propicie el cumplimiento de las normas de convivencia, procure la 

comunicación entre las personas e incremente la capacidad de concertación y 

solución pacífica de los conflictos. La construcción de un gobierno parroquial: 

gobernante y democrático implica seguridad; ya que ésta significa libertad 

frente al miedo y la necesidad, ausencia de violencia, respeto a la ley, 

reconocimiento y cumplimiento de reglas; también implica disponer de una 

imagen compartida por todos, sustentada en la creación de un sistema de 

comunicación socialmente construido, que garantice adecuada información a 

los ciudadanos sobre los logros colectivos. El GADPR de Ayapamba, presenta su 

capacidad de gestión territorial, entendiendo este último como la conjugación 

entre las actividades de la población en todos sus órdenes sobre el medio físico-

natural. 

 

6.1 Participación ciudadana 

 

La participación de la comunidad ayapambense es relativamente baja; esto se 

pudo percibir a partir de indicadores, tales como: representación, incidencia y 

participación en la toma de decisiones.  Del mapeo cualificado de actores y 

organizaciones sociales de la parroquia, se concluye que no existen 

mayormente comunidades campesinas sino más bien clubes, cooperativa de 

transporte, y asociaciones; las que por lo general representan intereses 

específicos y no albergan a un amplio número de pobladores; es decir, estas 

organizaciones se han articulado en función de temas productivos, sociales y 

deportivos; y no en función de las necesidades de participación ciudadana 

para exigir  el cumplimiento de sus derechos. En la tabla CPI1, se las enlista: 

Tabla  CPI1 Organizaciones sociales existentes en la parroquia 

Nombre la organización Lugar Representante 

Club Deportivo “Ayapamba” Ayapamba Rodolfo Matamoros 

Club Atlético “Piedra Hendida” Piedra Hendida Marcelo Carrión 

Club “1 de Noviembre” Apartadero Miriam Ordoñez 

Club Deportivo Apartadero Hernán Delgado 

Club de Damas “Acción Social” Ayapamba Celia Pontón 

Club Femenino “Ayapamba” Ayapamba María Pontón 

Club Femenino “Unión y Progreso” Ayapamba Janeth Añasco 

Club Femenino “Piedra Hendida” Piedra Hendida Marcia Ordoñez 

Club “Luz de América” Naranjos Jasmani Ordoñez 

Asociación Minera “Divino Niño” Ayapamba Klever Celi 

Cooperativa de Transporte “Ayapamba” Ayapamba Isauro Sánchez 

Asociación “Visión y Desarrollo de Mi Tierra” Ayapamba María Cuenca 

Asociación “Crisjay” Ayapamba Tania Maldonado 

Fuente: GADPR Ayapamba. 2015                                                                                                                                          

Elaboración: Equipo consultor. 
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Por lo antes citado, es que las organizaciones tienen poca incidencia y 

participación en la toma de decisiones a nivel provincial, cantonal y parroquial; 

más bien si éstas se activan es por iniciativa de sus representantes, quienes 

impulsan agendas más individuales que grupales.  
 

6.1.1   Control social 
 

De acuerdo a la Constitución de la República del 2008, la ciudadanía tiene el 

derecho de ejercer control social sobre las autoridades y funcionarios públicos; 

quienes además están obligados a informar y someterse a evaluación de los 

electores por sus acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos. 

Los ciudadanos además, en forma individual o colectiva (organizados en 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y demás formas lícitas de 

organización) podrán solicitar una vez al año la redición de cuentas a las 

instituciones públicas o privadas que: a) presten servicios públicos, b) manejen 

recursos públicos; y c) desarrollen actividades de interés colectivo. 

Dado que la nueva normativa demanda además que la planificación, los 

presupuestos y las políticas públicas sean diseñados de manera participativa, se 

debe contar con un tejido social fortalecido; por lo que es necesario construir 

procesos de participación abierta para los ciudadanos y las organizaciones 

sociales en la toma de decisiones. Por ejemplo, la construcción y puesta en 

funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación; supone articular un 

proceso de diálogo, convergencia, negociación y manejo de los intereses y 

necesidades de los múltiples actores sociales. 

Sin embargo, de la información recabada en la parroquia Ayapamba, el tejido 

social debe fortalecerse y las organizaciones de la sociedad civil deben 

preocuparse por tener una mayor capacidad de incidencia; por medio de la 

inserción de mecanismos participativos implementados desde sus comunidades 

y/o barrios hasta las instancias de gobierno a nivel: parroquial, cantonal, 

provincial y/o nacional. 
 

6.2  Fortalecimiento institucional 
 

6.2.1  Metodología aplicada para la medición de la capacidad institucional. 

 
Para el análisis del sistema político-institucional se utilizó la metodología de 

“Autoevaluación municipal” desarrollada por la Cooperación Alemana (GIZ) 

pero adaptada a las funciones y/o competencias del GADPR de Ayapamba, 

de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). A través de esta metodología se 

determinó objetivamente el nivel de desempeño institucional de la parroquia, 

por medio de la aplicación de 36 indicadores y 30 variables de medición de 

desempeño, en la fig. CPI1, puede visualizarse este modelo. 
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Estos indicadores y variables se enmarcan dentro de 4 dimensiones: 
 

1. Desarrollo organizacional; 

2. Finanzas parroquiales; 

3. Gestión de proyectos; y 

4. Gobernabilidad democrática 

Figura CPI1 Dimensiones de evaluación  

 

Fuente: Cooperación Técnica Alemana. 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

La valoración de los indicadores de cada variable da una puntuación, la cual 

indicó el nivel de desempeño en el campo organizacional, financiero, de 

gobernabilidad democrática y de servicios y proyectos. 

La aplicación de esta herramienta permitió identificar: a) la situación de cada 

una de las áreas parroquiales; y b) el nivel de desempeño (alto, medio o bajo). 

La autoevaluación brindó: 
 

 Una forma de organizar y procesar la información; 

 Una forma de ponderar e interpretar los resultados; y 

 Un instrumento didáctico para plasmar los resultados obtenidos. 
 

 
 

6.2.1.1 Definición de variables e indicadores de desempeño parroquial 

Las variables e indicadores de medición fueron los mencionados a continuación: 
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Las variables e indicadores de medición fueron los mencionados a continuación: 

 
A) Dimensión 1: Desarrollo organizacional. 

 

Variable A1: Capacidad del GADPR de Ayapamba de operar de acuerdo a 

objetivo y metas. 

Indicador1: El GADPR de Ayapamba cuenta con un Plan Operativo Anual 

(POA) que se usa para monitorear y evaluar actividades. 

Indicador2: Porcentaje de proyectos realizados conforme a lo planificado. 

 

Variable A2: Capacidad del GADPR de Ayapamba de ordenar el territorio. 

Indicador3: Existe una iniciativa o un plan para el ordenamiento y desarrollo 

del territorio. 

Indicador4: Existe una unidad técnica para implementar el PDyOT. 

 

Variable A3: Capacidad de contar con personal formado adecuadamente. 

Indicador5: Promedio de años de estudio del personal del GADPR de 

Ayapamba. 

Indicador6: Promedio de años de experiencia del personal del GADPR de 

Ayapamba. 

Indicador7: Porcentaje del personal que ha sido capacitado en el periodo 

anterior. 

 

Variable A4: Capacidad de implementar sistemas mecanizados. 

Indicador8: Número de sistemas mecanizados implementados en el GADPR de 

Ayapamba. 

Indicador9: Número de cuentas de correo electrónico institucional. 

 

Variable A5: Capacidad de implementar la equidad de género en la 

contratación de personal. 

Indicador10: Porcentaje de hombres y mujeres que conforman el personal del 

GADPR de Ayapamba. 

Indicador11: Porcentaje en la cantidad de hombres y mujeres en puestos de 

jefatura. 

 

B) Dimensión 2: Finanzas  

 

Variable B1: Capacidad de potenciar y optimizar los recursos del GADPR de 

Ayapamba. 

Indicador12: Porcentaje de ingresos gestionados relacionados con los ingresos 

totales. 

Indicador13: Porcentaje de la mora tributaria que ha sido recuperada 

respecto a la mora total. 

 

Variable B2: Capacidad de manejo presupuestario. 

Indicador14: Porcentaje de ingresos gestionados sobre gasto corriente. 

Indicador15: Eficiencia en la ejecución de la inversión. 

 

Variable B3: Capacidad administrativa-financiera. 

Indicador16: Se cuenta con información financiera oportuna y confiable. 

Variable B4: Capacidad de orientar la inversión a sectores de población 
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vulnerables. 

Indicador17: Porcentaje del presupuesto ejecutado e invertido en proyectos 

dirigidos a sectores con vulnerabilidad social. 

 

C) Dimensión 3: Gestión de proyectos. 

 

Variable C1: Capacidad de incentivar el desarrollo de actividades 

productivas y/o ambientales. 

Indicador18: Número de proyectos destinados al aumento de la productividad 

parroquial. 

Indicador19: Número de proyectos destinados a la reforestación de 

microcuencas. 

Indicador20: Número de charlas dirigidas a la población sobre educación 

ambiental. 

 

Variable C2: Capacidad de mejorar el ornato parroquial. 

Indicador21: Número de proyectos destinados a mejorar la infraestructura física 

de los espacios públicos parroquiales. 

Indicador22: Número de obras que han mejorar la infraestructura física de los 

espacios públicos parroquiales. 

 

Variable C3: Capacidad de diversificar y ampliar la inversión parroquial. 

Indicador23: Sectores apoyados con proyectos de inversión. 

Indicador24: Porcentaje de población beneficiada con proyectos 

desarrollados por el GADPR de Ayapamba. 

 

Variable C4: Capacidad de interactuar con clientes y/o beneficiarios del 

GADPR de Ayapamba. 

Indicador25: Porcentaje de proyectos realizados en conjunto con actores 

sociales. 

Indicador26: Porcentaje de mingas o cualquier otro tipo de participación 

social a fin de realizar obras de interés comunitario. 

 

Variable C5: Capacidad de contratar, monitorear y evaluar la ejecución de 

los proyectos. 

Indicador27: Se aplica la normativa legal para la contratación de proyectos. 

Indicador28: Existe unidad o responsable que dé seguimiento a la ejecución 

efectiva de los proyectos. 

 

D) Dimensión 4: Gobernabilidad democrática. 

 

Variable D1: Capacidad de promover la organización de la sociedad civil. 

Indicador29: Porcentaje de la población que forma parte de alguna 

organización social con personería jurídica o en trámite. 

Indicador30: Porcentaje de la población que forma parte de alguna 

organización social sin personería jurídica. 

 

Variable D2: Capacidad de implementar la transparencia parroquial. 

Indicador31: Se comunica o permite acceso a la población sobre información 

relevante de la gestión del GADPR de Ayapamba. 
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Variable D3: Capacidad de promover la participación y concertación local. 

Indicador32: Mecanismos que se aplican para promover la participación 

ciudadana. 

 

Variable D4: Capacidad de informar las normativas legales a la población. 

Indicador33: Medios de difusión implementados para dar a conocer la 

normativa legal relacionada con el periodo de evaluación. 

 

Variable D5: Capacidad de potenciar la participación de grupos en 

desventaja social. 

Indicador34: Existen y se aplican políticas parroquiales institucionalizadas 

dirigidas a: la mujer, niñez y adolescencia, tercera edad y personas con 

capacidades especiales. 

 
 

6.2.1.2  Resultados y análisis por áreas específicas. 
 

6.2.1.2.1  Área de desarrollo organizacional. 

 

El área de desarrollo organizacional obtuvo 24,8 puntos de 55; tal como se visualiza 

en la tabla CPI2: 

 

Tabla CPI2 Área de desarrollo organizacional 

Variable No. Indicador Puntos 

A1 1 2,5 

A1 2 2 

A2 3 2 

A2 4 2 

A3 5 2,9 

A3 6 2,5 

A3 7 0,9 

A4 8 1 

A4 9 1 

A5 10 4 

A5 11 4 

Total  24,8 
 

45%

55%
Capacidad
institucional

Capacidad por
desarrollar

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

Del análisis realizado dentro de esta dimensión se aprecia que, aunque existe 

cierta capacidad operativa y organizacional, en el GADPR de Ayapamba se 

necesita establecer indicadores de medición de objetivos y metas, así como 

un adecuado instrumento de planificación. Pese a que el GAD tiene un Plan 

Operativo Anual (POA) este no se acata completamente, son 10 los 

proyectos que se han planificado solamente 4 están en ejecución. 

En lo que respecta al ordenamiento territorial; el GADPR posee un PDyOT con 

vigencia hasta 2026; sin embargo, al analizar el documento se evidenciaron 

múltiples falencias que no brindan un diagnóstico que describa 

objetivamente a la parroquia. Por lo antes citado, existe un vacío enorme, ya 
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que no hay un instrumento técnico que guíe las acciones del gobierno 

parroquial con respecto a un criterio de presencia, distribución y disposición 

del territorio.  

El ordenamiento territorial generalmente se concibe como: “la expresión 

espacial de la política económica, social y cultural de una sociedad” y se 

orienta progresivamente a la definición y gestión de los modelos territoriales 

correspondientes a ámbitos supralocales, en los que se identifique estructuras 

y sistemas que contribuyan a dar cohesión interna e integrar espacialmente al 

territorio. La no existencia de un PDyOT objetivo, así como de información 

básica necesaria en términos de ordenamiento territorial, hace indispensable 

que se trabaje en la elaboración de uno, de acuerdo a los lineamientos 

técnicos definidos por SENPLADES. 

Así mismo, es importante dentro de la dimensión organizacional contar con un 

capital humano formado adecuadamente. Entre los indicadores usados para 

medir este aspecto se consideró: el promedio de estudio, el promedio de 

años de experiencia y el porcentaje del personal que ha sido capacitado el 

año anterior.  

Los resultados obtenidos respecto a la formación académica se destacan en 

la fig. CPI2; este indicador se produjo a partir de la temporalidad en la 

formación académica (bachillerato, tecnología y estudios superiores); luego 

de sumar los años de estudio de los empleados y dividirlos para el personal 

total (7), se determinó que el promedio se sitúa en 12 años. 

Figura CPI2 Formación académica del personal parroquial  

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

En lo referente al “promedio de años de experiencia del personal” se sumó los 

años de trabajo de cada empleado y se procedió a dividirlo para el total de 

ellos. El  cálculo arrojó un resultado bastante bajo de 2,2 años, esto debido a 

que la mayor parte del personal tiene laborando menos de 1 año; en la fig. 

CPI3 puede observarse más detenidamente la información. 
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Figura CPI3 
 Experiencia  del personal parroquial  

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

Así también, en lo que corresponde al “porcentaje del personal capacitado 

el año anterior” este indicador es preocupante, ya que solo 3 funcionarios 

han sido capacitados. 

En cuanto a la variable “capacidad de implementar sistemas mecanizados” 

término que hace referencia a la capacidad de incorporar el uso de software 

especializados; en el GAD parroquial se observa un desempeño bajo, ya que, 

tan solo cuenta con 2 páginas web y 1 correo electrónico. En resumen, se da 

una idea que estos sistemas no son usados mayormente. 

En la variable “capacidad de implementar la equidad de género en la 

contratación de personal” los resultados se sitúan en un nivel favorable para 

las mujeres, ya que de los 7 empleados: 5 son mujeres y 2 hombres; tal como 

se observa en la fig. CPI4; mientras que, en lo correspondiente a la cantidad 

de hombres y mujeres en puestos de jefatura debe recalcarse que quien está 

a la cabeza es el Presidente del GADPR; sin existir ningún tipo de liderazgo 

entre empleados, lo que genera sentimientos de igualdad. 

Figura CPI4 Equidad de género en el GAD parroquial  

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 
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6.2.1.2.2  Área de finanzas parroquiales 

 

El análisis de esta área se ha realizado en base a la información proporcionada 

por la secretaria del GAD parroquial, relacionado con el estado de situación 

financiera en el año 2013 y 2014.; los resultados obtenidos fueron 10,5 puntos de 

30 posibles, tal como se visualiza en la tabla CPI3 

 

Tabla CPI3 Área de finanzas públicas 

 

Variable No. Indicador Puntos 

B1 12 0 

B2 13 0 

B2 14 0 

B4 15 3,5 

B4 16 4 

B5 17 3 

Total  10,5 

35%

65%

Capacidad
institucional

Capacidad por
desarrollar

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

Las variables e indicadores analizados fueron: a) capacidad de potenciar y 

optimizar los ingresos, en el que el principal indicador se relaciona con el 

porcentaje de dinero dado por el estado con los gestionados; b) capacidad de 

manejo presupuestario, que trata de medir la sostenibilidad fiscal al examinar la 

ejecución del gasto respecto a los ingresos obtenidos dentro de cada periodo 

fiscal. Para medir la capacidad de generación de ingresos a nivel parroquial se 

revisó la evolución presupuestaria entre los años 2013- 2014, de acuerdo la fig. 

CPI5, se puede observar que hay un incremento notorio de $4242,18 entre 2013 y 

2014. 

Figura CPI5 Evolución del ingreso al GADPR  

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

Dentro del presupuesto institucional, el porcentaje de los ingresos propios 

generados por gestión respecto al total de ingresos, es un indicador del grado de 
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autonomía alcanzado por el GAD parroquial a fin de medir su capacidad 

institucional; lamentablemente en Ayapamba, no ha existido ningún tipo de 

gestión por parte de sus autoridades, lo que es indicativo de la dependencia total 

del monto presupuestario dado por el gobierno central para el desarrollo de las 

distintas actividades dentro de la jurisdicción parroquial.  

Así mismo, afín de evaluar la eficiencia en la ejecución de la inversión se realizó 

un desglose de las obras, proyectos y/o programas en los que se asignó el 

presupuesto parroquial; en la tabla CPI4 se visualiza que tanto en 2013 como en 

2014 el GADPR, destinó el presupuesto principalmente a la obra física y al 

personal. 

                       Tabla  CPI4 Ejecución de inversión presupuestaria  

Gastos generados por el GADPR  2013 2014 

Deuda bancaria amortizada - - 

Inversión en obras 50261,55 39426,51 

Gasto en personal del GADPR 45296,79 57800,00 

Inversión en proyectos con la 

comunidad 
3461,36 17866,60 

Gastos varios 45387 38355,30 

Total gastos generados 144406,7 153448,41 
 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

También se analizó la capacidad de inversión hacia los sectores vulnerables de la 

población, en la tabla CPI5 se observa que dicha capacidad debe mejorarse, ya 

que ésta se encuentra por debajo del 10%, a partir de ello, el GAD debería 

contemplar la posibilidad de aumentar su apoyo a este sector, el que resulta ser 

clave para el desarrollo integral de la comunidad ayapambense.  

Tabla CPI5 Capacidad de manejo presupuestario por el GADPR  

2013 
Inversión en proyectos sociales 3461,36 

2,31% 
Ingresos totales  149660,5 

2014 
Inversión en proyectos sociales 17866,6 

11,61% 
Ingresos totales  153902,7 

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 
 
 

6.2.2.3  Área de gestión de proyectos 

 
El análisis de esta área se ha realizado en base a la información de las obras 

ejecutadas entres los años 2013 y 2014; los resultados obtenidos fueron 21,5 

puntos de 55 posibles, tal como se visualiza en la tabla CPI6 
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Tabla CPI6 Área de gestión de proyectos 

Variable No. Indicador Puntos 

 C1 18 0 

C1 19 0 

C2 20 0 

C2 21 0 

C2 22 3,75 

C3 23 2,5 

C3 24 2,5 

C4 25 2,75 

C4 26 2,5 

C5 27 4 

C5 28 3,5 

Total  21,5 
 

39%

61%
Capacidad
institucional

Capacidad por
desarrollar

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

Las variables e indicadores analizados fueron: la capacidad de incentivar el 

desarrollo de actividades productivas, ambientales y de infraestructura, en la 

tabla CPI7, se indica lo antes expuesto; evidenciándose que únicamente los 

proyectos se han dirigido al adecentamiento de la parroquia; por este hecho, se 

recomienda al GADPR Ayapamba incorporar obras de índole productivo 

(agricultura, ganadería, turismo) y ambiental (reforestación de microcuencas) 

dentro del Plan Operativo Anual (POA) 

Tabla CPI7 Proyectos ejecutados por el GADPR  

Año 
Tipo de 

proyecto 
Número Descripción Ubicación 

2013 

Productividad 0 - - 

Ambiental 0 - - 

Infraestructura 9 

Construcción de pasamanos 

Cabecera 

parroquial 

Adecuación de oficina de casa 

comunal 

Arreglo de alcantarillado, cunetas, 

muros 

Ampliación y arreglos de calles 

Apartadero 
Construcción de muro 

Arreglos en el parque 

Arreglo de alcantarilla y muro 

Ampliación de vías Naranjos 

Arreglo y construcción de 

alcantarillas 
Piedra Hendida 

2014 

Productividad 0 
- - 

- - 

Ambiental 0 - - 

Infraestructura 7 

Arreglo del techo del coliseo de 

deportes 
Cabecera 

parroquial 
Arreglo y construcción de rejillas 

Terminación de casa comunal Sitio Nuevo 

Construcción de bodega, tipo bar Naranjos 

Arreglo, readecuación y 

colocación de techo en cancha 
Tarapal 

Arreglo y construcción de rejillas Apartadero 
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Arreglo de alcantarilla Quebrada Onda 
 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

La capacidad que posee el GAD para diversificar y ampliar la inversión 

parroquial es producto de la valoración de los indicadores “sectores apoyados 

con proyectos de inversión” y las familias beneficiadas a partir de dichos 

proyectos; tal como se muestra en la tabla CPI8 Se nota que la cantidad de 

sectores beneficiados tienen un desempeño bajo, el GAD tan solo se ha 

enfocado en el ámbito infraestructural, generando un beneficio directo a la 

población de un 13%.  

Tabla  CPI8 Proyectos ejecutados por el GADPR  

Año Obra 

Sector 

económico 

beneficiado 

Descripción del apoyo 

2013 

Adecuación de 

casa comunal 

Sector de 

servicios 

Estas obras mejoran el 

ornato de la parroquia, 

lo que a su vez permite 

la promoción de 

actividades sociales y 

comunitarias y turísticas 

Construcción de 

muro 

Arreglos de 

alcantarillas, 

cuentas y bordillos  

Arreglos viales 

El proyecto permite 

mejorar la 

conectividad, 

promoviendo 

actividades como el 

comercio y el 

transporte 

2014 

Arreglo y/o 

colocación de 

techos en canchas 

deportivas 
Sector de 

servicios 

Adecentamiento de la 

parroquia, lo que se 

considera una inversión 

directa para 

promocionar el turismo. 

Arreglo y/o 

construcción de 

alcantarillas 

Bordillo y rejillas 

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

En cuanto al indicador que evalúa la existencia de un mecanismo de registro, 

seguimiento y ejecución efectiva de proyectos, la valoración es alta. 

Antagónicamente, en lo que respecta a la capacidad del GAD para trabajar 

conjuntamente con los actores locales, la ponderación es baja; esto debido a 

que en 2013 no se registró evento alguno; mientras que en 2014 se realizaron tan 

solo 2, tal como se visualiza en la fig. CPI6 
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Figura CPI6 Número de mingas realizadas en la parroquia 

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

El indicador que hace referencia a la aplicación de la normativa para la 

contratación de proyectos es alto; ya que todo proceso de contratación es 

documentado, registrado y actualizado por el personal que labora en el GADPR. 

Finalmente del análisis del indicador sobre la existencia de una unidad o 

responsable que dé seguimiento a la ejecución efectiva de los proyectos, la 

ponderación es media, por lo que, se sugiere que el GAD incremente su 

personal a fin de establecer procedimientos no solo para contratar sino también 

para monitorear y evaluar los proyectos ejecutados. 

 

6.2.2.4  Área de gobernabilidad 

 
El análisis de esta área se ha realizado en base a la evaluación del nivel de 

difusión del GADPR para con la ciudadanía; los resultados obtenidos fueron 15,4 

puntos de 55 posibles, tal como se visualiza en la tabla CPI9: 
 

Tabla CPI9 
 Área de gobernabilidad. 

Variable No. Indicador Puntos 

 D1 29 0 

D1 30 2,2 

D2 31 3,5 
D3 32 4 

D4 33 1,7 

D5 34 4 

Total  15,4 
 

51%
49%

Capacidad
institucional

Capacidad por
desarrollar

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

Dentro de la variable de la promoción organizativa de la sociedad civil, existen 

dos indicadores de medición: 1) el número de organizaciones con personería 

jurídica o en trámite; y 2) el número de organizaciones con personería no 

0 1 2 3

2013

2014

Número de mingas 

A
ñ

o
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jurídica. Los resultados fueron preocupantes, ya que, dentro de la parroquia no 

existen organizaciones con personería jurídica mientras que aquellas que no la 

poseen representan al 12% de la población. 

También se analizó la capacidad de implementar la transparencia en el GAD, 

por medio del indicador que evalúa el acceso que tiene la ciudadanía sobre la 

información relevante de la gestión parroquial, esta información hace referencia 

al plan de desarrollo local, estados financieros, presupuesto del GADPR, estado 

de ejecución de proyectos u expedición de actas. El resultado fue medio, ya 

que, si bien se permite un acceso informativo, este se reduce a un número 

limitado de documentos. 

Sobre la capacidad de promoción participativa y concertación social, el 

indicador tenía el fin de medir la aplicabilidad o no de los mecanismos de 

participación. Por mecanismos de participación se entiende a los establecidos 

en la constitución y las leyes; tales como: las audiencias públicas, la silla vacía, 

consultas previas, veedurías, observatorios, consejos consultivos. En lo que 

respecta al GADPR de Ayapamba, el desempeño es medio, ya que se aplica 

parcialmente lo que establece la normativa vigente, esto es, la incorporación 

de 4 mecanismos: audiencias públicas, silla vacía, presupuesto participativo y 

rendición de cuentas. 

A través del indicador “medios de difusión para dar a conocer la normativa 

legal” se definió que el desempeño de la junta parroquial es bajo; ya que el 

único canal informativos usado es el internet; servicio al que muy pocos 

ciudadanos tienen acceso 

Para concluir se midió la capacidad de potenciar la participación de grupos en 

desventaja social, por medio del indicador “existencia y aplicación de políticas 

parroquiales dirigidas a la mujer, niñez y adolescencia, tercera edad y personas 

con capacidades especiales”. En este punto, el GAPR tiene un desempeño 

destacable; el nivel de gestión es alto; ya que aunque no existen documentos 

oficiales de políticas para estos sectores, si hay iniciativas y proyectos dirigidos a 

ellos. 

Conclusión  

Se observa de acuerdo a la metodología del GIZ, que el nivel de desempeño 

del GADPR es bajo; el valor acumulado es de 72,2 puntos de 170 posibles; lo que 

significa que la capacidad institucional alcanzó el 23%. El puntaje mostrado en 

la tabla CPI10 se distribuyó de la siguiente manera; el área de desarrollo 

organizacional muestra el mejor desempeño (34%), seguida por el área de 

gestión de proyectos (30%), posterior se ubica el de gobernabilidad 

democrática (21%) y finalmente el de finanzas públicas (15%) 
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Tabla CPI10
 Resultados del sistema político-institucional 

 

Área 
Capacidad 

institucional 

Capacidad 

por 

desarrollar 

Desarrollo 

organizacional 
21,8 55 

Finanzas 8,5 30 

Gestión de 

proyectos 
13,5 55 

Gobernabilidad  14,4 30 

Total 72,2 170 

42%

58%
Capacidad

institucional

Capacidad por

desarrollar

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 
 

6.3  Redes y relaciones de gobernanza. 

 
La característica propia del tejido social existente en la parroquia ha 

incentivado a que la población se vaya involucrando cada vez más en el tema 

de participación social, pese a ello, aún resulta ser baja y de poca incidencia la 

toma de decisiones de la sociedad dentro de las instancias gubernamentales. 
 

Del mapeo cualificado de actores y organizaciones sociales de la parroquia, se 

aprecia que las que existen son deportivas, sociales y productivas, las cuales 

representan intereses específicos y no albergan a un amplio número de 

pobladores. 
 
 

6.4 Articulación de la gestión territorial. 

 

6.4.1 Coordinación pública a nivel vertical. 

 
Cada dia, se hace más evidente la dificultad que tienen los estados nacionales 

para resolver problemas relacionados con la dotación de servicios públicos y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, es por ello que, la 

adecuada articulación entre diferentes niveles de gobierno en el territorio resulta 

ser clave. 
 

Para evitar duplicación de esfuerzos tanto el gobierno nacional como los 

gobiernos locales, deben planificar y coordinar sus acciones; es decir, es 

fundamental aplicar criterios de complementariedad de modo que garanticen 

la acción concertada entre estos niveles, a fin de que sus relaciones no sean 

lineales, ni sigan una cadena de mando desde arriba hacia abajo o viceversa. 
 

Al analizar lo que sucede en la parroquia Ayapamba se aprecia más bien una 

acción poco coordinada ente el nivel del gobierno central; ya que son 

contadas las instituciones gubernamentales presentes en la parroquia; éstas son: 
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1.- Ministerio de Educación: 
 

1.1 Escuelas y Colegio: 

Escuela de Educación Básica “Amazonas”                                                                                    

Escuela de Educación Básica “Celia Lucía Pontón”                                                                

Escuela de Educación Básica “6 de Abril”                                                                                        

Colegio de Bachillerato “Ayapamba” 

2.- Ministerio de Salud Pública: 

 2.1 Centro de salud (cabecera parroquial) 

3.- Ministerio del Interior 

 3.1 UPC (cabecera parroquial) 

Y por medio de programas y/o proyectos; las carteras de estado presentes en la 

parroquia son: 

4.- Ministerio de Inclusión Económica y Social: 

4.1. Programa de Atención al Adulto Mayor.                                                                                                                             

4.2 Programa Creciendo con Nuestro Hijos (CNH) 

5.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 5.1. Programa de vivienda rural. 

 

6.4.2  Coordinación pública a nivel horizontal. 

 
Por lo general, los gobiernos locales se enfrentan a realidades que traspasan su 

capacidad económica, administrativa y técnica, en este sentido, las relaciones 

interinstitucionales entre los GADs vienen a ser un complemento importante de lo 

que generalmente debería hacer un Estado Nacional. La ventaja de actuar 

asociadamente para solucionar los problemas comunes, al igual que articular 

decisiones a nivel territorial, promueve la creación de polos de crecimiento que 

se traducirán en un desarrollo nacional equilibrado y sostenido. La acción del 

GADPR de Ayapamba permite aprovechar economías de escala, disminución 

de costos y facilidad de administración. Uno de los aspectos claves de las 

cooperación interparroquial es la realización de proyectos en beneficio de sus 

habitantes, tales como: promoción del desarrollo humano integral, mejoramiento 

de la participación ciudadana, iniciativas en el ámbito de la salud, educación, 

cultura, medio ambiente, desarrollo económico, etc. Cuando se hace 

evaluaciones de las relaciones interinstitucionales entre GADs a veces se mal 

interpreta este término como el estado de las relaciones en términos de la 

existencia o no de conflictos entre autoridades locales; se tiende a distorsionar 

porque en lugar de destacar los proyectos o iniciativas que se ejecutan, se 
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destacan el relacionamiento entre autoridades. 
 

Es por ello, que el análisis que se ha realizado de las relaciones interinstitucionales 

(GADPR de Ayapamba con el GADM de Atahualpa y el GADP El Oro) se enfoca 

en el número de proyectos que se han ejecutado entre febrero 2014 a febrero 

2015. Estos van desde asuntos relacionados con el mantenimiento vial hasta 

asuntos como construcción de infraestructura, etc; tal como se aprecia en la 

tabla CPI11 

 

Tabla  CPI11 
 Coordinación pública a nivel horizontal (2014-2015) 

Proyectos 
GADPR de 

Ayapamba 

GADM de 

Atahualpa 
GADP de El Oro 

Arreglo de alcantarilla en el sector 

Quebrada Onda 
      

Construcción del contrapiso de la 

cancha ubicada en el barrio Piedra 

Hendida 

  

  

  

Programa en beneficio de los adultos 

mayores de la parroquia 
 

 
 

 

Fuente: Encuesta a GAD parroquial para medir el Sistema Político Institucional. 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

De la tabla incorporada, se pudo deducir, que el trabajo interinstitucional (niveles: 

parroquial, municipal y provincial) debe mejorar e incrementarse especialmente 

aquellos con el GADP El Oro; a fin de constituir una fuerza política  cohesionada 

que impulse proyectos en beneficio de los conciudadanos alineado con un 

marco de respeto a las competencias constitucionales y legales. 

 

 

6.4.3  Coordinación y cooperación privada (tercer sector). 

 
Uno de los aspectos más importantes para impulsar los procesos de desarrollo a 

nivel nacional y subnacional es que exista una adecuada articulación entre 

sectores y subsectores.  
 

El sector público y el privado tienen un ámbito definido de acción, 

conocimientos técnicos específicos y recursos propios. El hecho de determinar 

claramente este ámbito; genera sinergias y mejora los impactos en la 

intervención territorial, evitando la duplicación de funciones y contracciones; 

aspectos que deberían ser considerados por el GADPR, ya que, tiene potencial 

de índole natural (Cascadas de Changuro) y arqueológico-patrimonial (Ruinas 

de Yacuviña) sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho. 
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6.5  Problemas y potencialidades. 
 
 
 

A partir de la información que se obtuvo de la encuesta al GADPR de 

Ayapamba, se realizó el análisis  de las potencialidades y debilidades de este 

sistema, tomando en cuenta las variables a continuación mencionadas: 

 

 

 

VARIABLES PROBLEMAS 

Instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento territorial 

*Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con grandes 

falencias, lo que impide la correcta articulación del mismo 

en el territorio parroquial 

Mapeo de actores 

públicos, privados y 

sociedad civil 

*Falta de capacitación a los funcionarios del GAD 

parroquial, a fin de mejorar su atención a la colectividad                                                                      

*Falta de cohesión social y articulación por parte de las 

asociaciones establecidas en la parroquia. 

Estructura y 

capacidades del GAD. 

*Bajo capacitación técnica en procesos de gestión de 

recursos                   *Talento humano sin la debida 

motivación 

 

 

VARIABLES POTENCIALIDADES 

Instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento territorial 

*Adaptación progresiva en el uso de instrumentos para 

medir la capacidad del GADPR  (POA, marco lógico, etc) 

Mapeo de actores 

públicos, privados y 

sociedad civil 

*Sustentada en la incorporación de intereses productivos 

e incluso de ayuda a los sectores más vulnerables (adultos 

mayores) 

Estructura y 

capacidades del GAD. 

*El personal del GAPR es relativamente joven, de esta 

manera es más fácil la adaptación de las nuevas formas 

de trabajo institucional 
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6.6  Análisis FODA 

 

 

 

SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

F O D A 

*Voluntad del 

personal de 

trabajo para 

participar en 

eventos que 

contribuyan al 

GAD 

*Apoyo del GADP 

de El Oro en la 

viabilidad al 

gobierno local 

*Falta de 

capacitación en 

las nuevas 

competencias de 

los GAD 

*Escasa cooperación 

de las carteras de 

Estado hacia el 

GADPR 

*Apoyo por parte 

del gobierno 

*Realización de 

proyectos a favor 

del bienestar de la 

comunidad 

*No se dan 

programas de 

capacitación a los 

funcionarios 

*Instituciones estatales 

que no presentan 

capacitación gratuita 

y constante al 

personal parroquial 

*Contribución del 

GADM de 

Atahualpa 

*Instituciones 

estatales con la 

obligación de 

apoyar al GADPR 

de Ayapamba 

*Falta de 

equipamiento en 

las oficinas de 

trabajo 

*Falta de espacio 

físico 

*Predisposición 

para realizar tareas 

de trabajo por 

parte del personal 

parroquial 

*Escasos recursos 

económicos 

*Desfinanciamiento 

presupuestario 
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2B ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL. 
 
 

2B1. Zonificación. 

 
 

En un mundo globalizado tendiente a la concentración de recursos naturales y 

capital, el medio rural es hoy objeto de competencias de intereses, en donde 

aparecen conflictos socio-ambientales que deben ser resueltos utilizando 

estrategias, procesos y métodos que favorezcan el desarrollo territorial rural  

(Castillo & González, 2006). Las zonas rurales del Ecuador se caracterizan por su 

gran heterogeneidad; por tanto su desarrollo se debe focalizar en la integración 

de los sectores económicos a fin de mejorar la competitividad territorial 

(asentamientos  humanos y conectividad) así como el nivel de vida del 

entramado social mediante la gestión coordinada con la entidad política 

parroquial; de esta manera, los procesos de intervención, se realizarán sobre un 

conjunto socioeconómico integrado por actores, recursos naturales, 

conocimientos técnicos, intereses y conflictos  (Sepúlveda & Rodríguez, 2006). Sin 

embargo, para un correcto pero sobretodo sostenible funcionamiento, esta 

unidad superficial debe planificarse y/o zonificarse. 
 

Las unidades de integración son la síntesis del conocimiento del medio físico, es 

el compendio de toda la información recaudada en el proceso de lectura del 

ámbito del plan y plasmada en unidades o áreas de características especiales, 

Gómez Orea (2008) citó que “las unidades de integración no son más que una 

manera racional de hacer operativa la información transponiéndola a forma 

fácilmente utilizable” 
 

A partir de la determinación de las unidades de zonificación, se analizan un 

sinnúmero de variables, tales como: méritos de conservación,  riesgos que 

poseen,  vocación de la tierra,  impactos existentes, etc.; en definitiva, las 

unidades de integración son los elementos en los cuales se realiza todo el análisis 

del medio físico y las actividades a ordenar sobre éste. 
 

La determinación de las unidades de integración en la elaboración de los planes 

de ordenamiento territorial tienen el objetivo de concentrar toda la información 

disponible sobre el territorio para su posterior análisis, este análisis consiste en 

primera instancia en la valoración de cada una de las unidades obtenidas en 

función de 5 aspectos básicos: valor ecológico, valor productivo, valor 

paisajístico, valor científico-cultural, y valor funcional. Una vez valorada las 

unidades de integración (en los ámbitos antes citados), la siguiente fase es la 

elaboración de una tabla de capacidad de acogida del territorio, ésta se la 

realiza con el cruce de las unidades ambientales y las actividades a ordenar por 
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parte del plan, la cual revelará el grado de idoneidad del territorio para la 

realización de determinada actividad y los conflictos que existen en el terreno, 

estas actividades pueden ser vocacionales compatibles, compatibles con 

limitaciones e incompatibles. 
 

Posterior, la zonificación sirve en la fase de propuesta para determinar dentro de 

la imagen (objetivo el modelo territorial a alcanzar), el submodelo de 

ordenación del medio físico: por medio de las categorías de ordenación. Estas 

categorías son “zonas identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales 

se adoptan como base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en 

que pueden desarrollarse las actividades humanas para que se garantice la 

conservación y explotación sostenida de los recursos que contiene. La expresión 

cartográfica de las categorías de ordenación constituye el modelo que se 

propone para la ordenación del medio físico; a ellas se asociará, de un lado, la 

normativa de utilización del territorio y de sus recursos naturales y, de otro, ciertas 

medidas de acción positiva para la protección, conservación activa, mejora, 

recuperación, restauración o puesta en valor de recursos ociosos” (Gómez Orea, 

2008). 
 

En conclusión la determinación de una zonificación es la base para la realización 

de un plan de ordenamiento territorial, tanto para el diagnóstico del medio físico 

como para la fase de propuesta. Existen varios métodos para su obtención, éstos 

los explica de excelente forma Domingo Gómez Orea en su libro Ordenación 

Territorial, sin embargo al momento de aplicar estos métodos a la situación 

ecuatoriana no se obtienen los resultados esperados o que se dan en otros 

países; esto se debe a que,  la realidad del Ecuador con respecto a la cantidad 

y la calidad de la información geográfica de los distintos temas que se 

consideran para la obtención de las unidades de integración es aún muy 

escasa, de mala calidad, o no se la puede obtener fácilmente, sin embargo es 

la información que se cuenta y con la cual se debe trabajar. 
 

Además de lo mencionado en líneas anteriores, se suma la diversidad del suelo 

de la parroquia de Ayapamba, caracterizado por una variedad de: pisos 

altitudinales, pisos climáticos, zonas de vida, uso y ocupación del suelo, unidades 

productivas con áreas extremadamente pequeñas, mini-parcelación excesiva, 

etc., que hacen que al momento de cruzar toda esta información en un SIG, 

simplemente se formen un sinnúmero de unidades sin valor, con áreas 

extremadamente pequeñas, con información no sintetizada, y que 

objetivamente no se ajusta a la realidad de la parroquia. 
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2B2. Modelo territorial actual 

 
 

El desarrollo económico endógeno contempla actividades productivas que se 

basan en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, lo cual es 

inducido por la participación e integración de actores locales, donde el 

ambiente al igual que el empleo digno y decente son pilares fundamentales de 

desarrollo; tal como lo estipula la Carta magna 2008, a fin de propender que 

dichas actividades de producción así como las respectivas estrategias de 

desarrollo favorezcan al sumak kawsay. 

 

En la actualidad, el uso de sistemas de información geográfica como una 

actividad que complementa el estudio de uso del suelo, a través de entidades 

nacionales como el CLIRSEN y SIGAGRO, han permitido el desarrollo de 

proyectos de generación de información dirigida a conocer las potencialidades 

y limitaciones de las tierras, vistas desde la óptica de la explotación 

agropecuaria y forestal, con el fin de conocer la aptitud natural de las tierras y 

lograr en el mediano plazo elevar o por lo menos mantener los rendimientos 

actuales sin alterar las condiciones naturales del medio edáfico; y de esta 

manera, establecer programas que contribuyan al restablecimiento y 

conservación de la calidad de las tierras del país. 

 

La zonificación es un trabajo especializado que reviste gran importancia en el 

desarrollo de un territorio, a fin de generar esta zonificación para la parroquia, se 

montaron las capas del CUT, pendientes y la capa de uso potencial de la tierra, 

para  poder diseñar estrategias que propendan a una explotación racional, de 

acuerdo con la capacidad productiva de los recursos naturales y conservación 

de los ecosistemas; presentes en Ayapamba; en la imagen y tabla AET1 se ilustra 

el modelo territorial que existe actualmente. 
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Imagen AET1 Zonificación parroquial 

 

Elaboración: Equipo consultor. 2015 
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Tabla AET1 Zonificación parroquial 

Zonificación Área (ha) % 

Centros poblados 24,65 0,24 

Cuerpos de agua 14,96 0,15 

Zona para uso forestal o de protección con 

alto grado de degradación por avance de 

la frontera de los pastizales 

285,78 2,79 

Zonas muy aptas para la protección con 

presencia de bosques y vegetación poco 

alterada 

772,91 7,54 

Zonas de uso forestal o silvopastoril con 

presencia de agroforestería 
2053,58 20,02 

Zona para uso forestal o de protección con 

presencia de cultivos indiferenciados y 

frutales  

4520,34 44,08 

Zonas de vocación de protección y 

conservación con alto grado de deterioro 

por expansión de la zona de pastos 

218,93 2,13 

Zona de vocación silvopastoril o agroforestal 

con presencia de bosque y vegetación con 

mediano grado de alteración 

2364,36 23,05 

Área total  10255,51 100,00 
 

Elaboración: Equipo consultor. 2015 

 

 
A continuación se describen cada una de las zonas determinadas con 

antelación: 
 
 

2B3.1 Centros poblados 

 

Zona donde se ubica la cabecera parroquial y sus respectivos barrios (Piedra 

hendida, Naranjos, Apartadero, Buza, Tarapal) con sus asentamientos y 

edificaciones; los que en conjunto comprenden una superficie  de  24,65 ha., 

equivalente al 0,24% del territorio, con una población de 1387 habitantes y una 

densidad promedio de 135,5 hab/km2; que habitan un total de 467 viviendas. 

 

Ayapamba posee una tasa de asistencia a la educación básica y/o primaria del 

46,24%, mientras que la secundaria aumentan al 50%; así mismo el indicador de 

analfabetismo punteo al  3,6%. 
 

Al referirse al déficit de servicios básicos se puede manifestar que en lo 

correspondiente al agua potable, en la cabecera parroquial así como en el 

barrio Apartadero el 100% de las viviendas cuentan con el servicio; sin embargo 

la situación es distinta en los otros barrios; por su parte en Piedra Hendida y 

Tarapal, es mayor el porcentaje de hogares conectados a la red pública frente 
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a los que adquieren el agua de la vertiente; lo opuesto se suscita en Buza, en 

donde la mayor parte de la población recibe el líquido de la vertiente; sin 

embargo la situación más desalentadora la posee  Naranjos, ya que existe la 

carencia del servicio. La situación se repite con el sistema de alcantarillado, ya 

que, en la cabecera así como en los barrios Apartadero y Tarapal el porcentaje 

de viviendas conectadas a la red pública son del 95%, 92% y 75% 

respectivamente; en Buza alcanza el 37% mientras que en Piedra Hendida y 

Naranjos mayoritariamente las familias descargan sus desechos al río o 

quebrada, luego están quienes usan los pozos ciegos o sépticos, puesto que la 

cobertura del servicio  llega a menos del 10% de hogares. Para concluir, la 

competencia municipal, mediante el servicio de eliminación de desechos 

sólidos se califica como buena; así en la cabecera y en los barrios Apartadero y 

Tarapal el 100% elimina sus residuos sólidos por medio del carro recolector; 

mientras que en Buza, Piedra Hendida y Naranjos el 67%, 79% y 68% 

respectivamente en menor cuantía se encuentran quienes la arrojan a terrenos 

baldíos o bien las queman; así mismo todos los barrios y la cabecera tiene 

acceso al servicio de energía eléctrica; por lo que la empresa estatal está 

cubriendo en la totalidad la cobertura de esta tan importante servicio.  

 

Al hacer mención sobre la productividad, se identifican sistemas de producción 

agrícola temporal, principalmente de caña, maní y café: sin dejarse de lado la 

actividad pecuaria que ha implementado extensos pastizales para la ganadería 

de subsistencia; y en menor proporción está la minería. 

 

Para concluir, resulta importante mencionar que el área en donde se asientan 

los centros poblados cuentan con una pendiente oscilante entre el 12-25%; 

factor físico importante, a fin de evitar problemas de deslizamientos, lo citado en 

líneas anteriores es referente de la sensibilidad a movimientos en masa existente 

en la superficie parroquial; por ello se deben llevar a cabo estudios edafológicos 

antes de realizar construcciones; además debería tomarse en cuenta el 

desarrollo de obras infraestructurales a fin de salvaguardar la integridad de los 

pobladores así como el de sus bienes materiales; así mismo debería desarrollar 

obras de mitigación y/o remediación vegetal a fin de reducir el índice de 

erosión. 
 

2B3.2 Cuerpos de agua 

 
Zona que comprende: cursos de agua como ríos, quebradas, y afluente; de las 

vertientes de Ayapamba se benefician 2 parroquias más Milagro y San José; por 

ello, se debe mejorar cuantitativa y cualitativamente el líquido, ya que se han 

podido evidenciar problemas tales como: el  acceso del ganado a sus orillas el 

cual atenta en su mantenimiento y conservación; por ello se propone el 

cumplimiento de medidas como el desarrollo de la mata ciliar a las orillas de las 

vertientes (25m)  mediante las reforestación con el uso de especies nativas y 

captadoras de agua; reduciendo los índices de contaminación (coliformes 
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fecales, sólidos suspendidos, nutrientes, etc) y asegurando el caudal para el 

desarrollo productivo de la parroquia, tomando en cuenta su continuo 

crecimiento; esta área cubre un área de 14,96 ha. es decir el 0,15 % del territorio 

parroquial. 
 

 
 

2B3.3  Zona  para  uso forestal o de protección con  alto  grado  de degradación por 

avance de la frontera de los pastizales. 
 

Se debe restringir la cantidad de ganado en las áreas de pastizales (1vaca/ha) 

debido al sobrepastoreo así como mejorar su calidad y la del alimento que 

consumen (pasto); además se deben manejar diversas alternativas como el 

establecimiento del semiestabulado y la implementación de sistemas 

silvopastoriles en la mezcla de árboles forrajeros y pasto. Adicional, para lograr 

mantener la cobertura vegetal  se deben utilizar cercas vivas entre predios y 

enriquecimiento de especies en las vertientes de las quebradas; esta área 

ocupa unas 2053,58 ha., correspondiente al 20,02 %., de la superficie; la 

protección y/o conservación de  estas zonas servirán a futuro como zonas de 

vida silvestre (dotadoras de albergue y alimento) para algunas especies de 

fauna tanto nativa (perico de orces) como migratorias (tijeretas), que se 

encuentran en peligro de extinción. 

 

 

2B3.4 Zonas para uso forestal con presencia de cultivos indiferenciados y frutales 
 
 

Zona que se debe considerar como área de vegetación protegida asociado 

con pequeños cultivos indiferenciados y/o frutales, y en la cual se debe restringir 

el ingreso del ganado y el avance de pastizales; como consecuencia del alto 

riesgo de erosión y deslizamiento; cubre una superficie bastante importante que 

corresponde al 44,08%, esto es unas 4520,34 ha. 
 

 

2B3.5 Zonas de vocación de protección y conservación con alto grado de deterioro por 

expansión de la zona de pastos. 
 

Zona que se debe mantener como área de conservación dentro de un 

programa de restauración de hábitat, mediante la siembra de árboles nativos; 

debiéndose aplicar la restricción de ciertas actividades de índole agrícola 

(cultivos intensivos) y pecuaria (ingreso de ganado); la superficie que cubre es 

de 218,93 ha., equivalentes al 2,13 % del territorio parroquial. 
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2B3.6 Zonas  de vocación silvopastoril o agroforestal con presencia de  bosque y 

vegetación con mediano grado de alteración 
 

Zona que debe ser parte del programa de reforestación con especies nativas y 

manejo de sistemas silvopastoriles en asociación con especies forrajeras; en 

donde las áreas que se encuentran intervenidas levemente se las debe dejar 

recuperar por un lapso de entre 3 a 4 años (barbecho corto) así mismo el ingreso 

de ganado debe ser limitado a 1 vaca/ha.; la superficie de esta área es de 

2364,36 ha.; lo que comprende el 23,05 % del área de la parroquia. 

 

 

La vocación de las zonas restantes, como consecuencia de su categoría es de 

conservación, lo que conlleva a limitar la presencia de ganado debido al alto 

grado de deterioro que ha sufrido el sistema edafológico: dentro de estas zona 

se deben considerar programas regeneración natural puesto que son áreas que 

no han sufrido grandes índices de degradación, y que por ello, se encuentran 

autorecuperando.  
 
 
 
 

2B4 Problemas y potencialidades 

 
De las encuestas y del diagnóstico participativo, se realizó un análisis de los 

problemas y potencialidades que la población definió como prioritarios. Para la 

presentación de ellos, se hizo uso de fichas de caracterización, cuyo modelo fue 

tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Piñas. 
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2B4.1 Componente Biofísico 

 
 

Sobre explotación del suelo parroquial 

Descripción/manifestación 

Deterioro de las condiciones del suelo debido a la realización de actividades que 

se contraponen a la vocación del mismo. 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida,  Naranjos y 

Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Falta de concienciación en la 

comunidad.                                                                                               

*Inexistencia de planes de 

manejo y usos sustentable del 

sistema edafológico. 

*Degradación y erosión del suelo.                                                                                                  

*Contaminación de los acuíferos                                                        

*Cambio en el uso del sistema edáfico.                                                                   

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Porcentaje de cambios de uso 

de suelo.          
Muy grave 

Evolución esperada (2) 
Oportunidad, posibilidad y urgencia de 

intervención (3) 

Negativa 
Inmediata, mediante regulaciones que controlen 

el uso y ocupación del suelo 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 

Agentes y organizamos implicados 

en las causas 

Agentes y organismos receptores de los 

efectos 
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Población, GADPR Ayapamba Población local 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Movimientos de tierra en masa.                                                                                                                                                              

*Compactación, erosión y pérdida de la fertilidad del suelo                                              

Nomenclatura 

1-> Gravedad 
crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; 

insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a 

resolver=1; positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco 

prioritaria=1; indiferente=0 

4-> Valor total 

problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve 

(0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                                   

Elaboración: Equipo consultor. 
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Contaminación de ríos y quebradas 

Descripción/manifestación 

Degradación de la calidad hídrica superficial y de acuíferos debido a los desechos sólidos, 

aguas residuales, etc.,  producidas por las actividades humanas, que son descargadas sin 

tratamiento previo a dichos cuerpos. 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, Piedra 

Hendida, Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Falta de planes de manejo 

integral de aguas servidas y 

residuales                                                              

*Inexistencia de planta de 

tratamiento de aguas residuales                                                                                                 

* Deficiente cobertura en sistemas 

de alcantarillado en Buza, 

Naranjos y Piedras Hendida 

*Contaminación de ríos y quebrada                                            

*Degradación de la calidad hídrica                                                    

*Pérdida de la riqueza ictiológica                                                    

*Eutrofización de las aguas 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Porcentaje de cambios de uso de 

suelo.          
Muy grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 
Inmediata, por medio de la búsqueda integral de 

medidas mitigadoras y correctoras 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

Población, GADPR Ayapamba, 

GADM Atahualpa, Ministerio del 
Población tanto local como aguas abajo 
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Ambiente, Plan Binacional 

(Ecuador-Perú) 

pertenecientes a Perú. 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Afectaciones en la salud del ser humano (enfermedades gastrointestinales, parasitosis, etc)                                                                                                                                                          

*Conflictos binacionales                                                                                                                                                                                               

*Pérdida de la resiliencia de los sistemas dulce acuícolas.                                              

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                            

Elaboración: Equipo consultor. 
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Riesgo de hundimiento  

Descripción/manifestación 

Presencia de amenaza de hundimiento debido a la presencia de fallas geológicas así 

como a las intensas lluvias y degradación edafológica. 

Localización 

 

Barrios: Buza Alto 

 

 

Causas  Efectos 

*Atributos intrínsecos de la 

zona (presencia de fallas 

geológicas)                                                                              

*Inadecuado uso del suelo, 

generando su degradación 

paulatina. 

*Daños a los bienes materiales, por ejemplo: la Iglesia del 

lugar ha sufrido fragmentación de sus paredes 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número de hundimientos 

registrados a lo largo del año          
Crítica 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 

Inmediata, por medio de la búsqueda integral de medidas 

mitigadoras y correctoras, previo a un estudio sobre la 

ubicación específica de dichas fallas 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

Población, GADPR 

Ayapamba, GADM 

Atahualpa, Secretaria 

Nacional de Gestión de 

Población local 



200 

 

 

Riesgos 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Pérdidas de vidas humanas y materiales                                                                                                                                                             

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                          

Elaboración: Equipo consultor. 
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2B4.2 Componente Socio-cultural 

 

Falta de fuentes de trabajo 

Descripción/manifestación 

El porcentaje de la fuerza laboral desempleada se encuentra en constante crecimiento 

generándose un flujo constante de migración 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida,              

Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Estructura económica                                                                          

*Ausencia de iniciativas 

productivas (individuales o 

colectivas)                                                                                     

*Falta de créditos a pequeños 

productores 

*Pobreza                                                                                    

*Cinturones de miseria en las urbes (migración)                                                                 

*Pérdida de la estructura familiar                                                     

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

*PEA parroquial                                                                             

*Porcentaje de dependencia 

económica                                                            

*Personas desempleadas        

Muy grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 

Urgente, zona atractiva para inversión extranjera debido 

a su gran potencial natural y arqueológico; así como a su 

fertilidad edafológica 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 
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Agentes y organizamos implicados 

en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

Población, GADPR Ayapamba, 

GADP El Oro, Gobierno Central 
Población local 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Inestabilidad económica  parroquial                                                                                                                                                                              

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                           

Elaboración: Equipo consultor. 
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Escasa oferta académica 

Descripción/manifestación 

Aunque el gobierno central ha sido capaz de renovar el sistema educativo, la deficiencia 

tanto cualitativa como cuantitativamente en el sector rural sigue siendo alta, Ayapamba 

no es la excepción. 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida,              

Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Falta de infraestructura 

educativa  y de personal 

capacitado                                                                                                 

* Falta de seguimiento 

institucional 

*Migración de la población estudiantil hacia cantones 

vecinos o cabecera cantonal                                                                           

*Bajo nivel educativo                                                    

*Incremento de  índices deserción escolar                                                    

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Porcentaje de cambios de 

uso de suelo.          
Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 
Prioritaria, la población estudiantil requiere de una 

educación hasta por lo menos el nivel secundario 

Ponderación del problema (4) 

Medio 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba, Ministerio 
Población  local 
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de Educación 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Inestabilidad económica                                                                                                                                                                                                                                   

*Falta de capacitación y/o conocimientos técnicos para el emprendimiento de proyectos 

eficientes.              

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                           

Elaboración: Equipo consultor. 
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Falta de trasporte para trasladar pacientes graves hacia hospitales 

Descripción/manifestación 

La ausencia de ambulancias, es una de las más grandes falencias dentro del sistema de 

salud, debido a la inexistencia de un centro completo y especializado, se ven en la 

obligación de trasladar al paciente hacia los hospitales de Piñas, Zaruma o Machala. 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, Piedra 

Hendida,  Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Falta de coordinación 

institucional                                                     

*Ausencia de integralidad en el 

servicio de salud                                              

*Riesgo de muertes                                                                

*Población tiene que incurrir en gastos adicionales para 

trasportar al paciente hacia la unidad médica 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número de ambulancias 

presentes en la zona          
Muy grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 

Urgente, coordinación para la provisión y/o disposición 

de unidades de transporte (ambulancias) dentro de la 

parroquia y de sus asentamientos humanos cercanos. 

Ponderación del problema (4) 

Importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba, Ministerio 

de Salud Pública 
Población local y aledaña  
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Problemas asociados y/o relacionados 

*Aumento de mortalidad                                                                                                                                                            

*Falta de integralidad en el servicio de salud                                                                                                                                  

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                            

Elaboración: Equipo consultor. 
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Escasos espacios de recreación y áreas verdes 

Descripción/manifestación 

La falta de espacios verdes y de recreación inciden de manera directa en la calidad de 

vida poblacional, en nuestro entorno se ha asociado el adelanto de un pueblo con el 

desarrollo infraestructural dejando de lado los espacios verdes, naturales y recreacionales, 

que son indispensables para el completo desarrollo del ser humano 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida,              

Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

* Falta de una buena 

planificación en el 

adecentamiento parroquial                                                                                                           

*Inexistencia de enfoque 

urbano-natural a fin de un 

desarrollo parroquial integral                                             

*Población no cuenta con espacios cuya funcionalidad 

sea de contacto directo con la naturaleza                                                         

*Falta de espacios de recreación 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número de áreas verdes y 

recreativas          
Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 
Prioritaria, coordinación con las instituciones estatales para 

el aumento de áreas recreativas. 

Ponderación del problema (4) 

Importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 



208 

 

 

GADRP Ayapamba, Ministerios 

de: Salud pública y deporte 
Población local  

Problemas asociados y/o relacionados 

*Uso del tiempo en actividades nocivas (alcoholismo, tabaquismo, etc.)                                                                                                                                        

* Pérdida de una cultura activa                                                                                                                                   

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                                           

Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

 

Falta de apoyo para conservación del patrimonio cultural 

Descripción/manifestación 

Es muy poco el interés que brindan las instituciones para resguardar el baluarte patrimonial 

existente en Ayapamba, el que está integrado entre otras cosas por Las Ruinas de 

Yacuviña, denominado el complejo arqueológico más grande del Ecuador 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida,   Naranjos y 

Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Temas patrimoniales no son 

prioridad para la población  ni 

para el gobierno local                                                                

*No existe la capacidad de 

asociatividad para el 

crecimiento económico 

(Ruinas=turismo=mayores 

divisas para la parroquia)                                          

*Destrucción de bienes patrimoniales                                         

*Abandono y/o falta de mantenimiento de estos bienes                              

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Bienes inmuebles en estado de 

deterioro          
Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 
Urgente, coordinación con el ministerio del ramo a cargo 

de la protección de los bienes patrimoniales 

Ponderación del problema (4) 

Importante 

Agentes y organizamos implicados 
Agentes y organismos receptores de los efectos 
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en las causas 

GADPR Ayapamba, Ministerio del 

Patrimonio 
Población local  

Problemas asociados y/o relacionados 

* Pérdida de la identidad cultural  y del acervo patrimonial                                     

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                             

Elaboración: Equipo consultor. 
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2B4.3 Componente Económico- productivo 

 
 

Falta de apoyo al sector agropecuario 

Descripción/manifestación 

Dentro de la PEA parroquial, el mayor porcentaje corresponde al sector primario; sin 

embargo este ha ido decreciendo con el pasar de los años; como consecuencia de la 

poca capacitación (técnicas para un desarrollo sustentable) y apoyo (créditos 

económicos) 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, Piedra 

Hendida,              Naranjos y 

Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Desincentivos en los productores 

agropecuarios                                                                                             

* Producción insuficiente, incapaz 

de cubrir las necesidades locales                                                                                               

*Mal uso del suelo. 

*Ineficiencia y falta de productividad en el sector 

primario                                                                                    

*Aumento del desempleo.                                                                

*Ausencia de seguridad alimentaria                                                     

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

*Evolución de la PEA (por sectores 

económicos) entre periodos 

intercensales                                                                                                                                                                                     

*Superficie de producción en 

Ayapamba  

Muy grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 
Urgente, entre los principales ejes de las agencias 

zonales, se establece la erradicación de la pobreza y el 

impulso hacia el trabajo permanente a fin de mejorar la 
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calidad de vida de la población  

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las 

causas 

Agentes y organismos receptores de los efectos 

Población, GADPR 

Ayapamba, MAGAP 
Población local, productores agropecuarios. 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Disminución acentuada y escasa productividad del sector primario                                                                                        

Nomenclatura 

1-> 

Gravedad 
crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> 

Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; positiva=0 

3-> 

Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor 

total 

problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                             

Elaboración: Equipo consultor. 
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Bajo acceso de créditos productivos por parte del Banco Nacional de Fomento 

Descripción/manifestación 

Bajo nivel de acceso a créditos para proyectos productivos en la parroquia; esto como 

consecuencia de los muy elevados costos (tiempo y dinero) en los trámites para la 

adquisición de ellos 

Localización 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, Piedra 

Hendida,  Naranjos y Tarapal 

 

Causas  Efectos 

*Falta de información sobre las 

instituciones financieras y 

públicas, hacia los productores 

agrícolas                                                                 

*Gestión deficiente debido a la 

falta de asociatividad y 

organización entre productores.                                                                                                                            

*Abandono de campos y cultivos                                         

*Escasez de productos y elevados costos                                                   

*Migración de productores hacia otros sectores, 

principalmente la minería                                                                                             

*Escasos productos para el fomento económico local                                                   

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Porcentaje de créditos 

concedidos por el BNF a los  

productores agrícolas de la 

parroquia                                                                                  

Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 

Urgente, la política del gobierno central se basa en 

impulsar actividades económicas que permiten generar 

y conservar trabajos dignos, y contribuir a la 

consecución del empleo pleno priorizando en los grupos 

que han sido excluido a lo largo de la historia 

Ponderación del problema (4) 
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Importante 

Agentes y organizamos implicados 

en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

Banco Nacional de Fomento, 

GADPR Ayapamba,  GADM 

Atahualpa, GADP El Oro 

Población local, productores agropecuarios 

Problemas asociados y/o relacionados 

*La producción en el territorio no abastece a la demanda local                                                                                               

*Crecimiento de la tasa de desempleo                                                                                                                                                   

*Abandono de la actividad agrícola por otras que generan más ingresos como la minería 

pero que a su vez resulta más nociva para la salud humana y para el ambiente          

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                                

Elaboración: Equipo consultor. 
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Escaso nivel de capital humano calificado 

Descripción/manifestación 

En Ayapamba, existe altos porcentajes de población y de PEA concentrada en los estudios 

primarios, por lo tanto, las personas que poseen un título universitario son muy pocas, esto 

debido, a la falta de incentivos, ya que la oferta académica es deficiente. 

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, 

Piedra Hendida, Naranjos y 

Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

*Productos con bajo valor 

agregado                                                                                           

*No existe la capacitación 

suficiente para la PEA 

parroquial                                                

*No existen centros educativos universitarios o 

tecnológicos       *Falta de espacio físico y de personal 

docente capacitado 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Nivel de instrucción de la PEA 

de la parroquia          
Muy grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 

Urgente, la política del gobierno central se basa en la 

generación de condiciones y capacidades para la 

inclusión económica, la promoción social y la 

erradicación progresiva de la pobreza. 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 

Agentes y organizamos implicados 

en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 
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GADPR Ayapamba, GADM 

Atahualpa, Ministerio de 

Educación 

Población local y aledaña 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Escaso trabajo                                                                                                                                                                                          

* Malas remuneraciones                                                                                                                                                                                                           

*Falta de visión emprendedora 

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                                           

Elaboración: Equipo consultor. 
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2B4.4 Componente de Asentamientos Humanos 

 
 

Ineficiente acceso al agua potable  

Descripción/manifestación 

Ineficiente acceso al suministro de agua potable, provocando que la salud de la población 

se vea afectada. 

Localización 

 

Barrios: Buza, Piedra Hendida, 

Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

* No se gestiona con otros niveles 

de gobierno la realización de 

este tipo de obras, consideradas 

básicas.                                                

*Agua para consumo humano de mala calidad                                     

*Aumento de enfermedades 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

*Porcentaje de predios con 

medidor de agua                                    

*Aumento en la tasa de 

enfermedades (parasitosis, 

gastrointestinales) 

Crítica 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 

Muy urgente, la política del gobierno central apunta a 

que existe cobertura del 95% en los servicios básicos, 

haciendo que los GADM prioricen en este tipo de obras 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 
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Agentes y organizamos implicados 

en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba, GADM 

Atahualpa 
Población local  

Problemas asociados y/o relacionados 

*Aumento del número de enfermedades en la población en especial en niños (as)                                                                             

*Estancamiento del desarrollo productivo                                                                            

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                        

Elaboración: Equipo consultor. 
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Inexistencia de alcantarillado 

Descripción/manifestación 

Los servicios de saneamiento son esenciales para el bienestar físico de la población y tienen 

fuerte impacto sobre el medio ambiente; sin embargo en la jurisdicción de Ayapamba no 

existe un acceso completo a estos. 

Localización 

 

Barrios: Buza, Piedra Hendida, 

Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

* Falta de coordinación con 

otros niveles de gobierno a fin 

de desarrollar este tipo de obra 

básica.                                                

*Quebradas y ríos contaminados por aguas residuales                                    

*Afectación a la salud humana                                                 

*Pérdida de la riqueza ictiológica                                                                       

*Desequilibrio ecosistémico                 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número de viviendas con 

servicio de alcantarillado          
Muy grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Muy negativa 

Muy urgente, la política del gobierno central apunta a 

que existe cobertura del 95% en los servicios básicos, esto 

implica a que los GADM prioricen en este tipo de obras 

Ponderación del problema (4) 

Muy importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba, GADM 
Población local  
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Atahualpa 

Problemas asociados y/o relacionados 

*Eutrofización de las aguas                                                                                                                                                                   

* Posibilidad de contaminación de acuíferos, por medio del proceso de percolación. 

Nomenclatura 

1-> 

Gravedad 
crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                        

Elaboración: Equipo consultor. 
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2B4.5 Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

 
 

  Baja cobertura de telecomunicaciones  

Descripción/manifestación 

El servicio de mayor disponibilidad en los hogares ayapambenses, es el de telefonía móvil; 

sin embargo el resto de servicios son demasiado limitados; la falta de telefonía fija y de 

internet no se ajustan a las políticas gubernamentales que apuntan a la tecnificación para 

el desarrollo integral del país 

Localización 

 

Barrios: Buza, Piedra Hendida, 

Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

* Desinterés de las empresas 

que brindan el servicio                              

*Inexistencia de antenas para 

la dotación de telefonía e 

internet                                                

*Población sin la debida comunicación                                                            

*Retrasos en el desarrollo de los TIC hacia la población 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número de hogares con 

servicio de telefonía fija, móvil, 

internet y TV cable          

Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

A resolver 
Prioritaria, coordinación con aquellas instituciones que 

tienen la competencia de estos servicios 
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Ponderación del problema (4) 

Moderado 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba, Ministerio 

de Telecomunicaciones 
Población local  

Problemas asociados y/o relacionados 

*Población estudiantil atrasados con el uso de las TIC  

Nomenclatura  

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                                

Elaboración: Equipo consultor. 
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Falta de iluminación en las vías de acceso a Ayapamba 

Descripción/manifestación 

El alumbrado público en la parroquia es deficiente, sobre todo en las vías que permiten el 

acceso a ella, esto dificulta el traslado nocturno hacia la parroquia.   

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

Barrios: Apartadero, Buza, Piedra 

Hendida,  Naranjos y Tarapal 

 

 

Causas  Efectos 

* Falta de postes de alumbrado 

público por parte de la empresa 

eléctrica                                                

*Peligros e inseguridad en el transporte de pasajeros  

y mercancías por la noche                                                                   

*Riesgo de accidentes en las vías 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Longitud de la vías con alumbrado 

público          
Grave 

Evolución esperada (2) 
Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención 

(3) 

A resolver 
Urgente, coordinación con la empresa eléctrica 

para la dotación del servicio público 

Ponderación del problema (4) 

Medio 

Agentes y organizamos implicados en 

las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba, CNEL- El Oro Población local  

Problemas asociados y/o relacionados 

*Retraso en el transporte de pasajeros y mercancías en la noche                                                                                                    
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*Vías inseguras facilitando actos delictivos 

Nomenclatura 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                            

Elaboración: Equipo consultor. 
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2B4.6 Componente Político- institucional 

 
 

Desconocimiento de las competencias exclusivas de los GADs 

Descripción/manifestación 

Funcionarios parroquiales desconocen la normativa del COOTAD, en donde se establece 

las competencias de cada nivel gubernamental   

Localización 

Cabecera Ayapamba 

 

Causas  Efectos 

Falta de socialización de la 

normativa legal vigente                                                

*Faltas y errores administrativos                              

*Desinformación a la comunidad 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número del personal parroquial 

que desconoce la normativa 

legal vigente                                                

Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 
Urgente, el persona parroquial debería autoeducarse, 

sobretodo en temas de interés para el GADPR.  

Ponderación del problema (4) 

Importante 

Agentes y organizamos implicados 

en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba Funcionarios del GADPR; población local  
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Problemas asociados y/o relacionados 

*Mal información a la comunidad                                                                                                                                      

Líneas de acción 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                        

Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 

Falta de capacitación institucional 

Descripción/manifestación 

No se realizan programas de capacitación a los empleados públicos a fin de adquirir 

nuevos conocimientos y fortalecer sus funciones    

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

 

 

Causas  Efectos 

*Falta de socialización de la 

normativa legal vigente              

*Se resta importancia a los 

temas normativos y de 

actualización técnica                                           

*Faltas y errores administrativos                              

*Desactualización de conocimientos 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Número del personal parroquial 

que ha accedido a 

capacitación continua                                           

Grave 

Evolución esperada (2) Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención (3) 

Negativa 

Urgente, se debe coordinar la creación de 

capacitaciones permanentes a los empleados públicos 

para que puedan cumplir eficientemente sus 

responsabilidades  

Ponderación del problema (4) 

Importante 

Agentes y organizamos 

implicados en las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 
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GADPR Ayapamba Funcionarios del GADPR; población local  

Problemas asociados y/o relacionados 

*Falta de motivación en el personal parroquial                                                                                                                                       

Líneas de acción 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  

de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); problema 

medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                        

Elaboración: Equipo consultor. 
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Escasa participación ciudadana 

Desc 

ripción/manifestación 

Gran parte de la población no practica su derecho a la participación, o bien no se ha 

encontrado una metodología de intervención por parte del GADPR para lograr mayor 

involucramiento por parte de su gente   

Localización 

 

Cabecera Ayapamba 

 

 

Causas  Efectos 

*Desconocimiento de los derechos 

de participación                           

*Desinterés por parte de la 

comunidad en estos temas                                           

*Participación ciudadana limitada                              

*Descontento de la comunidad en las decisiones 

tomados por el GADPR 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

Mecanismos de participación 

implementados                                                
Grave 

Evolución esperada (2) 
Oportunidad, posibilidad y urgencia de intervención 

(3) 

Negativa 

Urgente, del GADPR debe buscar un metodología 

que incentive la participación constante de la 

comunidad  

Ponderación del problema (4) 

Importante 

Agentes y organizamos implicados en 

las causas 
Agentes y organismos receptores de los efectos 

GADPR Ayapamba Población local  
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Problemas asociados y/o relacionados 

*Comunidad no se identifica con las obras emprendidas por el GADPR                                                                                                                 

* Toma de decisiones limitada.  

Líneas de acción 

1-> Gravedad crítica=5; muy grave=4; grave=3; regular=2; leve=1; insignificante=0 

2-> Evolución 
muy negativa=5; negativa=4; regular=3; indiferente=2; a resolver=1; 

positiva=0 

3-> Urgencia  de 

intervención 

inmediata=5; muy urgente=4; urgente=3; prioritaria=2; poco prioritaria=1; 

indiferente=0 

4-> Valor total 
problema muy importante (13-15); problema importante (10-12); 

problema medio (7-9); problema moderado (4-6);  problema leve (0-4) 

Fuente: GADMPiñas. PDyOT cantonal. 2015                                                                                                                           

Elaboración: Equipo consultor  
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PARTE I: Introducción. 
 

PARTE II: Propuesta de Desarrollo 

PARTE IIa: Visión de desarrollo 

PARTE IIb: Objetivos de desarrollo 

PARTE IIc: Ejes estratégicos y objetivos 

PARTE IIc1. Ayapamba habitable 

PARTE IIc2. Ayapamba productiva 

PARTE IIc3. Ayapamba social e incluyente 
 

PARTE IIc4. Ayapamba cultural 
 

PARTE IIc5. Ayapamba integradora 
 

PARTE III: Desarrollo del Ordenamiento Territorial 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

Luego de establecer a través del Diagnóstico Estratégico y del Modelo Territorial 

Actual, las inequidades y desequilibrios socio-territoriales, situaciones deficitarias, 

potencialidades y oportunidades del territorio de Ayapamba, es necesario 

plantear una propuesta de desarrollo que refleje la construcción de una visión 

compartida de desarrollo local, orientada a revertir por un lado, las condiciones 

de pobreza, desigualdad y exclusión social, y por otro, avizorar un cambio en el 

patrón de desarrollo económico tradicional basado en actividades económicas 

primarias y terciarias (particularmente agropecuarias) de tal manera, que la 

población en su conjunto tenga acceso pleno a una vida digna, donde 

prevalezca la armonía hombre- hombre y hombre-naturaleza. Bajo este 

contexto y el marco de la Constitución de 2008 (art. 279 y 280), del COOTAD (art. 

295) y del COPFP (art. 42), el presente PDyOT plantea una propuesta, que 

articula la visión y objetivos de desarrollo con el modelo territorial concertado de 

modo que las estrategias sociales, culturales, económicas y ambientales, se 

proyecten hacia un territorio ordenado y así guarden relación con los objetivos 

nacionales y estrategias territoriales propuestas en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 
 

 

3.1  Propuesta de Desarrollo 
 

La propuesta definida en el PDyOT se enmarca en la visión de desarrollo del 

Buen Vivir adoptado a partir de la Constitución 2008, donde se privilegia el 

desarrollo de los seres humanos y el respeto a los derechos de la naturaleza 

sobre el capital. Por ello, esta propuesta se enfoca en el ser humano, donde el 

rol del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba, 

debe ser el de impulsor y articulador de procesos de desarrollo local que 

viabilicen de manera eficiente el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. En este sentido, es fundamental que los actores sociales y 

gobernantes conciban de manera concertada el tipo de desarrollo al cual se 

aspira, la visión de desarrollo que se propone alcanzar, cuales las líneas de 

estrategia sobre las que se van a trabajar, y que objetivos, políticas públicas, 

estrategias y metas se van a lograr en el horizonte de mediano y largo plazo; 

que en el caso del PDyOT de la parroquia es de 10 años. 
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3.1.1 Visión de desarrollo 

 

 
“La parroquia Ayapamba, al 2025 será un centro de desarrollo e intercambio 

cultural, turístico, comercial, proveedora  de servicios básicos y sociales; que 

aporten al desarrollo de los asentamientos  humanos y promuevan la 

generación de una economía sostenible y sustentable con respeto a los 

derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. 

Contará con un sistema vial, tránsito y transporte que proporcionará una 

movilidad y conectividad interna y externa eficiente, impulsará un desarrollo 

integral entre parroquias circunvecinas. 

Desarrollará y fortalecerá su identidad cultural con la participación, 

concertación y corresponsabilidad ciudadana para aportar al GADPR en la 

toma de decisiones, rendición de cuentas y el control social en beneficio de la 

población” 

 

La visión de desarrollo de la parroquia hacia el 2025, se centra en el desarrollo 

agropecuario y cultural, basado en el aprovechamiento de las potencialidades 

y elementos del sistema edafológico, como vía para dinamizar la economía 

parroquial. 

 

Así mismo, la generación de empleo en actividades diversificadas como turismo 

y pequeña industria serán las opciones que se pretende viabilizar, dejando atrás 

actividades económicas sobredimensionadas y poco productivas como el 

comercio al por menor; es decir, se apunta a la dinamización económica 

basada en la potenciación de la producción local. 

 

En la visión se asume que, el interés superior de la gobernanza es el ser humano, 

pues a lo largo de la vida republicana del país, gran parte de la población no ha 

logrado superar la pobreza y exclusión en el ejercicio de derechos como la 

salud, educación y empleo; pues un pueblo pobre con salud y educación 

deficiente e insuficiente, es un pueblo que no se desarrolla, de ahí que el reto es 

potenciar el desarrollo humano, garantizando el acceso a los servicios básicos 

como agua potable, alcantarillado y saneamiento básico a toda la población; 

así como la educación de calidad y servicios de salud preventivos y curativos. 

 

La solidaridad como rasgo de identidad del pueblo atahualpense, constituirá la 

base para la cohesión e integración social, pues los procesos de desarrollo local 

serán exitosos en la medida que haya participación de actores sociales 

provenientes de todos los ámbitos, particularmente de aquellos grupo excluidos 

(mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, discapacitados, etc.) lo cual implica la 
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inserción de políticas públicas incluyentes, con agendas y resultados concretos 

que reconozcan las diferentes lógicas de los actores involucrados  (Gallicchio, 

2012) 

 

 
 

3.1.2 Objetivos de desarrollo 

 

 

Lograr un territorio ordenado, basado en un sistema de gobernabilidad 

idóneo y participativo, orientado a la reducción de inequidades sociales, 

mejorando los servicios públicos, potenciando los ámbitos económico, 

biofísico,, cultural y social, así como los recursos financieros y naturales de la 

parroquia Ayapamba, en aras de lograr el Buen Vivir parroquial e integrado 

al contexto cantonal, provincial, regional y nacional. 

 

El objetivo de desarrollo aborda factores claves que permitirán alcanzar la visón. 

En este sentido el ordenamiento territorial es fundamental para “poner cada 

cosa en su lugar”, en donde el uso y ocupación del suelo se encuentre 

claramente definido, de tal forma, que las actividades humanas que se 

proyecten al espacio físico estén normadas y respondan a los requerimientos de 

la población. 

 

Por otro lado, la consecución del objetivo de desarrollo pasa por un adecuado 

nivel de gobernanza, así como por la cohesión social existente, a fin de que los 

actores sociales y estatales miren hacia un mismo horizonte; lo cual permitirá 

trabajar de manera concertada en el mejor aprovechamiento de las 

potencialidades locales y la consecución de recursos externos que viabilicen los 

procesos de transformación social. 

 

 
 

3.1.3  Ejes estratégicos y objetivos 

 
Con la finalidad de alcanzar, la visión y objetivos de desarrollo, en un territorio 

ordenado, complementario y con equidad social, se consideran los escenarios 

para Ayapamba, los que se vinculan directamente con los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV), tal como se muestra en el gráfico MP1 
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Tabla MP1: Ejes estratégicos y obetivos generales 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

Ayapamba habitable 

•Objetivo 1. Garantizar un hábitat digno, seguro 
y saludable, en el marco de un ordenamiento 
territorial integral, equitativo y equilibrado 
complementado con el respeto a los derechos de 
la naturaleza. 

Ayapamba productiva 

•Objetivo 2. Impulsar el desarrollo de una economía 
endógena, a fin de construir un territorio competitivo 
y equitativo, priorizando la investigación e 
innovación, en el marco de la economía popular y 
solidaria, que garantice la generación de empleo de 
calidad y la distribución equitativa de la riqueza 

Ayapamba social e incluyente 

•Objetivo 3. Contribuir al cumplimiento e igualdad del 
ejercicio pleno de derechos, en especial los referentes 
a salud y educación de calidad, con énfasis en la 
inclusión social de grupos de atención prioritaria. 

Ayapamba cultural 

•Objetivo 4. Posicionar a la parroquia como referente 
de desarrollo cultural. 

Ayapamba integradora 

•Objetivo 5. Lograr una gestión del GADPR eficiente y 
eficaz en los servicios que brinda a la comunidad, el 
cual estará conformado por talento humano 
capacitado y comprometido en el fortalecimiento del 
desarrollo local 
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3.1.3.1  Articulación de los objetivos con el Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Tabla MP1
 Vinculación entre los objetivos del PDyOT parroquial y el PNBV 

 

 

Ejes 

estratégicos 
Objetivos Vinculación con el PNVB 

Ayapamba 

habitable 

Objetivo 1. Garantizar un 

hábitat digno, seguro y 

saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial 

integral, equitativo y 

equilibrado complementado 

con el respeto a los derechos 

de la naturaleza. 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular                                                    

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, cohesión, 

inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad                            Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la población.          Objetivo 4. 

Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover las sostenibilidad ambiental, territorial y 

global 

Ayapamba 

productiva 

Objetivo 2. Impulsar el 

desarrollo de una economía 

endógena, a fin de construir 

un territorio competitivo y 

equitativo, priorizando la 

investigación e innovación, 

en el marco de la economía 

popular y solidaria, que 

garantice la generación de 

empleo de calidad y la 

distribución equitativa de la 

riqueza 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular                                               

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía                                                                       

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social 

y solidario, de forma sostenible                                                                      

Objetivo 9y 10. Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas. 

Ayapamba 

social e 

incluyente 

Objetivo 3. Contribuir al 

cumplimiento e igualdad del 

ejercicio pleno de derechos, 

en especial los referentes a 

salud y educación de 

calidad, con énfasis en la 

inclusión social de grupos de 

atención prioritaria. 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular                                                    

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, cohesión, 

inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad                            Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la población.                                                                    

Objetivo 6. Consolidar la trasformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral e estricto 

respeto a los derechos humanos 

Ayapamba 

cultural 

Objetivo 4. Posicionar a la 

parroquia como referente de 

desarrollo cultural. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad                                                                                    

Ayapamba 

integradora 

Objetivo 5. Lograr una 

gestión del GADPR eficiente y 

eficaz en los servicios que 

brinda a la comunidad, el 

cual estará conformado por 

talento humano capacitado 

y comprometido en el 

fortalecimiento del desarrollo 

local. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, 

inserción estratégica y la integración 

latinoamericana 

Fuente: SENPLADES. PNBV.2013-2017  

Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                                             
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3.1.4 Ayapamba habitable… 

 
 
 

Objetivo 1. Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado complementado con 

el respeto a los derechos de la naturaleza. 
 

 
 

 

3.1.4.1 Fundamento 

 
 

La calidad de vida y el desarrollo humano aluden directamente al Buen Vivir de 

las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas; dicho de otra 

manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por 

satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida común. El 

mejoramiento de dicha calidad se constituye en un proceso multidimensional y 

complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, 

recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, 

relaciones personales y familiares. Las condiciones de los entornos en los que se 

desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los 

servicios e instituciones públicas, los que conjuntamente tienen incidencia 

directa en la calidad de vida, entendida como la justa y equitativa 

(re)distribución de la riqueza social (SENPLADES, 2009), en otras palabras esta 

nueva concepción de desarrollo y calidad amparadas en la Constitución 2008 y 

ratificadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, conciben al ser humano como el 

sujeto y fin del desarrollo, criterio planteado en respuesta al problema continuo 

de la pobreza y desigualdad social, causada por la implementación de políticas 

neoliberales aplicadas desde los años 80. 

 

Hacia el año 2010, luego del abandono neoliberal la situación de la pobreza en 

la parroquia, a través de las NBI es del 62,5%, lo que es preocupante ya que es 

mucho mayor que la registrada a nivel nacional. Los déficit habitacionales y 

carencia de servicios básicos son factores que reflejan los altos niveles de 

pobreza en los hogares; así mismo la infraestructura vial, transporte y 

conectividad continúan con serias falencias, limitando el desarrollo social y 

económico del territorio. Esta realidad denota, que aún persisten barreras y 

desigualdades inaceptables en la calidad de los servicios y dotación de 
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infraestructura. 

 

Ante este escenario, y con la finalidad de disminuir los niveles de pobreza, 

mediante la dotación de servicios públicos e infraestructura civil, que dinamice 

las actividades humanas, el presente PDyOT, enfocará su accionar en la 

reducción de brechas en el acceso a servicios públicos, priorizando la 

intervención en los barrios Buza, Piedra Hendida y Tarapal. Un hábitat seguro, 

estará determinado también por el clima de confianza mutua entre la 

comunidad, para contribuir con este propósito se plantea el fortalecimiento del 

sistema de seguridad ciudadana en coordinación con los diversos sectores 

sociales. 
 

Mediante la articulación horizontal y vertical de los diferentes niveles de 

gobierno, se buscará implementar políticas públicas que contribuyan al 

mejoramiento de la infraestructura parroquial, tanto la gestión ambiental, 

orientada a la conservación de recursos naturales y a la promoción de un 

ambiente sano y saludable, así como el ordenamiento territorial integral, 

equitativo y equilibrado, se constituirán en aspectos fundamentales para la 

proyección en el territorio de las estrategias de desarrollo social y económico 

propuesto en el presente plan. 
 

 

3.1.4.2 Objetivos estratégicos. 
 

 Mejorar la calidad de vida de los pobladores de Ayapamba. 

 Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad, transporte, 

energía, conectividad y gestión de riesgo 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable  

 Promover la excelencia de calidad en la prestación de servicios básicos a 

los pobladores de Ayapamba 

 Incorporar la gestión integral, preventiva y sustentable de riesgos en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial nacional y local, para 

reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ayapambenses ante las 

amenazas, principalmente las de origen hidrometeorológico 

 Auspiciar la integración territorial bajo el sustento de diversidad      
 
 

3.1.4.3 Políticas públicas 
 
 

3.12) Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel local e intranacional 
 

11.3) Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y 

de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, 

televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal. 
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7.2) Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con 

el acceso justo y equitativo a sus beneficios.  

 

7.6) Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano 

al agua. 
 

7.8) Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y pos-consumo. 
 

3.11.b) Implementar programas de organización de respuestas oportunas y 

diferenciadas de gestión de riesgos para disminuir la vulnerabilidad de la 

población antes diversas amenazas. 
 

2.12) Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de 

asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial.  
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Componente Objetivos estratégicos Políticas Estrategias Línea 

base 
Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad, energía 
y conectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad de vida 
de la población de 
Ayapamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el acceso a 

servicios de transporte y 

movilidad incluyentes, seguros 

y sustentables a nivel local e 

intranacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con instituciones 

gubernamentales: MOP y 

con gobiernos 

subnacionales: GAD El 

Oro, GADM Atahualpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad para el desarrollo 

comercial, movilidad y 

conectividad debido a la falta de 

mantención de las vías de 

acceso entre la cabecera y sus 

barrios/ sitios. 

Hasta el 2020 se lastrarán las vía 

Ayapamba-Birón 

 

 

Hasta 2020 se han asfaltado y 

construido cunetas y bordillos en 

la vía Apartadero-Naranjos 

Tarapal 

 

Hasta el 2020 se adecentará la 

vía Apartadero- La Esperanza; 

dicho adecentamiento está 

comprendido por el lastrado, 

afirmado y rectificado de la 

carretera 

Hasta 2020 se ha construido 

aceras y bordillos desde la vía 

principal de Piedra hendida 

hasta el centro del barrio 

Hasta 2020 se habrán construido 

veredas adoquinadas en la 

jurisdicción parroquial 

Todos los años se realizará el 

respetivo mantenimiento y /o 

limpieza de maleza en las vías que 

conectan con los sitios (acceso 

interno) y demás parroquias 

(acceso externo) 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con instituciones 

gubernamentales: CNT 

Falta de revisión y arreglo del 

sistema de alumbrado, generado 

problemas de comunicación y 

trasporte seguro particularmente 

en las noches 

Hasta 2019 se revisará y 

arreglará el alumbrado público 

de la parroquia 

correspondiente a la segunda 

etapa 

 
 
 
 
 

 
Aaaa a  
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Favorecer la equidad 

territorial en los objetos de 

viabilidad, transporte, 

conectividad y gestión de 

riesgo 

Democratizar la prestación de 

servicios públicos de 

telecomunicaciones y de 

tecnologías de información y 

comunicación (TIC), 

incluyendo radiodifusión, 

televisión y espectro 

radioeléctrico, y profundizar su 

uso y acceso universal 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con instituciones 

gubernamentales: MINTEL; 

y con gobiernos 

subnacionales: GAD El 

Oro, GADM Atahualpa 

Acceso a internet en la cabecera es 

del 29% mientras que Apartadero, 

Piedra Hendida y Tarapal alcanzaron 

el 35%, 15% 10% y 25% 

respectivamente; Naranjos no posee el 

servicio 

*Incrementar al 39% los 

hogares con acceso a 

internet, hasta el año 2025 

 

 

 

 

 

 

Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la excelencia 

de calidad en la 

prestación de servicios 

básicos a los pobladores 

de Ayapamba 

Conocer, valorar, conservar 
y manejar sustentablemente 
el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre, 
acuática continental, 
marina y costera, con el 
acceso justo y equitativo a 
sus beneficios 

 
Campañas de 

concienciación sobre la 

conservación 

ambiental 

 

Impactos ambientales y 

económicos negativos por la 

ausencia de un reglamento que 

regule la actividad ganadera y 

minera 

 

Al 2017 contar con una 

regulación sobre la 

explotación del sistema 

edafológico así como sobre 

los yacimientos mineros 

Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos para 

asegurar el derecho humano 

al agua 

 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con instituciones 

gubernamentales: MAE; y 

con gobiernos 

subnacionales: GAD El 

Oro. 

El cambio del uso del suelo ha 
generado una ganadería extensiva 
y contaminación con 
agroquímicos, ha reducido las 
masas boscosas; factores que 
influyen directamente sobre la 
microcuenca que abastece de 
agua no solo a Ayapamba sino a 
sus vecinos Milagro y San José 

 

 

Al 2019 se ha desarrollado 

un plan de reforestación en 

la Cuenca hidrográfica de 

Changuro. 

 

 

 

 

Asentamiento

s humanos: 

Saneamiento 

ambiental 

 

 

 

Prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental en 

los procesos de extracción, 

producción, consumo y pos- 

consumo. 

 

 

 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con instituciones 

gubernamentales: MIDUVI 

y gobiernos locales: GADM 

Atahualpa 

La falta de cobertura total de 

alcantarillado ha incido en la 

construcción de un pozo séptico, sin 

embargo la falta de planificación 

para su construcción ha generado el 

deterioro en el entorno de 

Apartadero 

Hasta 2018,  se ha 

reubicación el pozo séptico 

ubicado en la cabecera 

parroquial. 

Hasta 2018,  se ha 
reubicación el pozo séptico 
de la comunidad de 
Apartadero. 

El aumento demográfico ha 
generado un déficit en las soluciones 

habitacionales; así mismo de 

acuerdo con la evaluación 

cualitativa de las viviendas en 

estado regular alcanza el 
41,44%. 

Hasta 2022 se habrá 

gestionado la construcción 

de soluciones 

habitacionales mediante el 

bono de vivienda. 
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Establecer convenios, 
acuerdos institucionales 
con instituciones 
gubernamentales: Banco 
del Estado, GADPM 
Atahualpa, Plan 
Binacional, Ecuador 
Estratégico 

 

El acceso al servicio de alcantarillado 

es deficiente; sobretodo en los 

barrios: La Esperanza, Buza, Piedra 

Hendida y Naranjos con el 20%, 37% 

,8% y 4% respectivamente 

 

Al 2024 se habrá construido 

el sistema de 

alcantarillado para los 

barrios  La Esperanza, Buza, 

Piedra Hendida y Naranjos 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con instituciones 

gubernamentales: Banco 

del Estado, GADPM 

Atahualpa, Plan 

Binacional, Ecuador 
Estratégico 

 

El acceso al servicio de agua potable 

es deficiente; sobretodo en los 

barrios: Tarapal y Buza con el 63% y 

30% respectivamente mientras que 

en Naranjos el servicio es inexistente 

 

 

Al 2024 se habrá construido 

el sistema de agua 

potable para los barrios: 

Buza, Tarapal y Naranjos 

 

 

 

Asentamientos 

humanos: 

Gestión de 

riesgos 

Incorporar la gestión integral, 

preventiva y sustentable de 

riesgos en los procesos de 

planificación y 

ordenamiento territorial 

nacional y local, para   

reducir   la vulnerabilidad de 

las poblaciones 

ayapambenses ante las 

amenazas, principalmente 

las de origen 

hidrometeorológico 

 

 

Implementar programas de 

organización de respuestas 

oportunas y diferenciadas 

de gestión de riesgos para 

disminuir la vulnerabilidad de 

la población antes diversas 

amenazas 

 

Articular con la Secretaria 

Nacional de Gestión de 

Riesgos, el Comité de 

Operaciones Emergentes 

los gobiernos 

subnacionales 

 

 

Deslizamientos a casusa del 

cerro ubicado en lo alto de la 

cabecera parroquial 

 

 

 

Planes de prevención y 

mitigación de riesgos 

naturales y antrópicos en 

la parroquia a partir del 

2016 

 

Asentamientos 

humanos: 

Ordenamiento 

territorial 

 
Auspiciar la integración 

territorial bajo el sustento de 

diversidad 

 

 

Promover la formación de una 

estructura nacional 

policéntrica de asentamientos 

humanos, que fomente la 

cohesión territorial. 

 

Aplicación de reglamento 

y normativa para 

regulación de uso y 

ocupación del suelo 

 
Reglamento para uso y ocupación 
del suelo del cantón Atahualpa 

 

Planes reguladores de la 

parroquia y sus barrios 

actualizados sobre el uso 

de suelo para 2016 

Asentamientos 

humanos: 

Accesibilidad a 

espacios 

recreativos 

 

Construir espacios de 

encuentro común y 

fortalecer la identidad 

parroquial 

Establecer convenios, 

acuerdos institucionales 

con gobiernos 

subnacionales: GADM 

Atahualpa e instituciones 

Reducido índice cuantitativo de 

espacios recreativos para el disfrute 

y práctica deportivo de la 

población ayapambense 

Hasta 2020 se habrá 
terminado la construcción del 
parque de la cabecera 
parroquial. 

 
 
 
 
 

 



 

 

2
1

6
 

 
 
 
 
 

   gubernamentales: 

Banco del Estado 

 Para el 2021 se contará con 

una cancha sintética para la 

práctica de la actividad 

física 

Planificación, estudios 

y/o diseños para la 

construcción de espacios 

de encuentro colectivo en 

los barrios de Ayapamba 

 

 

Falta de espacios públicos en los 

barrios Apartadero y Naranjos 

Hasta 2020 se construirá la 

casa comunal en los barrios 

Apartadero y Naranjos 

Al 2020 se adecuarán las 

instalaciones de la 

casa comunal 

ubicada en la 

cabecera parroquial 
Planificación, 

construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia. 

 

Falta de inversión en el desarrollo de 

proyectos infraestructuras a fin de 

conocer técnicamente si es factible 

o no la inversión económica 

 

Hasta 2018, se ha mejorado la 

infraestructura física, 

equipamientos y espacios 

públicos de la cabecera 

parroquial 
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3.1.5 Ayapamba productiva… 

 
 

Objetivo 2. Impulsar el desarrollo de una economía endógena, a fin de construir 

un territorio competitivo y equitativo, priorizando la investigación e innovación, en 

el marco de la economía popular y solidaria, que garantice la generación de 

empleo de calidad y la distribución equitativa de la riqueza 

 
 

3.1.5.1 Fundamento 

 
El neoliberalismo como teoría clásica liberal, es retomado bajo la ideología de una 

menor intervención del Estado en la economía; una libre política cambiaria, 

desregulación y libertad de mercado, supresión de las barreras proteccionistas, 

recorte del gasto social, privatización de las empresas públicas, liberalización de las 

telecomunicaciones, aumento de los flujos de capital así como apertura de las 

fronteras a la competencia internacional  (Bautista, 2014). 
 

Estas medidas, impulsadas en un principio en los países en desarrollo, se 

establecieron, entre otras causas, por: a) la presión internacional mediante políticas 

de ajuste del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; y ;b) la 

intervención de políticos locales, ya fueran de derecha o de izquierda, 

manifestándose a favor de estos planteamientos; junto a las políticas neoliberales, 

adquirieron importancia los préstamos económicos los cuales establecieron un 

incremento en el endeudamiento externo; a su vez, los préstamos se concedían sólo 

mediante “Cartas de intención” de manera que el país endeudado se 

comprometía a adaptar su aparato productivo a las exigencias del mercado 

internacional; si no lo hacía, el Estado deudor podría terminar conociendo la 

intervención directa en sus asuntos internos de los acreedores (Bautista, 2014). 
 

Los efectos en el territorio rural ecuatoriano al impulsar dicho modelo económico 

fueron transformaciones cuantitativas y cualitativas de gran envergadura a lo largo 

de éstas últimas 3 décadas. A nivel de cifras macroeconómicas, estos cambios se 

han expresado en una metamorfosis sustancial de las actividades sociales y 

económicas; Ayapamba no fue la excepción, ya que el fenómeno migratorio 

incidió en la transformación de las actividades económicas de los individuos; puesto 

que al hacer una comparación entre periodos intercensales (2001- 2010) se 

determinó que la PEA primaria se redujo en un 8% produciendo no solo el 

abandono de tierras, sino daños colaterales como la pérdida de la riqueza hídrica y 

edáfica. 
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Bajo este contexto y con la finalidad de iniciar una transición del modelo neoliberal-

primario agro-exportador, a uno que impulse la producción diversificada y eco-

amigable, el gobierno central ha planteado la Agenda Nacional de Transformación 

Productiva, estableciendo en el art.283, de la carta magna (2008) que: “el sistema 

económico del país, es social y solidario, el cual reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad- 

estado y mercado; en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. A partir de esta premisa y en consideración a la situación de 

la economía de Ayapamba, el presente PDyOT propone objetivos estratégicos que 

tienden a la transformación productiva parroquial, abordando políticas sectoriales 

principalmente en la agricultura y ganadería, industria y turismo; y políticas 

transversales de innovación, financiamiento, capacitación y comercialización. 
 

Del análisis del sistema económico-productivo se determinó que el mejoramiento 

agrícola y ganadero, deben estar orientados a la satisfacción de la seguridad y 

soberanía alimentaria local y cantonal; así mismo se plantea la activación de la 

pequeña industria; por medio del impulso de nuevos emprendimientos que generen 

valor agregado, priorizando en las cadenas agroalimentarias de productos como el 

café, caña de azúcar, derivados de la leche; finalmente se propone el 

aprovechamiento del potencial natural, como una de las más grandes ventajas 

presentes en el territorio, a fin de fomentar el turismo. 
 

El impulso al desarrollo endógeno, será posible en la medida que se implementen 

políticas sectoriales y transversales que deben generarse y concretarse en el 

territorio en el marco de la Agenda de Transformación Productiva, siendo relevante 

la interacción de los actores locales y su vinculación con actores externos. 
 

En ese sentido, es imprescindible iniciar un proceso de democratización de factores 

de producción como es la distribución y propiedad de la tierra de forma equitativa, 

dotación de infraestructura productiva, sistemas de riego para el aprovechamiento 

eficiente tanto de los suelos agrícolas como del agua, mejoramiento de la vialidad, 

construcción de centros de acopio para procesamientos y comercialización de 

productos y el acceso a líneas de crédito en condiciones favorables para los 

emprendedores. Así mismo, el impulso a la innovación tecnológica, constituye un 

favor clave si se quiere emprender el campo hacia una verdadera transformación 

productiva, donde la inversión investigativa debe constituirse como política 

prioritaria. De esta manera y apegados a la política nacional se propone la 

creación de un Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 

que funcione para toda la parte alta; a fin de que promueva localmente, 

innovaciones en los sectores agrícolas, pecuario y minero; en correspondencia  a 

las necesidades propias de cada cantón. 
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3.1.5.2  Objetivos estratégicos. 
 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 Contribuir al buen vivir de las familias de Ayapamba, fomentando la 

agricultura y ganadería, a fin de lograr la soberanía alimentaria y el 

incremento de los ingresos de los productores 

 Contribuir al cambio de patrón de especialización primario-extractivista-

exportador de la economía nacional, por medio del impulso de actividades 

generadoras de valor agregado que propendan la creación de empleos de 

calidad         

 Promover la democratización de los factores de producción (crédito, 

infraestructura productiva, empleo, etc.)                                                

 Desarrollar un sistema en la parte alta de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, enfocados hacia la trasformación productiva de los 

cantones. 

 Implementar mecanismos que promueven una nueva forma de producción, 

inscrita en la economía popular y solidaria 
 

 

3.1.5.3  Políticas públicas 
 

10.3g) Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 

inversión nacional y extranjera 
 

10.2g) Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en 

sistemas formales e informales, con acceso y uso de TIC para incrementar la 

cobertura de los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores 

locales 
 

10.2f) Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias estratégicas 

claves, los sectores prioritarios industriales y de manufactura, generen 

desagregación y transferencia tecnológica en sus procesos productivos. 
 

10.4) Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el 

sector agropecuario, acuícola y pesquero 

 

10.5) Fortalecer la economía popular y solidaria (EPS), y las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) en la estructura productiva 
 

2.1f) Generar incentivos para la asociatividad, en particular para la reagrupación 

parcelaria de minifundios, la adquisición de tierras y el acceso a insumos y recursos 

para la producción a organizaciones de la economía popular y solidaria, 

considerando la vocación productiva de los territorios. 
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10.2a) Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con 

el sector productivo, para una mejora constante de la productividad y 

competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del 

sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos. 
 

2.1h) Desarrollar e implementar procesos de capacitación, aprendizaje vocacional, 

formación profesional y de talento y demás instrumentos que promuevan 

habilidades productivas y capacidades para el trabajo, acordes a la ampliación, a 

la diversificación productiva de cada territorio y al modelo territorial nacional 

deseado, reconociendo la diversidad y complementariedad territorial, con 

pertinencia cultural 
 

10.6) Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 

transformación productiva 
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Componente Objetivos estratégicos Políticas Estrategias Línea base Metas 

 

Económico-productivo: 

Fomento del sector turístico 

 

Impulsar la transformación 

de la matriz productiva 

Impulsar al turismo como 

uno de los sectores 

prioritarios para la atracción 

de inversión nacional y 

extranjera 

 

Firma de convenios 

interinstitucionales MAE, GADP 

El Oro, GADM Atahualpa 

Existencia  del   centro 

arqueológico más 

grande del Ecuador: 

“Las  Ruinas  de 

Yacuviña” 

Generar un proyecto 

turístico a fin de conservar 

y potenciar el 

conocimiento 

de este centro 

arqueológico hasta 2020 

 

 

 

Económico-productivo: 

Fomento a la agricultura y 

ganadería 

 
Contribuir al buen vivir de las 

familias de Ayapamba, 

fomentando la agricultura 

y ganadería, a fin de lograr 

la soberanía alimentaria y 

el incremento de los 

ingresos de los productores 

Articular los programas de 

innovación participativa en 

el sector rural, en sistemas 

formales e informales, con 

acceso y uso de TIC para 

incrementar la cobertura 

de los servicios y fomentar 

el intercambio de 

conocimientos entre 

actores locales 

 

 

Acuerdos y convenios con el 

MAGAP, GADP El Oro, GADM 

Atahualpa para articular la 

agenda productiva provincial 

en las parroquias del cantón 

Atahualpa 

 

 

Desarrollo de 

agricultura con 

agroquímicos 

 

 

 

El 50% de alimentos de 

origen agropecuario 

producidos con 

tecnologías sanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico-productivo: 

Activación de la industria y 

manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al cambio de 

patrón de especialización 

primario-extractivista- 

exportador de la 

economía nacional, por 

medio el impulso de 

actividades generadoras 

de valor agregado que 

propendan a la creación 

de empleos de calidad 

Asegurar que los 

encadenamientos 

productivos de las 

industrias estratégicas 

claves, los sectores 

prioritarios industriales y de 

manufactura, generen 

desagregación y 

transferencia tecnológica 

en sus procesos 

productivos 

 

 

 

Alianza con instituciones 

gubernamentales como 

SECAP 

 

 

 

Falta de 

capacitación y/o 

asesoramiento a la 

actividad industrial 

particularmente a la 

confección de 

prendas de vestir 

 

 

 

Hasta 2020 se habrá 

capacitado y constituido 

una asociación de 

modista en la parroquia 

Impulsar la producción y la 

productividad de forma 

sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 

recursos de la producción 

en el sector agropecuario, 

acuícola y pesquero 

 

 

*Alianza con las carteras de 

estado: MAGAP, MIPRO, 

Ministerio Coordinador de 

la Producción 
 

 

*Competitividad y empleo, 

para la inserción de los 

proyectos productivos en la 

agenda productiva de la zona 

7. 

 

 

 

 

El 17,1% % de la PEA 

está dedicada al 

sector secundario, sin 

embargo el dedicado 

a la manufactura es 

tan solo del 3% 

 

 

Incrementar al 20% la 

participación de la PEA en 

la industria manufacturera 

Fortalecer la economía 

popular y solidaria (EPS), y 

las micro, pequeñas y 

medianas empresas 

(MIPYMES) en la estructura 

productiva 

Impulso al desarrollo de 

proyectos mancomunados 

dedicados al: 

procesamiento de 

alimentos, cerámica, 

fabricación de muebles y 

ladrillos hasta el 2020 

Económico-productivo: 

Democratización de 

factores 

Promover    la 

democratización  de  los 

Generar incentivos para la 

asociatividad, en 

particular 

Alianza con el MIES, Red de 

instituciones financieras, BNF 

y 

Los créditos 

otorgados por el BNF 

al sector 

Oferta crediticia del sector 

financiero público y 

privado  
Aa
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de producción, 

innovación y 

emprendimiento 

factores de producción 

(crédito, infraestructura 

productiva, empleo, etc.) 

para la reagrupación 

parcelaria de minifundios, 

la adquisición de tierras y el 

acceso a insumos y 

recursos para la producción 

a organizaciones de la 

economía popular y 

solidaria, considerando la 

vocación productiva de los 

territorios 

organizaciones de 

pequeños productores para 

facilitar el acceso a recursos 

de inversión para la 

producción de 

emprendimientos y MIPYMES 

 

rural fue del 63% 

se incremente y se focalice 

a la agricultura ganadería 

y manufactura 

 

Convenios con MAGAP y 

GADP El Oro 

*Carencia de 

sistemas de riego 

*No existen centros 

de acopio para la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios 

*Generación de un 

sistema de riego 

pluriparroquial 

(Ayapamba, Cordoncillo, 

Milagro, San José) para 

2019 

*Construcción de centros 
de 

acopio para 

producción 

agropecuaria hasta 

2024 
 
Económico-productivo y 

Socio-cultural: Desarrollar 

un sistema basado en la 

ciencia, tecnología e 

investigación a fin de 

mejorar la productividad 
de la parte alta 

 
 

Desarrollar un sistema en la 

parte alta de ciencia, 

tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, 

enfocados hacia la 

trasformación productivas 

de los cantones. 

Articular la investigación 

científica, tecnológica y la 

educación superior con el 

sector productivo, para una 

mejora constante de la 

productividad y 

competitividad sistémica, 

en el marco de las 

necesidades actuales y 

futuras del sector 

productivo y el desarrollo 

de nuevos conocimientos 

 

 

Articulación de 

Universidades (Universidad 

Agraria del Ecuador) y 

Centros de Investigación 

con sectores productivos 

 

 

Centros de 

investigación y sector 

productivo trabajan 

aisladamente 

*Un sistema funcional para 

la parte alta de ciencia y 

tecnología operando a 

partir del 2019 

*Inversión anual en 

investigación ciencia 

y tecnología, al 

menos el 

0,05% del PIB provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico productivo: 

Organización social para el 

mejoramiento productivo 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar mecanismos 

que promueven una nueva 

forma  de  producción, 

inscrita en la economía 

popular y solidaria 

*Desarrollar e implementar 

procesos  de   

capacitación, aprendizaje   

vocacional, formación 

profesional y de talento  y 

demás instrumentos que 

promuevan habilidades 

productivas y capacidades 

para el trabajo, acordes a 

la ampliación, a   la 

diversificación productiva 

de cada  territorio y al 

modelo territorial nacional 

deseado, reconociendo la 

diversidad y 

complementariedad 

territorial,  con  pertinencia 

cultural. 

*Potenciar procesos 

comerciales diversificados 

y sostenibles en el marco 

de la transformación 

productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de  la  asociatividad 

de pequeños productores para 

la comercialización 

 

 

 

*Comercialización 

individual de 

productores 

intermediarios es el 

punto más fuerte de la 

cadena y son quienes 

llevan la mayor parte 

de beneficios 

*La 

comercialización 

agropecuaria es la 

siguiente; directo al 

consumidor el 15% 

mientras que al 

intermediario es del 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos el 35% de 

producción se comercializa 

directamente a los 

consumidores. 
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3.1.6  Ayapamba social e incluyente… 
 

 
Objetivo 3. Contribuir al cumplimiento e igualdad del ejercicio pleno de 

derechos, en especial los referentes a salud y educación de calidad, con énfasis 

en la inclusión social de grupos de atención prioritaria 
 

 
 

3.1.6.1 Fundamento 

 
En Ecuador la exclusión y desigualdad social poseen raíces histórico-culturales de 

carácter ancestral que, en las ultimas 3 décadas, se agudizaron y emergieron en 

formas más complejas y profundas (SENPLADES, 2013), como consecuencia de la 

adopción de modelos de desarrollo economicistas, la globalización y patrones 

culturales retrógrados, causantes a su vez de barreras para el ejercicio pleno de los 

derechos ciudadanos.  
 

Los procesos concentradores de acumulación y redistribución de riqueza, 

condujeron por largo tiempo a la profundización de la pobreza y a la desigualdad 

de la mayor parte de la población, superponían la eficiencia capitalista, sobre el 

desarrollo humano; sin embargo, a partir de 2008 mediante la Carta magna, y luego 

con el PNVB, se dio un giro a la concepción tradicional de desarrollo (asociado al 

crecimiento económico) por uno sustentado en el sumak kawsay, en donde el 

desarrollo económico debe constituirse en el medio y no en el fin; para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes con enfoque de equidad y 

justicia social.  
 

El nuevo modelo de desarrollo adoptado a partir del 2008, y plasmado en el PNVB 

(2009-2013) y (2013-2017) sostiene que una sociedad igualitaria es una comunidad 

política no estratificada en el sentido de que no genera grupos sociales desiguales; 

la idea de incluir igualitariamente a todos y a todas hace referencia a niveles que 

van más allá de los términos individuales, ya que contempla a la estructura social en 

sí misma y a su posibilidad de cohesión. No hay que olvidar que se trata de políticas 

de carácter «público» no sólo en el sentido estatal del término (es decir, que el 

Estado las financia, gestiona e implementa), sino que apuestan por una inclusión de 

toda la comunidad política. Se trata de crear una ciudadanía con capacidad de 

tomar decisiones por fuera de la presión o la tutela del poder de unos pocos. Se 

apuesta por un modelo igualitario que propicie y garantice la participación de los 

sujetos, más allá de su condición de clase, del lugar ocupado en la estructura formal 

de trabajo o de su género, orientación sexual, etnia o credo. Son políticas de y para 

la ciudadanía en general; tal como reza el mensaje del Libertador Simón Bolívar: «Sin 

igualdad perecen todas las libertades, todos los derechos» 
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Al revisar la problemática social de la parroquia Ayapamba se determina que la 

pobreza y desigualdad es un fenómeno persistente, la pobreza de los hogares 

medido por las NBI al 2010 fue del 79,5%, es decir 7,5 de cada 10 hogares no 

satisfacen alguna necesidad básica; este escenario plantea la necesidad de 

realizar intervenciones que permitan generar una estructura policéntrica, donde los 

servicios básicos, educativos y de salud, lleguen a la población excluida, es decir, lo 

que se busca es el desarrollo de alternativas orientadas a reducir los déficits, 

inequidades y desigualdades del territorio. 

 

Así mismo indicadores como tasas de mortalidad infantil, escolaridad y 

analfabetismo, manifiestan el grado de desarrollo económico y social alcanzado 

por un país. Esta afirmación obedece a que el descenso de las tasas antes 

mencionadas están condicionadas por el aumento en los niveles de educación de 

las madres, el nivel de urbanización, el acceso a los bienes y servicios, así como a los 

servicios de salud y educación (ENDEMAIN, 2005). En el ámbito de salud, la provincia 

registró al año 2012 una tasa de mortalidad del 4,81% esto como consecuencia de 

la falta de control en el embarazo, control de niño sano y deficiencia en el acceso y 

a la calidad de atención a la salud. 

 

Respecto a la educación el 4,8% de la población es analfabeta; por otro lado el 

89,4%  tiene acceso a la educación primaria mientras que el acceso al nivel 

secundario se reduce abruptamente al 19,4%; observándose que aún existen 

desigualdades de género en menoscabo de derechos a la mujer (acceso a la 

educación, participación política, ocupación de cargos públicos en niveles de alta 

decisión por elección popular, remuneraciones con igual nivel educativo, etc.) 

 

En atención a esta problemática, el PDyOT de la parroquia plantea políticas 

públicas que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad y pobreza en el 

territorio, y la inclusión de aquellos grupos históricamente excluidos de los ámbitos 

sociales (educación, salud, viviendas digna) y económicos (tenencia de factores de 

producción) con énfasis en la inclusión de niños, niñas y adolescentes; jóvenes, 

mujeres, grupos étnicos, personas con capacidades especiales, adultos mayores y 

grupos de diversa orientación sexual (GLBTI) bajo este lineamiento, son 

fundamentales líneas políticas específicas de universalización y calidad de 

educación y salud desde un enfoque de derechos de género, generacional y de 

interculturalidad (MCDS, 2009) 
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3.1.6.2  Objetivos estratégicos. 
 
 

 Garantizar el acceso a la salud gratuita y de calidad. 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Fomentar la vocación al deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo como medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

población.                                           

 Garantizar el acceso a la educación gratuita y de calidad.               

 Contribuir al cumplimiento y restitución de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, en especial de aquellos en situación de desventaja.  

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad 
 

 
 

3.1.6.3  Políticas públicas 

 
3.3) Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral 

de salud. 
 

3.2e) Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en período de 

gestación, niñas, niños y adolescentes. 
 
2.6c) Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el 

territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno, que garantice 

la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los 

derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, 

eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con 

pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 
 
3.3.c) Dotar y repotenciar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario 

hospitalario, según corresponda, a lo largo del territorio ecuatoriano. 
 
3.3.n) Garantizar el acceso y uso de medicamentos adecuados en los pacientes y 

en los profesionales de salud que prestan sus servicios dentro de la red pública 

integral de salud, dando prioridad al acceso y uso de medicamentos genéricos. 
 

3.7) Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 
 
2.9) Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niñ@s menores de 5 

años. 
 
4.1) Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y 
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bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 
 

2.2g) Fortalecer y focalizar los programas de alfabetización y pos-alfabetización 

para personas con escolaridad inconclusa, desde un enfoque de cierre de 

brechas, con base en el ciclo de vida y en la identidad de género, cultural y 

territorial. 
 

4.1c) Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el 

uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación 

pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según 

corresponda. 
 

2.6a) Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial 

desconcentrados y descentralizados, que implican amparo y protección a 

personas en abandono, en particular niños, niñas, adolescentes y adultos mayores 

y que incluyen la erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil. 
 
2.8) Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y 

grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia 
 

 



 

 

2
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Componente Objetivos estratégicos Políticas Estrategias Línea base Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-cultural: Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el  acceso a  la 

salud gratuita y de calidad. 

 

 

Garantizar la prestación 

universal y gratuita de los 

servicios de atención 

integral de salud 

 

 

 

Atención primaria de salud 

 

 

Tasa  de mortalidad infantil 

en la provincia orense 2012 

del 4,81% 

*Reducir  la  tasa  de 

mortalidad  infantil  al  4% 

para 2020 

*Reducir en 4% el embrazo 

adolecente hasta 2020 

*Dotación  de  medicina  e 

insumos a por  lo menos el 60% 

de pacientes 

Prevenir  y   combatir  el 

Consumo de tabaco, 

alcohol, sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas, con énfasis 

en las mujeres en período 

de gestación, niñas, niños y 

adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación en valores a 

niño, niñas y jóvenes 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Generar e  implementar el 

Sistema Integral de 

Protección Especial en 

todo el territorio nacional, 

de manera articulada entre 

niveles de gobierno, que 

garantice la prevención, 

protección,  atención, 

acogida, reparación y 

restitución de  los  derechos 

de las personas víctimas de 

violencia, abandono, 

maltrato  o  abuso, 

eliminando barreras a los 

casos que no se denuncia o 

no constituyen delito, con 

pertinencia cultural y 

enfoques de género, 

discapacidad y 

generacional 

 

 

 

 

 

El 85,8% de los casos de 

violencia intrafamiliar (VIF) 

denunciados corresponden 

a mujeres 

 

 

 

 

 

 

*Reducir el VIF, 

especialmente la agresión 

física y psicológica a 

mujeres 

 

*2 campañas anules para 

la erradicación de VIF 

Garantizar el acceso y uso 

de medicamentos 

adecuados en los 

pacientes y en los 

profesionales de salud que 

prestan sus servicios dentro 

de la red pública integral 

de salud, dando prioridad 

al acceso y uso de 

Convenios con la diócesis de 
El Oro 

Falta de medicamentos, así 

como de disminución en sus 

costos 

*Hasta  2020   se   habrá 

implementado la farmacia 

comunitaria para las 

necesidades no solo de los 

ayapambenses sino 

también de sus vecinos 

 
 

Aaaa a 
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 medicamentos genéricos. 
   

Dotar y repotenciar la 

infraestructura, el 

equipamiento   y   el 

mobiliario   hospitalario, 

según corresponda, a lo 

largo  del  territorio 

ecuatoriano 

Convenios con  el Ministerio 

de Salud Pública y el 

GADM Atahualpa 

Puesto de salud requiere de 

pequeños arreglos y/o 

mantenimiento continuo 

Infraestructura del puesto 

ampliada y mejorada 

hasta el 2020 

 

 

Socio-cultural: Deportes y 

recreación 

 

Fomentar la vocación al 

deporte, la recreación, el 

aprovechamiento  del 

tiempo como medio para 

fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la 

población 

Fomentar el  tiempo 

dedicado al ocio activo y 

el uso del tiempo libre en 

actividades   físicas, 

deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de 

la población 

Convenios con  el Ministerio 

de Salud Pública, el de 

Deportes y el GADP El Oro 

 

*9,28% de la población 

nacional practica deportes 

3,5  horas o  más 

 

*13,1% de tiempo semanal 

dedicado  al  ocio  o 

recreación 

 

 

*Triplicar la proporción de la 

población que realiza 

actividad   física 

 

*Desarrollo de  un  proyecto 

de parque biosaludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-cultural: Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el acceso a la 

educación gratuita y de 

calidad 

*Garantizar  el   desarrollo 

integral de la primera 

infancia, a niñ@s menores 

de 5 años      

*Alcanzar la 
universalización en el 
acceso a la educación 
inicial, básica y 
bachillerato, y democratizar 
el acceso a la educación 
superior 

 

*Incrementar  la    inversión 

pública en  educación 

 
*Mejoramiento continuo del 

talento  humano 

 

*Cambio  en   la   calidad 

educativa 

 

 

 

Tasa de escolaridad al 2010 

fue de 7,9% 

 

 

*Promover la inclusión de la 

cobertura de  educación 

inicial 
 
*Incrementar  la  tasa   de 
escolaridad al 9% 

Fortalecer y focalizar los 

programas   de 

alfabetización y pos- 

alfabetización para 

personas con escolaridad 

inconclusa,  desde  un 

enfoque  de cierre  de 

brechas, con base en el 

ciclo de vida y en la 

identidad de género, 

cultural y territorio 

 

 

 

 

Tasa  de  analfabetismo al 

2010 fue del 4,8% 

 

 

 

Reducir el analfabetismo 

en la parroquia al 3,8% 

Dotar o repotenciar la 

infraestructura, el 

equipamiento,  la 

conectividad y el uso de 

TIC, recursos educativos y 

mobiliarios de los 

establecimientos  de 

 

Convenios con  la 

Coordinación Zonal 7 del 

Ministerio de Educación 

No  existe   un   inventario 

sobre la infraestructura 

educativa,   requerimientos 

de construcción, 

mejoramientos, ampliación, 

reubicación 

*Elaborar un  inventario de 

la infraestructura 

educativa, hasta el 2017, 

orientado a su 

mejoramiento 

*Contar con un plan de 

implementación y 

mejoramiento    de 
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educación pública, bajo 

estándares de calidad, 

adaptabilidad  y 

accesibilidad, según 

corresponda 

  infraestructura educativa al 

2017 

 

 

 

 

Contribuir al  cumplimiento y 

restitución de derechos de 

los  niños, niñas  y 

adolescentes, en especial 

de aquellos en situación de 

desventaja 

Desarrollar y fortalecer los 

programas de protección 

especial desconcentrados 

y descentralizados, que 

implican amparo y 

protección a personas en 

abandono, en particular 

niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores y que 

incluyen la erradicación de 

la mendicidad y el trabajo 

infantil 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Infantiles, suelen trabajar 

en labores mineras 

 

 

 

 

Reducir el índice de 

empleo infantil al año 2020 

Socio-cultural: Protección 

Social 

 

 

 

 

 

Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la diversidad 

 

 

Garantizar la atención 

especializada durante el 

ciclo de vida a personas y 

grupos de atención 

prioritaria, en todo el 

territorio nacional, con y 

grupos de atención 

prioritaria, en todo el 

territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre 

el Estado, la sociedad y la 

familia. 

 

 

 

- 

Implementación de un 

programa dentro del que 

se desarrollen actividades 

que estimulen la inserción 

del adulto mayor en el 

entorno familiar y social 

Desde el 2015 (todos los 

años) se destinará parte 

del presupuesto parroquial 

en programas que 

fortalezcan la autonomía y 

autoestima del adulto 

mayor Ayapambense 

 

Curso de música y artes 

para la niñez y juventud 

Ayapambense así 

como deportivos 

 

Falta de incentivos hacia 

la juventud y niñez a fin de 

desarrollar habilidades 

artísticas y culturales 

(música) 

A partir del 2015 (todos los 
años) se destinará parte del 
presupuesto parroquial en 
cursos de música y artes a fin 
de optimizar las habilidades 
de la juventud y niñez de la 
parroquia. 
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3.1.7 Ayapamba cultural… 
 

Objetivo 4: Posicionar a la parroquia como referente de desarrollo cultural. 
 

 

3.1.7.1 Fundamento 

 
El desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas requiere de acciones 

armónicas e integrales en cada ámbito; a través de la cultura, se define el sistema 

de creencias y valores que configura las identidades colectivas y los horizontes 

sociales de la colectividad (SENPLADES, 2009). 

 

Tradicionalmente la concepción de territorio se ha enfocado casi siempre desde 

geografía, concebido como todo recorte espacial de la superficie terrestre (Boisier, 

2001); lo antes enunciado implica una visión minimalista de lo que realmente 

constituyen un territorio; empero, este concepto ha sido recuperado desde las 

ciencias sociales, donde el territorio incluye no solo dimensiones geográficas, sino 

también dimensiones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales; de 

allí se entiende al territorio como: “el resultado de una construcción social, 

producto de la interacción y concertación entre actores, en donde se concreta la 

realidad de la cultura en interacción con la naturaleza; dicho de otra manera, los 

procesos socio-naturales se proyectan en ámbitos territoriales, generando una serie 

de relaciones dinámicas complejas que dan origen a un proyecto de vida 

compartido (Coraggio, 2009). 
 

Refiriéndose al territorio atahualpense, se percibe una cultura particular con raíces 

propias; su principal rasgo está sustentado en la configuración de un mestizaje 

diferente, que se superpone a la identidad étnica, promoviendo el descenso 

significativo de la población indígena y el desarrollo de un mestizaje avanzado y la 

consolidación de una fuerte cultura. El capital cultural de Atahualpa, está 

expresado y se manifiesta en el territorio por medio de 3 dimensiones: 1) la cultura 

se inscribe en el territorio; 2) la cultura se forma mediante la distribución de 

instituciones y prácticas culturales en espacios localizados; y 3) el territorio y su 

cultura se constituyen símbolos de pertenencia socio-territorial.  
 

Respecto a la primera dimensión, la cultura se inscribe en el territorio a través de 

bienes ambientales representativos como son las áreas naturales, los paisajes, los 

sitios pintorescos, las peculiaridades del hábitat, los monumentos, la red de caminos 

y brechas y en general cualquier elemento de la naturaleza antropizado, 

considerados como bienes culturales o formas objetivadas de la cultura. En el caso 

de Ayapamba existen bienes ambientales como las magníficas Ruinas de 

Yacuviña, consideradas el complejo arqueológico más grande del Ecuador o las 

refrescantes cascadas de Changuro; o la belleza paisajística y natural de sus tierras, 

que constituyen bienes ligados a la cultura de su gente y al apego afectivo del 
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territorio; además del valioso patrimonio cultural tangible basados en los santuarios 

religiosos ubicados en la cabecera y en los barrios: Apartadero, Buza, Piedra 

Hendida, Naranjos y Tarapal. 

 

En cuanto a la segunda dimensión referida a la cultura y ligada al territorio, se 

manifiesta en la distribución espacial de instituciones y prácticas culturales, 

expresadas en pautas distintivas como las fiestas, los rituales que acompañan el 

ciclo de vida (nacimiento, matrimonio, muerte) las comparsas, la gastronomía, la 

música, las formas lingüísticas y toda expresión y creación simbólica asociada a 

rasgos de tipo etnográfico. En este ámbito Ayapamba posee un invaluable acervo 

de capital cultural, como la religiosidad hacia su patrono San Jacinto; cuya 

identidad se aviva y es acompañada por las letras (poemas), la música (bandas 

de pueblo) danzas y comparsas. Esta brevísima identificación del patrimonio 

cultural construido a través de los años, sumado a la diversidad de manifestaciones 

culturales actuales, dan cuenta de un valioso potencial, lo cual nos lleva a la 

tercera dimensión el territorio y su cultura constituyen símbolos de pertenencia 

socio-territorial,  que pueden ser aprovechados para la proyección de un desarrollo 

endógeno de la parroquia mediante la promoción cultural asociada a la actividad 

turística. 
 
 

3.1.7.2  Objetivos estratégicos. 

 
 Rescatar y difundir la memoria histórica de los bienes naturales- culturales 

del territorio. 

 Rescatar, preservar y difundir el patrimonio-cultural-inmueble de la 

parroquia.                                 

 Rescatar, preservar y promocionar el patrimonio cultural intangible.               

 Promover la generación de manifestaciones culturales e interculturales en 

todas sus formas. 
 
 
 

3.1.7.3  Políticas públicas 
 

5.2) Preservar valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 

individuales y democratizar su acceso y difusión. 
 

5.2c) Fortalecer los mecanismos de protección de los bienes culturales patrimoniales a 

través de incentivos y regulación, motivando la corresponsabilidad social, el 

empoderamiento y ciudadanización de los patrimonios. 
 

5.3) Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas. 
 

5.3g) Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la generación 
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del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, escénico, plástico, literario y 

audiovisual. 



 

 

2
3

2
 

 

Componente Objetivos estratégicos Políticas Estrategias Línea base Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-cultural: Patrimonio 

cultural tangible 

 

 

Rescatar y difundir la 

memoria histórica de los 

bienes naturales- culturales 

del territorio 

 

 

Preservar valorar, fomentar 

y resignificar las diversas 

memorias colectivas e 

individuales y democratizar 

su acceso y difusión 

 

 

 

*Convenios  con   el  INPC 

 

*Gestión ante la 

cooperación internacional 

 

*Coordinación con 

instituciones educativas 

 

*Existe información dispersa 

del patrimonio   natural 

 
*Desconocimiento   de   la 

niñez y juventud sobre el 

acervo patrimonial cultural- 

natural 

 

*Ruinas de Yacuviña, 

complejo arqueológico 

más grande del Ecuador 

*Un estudio sobre el 

patrimonio cultural-natural 

parta    el  2016 
 
*El  80%   de   los  jóvenes 

secundarios conocen de 

forma clara sobre el 

patrimonio cultural-natural 

que  identifica al cantón al 

2017 

 

*Un plan de mantenimiento 

de las Ruinas de Yacuviña 

 

 

Rescatar,  preservar  y 

difundir el patrimonio- 

cultural-inmueble de la 

parroquia 

Fortalecer  los  mecanismos 
de protección de los bienes 
culturales patrimoniales a 
través de incentivos y 
regulación, motivando la 
corresponsabilidad social, 
el empoderamiento y 
ciudadanización de los 
patrimonios. 

 

 

*Convenios  con   el  INPC 

 

*Gestión ante la 

cooperación internacional 

 

Iglesia de la cabecera así 

como la de sus barrios 

Apartadero, Buza, Piedra 

hendida,  Naranjos  y 

Tarapal necesitan 

mantenimiento 

permanente 

 

 

 

Iglesias  en  mejores 

condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-cultural: Patrimonio 

cultural intangible 

 

Rescatar, preservar y 

promocionar el 

patrimonio cultural 

intangible 

Preservar, valorar, fomentar 

y resignificar las diversas 

memorias colectivas e 

individuales y democratizar 

su acceso y difusión 

 

*Convenios con el Ministerio 

Coordinador del Patrimonio 

 

*Gestión ante la 

cooperación internacional 

 

 

Información dispersa de 

la cultura de la parroquia 

*Un compendio a manera 

de guía promocional sobre 

la cultura parroquial 

relacionado a 

costumbres, mitos, 

leyendas, gastronomía, 

etc 

 

 

 

 

Promover la generación de 

manifestaciones culturales 

e interculturales en todas 

sus formas 

Impulsar los procesos de 

creación cultural en 

todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, 

tanto de individuos como 

de colectividades 

diversas 

 

*Convenios con el Ministerio 

Coordinador del Patrimonio 

 

*Gestión ante la 

cooperación internacional 

 

Acciones de promoción 

cultural aisladas y de 

bajo impacto 

*Un sistema de cultura 

parroquial, implementado 

y funcionando para el 2016 

 

*Una agenda anual 

intercultural concertada y 

ejecutada hasta el año 

2025 

Recuperar y  desarrollar el 

patrimonio artístico y 

cultural diverso en la 

generación del nuevo 

patrimonio sonoro y 

musical, dancístico, 

escénico, plástico, literario 

y audiovisual 

 

*Convenios  con   el  INPC 

 

*Gestión ante la 

cooperación internacional 

 
*Coordinación con 

instituciones educativas 

*Gestión cultural deficiente 

 

*Limitada participación de 

la ciudadanía en la gestión 

cultural 
 
*Limitada  valoración  de 
expresiones y creaciones 
culturales 

 

 

*Organización  de  eventos 

culturales quimestrales 

 
 
 
 
 
 

Aaaa a 
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3.1.8  Ayapamba integradora… 

 
 

 
Objetivo 5. Lograr una gestión del GADPR eficiente y eficaz en los servicios que brinda a 

la comunidad, el cual estará conformado por talento humano capacitado y 

comprometido en el fortalecimiento del desarrollo local. 

 
 

 

3.1.8.1 Fundamento 

 
Colocar a la sociedad como el eje de organización de la nación, significa procurar el 

más alto protagonismo de individuos y organizaciones sociales en las deliberaciones 

colectivas que conducen a fijar los criterios que orientan la producción, la circulación 

y la distribución de la riqueza social, y en aquellos procesos que remiten a la 

generación de las normas, valores y principios que rigen la vida de la comunidad 

política. 
 

La Ayapamba integradora, se desarrollará a partir del sistema político institucional, que 

comprende en primer lugar la capacidad del GADPR Ayapamba  y de los actores 

sociales para promover y guiar procesos orientados al desarrollo de la parroquia; dicho 

proceso estará integrado por: actores, instituciones, organizaciones, comportamientos, 

creencias, normas, actitudes, ideales y valores de la sociedad; elementos que 

mantienen o modifican el orden de la distribución de los bienes y servicios; la utilización 

del poder, constituye la instancia política de quienes tienen el poder de decisión; y 

tienen por finalidad, obtener el desarrollo parroquial.  
 

En segundo lugar, se focalizará sobre la participación ciudadana y control social, la 

Constitución Política del Ecuador (2008) establece que en todos los niveles de 

gobierno se conforme instancias de participación; así la participación queda 

consagrada como parte de los derechos de ciudadanía, y como un nuevo principio 

de acción estatal y gestión pública en todos los niveles de gobierno. El texto 

constitucional perfila, de este modo, los grandes lineamientos de cualquier estrategia 

para promover e incentivar la participación ciudadana y el protagonismo de la 

sociedad en la vida pública de la parroquia. Si el dinamismo de la sociedad civil 

depende, en gran medida, de las iniciativas autónomas que emprendan los propios 

ciudadanos y las organizaciones sociales, es deber del poder del GADPR como 

entidad pública crear las condiciones institucionales y materiales adecuadas para que 

tales dinámicas puedan incidir efectivamente en la orientación de los procesos 

gubernativos; así pues, para el ejercicio de esta participación se organizarán: 

audiencias, veedurías, asambleas, etc. Según la ley orgánica de participación 
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ciudadana, la comunidad podrá organizar una asamblea como espacio para la 

deliberación pública, participación local a fin de elaborar la calidad de inversión 

pública y definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos de las 

GAD, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social, y promover la formación ciudadana e impulsar 

procesos de comunicación. 
 

Aún más al GADPR de Ayapamba en su rol de gestor del desarrollo local, le 

corresponde asegurar condiciones de gobernabilidad a partir de la concertación de 

los actores sociales con el objetivo de garantizar que los diferentes sectores estén 

representados; permitiendo afirmar la conciencia de identidad local; es necesario 

diseñar políticas de desarrollo del recurso humano de la institución para lograr equidad 

de género, eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades, en función de los 

grandes objetivos institucionales. Existe la obligatoriedad de conformar instancias de 

participación y control social a fin de organizar mecanismos para intervenir dentro de 

la gestión del GADPR, garantizando transparencia en la formulación de planes de 

desarrollo, presupuestos participativos y mecanismos de participación en la gestión del 

GAD, lo cual registra debilidad. 
 

Dentro de la propuesta, el eje Ayapamba integradora comprende 2 componentes 

básicos: fortalecimiento y desarrollo institucional y la participación ciudadana. El 

primero, tiene como políticas la de consolidar el modelo de gestión institucional con 

responsabilidad social, que constituye la esencia misma del quehacer institucional; el 

segundo busca garantizar una estructura organizacional que permita lograr obtener 

resultados del PDyOT parroquial; esto se logrará a través de convenios 

interinstitucionales entre GADs, ministerios y organizaciones sociales. 
 

Se aspira contar con un nuevo modelo de gestión con funcionarios capacitados, 

contar con una estructura organizacional eficiente, con mecanismo de formación y 

valoración de desempeño del talento humano, con procesos de atención internos y 

externos, y con un sistema de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación que 

permita la rendición de cuentas y toma de decisiones oportunas. 
 

Dentro de la participación ciudadana, la política es impulsar la planificación 

participativa, con enfoque de derechos ciudadanos, se espera se organicen mesas de 

dialogo con representantes barriales y organizaciones sociales. Se aspira que los 

sistemas de participación ciudadana durante el horizonte del plan estén conformados 

con alineación de la ciudadanía en temas de liderazgo, gobernanza y participen en la 

toma de decisiones. 
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3.1.8.2  Objetivos estratégicos. 

 
 
 

 Fortalecer el modelo de gestión institucional que garantice servicios internos y 

externos de calidad para el logro del PDyOT 

 Propiciar un eficiente funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana 

a través de los mecanismos legales de participación enmarcados en la Ley de 

Participación 
 
 
 
 

3.1.8.3  Políticas públicas 

 
 

1.5) Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de 

excelencia. 
 
1.7b) Articular de manera coherente a los distintos niveles de gobierno y a sus 

correspondientes instrumentos de planificación (PDyOT, POA) para alcanzar mayor 

eficiencia y eficacia de las intervenciones del Estado en el territorio.  
 
1.9) Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de 

políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad. 
 



 

 

2
3

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Objetivos estratégicos Políticas Estrategias Línea base Metas 

 

 

 

 

 

 

Político-institucional: 

fortalecimiento y desarrollo 

institucional 

 

 

 

 

Fortalecer el modelo de 

gestión institucional que 

garantice servicios internos 

y externo de calidad para 

el logro del PDyOT 

Afianzar una gestión 

pública inclusiva, 

oportuna, eficiente, eficaz 

y de excelencia. 
 

 

 

Convenios 

interinstitucionales entre el 

GADPR con el GADM 

Atahualpa y GADP El Oro, 

Ministerios de 

organizaciones sociales, 

que permitan la gestión 

institucional en la obtención 

de recursos y el logro de 

objetivos propuestos en el 

PDyOT 

*Formación y capacitación 

a los funcionarios del 

GADPR 

 

*Gestión interinstitucional 

insuficiente 

 

*Estructura organizacional 

deficiente 

 

*Insuficiente mecanismos 

de formación y valoración 

de desempeño del talento 

humano 
 
*Deficiente sistema de 

planificación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación 

que permita la rendición 

de cuenta y toma de 

decisiones oportunas 

 

 

El 75% de los funcionarios 

del GADM han mejorado 

sus capacidades 

profesionales hasta 2025 
*El 75% de la coordinación 

interinstitucional se 

ha mejorado hasta 

2025 

*Sistema de seguimiento 

y evaluación por 

resultados del GADPR 

Ayapamba 

implementado hasta 

2022 

Articular de manera 

coherente a los distintos 

niveles de gobierno y a 

sus correspondientes 

instrumentos de 

planificación (PDyOT, 

POA) para alcanzar 

mayor eficiencia y 

eficacia de las 

intervenciones del Estado 

en el territorio 

 

 

Político- institucional: 

Participación ciudadana 

Propiciar un eficiente 

funcionamiento del 

Sistema de Participación 

ciudadana a través de los 

mecanismos legales de 

participación enmarcados 

en la Ley de Participación 

Consolidar la 

participación ciudadana 

en los procesos de 

elaboración de políticas 

públicas y en el 

relacionamiento Estado- 

sociedad 

 

 

Mesas de diálogo con 

representantes barriales, 

y organizaciones sociales 

*Sistema de 

participación 

ciudadana en proceso 

de conformación 

 

*Formación ciudadana en 

temas de liderazgo, 

formas de participación, 

etc 

*Sistema de participación 

ciudadana aprobada e 

implementada hasta 

2017 

 

*Elaboración de 

presupuestos 

participativos anuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aaaa a 
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3.2 Desarrollo del ordenamiento territorial 

 

3.2.1 Modelo territorial actual 

 
El modelo territorial con el que cuenta en su actualidad la parroquia de  

Ayapamba; mismo que está dado por las  unidades  de zonificación territorial, la 

jerarquización de los asentamientos humanos, la accesibilidad vial tanto 

endógena como exógena, y los problemas priorizados de los componentes 

biofísico; socio-cultural; económico-productivo; asentamientos humanos; 

movilidad, energía y conectividad y político institucional; se muestra en la tabla 

MP2 

 

Tabla MP2 Jerarquización de los problemas parroquiales 

 

Jerarquía de la parroquia Ayapamba 
Barrios Población Servicios Básicos Accesibilidad vial Total Jerarquía 

Cabecera  4 3 3 10 1 

Apartadero 3 2 2 7 2 

Buza 3 2 2 7 2 

Piedra Hendida 3 2 2 7 2 

Tarapal 3 2 2 7 2 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

Según la tabla para la jerarquización de asentamientos humanos a nivel 

parroquial, tenemos que del total de la sumatoria de las categorías consideradas, 

el valor más alto corresponde a la jerarquía 1, siendo en este caso atribuido a la 

cabecera parroquial por contar con el mayor número de habitantes  así como 

con la más amplia cobertura  de servicios; en la jerarquía 2 se consideró a los  

barrios: Apartadero, Buza, Piedra Hendida y Tarapal. A continuación en la tabla 

MP3 e imagen  MP3 se explicitan los problemas observados en cada uno de los 

sistemas que conformaron el diagnóstico de Ayapamba. 
 
 

            Tabla MP2 Jerarquización de los problemas parroquiales 

COMPONENTE N0 PROBLEMAS SEGÚN PRIORIDAD 

BIOFISICO 

1 Uso de suelo no apto para cultivos o pastizales        

2 Ampliación de la frontera ganadera (PASTIZALES) 

3 Contaminación de ríos por la minería artesanal y a gran escala. 

4 Mal manejo de descargas de aguas servidas 

5 Falta de concienciación del uso de los recursos naturales 

6 Perdida de los ecosistemas por explotación minera  

7 Alta susceptibilidad a movimientos en masa 

SOCIOCULTURAL 

8 Falta de empleo  

9 Escasa oferta académica 

10 Insuficiente cobertura de servicios médicos 

11 Grandes distancias desde los asentamientos a los centros de salud. 

12 Falta espacio de recreación y áreas verdes 

13 Falta de organización y motivación para beneficios colectivos 

14 Espacios limitados a causa de procesos de intercambio cultural 

ECONOMICO 15 Falta de motivación y apoyo sector productivo (alto número intermediarios) 
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16 Alto índice dependencia económica 

17 Baja mano de obra calificada 

18 No existe manejo técnico en actividades productivas 

19 Falta de manejo técnico en sistemas de riego 

20 Falta de incentivos en el sector primario 

21 Degradación del suelo productivo 

22 Bajo valor agregado a los productos, desincentivando al productor 

23 Escasa infraestructura productiva 

24 Falta de apoyo a los microempresarios 

25 Producción insuficiente 

26 Falta de capacitación a nivel de gestión del GAD. 

ASENTAMIENTOS 

27 Construcción de infraestructura civil en zonas de alto riesgo 

28 PEA dedicada a la actividad minera 

29 Servicios básicos de baja cobertura 

30 Falta de infraestructura educativa 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

31 Insuficiente cobertura en telecomunicaciones (telefonía convencional e internet) 

32 Deficiente iluminación en vías y accesos a los poblados. 

33 Suelos susceptibles a movimientos en masa ( derrumbes/ deslizamiento) 

34 Vida útil del sistema vial ha terminado  

35 Acceso a zonas productivas malo solo en verano 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

36 Plan de Ordenamiento territorial incompleto  

37 Falta de capacitación a funcionarios del GAD parroquial. 

38 Falta de cohesión social por parte de las organizaciones locales. 

39 Baja capacitación técnica en gestión de recursos para la parroquia. 

40 
Limitada participación de la población en los procesos de Participación 

 Ciudadana y planificación 
 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

Imagen MP1 Modelo territorial actual 

 

 

 
Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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3.2.2 Propuesta 

 
En la tabla MP3 se engloban las problemáticas y potencialidades territoriales 

 
 

Tabla MP3 Problemas y potencialidades de la parroquia Ayapamba 
 

 

CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

 

PROBLEMAS 

 

 

POTENCIALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Área Urbana 
(correspondiente a 

las cabeceras 
parroquiales donde 

se administra y 
controla el territorio) 

 
 
 
 

Falta de manejo de residuos 

sólidos 

 

*Predisposición de 

autoridades del GADs 

(parroquial y municipal) en el 

manejo de residuos sólidos 

*Campaña de manejo 

residuos sólidos por parte del 

GADPR 

Discriminación de grupos de 

atención prioritaria (niños niñas y 

adolescentes; adultos mayores, 

personas con capacidades 

especiales 

 

Instituciones especializadas en 

brindar atención y seguridad 

ciudadana, (función judicial, 

ministerio del 
interior) 

 
 

Limitados espacios y alternativas 

de entretenimiento, deporte, 

recreación y cultura 

Instituciones públicas 

involucradas: MIES, MSP. ME., 

GAD-M (CONSEJO 

PARROQUIAAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS, 

JCPD) y organizaciones 

privadas 
Altos índices de migración desde 

las zonas rurales y barrios hacia 

los urbanos (cabecera 

parroquial, provincial e 

intranacional) 

 

Marco legal que regula  

el ordenamiento 

parroquial 

 

Limitada cobertura de  

telefonía fija, móvil  y acceso  

a internet en cabeceras 

parroquiales y barrios. 

 

Presencia de instituciones 

gubernamentales que 

apoyan los procesos 

productivos. 
 

Limitada cobertura del servicio 

de alumbrado público a nivel  

de barrios y sitios 

 

Turismo comunitario, 

recreativo y de aventura 
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 Escaso  mantenimiento de  las vías  y 
caminos a los barrios. 

Acceso de la población al 
sistema 

eléctrico interconectado Falta  de sistema de agua  potable 
para  la parroquia y sus barrios 

Población concentrada a  lo  

largo  de las arterias viales 

Falta  de transporte 

público/privado formal hacia 

los barrios y cabecera 

parroquial. 

Existencia de información para  

en base a ello planificar de una 

manera ordenada 

Limitada cobertura de  

alcantarillado a nivel de barrios. 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2015 actualizado Limitada cobertura del servicio de 

saneamiento ambiental a nivel  

urbano y rural. 

 

 
Cumplimiento  de   la   

distribución presupuestaria 

acorde a la ley 
Existencia de propiedades sin 

legalización a nivel  de barrios y 

periféricos. 
 

Vulnerabilidad en varios  

asentamientos por amenaza de 

riesgos  naturales 

 
 
Existe  la  infraestructura de  

salud y educación 
 
Precariedad de viviendas 

 
Débil  estructuración de las 

organizaciones sociales existentes 

Existe  una  unidad de  Riesgos   y 

de  Regulación  y  Control 

Urbano en el GADM Atahualpa 

Limitada participación de  la 

población en los procesos   de 

Participación Ciudadana y 

Planificación. 

 

Existe  la  infraestructura de  

salud y educación 

2.- Cuerpos de 

agua y bancos de 

arena para  

protección y 

aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos naturales 

con énfasis en el 

agua 

 

 
Contaminación de aguas  y suelo 

 

 
Existe  bosque protector que cubre  

el 

58,89  % total del  territorio 

parroquial  

 
Débil  manejo de residuos sólidos 
(clasificación, recolección, 
tratamiento, disposición final) 

 
 
Potencialidad de proveer 

servicios ambientales: agua, 

regulación hídrica captura 

carbono. 

 

 
3.-Area natural 

protegida por el 

Estado que alberga 

bosque con 

diversidad y 

recursos naturales 

como  el agua 

 
Manejo inadecuado de zonas  de 

recarga hídrica, especialmente en 

microcuencas que dotan  de agua  

al sector  urbano y rural. 

 

 
 
Suelos  aptos  para  proyectos   

de reforestación 

 
 
Disminución de caudales de agua 

Gran  diversidad faunística 

sobretodo de aves, en el sector  

de Chirales; formando una 

especie de corredor biológico 

junto  con la Reserva 

Buenaventura 

 

 

231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
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4.- Área silvopastoril 

con cobertura de 

cultivos y pastos para 

el manejo y 

aprovechamiento 

silvopastoril 

Conflictos de uso de la tierra 
 

Zonas que por su pendiente se 

pueden dedicar a la 

implementación de sistemas 

silvopastoriles 

 

Dificultad  de  acceso  a  fuentes  de 
financiamiento de los actores 
productivos 

Escaso valor agregado de las 

actividades económico- primarias 

 
 
Importante actividad pecuaria 

Falta de seguimiento técnico a los 

actores productivos 

 

 
5.- Área de 

producción 

agrícola para la 

soberanía 

alimentaria 

Los  suelos   en  su  mayoría  son 
superficiales, con pendientes 
pronunciadas, bajos en materia 
orgánica. 

 
 
Variedad de climas que permiten 

 tener una producción 
diversificada Uso  inadecuado del  suelo  por 

prácticas agrícolas 

Dificultad de acceso a fuentes de 

financiamiento de los actores 

productivos 

 
Territorio con buenas 

condiciones climáticas para 

la producción Escaso valor agregado de las 

actividades económicas primarias 
 
 

3.3. Modelo territorial deseado 
 
 

El Modelo Territorial Deseado para  el ordenamiento territorial   de  la  

parroquia Ayapamba se fundamenta en las Categorías de Ordenamiento 

Territorial (COT); las cuales se generaron a partir de: la visión, objetivos 

estratégicos, indicadores, metas y potencialidades del territorio. En la tabla 

gráfico MP4 se los determina: 

MP4 Categorías de ordenamiento territorial 

 

Categoría 

general 
Categoría específica Normativa COT 

1.- Área 

Urbana 

Centros poblados a 

nivel de cabeceras 

parroquiales y barrios 

Para el desarrollo de la 

administración y control 

del territorio 

Área urbana correspondiente a las 

cabeceras parroquiales y donde se 

administra y controla el territorio 

2.- Agua 
Cuerpos de agua y 

bancos de arena 

Para la protección, 

aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales con énfasis en el 

agua 

Cuerpos de agua y bancos de arena 

para la protección, aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

con énfasis en el agua 

3.- Área 

protegida 

Bosque naturales con 

categoría de 

protección estatal 

Para la protección de la 

biodiversidad y los recursos 

naturales con énfasis en 

agua 

Área natural protegida por el Estado 

que alberga bosques con 

biodiversidad y recursos naturales 

como el agua 

4.-Área 

silvopastoril 

Silvopasturas con 

cobertura de cultivos 

y pastos 

Para el manejo y 

aprovechamiento de 

silvopasturas 

Área silvopastoril con cobertura de 

cultivos y pastos para el manejo y 

aprovechamiento silvopastoril 

5.- Área 

agrícola 
Producción agrícola 

Para la soberanía 

alimentaria y 

mejoramiento de ingresos 

Área de producción agrícola para la 

soberanía alimentaria y mejoramiento 

de ingresos 
 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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La categoría que por su extensión abarca mayor superficie a nivel parroquial es el 

área de uso forestal con fines de conservación estricta para el control de 

inundaciones con 5690,67 ha, lo sigue en ocupación el área de vegetación 

arbustiva con fines de protección, aptos para aprovechamiento forestal, cultivos 

permanentes y pastos con 4523,04 ha; posterior se ubica el área urbana 

correspondiente a la cabecera parroquial y sus barrios (centros poblados) con 24,65 

ha., zona en donde se concentra la mayor parte de la población con la dotación 

de servicios, infraestructura educativa y de salud, de telecomunicaciones, crediticia, 

y principales sistemas de producción; dentro de esta categoría se puede visualizar 

2  jerarquías de asentamientos, en la cabecera de nivel 1 y de nivel 2 en los barrios 

Apartadero, Naranja, Piedra Hendida y Tarapal. 

 

La categorización antes mencionada,  permite planificar el desarrollo territorial con 

la finalidad de optimizar recursos financieros, humanos, de logística, materiales e 

insumos, logrando ser más eficientes y eficaces  para alcanzar las metas deseadas 

y alineados al Plan Nacional del Buen Vivir; optimizando en las enunciadas a 

continuación: 

 

 Desarrollar la inclusión, dinamización, equidad, empoderamiento, poder de 

decisión y gestión.  

 Involucrar a las mujeres en actividades productivas con el objetivo de 

incrementar su participación en la población económicamente activa de la 

parroquia. 

 Capacitar a los agricultores para que  mejoren  sus  procesos  e  incrementen  

su  producción logrando de esta manera la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria de la población. 

 Mejorar  las  cadenas  de  comercialización  que  permitan  a  los  agricultores  

vender  su producción a un precio justo, permitiendo mejorar el nivel de vida 

de sus familias y por ende su  buen vivir. 

 Capacitar a la población en  actividades  productivas  que  permitan  el  

emprendimiento mediante la creación de microempresas.  

 Lograr  del  Desarrollo  Económico  Productivo  de la parroquia  mediante  la  

generación  de cadenas de valor y transformación de materia prima dando 

así un valor agregado a la producción lo que permita obtener nuevos 

mercados para la comercialización. 

 Desarrollar del turismo comunitario. 

 Atender con calidad y calidez hacia los grupos vulnerables. 

 Implementar y poner en marcha del Plan de seguridad ciudadana 

 Difusión de los derechos de la mujer y participación activa 

 Mejorar la organización  de  los  sectores  sociales,  para  activar  la  

participación  y empoderamiento de sus necesidades. 

 Jerarquizar funcionalmente la cabecera parroquial de Ayapamba 

potencializando con un crecimiento ordenado, favoreciendo la eficiencia y 
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equidad en la dotación de servicios y equipamientos. 

 Reducir progresivamente la tasa de analfabetismo. 

 Disminuir paulatinamente las inequidades. 

 Dotar y acceder a  servicios y equipamientos de alto nivel. 

 Fortalecer las vías de segundo nivel permitiendo una mejor conexión interna 

de la parroquia  con las demás vecinas. 

 Mejorar  las  vías  de  tercer  orden  permitiendo  el  acceso  a  los  barrios  

mejorando la comunicación entre poblados. 

 Contar con un adecuado sistema de alumbrado público a nivel de barrios. 

 Optimizar los sistemas de telecomunicaciones en todo la parroquia, 

complementado los sistemas  de  educación  y  permitiendo  a  los  

pobladores  una  mejor  comunicación  e información de las actividades del 

país. 

 

Imagen MP2 Modelo territorial actual 

 

 

 
Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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CAPITULO 4: 

 

MODELO DE GESTIÓN POLÍTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I: Introducción   

PARTE II: Formulación de programas y proyectos 

PARTE III: Modelo de gestión del GAPR San José 

PARTE IV: Agenda regulatoria 

PARTE V: Participación ciudadana 

PARTE VI: Estrategia de seguimiento y evaluación 

PARTE VII: Estructura del modelo de gestión 

PARTE VIII: Niveles del modelo de gestión política 

PARTE XI: Producto de seguimiento establecido por SENPLADES 
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4. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
El modelo de gestión del PDyOT de Ayapamba, se define como un instrumento de 

aplicación y manejo institucional que define e integra los escenarios, principios, 

procesos y funciones que tiene a su tutela el GADPR; para este efecto: 
 

a) Reconoce la integralidad del PDyOT como una apuesta para el territorio 

parroquial, de sus actores sociales y ciudadanía en general, de sus grupos 

sociales y de sus procesos de articulación regional y nacional 

b) Identifica y pone en valor a las diferentes instancias y mecanismos de 

participación ciudadana existentes en el territorio, integrándolos a una lógica 

de participación efectiva en la implementación del PDyOT. 

En tal sentido, se constituye como un instrumento para operativizar el PDyOT, ya 

que define, integra y cimenta la bases y condiciones para la implementación 

participativa y concertada del mismo, a través de la identificación y 

relacionamiento de niveles, instancias, funciones y proceso de buena 

gobernabilidad local entre el ámbito ciudadano y el institucional, es decir, entre el 

GADPR de Ayapamba y la comunidad. 

Este modelo reconoce y se articula a los sistemas y procesos existentes en el 

territorio, tanto desde la gestión parroquial, cuanto desde las pequeñas 

organizaciones barriales, sectoriales y/o comunales. 

Entendiéndose como “gestión territorial” básicamente lo modos de implementar 

una política pública en un territorio específico  (SENPLADES, 2009) el presente 

modelo de gestión define los mecanismos y procesos para la construcción de 

políticas públicas territoriales desde su base ciudadana, a la vez que genera las 

instancias institucionales necesarias para la implementación y evolución de su 

cumplimento a través de una gestión descentralizada, a fin de consolidar este 

modelo de gestión desconcertada se requiere el fortalecimiento no solo del GADPR 

de Ayapamba sino sobretodo el de su comunidad, tal y como lo estimula la carta 

magna de Montecristi y demás leyes en referencia. 

En resumen el plan de gestión parroquial pretende generar mecanismos para una 

adecuada articulación entre los objetivos estratégicos del PDyOT en 

corresponsabilidad con los grandes objetivos nacionales identificados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, siendo pertinente el respaldo político a la formulación, 

aplicación y concertación del presente plan, así como la implementación de 

espacios para la participación y la deliberación para la construcción del poder 
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ciudadano. Concebido así, el modelo de gestión del PDyOT de Ayapamba, se 

encamina en generar y fortalecer las capacidades técnicas y ciudadanas de los 

líderes de la comunidad, los funcionarios, actores sociales así como de las 

contrapartes institucionales, tendientes a la consolidación de un modelo de 

desarrollo que se enriquece con la participación social y con la gestión institucional 

en la construcción e implementación de la política pública parroquial. 
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conectivida d y 

ges tión de ries go 

Revis a r el 
alu mbra do 
pú b lico 
corres pondie 
nte a la 
s egu nda 
eta pa 

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

 
Propicia r 
condiciones 
adecu adas para el 
a cces o a u n 
hábitat s egu ro e 
inclu yente 

Mejora r y a mplia r 
la cob ertu ra del 
s is tema eléctrico, 
promoviendo el 
a provecha miento 
s u s tenta b le de los 
RRN N 

 
Amplia ción 
cob ertu ra 
eléctrica 

Reivis ión y a 
rreglo del 
alu mbra do 
pú b lico 
pa rroqu ia l, 
corres pondiente 
a la s egu nda 
eta pa 

 

 
- 

 

 
Idea 

 
MEER- El 

Oro 

 

 
5 

 
Incrementa r 
a l 3 9% los 
hoga res con 
a cces o a 
internet 

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 

Democra tiza r la 
pres ta ción de 
s ervicios pú b licos 
de 
telecomu nica ciones 
y de tecnologí a s de 
inf orma ción y 
comu nica ción 
(TIC), inclu yendo 

Genera liza r el 
a cces o a 
tecnologí a s de 
inf orma ción y 
comu nica ción, 
es pecia lmente a 
internet 

 
Acces o a 
tecnologia s de 
inf orma ción 

 
Amplia cción de 
la cob ertu ra de 
internet 

 

 
50, 000. 00 

 

 
Idea 

MIN TEL El 
Oro- 

Empres a 
privada 

(Machala 
N ET, 

N ef lif e) 

 

 
6 

 
7) Ga ra ntiza r los 
derechos de la 
natu ra leza y 
promover la 
s os tenib ilida d 
ambiental, 
territoria l y glob a l 

 

 
Biof í s ico 

 
Ga ra ntiza r los 
derechos de la 
natu ra leza y 
promover u n 
ambiente s ano 
y s u s tenta b le 

 
Ref ores ta r 
100 ha s 
dentro del 
territorio 
pa rroqu ia l 

Area de u s o 
f ores ta l con 
f ines de 
cons erva cio 
n es tricta 
pa ra el 
control de 
inu nda cione 
s 

ma nera 
s u s tenta b le y 
pa rticipa tiva el 
pa trimonio hí drico, 
con enf oqu e de 
cu enca s y 
ca u da les ecológicos 
pa ra a s egu ra r el 
derecho hu ma no 

Cons erva r y 
manejar  
s u s tenta b lemente el 
pa trimonio na tu ra l 
y s u b iodivers ida d 
terres tre 
cons idera da como 
s ector es tra tégico 

 
Cons erva ción y 
protección de 
la na tu ra leza 

 
Ref ores ta ción 
de la cu enca 
hidrográ f ica de 
Cha ngu ro 

 

 
88885. 00 

 

 
Idea 

 
MAE, GADP 

El Oro, 
GADM 

Atahu alpa 

 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 ) Mejora r la 

ca lida d de vida 
de la pob la ción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As enta mientos 
hu ma nos 

 
 
 
 
 
 
Promover la ex 
celencia de ca 

lida d en la s pres 
ta ción de 

servicios b á sicos 
a los pob la dores 
de   Ayapamba  

Reu b ica ción 
de los pozos 
sépticos 
u bicados en 
la cabecera 
pa rroqu ia l y 
en el b a rrio 
Apa rta dero 

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 

Ga ra ntiza r 
vivienda y hábitat 
d ignos , segu ros y 
s alu dables con 
equ ida d, 
s u s tenta b ilida d y 
ef iciencia 

 
Amplia r la 
cob ertu ra de pozos 
s épticos 

 
Mejora miento, 
reu b ica ción y/o 
cons tru cción 
de pozos 
s e´pticos 

 
Reu b ica ción de 
pozos s épticos 

 
15, 000. 00 

 
Fa ctib ilida d 

y dis eño 

 
MIDUVI 

 
4 

Implementa 
r s istema s 
qu e 
contrib u ya n 
a l 
s a nea mient 
o  ambiental  

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 

Ga ra ntiza r 
vivienda y hábitat 
d ignos , segu ros y 
s alu dables con 
equ ida d, 
s u s tenta b ilida d y 
ef iciencia 

 
Amplia r la 
cob ertu ra de pozos 
s épticos 

 
Cons tru cción 
debaterias  
s anitarias  

 
Cons tru cción de 
baterias  
s a nita ria s en el 
b a rrio Bu za 

 
17, 500. 00 

 
Fa ctib ilida d 

y dis eño 

 
Coopera ción 
interna ciona l 

 
5 

 
Redu cir el 
déf icit de 
a lca nta rilla d 
o a nivel del 
60% 

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

Ga ra ntiza r el 
a cces o u nivers a l, 
perma nente, 
s os tenib le y con 
calidad a agu a 
segu ra y a servicios 
bás icos de 
s a nea miento, con 
pertinencia 
territoria l, 
a mb ienta l,   s ocia l y 
cultura l 

 
Amplia r la 
cob ertu ra y a cces o 
a los s ervicios de 
s a nea miento 
ambiental  

 
Mejora miento 
y/o a mplia ción 
del s ervicio de 
a lca nta rilla do 

 
Cons tru cción de 
s is tema de 
a lca nta rilla do 
pa ra los b a rrios 
La Es pera nza, 
Bu za , Piedra 
H endida y 
N a ra njos 

 
 
500, 000. 00 

 
 
Fa ctib ilida d 

y dis eño 

 
Ba nco del 
Es ta do, 
GADPM 

Atahu alpa, 
Pla n 

Bina ciona l, 
Ecu a dor 

Es tra tégico 

 
 

9 

 
Redu cir el 
déf icit de 
agu a 
potable a 
nivel del 
55% 

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

Ga ra ntiza r el 
a cces o u nivers a l, 
perma nente, 
s os tenib le y con 
calidad a agu a 
segu ra y a servicios 
bás icos de 
s a nea miento, con 
pertinencia 
territoria l, 
a mb ienta l,   s ocia l y 
cultura l 

 
Amplia r la 
cob ertu ra y a cces o 
a los s ervicios de 
s a nea miento 
ambiental  

 
Mejora miento 
y/o a mplia ción 
del s ervicio de 
agu a potable 

 
Cons tru cción de 
s is tema de 
agu a potable 
pa ra los b a rrios 
La Es pera nza, 
Bu za , Piedra 
H endida y 
N a ra njos 

 
 
550, 000. 00 

 
 
Fa ctib ilida d 

y dis eño 

 
Ba nco del 
Es ta do, 
GADPM 

Atahu alpa, 
Pla n 

Bina ciona l, 
Ecu a dor 

Es tra tégico 

 
 

9 

 
Cons tru ir es 
pa cios de 
encu entro 
comú n y 

f orta lecer la 
identida d 

pa rroqu ia l 

 

 
Ma ntener en 
bu enas 
condiciones 
los espa cios 
pú b licos de 
la pa rroqu ia 

 
Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

 
Promover la 
f orma ción de u na 
es tru ctu ra na ciona l 
policéntrica de 
a s enta mientos 
huma nos , que 
f omente la 
cohes ión territoria l. 

 

 
Ma ntenimiento de 
los es pcios pú b licos 
de Ayapamba, a 
f í n de f orta lecer los 
es pa cios de 
encu entro comú n 

 
 
Adecenta mien 
to de los 
espcios 
pú b licos en la 
ca b ecera 

 
Adecu a ción y/o 
mejora miento 
de la 
inf ra es tru ctu ra 
f í s ica , 
equ ipa mientos 
y espa cios 
pú b licos d e la 
ca b ecera 
pa rroqu ia l 

 

 
 

12, 000. 00 

 

 
Fa ctib ilida d 

y dis eño 

 

 
GADPR 

Ayapamba  

 

 
 

3 

 

2
4

5
 

 

 
 
 
 

4.1. Formulación de programas y proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aaaa a 

territorio rGaeds itoiodnifaurs idóen, 
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10) Impu ls a r la 
tra ns f orma ción 

de la ma triz 
produ ctiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Económico- 
produ ctivo 

Promover el 
des a rrollo 
tu rí s tico a f in de 
divers if ica r la 
of erta de b ienes 
y s ervicios 
of recidos en S a n 
Jos é 

 
Potencia liza r 
la s b elleza s 
na tu ra les 
media nte 
a poyo 
inf ra es tru ct 
u ra l 

Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

 
Impu ls a r a l tu ris mo 
como u no de los 
s ectores priorita rios 
para la atra cción 
de invers ión 
na ciona l y 
ex tra njera 

 
Incentiva r el s ector 
tu rí s tico de 
Ayapamba  

 
Promoción del 
des a rrollo 
tu rí s tico 
s u s tenta b le 

 
Cons erva ción e 
implementa ción 
de 
inf ra es tru ctu ra 
tu rí s tica en la s 
Ru ina s de 
Ya cu viña 

 

 
100, 000. 00 

 

 
Idea 

 
GADP El 

Oro, GAM 
Atahu alpa, 

GADPR 
Ayapamba  

 

 
2 

Contrib u ir a l 
b u en vivir de la s 
f a milias , 
f omenta ndo la a 
gricu ltu ra y 
ganaderí a, a f in 
de logra r la 
s obera ní a 
a limenta ria y el 
incremento de 
los ingresos de 
los produ ctores 

 
El 45% de 
a limentos de 
origen 
a gropecu a ri 
o 
produ cidos 
con 
tecnologia s 
s anas  

Area de 
vegeta ción 
arb u s tiva 
con f ines de 
protección 
a ptos pa ra 
a provecha 
miento 
f ores ta l cu 
ltivos 
perma nent 
es . 

Impu ls a r la produ 
cción y la produ 
ctivida d de f orma  
s os tenib le y s u s 
tenta b le, 
f omentar la 
inclu s ión y 
redis trib u ir los 
f a ctores y recu rs os 
de la produ cción 
en el s ector 
a gropecu a rio, 
a cu í cola y 
pes qu ero 

 

 
Fomento a la 
produ cción y 
produ ctivida d en la 
a gricu ltu ra y 
ganaderí a 

 

 
Promoción del 
des a rrollo 
agrí cola y 
pecu a rio 
s u s tenta b le 

 
 
Charlas de 
ca pa cita ción 
técnica a 
a gricu ltores 

 

 
10, 000. 00 

 

 
Idea 

 
 

MAGAP, 
Ba nco 

N a ciona l de 
Fomento 

 

 
0, 5 

Contrib u ir a l 
b u en vivir de la s 
f a milias , 
f omenta ndo la a 
gricu ltu ra y 
ganaderí a, a f in 
de logra r la 
s obera ní a 
a limenta ria y el 
incremento de 
los ingresos de 
los produ ctores 

 

 
Incremento 
de 
produ ctivid 
a d lechera 
(11lts /dí a ) 

Area de 
vegeta ción 
arb u s tiva 
con f ines de 
protección 
a ptos pa ra 
a provecha 
miento 
f ores ta l cu 
ltivos 
perma nent 
es . 

Impu ls a r la produ 
cción y la produ 
ctivida d de f orma  
s os tenib le y s u s 
tenta b le, 
f omentar la 
inclu s ión y 
redis trib u ir los 
f a ctores y recu rs os 
de la produ cción 
en el s ector 
a gropecu a rio, 
a cu í cola y 
pes qu ero 

 

 
Fomento a la 
produ cción y 
produ ctivida d en la 
a gricu ltu ra y 
ganaderí a 

 

 
Promoción del 
des a rrollo 
agrí cola y 
pecu a rio 
s u s tenta b le 

 
 
Implementa ción 
de pa rcela s de 
pa stos 
mejora dos 

 

 
20, 000. 00 

 

 
Idea 

 
 

MAGAP, 
Ba nco 

N a ciona l de 
Fomento 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 

Promover la 
democra tiza ció 
n de los f a ctores 
de produ cción 

(crédito, 
inf ra es tru ctu ra 

produ ctiva , 
empleo, etc. ) 

 
 
 
 

 
Tecnif ica r la 
a ctivida d 

agrí cola en 
Ayapamba, 
por medio 

de la 
cons tru cción 

de u n 
s is tema de 

riego y 
drena je 

 
 
Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

Genera r incentivos 
para la 
a s ocia tivida d, en 
particu lar para la 
rea gru pa ción 
parcelaria de 
minif u ndios , la 
a dqu is ición de 
tierra s y el a cces o 
a insu mos y 
recu rs os pa ra la 
produ cción a 
orga niza ciones de 
la economí a 
popu la r y s olida ria , 
cons idera ndo la 
voca ción 
produ ctiva de los 
territorios 

 
 
Acceder a los 
f a ctores de 
produ cción, 
enf ocándos e hacia 
la redis trib u ción y 
propieda d de la 
tierra , a cces o a l 
agu a, al capital y al 
tra bajo 

 
 
 
Promoción del 
des a rrollo 
agrí cola y 
pecu a rio 
s u s tenta b le 

 
 
 
Cons tru cción de 
u n s is tema de 
riego 
plu ripa rroqu ia l 

 
 

 
450, 000. 00 

 
 

 
Idea 

 
 
 

MAGAP, 
Ba nco 

N a ciona l de 
Fomento 

 
 

 
6 

 
 
Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

Genera r incentivos 
para la 
a s ocia tivida d, en 
particu lar para la 
rea gru pa ción 
parcelaria de 
minif u ndios , la a 
dqu is ición de 
tierra s y el a cces o 
a insu mos y 
recu rs os pa ra la 
produ cción a 
orga niza ciones de 
la economí a 
popu la r y s olida ria , 
cons idera ndo la 
voca ción 
produ ctiva de los 
territorios 

 
 
Acceder a los 
f a ctores de 
produ cción, 
enf ocándos e hacia 
la redis trib u ción y 
propieda d de la 
tierra , a cces o a l 
agu a, al capital y al 
tra bajo 

 
 
 
Promoción del 
des a rrollo 
agrí cola y 
pecu a rio 
s u s tenta b le 

 
 
 
Cons tru cción de 
u n centro de 
a copio 

 
 

 
97, 000. 00 

 
 

 
Idea 

 
 
 

MAGAP, 
Ba nco 

N a ciona l de 
Fomento 

 
 

 
6 

 
 
 
9) Ga ra ntiza r el 
tra b a jo d igno en 
toda s su s f orma s 

Contrib u ir a l 
cambio de 
pa trón de 
es pecia liza ción 
prima rio- 
ex tra ctivis ta - 
ex porta dor de 
la economí a 
na ciona l,  por 
medio el 
impu ls o de 
a ctivida des 
genera dora s de 
va lor a grega do 
qu e propenda n 
la crea ción de 
empleos de 
ca lida d 

  

 
Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

 

 
Forta lecer la 
economí a popu la r 
y s olida ria (EPS ), y 
la s micro, 
pequ eña s y 
medianas 
empres a s 
(MIPYMES ) en la 
es tru ctu ra 
produ ctiva 

 

 
Fomento de 
sectores, indu stria s 
o a ctivida des 
productiva s que 
generen ma yor 
va lor a grega do 

 
 
 
Promoción del 
des a rrollo 
inves tiga tivo/pr 
odu ctivo 

 

 
Implementa ción 
de pla nta de 
proces a mientos 
pa ra ob tención 
de ca f é molido 
orgá nico 

 
 

 
150, 000. 00 

 
 

 
Idea 

 
 
 

GADP El 
Oro, GADM 
Atahu alpa, 

BN F 

 
 

 
8 

 
 
2) Au s picia r la 
igu a lda d, la 
cohes ión, la 
inclu s ión y la 
equ ida d s ocia l y 
territoria l 

 
Des a rrolla r u n 
s is tema en la 
parte alta de 
ciencia , 
tecnologí a , 
innova ción y 
s a b eres 
a nces tra les , 
enf ocados hacia 
la tra s f orma ción 
produ ctiva de 
la  parroqu ia.  

 

 
Conta r con 
u n sistema 
f u nciona l de 
tecnologí a 

 
Area 
u rb ana, 
corres pondi 
ente a la s 
ca b ecera s 
pa rroqu ia le 
s donde s e 
a dminis tra 
y controla el 
territorio 

Articu la r la 
inves tiga ción 
cientí f ica , 
tecnológica y la 
edu ca ción s u perior 
con el s ector 
produ ctivo, pa ra 
u na mejora 
cons ta nte de la 
produ ctivida d y 
competitivida d 
s is témica , en el 
marco de las 
neces ida des 
a ctua les y f utura s 
del s ector 
produ ctivo y el 

 
Crea r u n s is tema de 
inves tiga ción, 
des a rrollo e 
innova ción qu e 
promu eva la 
propieda d 
intelectu a l,  el 
des a rrollo genético 
y el correcto ma nejo 
agropecu ario, la 
tecnologí a e 
interrela ción con 
centros de 
inves tiga ción 

 
 
Promoción del 
des a rrollo 
manu f actu rer 
o/indu s tria l 
s u s tenta b le 

 
 
Crea ción de u n 
centro de 
ciencia y 
tecnologí a pa ra 
la parte alta de 
El Oro 

 
 
 
8 50, 000. 00 

 
 
 

Idea 

 
 

Ba nco del 
Es ta do, 
Ecu a dor 

Es tra tégico, 
GADP El 

Oro, GADM 
Parte alta 

 
 
 

4 
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3) Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio-cultural 

 
Garantizar el 
acceso a la 
salud gratuita y 
de calidad 

 
Mejoramient 
os del 
puesto de 
salud en un 
90% 

Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 

Dotar y 
repotenciar la 
infraestructura, el 
equipamiento y el 
mobiliario 
hospitalario, según 
corresponda, a lo 

 
Mejorar y ampliar 
la cobertura del 
servicio de salud en 
Ayapamba 

 
Adecuación 
infraestructura 
de salud 

 
Mejoramiento 
del puesto de 
salud 

 
 

44,000.00 

 
 

Idea 

 
GADM 

Atahualpa, 
MSP 

 
 

5 

 
 

 
Garantizar el 
acceso a la 
salud gratuita y 
de calidad 

 
 
 
2 campañas 
anuales 
sobre temas 
relacionados 
con la VIF 

 
Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

Generar e 
implementar el 
Sistema Integral de 
Protección Especial 
en todo el territorio 
nacional, de 
manera articulada 
entre niveles de 
gobierno, que 
garantice la 
prevención, 
protección, 
atención, acogida, 

 

 
Establecer 
programas de 
prevención, 
protección y apoyo 
a víctimas de 
violenvia 
intrafamiliar, abuso 
sex ual y otras 
formas de violencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo a 
grupos de 

interés 
prioritario 

 
 
 
 
Charlas para 
errdaicación de 
la VIF 

 

 
 
 
 

1,000.00 

 
 
 
 
Factibilidad 

y diseño 

 
 
 
 

GADPR 
Ayapamba 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
Promover el 

buen vivir con 
énfasis hacia los 

grupos mas 
vulnerables 

 
 
 
 
Atención a 
104 adultos 
mayores 

 

 
Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

Garantizar la 
atención 
especializada 
durante el ciclo de 
vida a personas y 
grupos de atención 
prioritaria, en todo 
el territorio 
nacional, con 
corresponsabilidad 
entre el Estado, la 
sociedad y la 
familia 

 
 
 
 
Implementar un 
programa en 
beneficio del adulto 
mayor 

 

 
 
Desarrollo de 
actividades que 
estimulen la 
inserción del 
adulto mayor 
en el entorno 
familiar y social 

 
 
 
 
 

30,000.00 

 
 
 
 
 
En ejecución 

 

 
 
 
 

GADPR 
Ayapamba 

 

 
 
 
 

Todos 
los años 

 

 
Se dictarán 
cursos de 
música, 
artes y 
deporte a 
220 niños en 
la parroquia 

Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

Impulsar la 
corresponsabilidad 
entre el 
Estado y la 
ciudadanía en la 
gestión de los 
sistemas de 
festivales y fiestas 
populares y 
comunitarias 

 
 
Promover acciones 
para el rescate de 
la juventud 
mediante 
actividades 
productivas 

 

 
Curso de 
música y artes 
para la niñez y 
juventud 
Ayapambense 
así como 
deportivos 

 
 
 
 

11,000.00 

 
 
 
 
En ejecución 

 
 

 
GADPR 

Ayapamba 

 
 

 
Todos 

los años 

 
 
Garantizar el 
acceso a la 
salud gratuita y 
de calidad 

 
 
Mejoramient 
os del 
puesto de 
salud en un 
90% 

Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

Dotar y 
repotenciar la 
infraestructura, el 
equipamiento y el 
mobiliario 
hospitalario, según 
corresponda, a lo 
largo del territorio 
ecuatoriano 

 
 
Mejorar y ampliar 
la cobertura del 
servicio de salud en 
Ayapamba 

 

 
 
Adecuación 
infraestructura 
de salud 

 

 
 
Mejoramiento 
del puesto de 
salud 

 
 

 
44,000.00 

 
 

 
Idea 

 

 
 

GADM 
Atahualpa, 

MSP 

 
 

 
5 
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4
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5) Construir 
espacios de 

encuentro común 
y fortalecer la 

identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 

plurinacionalidad 
y la 

interculturalidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio-cultural 

 
Rescatar y 
difundir la 
memoria 
histórica de los 
bienes naturales 
culturales del 
territorio 

 

 
Conocer el 
patrimonio 
cultural y 
natural de 
Ayapamba 

Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

 
Preservar valorar, 
fomentar y 
resignificar las 
diversas memorias 
colectivas e 
individuales y 
democratizar su 
acceso y difusión 

 
 
Impulsar la 
investigación 
cultural, difusión y 
promoción del 
patrimonio 
natural.cultural 

 
 
 
Resguardo del 
patriomonio 
natural y 
cultural 

 
 
 
Estudio sobre el 
patriomnio 
cultural-natural 
de Ayapamba 

 
 
 
 

1,000.00 

 
 
 
 

Idea 

 

 
 
 

GADPR 
Ayapamba 

 
 
 
 

1 

 

 
Promover la 
generación de 
manifestaciones 
culturales e 
interculturales 
en todas sus 
formas 

 
 
 
Avivar la 
identidad 
de la 
población 
de 
Ayapamba 

 
Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

Recuperar y 
desarrollar el 
patrimonio artístico 
y cultural diverso 
en la generación 
del nuevo 
patrimonio sonoro 
y musical, 
dancístico, 
escénico, plástico, 
literario y 
audiovisual 

 
 
Incentivar la 
participación activa 
de la ciudadnía y 
artistas en la 
generación y 
valoración de 
manifestaciones 
culturales locales 

 

 
 
 
Recuperación 
del patrimonio 
intangible de 
Ayapamba 

 

 
Realización de 
programas 
para recuperar 
la identidad y 
memoria 
histórica de la 
parroquiq 

 
 
 
 
 

4,000.00 

 
 
 
 
 

Idea 
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Ayapamba 
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1) Consolidar el 
estado 

democático y la 
construcción del 
poder popular 

 
 
 
 
 
 
 
 

Político- 
institucional 

 
Fortalecer el 
modelo de 
gestión 
institucional que 
garantice 
servicios internos 
y ex terno de 
calidad para el 
logro del PDyOT 

 
Lograr un 
desarrollo 
efciente y 
efectivo 
además de 
motivador 
dentro del 
personal del 
GADPR 

Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 
y controla el 
territorio 

 

 
Afianzar una 
gestión pública 
inclusiva, 
oportuna, 
eficiente, eficaz y 
de ex celencia 

 
 
 
Consolidar un 
modelo de gestión 
institucional con 
responsabilidad 
social 

 

 
 
 
Plan de 
mejora 
institucional 

 
 
 
Implementación 
del plan de 
capacitación 
anual 

 

 
 
 
 

4,000.00 

 

 
 
 
 
En ejecución 

 
 
 
 

GADPR 
Ayapamba 

 

 
 
 
 

3 

Propiciar un 
eficiente 
funcionamiento 
del Sistema de 
Participación 
ciudadana a 
través de los 
mecanismos 

Incrementar 
el interes de 
la 
colectividad 
en la 
participació 
n y/o toma 
de 

Area 
urbana, 
correspondi 
ente a las 
cabeceras 
parroquiale 
s donde se 
administra 

Consolidar la 
participación 
ciudadana en los 
procesos de 
elaboración de 
políticas públicas y 
en el 
relacionamiento 

 

Impulsar la 
planificación 
descentralizada y 
participativa con 
enfoque de 
derechos 
ciudadanos 

 

 
Plan de 
participación 
ciudadana 

 
Implementación 
de la 
participación 
ciudadana en 
la toma de 
decisiones 

 
 

 
4,000.00 

 
 
 
Factibilidad 

y diseño 

 
 
 

GADPR 
Ayapamba 

 
 

 
3 
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4.2 Modelo de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial  Rural de Ayapamba. 

 

4.2.1 Sustento 

 

Un modelo de gestión es una forma sistemática y racional para la toma de 

decisiones propias de la organización; ya que, se trata de la secuencia ordenada y 

razonada en la cual deben ser planteadas y resueltas las decisiones. Toda 

organización posee un modelo de gestión, puede ser más o menos explícito, más o 

menos racional, pero siempre existe. En la medida en que el modelo de gestión se 

consolida y se formaliza, la intuición va dejando lugar a la razón; así pues, definir, el 

modelo de gestión involucra definir cuáles son las principales decisiones que se 

toman en la institución, como se las toma, quien y cuando las toma; en otras 

palabras, involucra definiciones desde el ser, desde el hacer y desde el deber ser; 

tal como se visualiza en la fig. MG1. 

 

Figura MG1 Visualización del ser, que hacer y del deber ser, dentro de la planificación 

 

Fuente: UNESCO, 2010                                                                                                                                                                    

Elaboración: Equipo consultor, 2015. 

 

 

Situación 
Actual -> 

Diagnóstic
o de 

Milagro 

SER:                                             
¿Qué somos? 
¿Dónde estamos? 

Misión -> 
Lo que se 

debe 
hacer 
para 

cumplir la 
visión 

QUÉ HACER:                   
¿Hacia donde 
vamos? ¿Cómo 
hacerlo? 

Visión-> 
Futuro 

deseado 
al 2025 

DEBER SER 
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4.2.2 Desde el ser institucional 

 

Desde el ser institucional, constituye la situación actual del GADPR al 2015, es decir, 

lo que somos o ¿dónde estamos?; por lo tanto, el ser está representando por lo qué 

es y tiene ahora; traducido en logros y falencias identificadas a partir del 

diagnóstico. A nivel de planificación, se cuenta con un PDyOT parroquial formulado 

en concordancia con la SENPLADES; sin embargo a nivel de estructura 

organizacional, hay que superar algunos desajustes, especialmente en el 

intercambio formal de información (requerimientos, solicitudes, etc) puesto que se 

constituye en un verdadero cuello de botella, que aparenta ser impracticable; 

particularmente en la realización de los trámites administrativos, situación que en 

mayor o menor grado, ocurre en toda la entidad, por cuanto los procesos y 

procedimientos resultan ser muy pesados. 
 

 

4.2.3 Desde el que hacer institucional 

 

El que hacer institucional, constituye, el ¿hacia dónde vamos? y el ¿cómo hacerlo? 

de acuerdo a la carta magna: “la administración pública tiene varios retos, debe 

adaptarse constantemente a su entorno, a las competencias exclusivas y 

concurrentes en los diferentes niveles de gobierno, donde es necesario aprender a 

cohabitar a nivel de intervenciones en el territorio, inmerso en nuevas 

preocupaciones: medioambientales, movilidad, seguridad, calidad de vida, etc. 
 

Por la antes indicado el GADPR Ayapamba cuenta con su estructura 

administrativa, que abre la posibilidad de organizar el trabajo de la junta, para 

enfrenta aspectos en el orden económico, social y territorial que requiere la 

parroquia. 
 

4.2.3.1 Misión del GADPR 

 

La misión constituye la contribución de la institución a la sociedad, es la razón del 

ser; dentro de la planificación este eje determina lo que debemos hacer todos los 

días para cumplir con la visión. La misión del GADPR dice: “Promover, orientar, 

dirigir y planificar la participación ciudadana en la gestión político- administrativa 

mediante, normas e instrumentos que propicien y coadyuven al desarrollo integral 

de la Parroquia, apegada a las normas y procedimientos administrativos y técnicos 

en coordinación con las entidades públicas y privadas de la parroquia”  
 

Si se considera a la misión como un puente entre la situación actual y el futuro 

deseado, surge el término del quehacer, ósea ¿hacia dónde vamos? o ¿cómo 
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hacerlo? para llegar al deber ser. En este sentido, la misión del GADPPR, necesita 

actualizarse de acuerdo al rol que cumple la institución, en consenso, bajo el 

liderazgo de quienes tiene el poder de decisión, por cuanto está muy ligado a la 

situación actual, ósea al ser. Por lo tanto, el ser no es un bien transable, no se 

puede comprar una misión; más aún si se empieza un nuevo proceso de desarrollo, 

con una organización territorial normada en base a competencias (exclusiva y 

concurrentes); bajo este marco, es importante resaltar que “no hay nada menos 

productivo que hacer eficientemente lo que no debe ser hecho” 
 

La misión en la planificación, para cumplirla, debe estar acompaña de prioridades, 

metas, objetivos, plan de acción, programación, ejecución y evaluación anual. Al 

señalar la misión del GADPR, se ve que la junta cubre varios campos del desarrollo, 

por ello, es necesario fortalecer la administración del GADPR a fin de promover una 

gestión integral, efectiva y transparente, al servicio de la comunidad. 
 

4.2.4 Desde el deber ser institucional 

 

El deber ser, es el futuro deseado, el grado de desarrollo que se quiere alcanzar, 

visualizado a través de la visión de futuro a largo plazo, donde esté el sueño 

anhelado pero factible, el tipo de modelo ideal sustentado en un conjunto de 

enunciados institucionales, vistos con pertinencia. 
 

 

4.2.4.1 Visión institucional 

 

La visión institucional, constituye el futuro deseado de la actual administración 

parroquial; ósea, el deber ser. Unos de los derechos fundamentales que todo 

ciudadano tiene, es acceder a unos servicios de calidad, término que considera 

como el grado en que un conjunto de características de un producto o servicio 

satisfacen las expectativas sociales. La visión institucional es la siguiente: “El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba, consolidada 

como una institución pública, eficiente y moderna, con iniciativa, creatividad y 

capacidad en el logro de objetivos dentro del ámbito de atención a la 

comunidad, que planifica el desarrollo territorial y hasta el 2014 logrará promover el 

fortalecimiento de la democracia para conseguir la integración de sus habitantes 

a través de la creación de espacios públicos, incentivará el cuidado de la 

biodiversidad, el manejo equitativo y transparente de los recursos para la 

consecución del buen vivir” 

 

Se nota, que la institución cuenta con una visión al 2014, razón por la que, debe ser 

ajustada, enmarcando el gran reto institucional a contribuir y a crear condiciones 

dignas de vida para los habitantes de la parroquia Ayapamba en base al liderazgo 

cantonal, provincial y regional, para lo cual es necesario trabajar considerando la 
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visión propuesta como un factor de motivación y compromiso de todos sus 

habitantes, con un compromiso de buscar la calidad en los bienes y servicios que 

presta la entidad como verdadero gestor de desarrollo local. 

 

 

4.3 Agenda regulatoria 
 

La agenda regulatoria según SENPLADES (2015) “comprende un conjunto de actos 

administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso común 

en los gobiernos locales”. 

 

En el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se establecen 

reglamentos, para cada uno de los ejes estratégicos. 
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AGENDA REGULATORIA "EJE: AYAPAMBA HABITABLE" 

  

Objetivo estratégico 

Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado 

complementado con el respeto a los derechos de la naturaleza. 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Jerarquizar y mejorar la infraestructura de vialidad, que favorezca la 

movilidad y la satisfacción de las necesidades ciudadanas 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  
Resolución para la gestión del Presidente ante el MTOP y el GADPR 

de El Oro a fín de mejorar la conectividad endógena en la 

parroquia, a través de apetura de vías y/o senderos, lastrado, 

pavimentado y construcción de obras de arte en las arterias viales  

Objetivo 

Contar con vías de primer orden (asfaltado o lastrado) así como con 

sus respectivas obras de arte con la finalidad de mejorar la movilidad 

de la población de Ayapamba 

  

Objetivo estratégico 

Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado 

complementado con el respeto a los derechos de la naturaleza. 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Mejorar y ampliar la cobertura del sistema eléctrico, promoviendo el 

aprovechamiento sustentable de los RRNN 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  

Resolución para la gestión del Presidente ante el CNT a fín de mejorar 

la cobertura del alumbrado público dentrro de la jurisdicción 

parroquial 

Objetivo 

Contar con un sistema integral de alumbrado público que efectivice 

la movlidad entre barrios y sitios y minimice el riego de accidentes 

nocturnos 

  

Objetivo estratégico 

Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado 

complementado con el respeto a los derechos de la naturaleza. 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Generalizar el acceso a tecnologías de información y comunicación, 

especialmente a internet 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  Resolución para la gestión del Presidente ante las empresas de 

internet para dotar del servicio a los barrios y sitios 

Objetivo 

Ampliar la cobertura del servicio de internet con la finalidad de 

mejorar las capacidades TIC y de ofrecer a la población 

herramientas de última tecnología que les permitan un acceso a la 

información global 

  

Objetivo estratégico 

Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado 

complementado con el respeto a los derechos de la naturaleza. 
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Política local/ estrategia de 

articulación 

Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre considerada como sector estratégico 

Tipo de instrumento normativo Reglamento 

Título  
Reglamento para la protección de las fuentes de agua a través de 

programas de reforestación 

Objetivo 

Garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus 

áreas de influencia. El predio en que se encuentra una fuente de 

agua, cualquiera que sea su propietario, queda afectado en la 

parte que sea necesaria para la conservación de la misma 

  

Objetivo estratégico 

Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado 

complementado con el respeto a los derechos de la naturaleza. 

Política local/ estrategia de 

articulación 
Reducir el déficit habitacional a través de los bonos de viviendas 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  
Resolución para la gestión del Presidente ante el MIDUVI a fin de 

incrementar las soluciones habitacionales  

Objetivo 

Establecer un programa rural de vivienda a través del bono emitido 

por esta cartera de estado a fin de cumplir con las metas actuales 

del gobierno central 

  

Objetivo estratégico 

Garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, en el marco de un 

ordenamiento territorial integral, equitativo y equilibrado 

complementado con el respeto a los derechos de la naturaleza. 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Ampliar la cobertura y acceso a los servicios de saneamiento 

ambiental 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  Convenio interinstitucional entre el GADPR de Ayapamba y el GADM 

Atahaulpa para mejorar la cobertura de servicios básicos 

Objetivo 
Mejorar y/o ampliar la cobertura del alcantarillado, agua potable y 

recolección de desechos dentro de la jursidcción parroquial 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



285 

 

 

 

 

AGENDA REGULATORIA "EJE: AYAPAMBA PRODUCTIVA" 

  

Objetivo estratégico 

Impulsar el desarrollo de una economía endógena, a fin de construir 

un territorio competitivo y equitativo, priorizando la investigación e 

innovación, en el marco de la economía popular y solidaria, que 

garantice la generación de empleo de calidad y la distribución 

equitativa de la riqueza 

Política local/ estrategia de 

articulación 
Incentivar el sector turístico de Ayapamba 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  
Resolución para la gestión del Presidente ante el GADPR El Oro para 

la conservación del centro arqueológico denominado "Ruinas de 

Yacuviña" 

Objetivo 

Aprovechar el potencial turístico-histórico con que cuenta la 

parroquia a fin de diversificar el sistema económico-productivo 

parroquial 

  

Objetivo estratégico 

Impulsar el desarrollo de una economía endógena, a fin de construir 

un territorio competitivo y equitativo, priorizando la investigación e 

innovación, en el marco de la economía popular y solidaria, que 

garantice la generación de empleo de calidad y la distribución 

equitativa de la riqueza 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Acceder a los factores de producción, enfocándose hacia la 

redistribución y propiedad de la tierra, acceso al agua, al capital y al 

trabajo 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  
Resolución para la gestión del Presidente ante llas cartas de Estado y 

demás niveles de gobierno a fin de apoyar al sector productivo 

mediante la implementación de sistema de riego y centros de 

acopio 

Objetivo 
Crear infraestructura para el sector económico, a fin de incrementar 

la productivdad endógena  

  

Objetivo estratégico 

Impulsar el desarrollo de una economía endógena, a fin de construir 

un territorio competitivo y equitativo, priorizando la investigación e 

innovación, en el marco de la economía popular y solidaria, que 

garantice la generación de empleo de calidad y la distribución 

equitativa de la riqueza 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Fomento de sectores, industrias o actividades productivas que 

generen mayor valor agregado 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  
Resolución para la gestión del Presidente ante llas cartas de Estado y 

demás niveles de gobierno a tecnificar la actividad agrícola y 

pecuaria 
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Objetivo 
Generar valor agregado a los productos agrícolas y pecuarios con la 

finalidad de incrementar la rentabilidad del productor ayapambense 

  

Objetivo estratégico 

Impulsar el desarrollo de una economía endógena, a fin de construir 

un territorio competitivo y equitativo, priorizando la investigación e 

innovación, en el marco de la economía popular y solidaria, que 

garantice la generación de empleo de calidad y la distribución 

equitativa de la riqueza 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Crear un sistema de investigación, desarrollo e innovación que 

promueva la propiedad intelectual, el desarrollo genético y el 

correcto manejo agropecuario, la tecnología e interrelación con 

centros de investigación 

Tipo de instrumento normativo Convenio  

Título  Convenio interinstitucional entre los GADPR y los GADM de la Parte 

Alta 

Objetivo 

Desarrollar un sistema en la parte alta de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, enfocados hacia la trasformación 

productiva de vanguardia 

 
 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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AGENDA REGULATORIA "EJE: AYAPAMBA SOCIAL E INCLUYENTE" 

  

Objetivo estratégico 

Contribuir al cumplimiento e igualdad del ejercicio pleno de 

derechos, en especial los referentes a salud y educación de calidad, 

con énfasis en la inclusión social de grupos de atención prioritaria. 

Política local/ estrategia de 

articulación 
Mejorar y/o ampliar la cobertura del servicio de salud en Ayapamba  

Tipo de instrumento normativo Acuerdo 

Título  
Carta compromiso de intervención entre el GADPR  y la Dirección 

Provincial de Salud para la mejora del servicio de atención a la 

población  

Objetivo 
Garantizar el derecho a la salud por medio del mejoramiento del 

servicio cualtitativo y cuantitativamente 

  

Objetivo estratégico 

Contribuir al cumplimiento e igualdad del ejercicio pleno de 

derechos, en especial los referentes a salud y educación de calidad, 

con énfasis en la inclusión social de grupos de atención prioritaria. 

Política local/ estrategia de 

articulación 

*Establecer programas de prevención y apoyo a personas tendientes 

al  uso de sustancias psicotrópicas.                                                                                                                          

*Implementar un programa en beneficio del adulto mayor                                                                                                                                         

*Establecer programas de prevención, protección y apoyo a víctimas 

de violenvia intrafamiliar, abuso sexual y otras formas de violencia 

Tipo de instrumento normativo Reglamento 

Título  
Reglamento de organización, articulación y funcionamiento del 

Sistema parroquial de protección de los derechos haciendo incapié 

en los grupos de atención prioritaria 

Objetivo 

Garantizar la atención integral y protección de la colectividad 

enfatizando en los grupos de interés por medio del desarrollo de 

programas y/o proyectos  

 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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AGENDA REGULATORIA "EJE: AYAPAMBA CULTURAL" 

  

Objetivo estratégico Posicionar a la parroquia como referente de desarrollo cultural 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Impulsar la investigación cultural, difusión y promoción del 

patrimonio natural y cultural 

Tipo de instrumento normativo Resolución 

Título  Resolución para el desarrollo de proyectos para el resgiuardo del 

patriomnio tangible que posee la parroquia 

Objetivo 

Resguradar la riqueza patriomonial de la que es poseedora 

Ayapamba, mediante el desarrollo de proyectos con la debida 

viabilidad técnica para su correcta ejecución 

  

Objetivo estratégico Posicionar a la parroquia como referente de desarrollo cultural 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Incentivar la participación activa de la ciudadanía y artistas en la 

generación y valoración de manifestaciones culturales locales 

Tipo de instrumento normativo Resolución  

Título  Resolución para el desarrollo  de programas culturales que aviven 

la confraternidad entre la población  

Objetivo Recuperar la identidad y memoria histórica de la parroquia 
 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 
 

 

AGENDA REGULATORIA "EJE: AYAPAMBA INTEGRADORA" 

  

Objetivo estratégico 

Lograr una gestión del GADPR eficiente y eficaz en los servicios que 

brinda a la comunidad, el cual estará conformado por talento 

humano capacitado y comprometido en el fortalecimiento del 

desarrollo local 

Política local/ estrategia de 

articulación 

Consolidar un modelo de gestión institucional con responsabilidad 

social 

Tipo de instrumento normativo Reglamento 

Título  Reglamento de capacitación institucional anual 

Objetivo 
Lograr un buen desarrollo en las actividades ejecutadas por el 

personal de GADPR 
 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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4.4  Participación ciudadana 
 

El fin último de la participación ciudadana en la planificación es promover la 

intervención en la formulación, implementación y evaluación de los diversos planes 

sectoriales y territoriales que han de desarrollarse en cada nivel de gobierno, los 

cuales deben articularse con el Plan y Estrategia Nacional de Desarrollo  

(SENPLADES, 2010) . 

 

Según el COOTAD, esta participación  aparece no solo como uno de los principios 

generales de la autonomía política, administrativa y financiera sino también como 

una de las funciones de los GADs, fundamentada en los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

A partir de este código se propone la conformación de sistemas de participación 

ciudadana, que se regularán por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno y que tendrán una estructura y denominación propias.  

Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 

participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.  

 

Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso 

de municipios y consejos provinciales, y de un reglamento en el caso de las Juntas 

Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana.  

 

 

4.4.1 Disposiciones referentes a los diferentes dispositivos de participación y funciones de los 

mismos:  

 

Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades 

de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán 

recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. La 

asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado 

se establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite 

presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los 

lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

 

Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local 

o el organismo que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado establezca 

como máxima instancia de participación. 
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Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Las autoridades ejecutivas y legislativas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán la obligación de establecer un 

sistema de rendición de cuentas. Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado convocará a la asamblea territorial o al 

organismo que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria 

anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del 

siguiente año. 

 

Artículo 304.- Sistema de Participación Ciudadana.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias.  

 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes 

del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.  

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 

asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Amparados en lo antes citado, y en el marco de la función del GADPR de 

Ayapamba de implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción parroquial (Art. 54, 

d) se reporta en el PDyOT, el reglamento interno de configuración del Sistema de 

Participación Ciudadana, en consonancia con la normativa actual en materia de 

participación: La Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y 

Autonomía y Descentralización, y , la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARROQUIAL RURAL 

DE AYAPAMBA 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República señala que: “Las ciudadanas 

y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria";  

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República señala sobre la organización 

colectiva “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación 

e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que 

presten servicios públicos.  

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, 

la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;  

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República dice: "En todos los niveles 

de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de 

la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán 

regidas por principios democráticos.  

La participación en estas instancias se ejerce para: 1.- Elaborar planes y políticas 

nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2.- Mejorar la 

calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3.- Elaborar 

presupuestos participativos de los gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con 
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mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 

5.- Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios las 

demás instancias que promueva la ciudadanía";  

Que, el artículo 238 de la Constitución reconoce la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos cantonales, en tanto que el Art. 253 de 

la Norma Suprema determina la facultad legislativa de estos niveles de gobierno 

en el ámbito de sus competencias y atribuciones;  

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora otros principios a los 

existentes, que van en el orden de: igualdad, ética laica, diversidad, 

interculturalidad, pluralismo, deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad 

de género, responsabilidad, corresponsabilidad, independencia, 

complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, información y transparencia, 

publicidad y oportunidad;  

Que, el art. 101 de la Constitución y artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, instituyen el mandato para los gobiernos autónomos descentralizados, 

de instituir la silla vacía en las sesiones, a fin de garantizar la participación 

ciudadana en el debate y la toma de decisiones sobre asuntos de interés general;  

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que “El ejercicio de cada gobierno autónomo 

descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: a) De 

legislación, normatividad y fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De 

Participación Ciudadana y Control Social y control social”;  

Que, el artículo 64 el literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, señala que son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural la de “Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la 

acción parroquial”;  

Que, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que "Los gobiernos autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regule por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias";  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 

determina que: “El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de 

los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y 

democratización definida en la Constitución de la República y la Ley”; 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, de sus facultades 

legislativas, y al amparo del Art. 240 de la Constitución y del Art. 67 literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

expide la siguiente:  
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RESOLUCIÓN QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA. 

 

 

TÍTULO I  

PRINCIPIOS GENERALES  

 

Art. 1.- Objeto.- La presente resolución tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

demás formas de organización lícitas dentro de la parroquia Ayapamba, para que 

de manera protagónica, participen en la toma de decisiones que corresponda al 

desarrollo de sus competencias y demás asuntos de interés público que involucren 

el control social de la entidad y la rendición de cuentas.  

 

Art. 2.- Definición.- Se entenderá por participación ciudadana al derecho cuya 

titularidad ejercicio corresponde a la ciudadanía mediante el cual se integra al 

ciudadano en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la 

fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos de este 

nivel de gobierno, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental 

para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que 

se desenvuelve.  

 

Art. 3.- Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente resolución comprende la 

implementación y funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana en la 

jurisdicción territorial la parroquia Ayapamba de Atahualpa.  

 

Art. 4.- Objetivos.- Promover la libre participación, organización ciudadana y 

control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa en procura de la 

plena vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular.  

Los objetivos de la presente resolución son:  

1. Fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión;  

2. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba  

3. Establecer formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso 

efectivo de los mecanismos de democracia directa determinados en la presente 

resolución; así como los procesos de elaboración, ejecución y control de las 

políticas y servicios públicos;  

4. Fijar los criterios generales con los cuales se admitirá a las ciudadanas y los 

ciudadanos que deseen formar parte de las instancias y espacios de participación 

establecidos por esta ordenanza en concordancia con la normativa jurídica 

vigente;  
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5. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo 

público, que haga sostenible los procesos de participación y la consolidación de la 

democracia;  

6. Proteger la expresión de las diversas formas de criterios y diferencias entre las 

personas y los colectivos; y,  

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control 

social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas 

organizativas de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y demás formas de organización lícita.  

 

Art. 5.- Principios.- Se observarán los siguientes principios, sin perjuicio de los demás 

establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano: 

a) Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar e incidir 

en la actuación de este nivel de gobierno.  

b) Interculturalidad y respeto a la diversidad.- Se reconocen, respetan y valoran las 

diversas identidades culturales y se promueve su interacción para la construcción 

de la igualdad en la diversidad. A su vez, se promueve el respeto a la diferencia, la 

paridad de género y la igualdad de oportunidades entre los distintos sectores y 

grupos sociales y culturales.  

c) Autonomía.- Los ciudadanos y ciudadanas en forma individual o colectiva en 

ejercicios de sus derechos participarán en el actuar público cantonal con 

independencia política, y sumisión a lo establecido en la normativa jurídica 

ecuatoriana.  

d) Deliberación.- Se garantiza una relación de diálogo y debate que construya 

argumentos para la toma de decisiones en torno a los asuntos de interés público 

para la construcción del desarrollo multidimensional de la parroquia Ayapamba. 

e) Responsabilidad.- El ejercicio de la participación ciudadana, tendrá como 

finalidad con tinte prioritario la materialización efectiva del buen vivir.  

f) Corresponsabilidad.- En la gestión de lo público existe responsabilidad 

compartida entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ayapamba y la sociedad civil.  

g) Transparencia.- Las acciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Ayapamba serán de libre acceso a la ciudadanía y estarán 

sujetas al escrutinio público, con sujeción a los principios de responsabilidad y ética 

pública, a lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y demás normativa aplicables.  

h) Pluralismo.- La participación ciudadana reconoce y permite la expresión, 

organización y difusión de diferentes opiniones y sistemas de ideas y principios en el 

marco del respeto a los derechos humanos, la Constitución de la República y la 

Ley.  
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TITULO II  

DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CAPITULO I  

DENOMINACIÓN, RÉGIMEN, NATURALEZA Y SEDE  

 

Art. 6.- Denominación.- El sistema de participación ciudadana creada, 

estructurada y organizada a través de esta resolución, constituye la Función de 

Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Ayapamba. El sistema se regirá y funcionará al amparo de las 

normas constantes en los artículos 100 de la Constitución de la República; 304 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 64 y 

65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y las que constan en la 

presente resolución 

 

Art. 7.- Integrantes.- El Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba estará integrado por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de 

la sociedad del territorio cantonal; de conformidad con el siguiente orden:  

a) Son miembros del sistema de participación que se crea mediante la presente 

resolución las siguientes autoridades electas de la parroquia Ayapamba 

 El Presidente o Presidenta, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; y 

 Las y los vocales principales;  

b)  En representación del Ejecutivo en el nivel cantonal, el Jefe Político; y,  

c) Sin perjuicio del derecho que tiene la ciudadanía a participar en la toma de 

decisiones, en la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control 

social de los gobiernos autónomos descentralizados, acorde a lo establecido 

en los artículos 302 y 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en representación de la sociedad civil 

perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Ayapamba, deberá 

considerarse a los siguientes:  

 Un representante de los pueblos y nacionalidades existentes legalmente 

constituidos en la parroquia Ayapamba;  

 Un representante por las asociaciones de micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES);  

 Un representante por las organizaciones campesinas legalmente 

constituidas;  

 Un representante de las asociaciones y/o cámaras agropecuarias, 

comerciales, artesanales, financieras e industriales, respectivamente, 

legalmente constituidas;  

 Un representante de las organizaciones parroquiales de trabajadores y 

empleados, respectivamente;  

 Un representante del organismo rector del deporte en la parroquia;  

 Un representante por las organizaciones legales de género y transgénero, 

respectivamente;  
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 Un representante por los y las jóvenes organizados;  

 Un representante por los grupos con capacidades especiales;  

 Un representante por las organizaciones de los adultos mayores;  

 Un representante por cada sitio y barrio y ciudadela de la parroquia  

Los representantes antes detallados serán designados de conformidad al 

reglamento que expida el Presidente o Presidenta 

 

Art. 8.- Sede.- El sistema de Participación Ciudadana funcionará en la sede del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba,, en la 

parroquia de San José. Excepcionalmente podrán reunirse en cualquier parte del 

territorio parroquial, sobre todo en forma rotativa en cada uno de los por 

convocatoria del Presidente o Presidenta.  

 

CAPITULO II  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

Art. 9.- De los órganos.- Son órganos del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ayapamba, los siguientes: 

1. Asamblea del Sistema de Participación Ciudadana convocada en el marco de 

la Ley;  

2. La Presidencia; y,  

3. La Secretaría.  

Para el cumplimiento de su misión contará con el apoyo de la Función 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ayapamba. 

 

Art. 10.- La Asamblea.- La Asamblea es el máximo órgano coordinador con el 

Gobierno Parroquial Rural y de decisión del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social. Son miembros de este Órgano de Participación Ciudadana y 

Control Social el Presidente o Presidenta, las y los vocales o sus delegados que 

deberán ser vocales alternos debidamente acreditados. Así mismo, los designados 

mediante colegio electoral de acuerdo al literal c del artículo 7 de esta resolución.  

Se entenderá que para los miembros del Sistema que se crea mediante el presente 

acto normativo, su participación en la Asamblea es obligatoria a fin de lograr 

cumplir los objetivos y responsabilidades que la Constitución y la Ley exigen a los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto al establecimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

Art. 11.- Funciones de la Asamblea.- Tendrán, las siguientes responsabilidades:  

1. Respetar los derechos e instar su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los que sean competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba;  
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2. Sugerir agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas de 

carácter parroquial;  

3. Propiciar la deliberación y concertación sobre asuntos relacionados a las 

competencias del Gobierno Parroquial;  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social;  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación;  

6. Designar a tres representantes elegidos de tres ternas presentada por el 

Presidente de la Asamblea Parroquial, que integrarán el Consejo Cantonal de 

Planificación; y,  

7. Participar en los procesos de formulación, actualización y seguimiento del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia.  

 

Art. 12.- De la admisión de los representantes de la sociedad ante la Asamblea 

Parroquial.- Para la representación de la sociedad ante la Asamblea deberá 

constituirse dentro de los siguientes parámetros:  

a) Requisitos.- Para ser miembros se requiere:  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano;  

2. Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

3. Haber cumplido al menos 18 años de edad; y,  

4. Acreditar debidamente que su domicilio esté dentro de la jurisdicción de la 

parroquia Ayapamba;  

 

b) Prohibiciones.- No podrán desempeñarse como miembros de la Asamblea, 

quienes:  

1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de 

insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;  

2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de 

libertad, mientras ésta subsista;  

3. Mantengan contratos vigentes con el Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 

Ayapamba como persona natural, socio, representante o apoderado de personas 

jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obras, 

adquisición de bienes o prestación de servicios;  

4. No hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad 

competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de 

género;  

5. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;  

6. Sean deudores del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Ayapamba; 

7. Los demás que determinen la Constitución y la ley.  

 

c) Convocatoria.- El Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba convocará a todas aquellas 

personas y organizaciones señaladas en el artículo 7 de la presente resolución de 

que se integren a conformar la Asamblea Parroquial de Participación Ciudadana. 
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Para tal efecto, realizará una convocatoria, la misma que será publicada en la 

página web institucional. En la convocatoria se describirán los requisitos legales 

establecidos en esta resolución, que deberán cumplir las y los interesados en 

participar en la Asamblea y demás reuniones de elaboración del presupuesto 

participativo y la fecha y hora límite de su presentación.  

 

d) Proceso de admisibilidad.- El Presidente o Presidenta o su delegado verificará 

que las y los interesados en participar cumplan efectivamente con los requisitos, 

que no estén incursos en las prohibiciones previstas en esta resolución; y la entrega 

de la documentación que acredite su calidad debidamente legalizada o 

certificada.  

Las postulaciones que no cumplan estos aspectos no serán consideradas para 

desempeñarse como miembros de la Asamblea y participar de los debates, 

particular que se notificará al postulante y a la organización social auspiciante, 

previniéndole que dentro del término de tres días posteriores a la notificación, 

podrá solicitar la revisión de tal decisión.  

La solicitud de revisión será motivada y estará acompañada de la documentación 

de respaldo. El Presidente o Presidenta o su delegado en el término de tres días, 

contados desde que se recibió esta, resolverá de manera motivada en única 

instancia.  

La o el participante será descalificado en cualquier momento, por haber 

presentado información falsa o incompleta, sin perjuicio de las responsabilidades a 

que hubiere lugar.  

 

Art. 13.- Decisiones de la Asamblea.- El Pleno de la Asamblea Parroquial de 

Participación Ciudadana y Control Social, aprobará sus acuerdos o resoluciones 

por mayoría con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes. 

 

Art. 14.- Sesiones.- El pleno de la Asamblea de Participación Ciudadana y Control 

Social sesionará ordinariamente al menos dos veces por año, de conformidad con 

lo establecido en el penúltimo inciso del artículo 304 del COOTAD, en la fecha y 

lugar que decida su Presidente; y, extraordinariamente, cuando las circunstancias 

lo justifiquen y tenga la aprobación de la mayoría de sus principales miembros.  

 

Art. 15.- De las dietas.- Ninguna persona que conforme el Sistema de Participación 

Ciudadana cobrará dietas o remuneración alguna por concepto de su 

participación en las sesiones de la Asamblea, mesas de trabajo u otros similares.  

 

Art. 16.- Quórum.- Para la instalación y funcionamiento del Pleno se requerirá la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miembros natos, conformado por la mitad 

más uno de los miembros que integran el Sistema. 

Si a la hora establecida en la primera convocatoria a sesión ya sea ordinaria o 

extraordinaria, no se hallare presente el quórum mínimo establecido en el inciso 

anterior, el Presidente de la Asamblea la instalara una hora después con los 
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miembros presentes y sus decisiones serán de cumplimiento obligatorio para todos 

sus miembros.  

Art. 17.- Votaciones.- Las votaciones del pleno del sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social podrán ser de manera ordinaria, nominativa o nominal 

razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrán 

abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación 

por el presidente. Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría.  

 

Art. 18.- De la Presidencia.- La presidencia del Sistema de Participación Ciudadana 

y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ayapamba, la ejerce el Presidente o Presidenta y, en tal virtud tiene las siguientes 

funciones y atribuciones:  

1. Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones;  

2. Proponer el Orden del Día para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea;  

3. Presidir las sesiones del pleno, con voz y voto, y además voto dirimente, someter 

a su resolución todas las cuestiones de interés parroquial y que fueren de su 

competencia y llevar a conocimiento de la máxima instancia de decisión del 

sistema de participación, las solicitudes de organizaciones o de particulares que 

deben ser consideradas por ésta;  

4. Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez cerrado el 

debate y disponer que se proclamen los resultados;  

5. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea;  

6. Suscribir, con la o el Secretaria/o del Sistema de Participación Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba, las actas de 

las sesiones del Pleno;  

7. Someter al trámite correspondiente los proyectos, acuerdos y resoluciones de su 

competencia, así como los informes y mociones que se presentaren;  

8. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana. No se crearán 

comisiones permanentes dentro del Sistema de Participación Ciudadana; y,  

9. Las demás que le señale la Ley, ésta resolución y los reglamentos internos.  

 

Art. 19.- De la secretaría.- La Secretaría del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social, será ejercida por quien haga las veces de Secretaria/o General del 

Concejo Parroquial. 

Sera responsable de asesorar en la elaboración y seguimiento de la ejecución de 

las políticas, planes, programas y proyectos, así como de los acuerdos y 

resoluciones que le corresponde ejecutar a la Función.  

 

 

 

 

 



300 

 

 

 

TITULO III  

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Art. 20.- Definición.- Son mecanismos o instrumentos de participación ciudadana 

con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva, cualesquiera 

cuya finalidad sea la incidencia en la gestión pública de este nivel de gobierno, 

que son necesarios para el ejercicio pleno de este derecho.  

Por lo tanto y sin perjuicio de los demás que contemplen la Constitución y la Ley, 

dichos mecanismos serán los siguientes: audiencias públicas, veedurías, asambleas 

parroquiales, consejos consultivos, observatorios, silla vacía, quejas o pedidos, 

consejos de planificación, y las demás instancias que promueva la ciudadanía.  

 

CAPÍTULO I  

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS  

 

Art. 21. Definición.- Las audiencias públicas son la instancia de participación 

habilitada por el Presidente o Presidenta, el Concejo Parroquial l o el Sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social de este nivel de gobierno, ya sea por 

iniciativa propia o a pedido anticipado de la ciudadanía. El Presidente o 

Presidenta, para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los 

funcionarios que estime pertinentes.  

 

Art. 22.- Si la iniciativa proviene de la ciudadanía será necesario solicitarla con por 

lo menos siete días de anticipación ante la Secretaría General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba.. En dicha solicitud será 

necesario señalar lo siguiente:  

1. Nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía o de pasaporte, estado 

civil, y domicilio de quien o quienes presentan la solicitud de audiencia, 

adjuntando la respectiva copia del documento de identidad;  

2. La descripción clara y concisa de lo que solicita debiendo adjuntarse los 

antecedentes en que se fundamenta, siempre que fuere procedente. Con las 

limitantes planteadas en el siguiente artículo;  

3. Número de teléfono y/o dirección de correo electrónico para efecto de 

notificaciones;  

4. Firma de responsabilidad de quien o quienes formulan la solicitud; y,  

5. La solicitud de audiencia pública deberá hacerse en duplicado, a fin de que 

quien la presente conserve una copia.  

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades, únicamente a 

fin de:  

a) Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública;  

b) Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y,  

c) Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos.  
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Art. 23.- Se procurará la solución de inquietudes, problemas o necesidades 

planteadas en las audiencias, dentro de los próximos treinta días siguientes a la 

realización de la audiencia, acuerdo a la gravedad de los hechos que se han 

hecho conocer, y si ello no fuere posible deberá dar respuesta por escrito y en 

forma fundada de tal circunstancia.  

 

Art. 24.- La o el Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Ayapamba por disposición de la máxima autoridad, será el 

encargado de mantener informada a la comunidad sobre los resultados 

alcanzados en las audiencias públicas para que la ciudadanía pueda hacer su 

seguimiento, por los medios que considere pertinentes.  

 

CAPÍTULO II  

DEL CONSEJO PARROQUIAL DE PLANIFICACIÓN  

 

Art. 25.- Creación.- Se crea, organiza y norma el funcionamiento del Consejo 

Parroquial de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Ayapamba y se vincula el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, en la participación del proceso de formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial y Plan Parroquial de Desarrollo.  

 

Art. 26.- Lineamientos.- Se considerarán los siguientes:  

1. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de los 

planes de desarrollo parroquial y ordenamiento territorial;  

2. Promover el equilibrio territorial y los beneficios de las intervenciones públicas y 

privadas; y,  

3. Fortalecer el proceso de planificación y contribuir al ejercicio de los derechos de 

los pueblos, nacionalidades, comunidades y sus instituciones.  

 

Art. 27.- Objetivos.- Los objetivos del Consejo Parroquial de Planificación son las 

siguientes:  

1. Normar el funcionamiento del Consejo Parroquial de Planificación, así como la 

vinculación de éste con los Consejos de Planificación de los otros niveles de 

gobierno;  

2. Articular y coordinar la planificación parroquial con el Plan Nacional de 

Desarrollo y de los distintos niveles de gobierno y entre estos;  

3. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la 

política pública, que reconozca la diversidad de identidades, así como el derecho 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades; y,  

4. Organizar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector 

público, en el marco del régimen de desarrollo y del buen vivir, y de las garantías y 

derechos constitucionales.  
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Art. 28.- Funciones.- El Consejo Parroquial de Planificación, de acuerdo al Art. 29 

del Código de Planificación y Finanzas Publicas tendrá las siguientes funciones:  

1. Participar en el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y 

Plan Parroquial de Desarrollo y emitir resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante 

el Concejo Parroquial;  

2. Velar por la coherencia del plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional 

de Desarrollo;  

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria bianual y de los 

planes de inversión con el respectivo plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial;  

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y,  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.  

 

Art. 29.- Creación.- El Consejo parroquial de Planificación mediante acto 

normativo estará integrado, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del 

Código de Planificación y Finanzas Publicas, de la siguiente manera:  

1. El Presidente o Presidenta, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto 

dirimente;  

2. Un representante del Concejo Parroquial, que podrá ser el que Presida la 

Comisión permanente de Planificación y Presupuesto;  

3. Tres funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ayapamba, designados por el Presidente o Presidenta;  

4. Tres representantes delegados por el Sistema de Participación Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Ayapamba; y, 

5. Un representante de los barrios y/o sitios de la parroquia, designados por los 

presidentes. 

 

Art. 30.- Determinación del tiempo de permanencia de los miembros.- Los 

miembros del Consejo Parroquial de Planificación, conformarán este organismo 

durante el tiempo que se describe a continuación:  

a) El o la representante del Concejo Parroquial, determinados en los numerales 2 y 

5 del artículo precedente, durante el tiempo en que ostenten las calidades 

respectivas;  

b) Los tres funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Ayapamba, determinados en el numeral 3 del artículo precedente, lo harán 

por el tiempo que disponga el Presidente o Presidenta; y,  

c) Los tres representantes delegados por el Sistema de Participación Ciudadana, 

durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.  
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Art. 31.- Sesiones del Consejo Parroquial de Planificación.- El Consejo Parroquial de 

Planificación sesionará al menos dos veces al año.  

Las convocatorias se realizarán con al menos cuarenta y ocho horas de 

anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los 

documentos que serán materia del debate en la sesión.  

El Consejo Parroquial de Planificación funcionará en la sede del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba; excepcionalmente 

podrá reunirse en cualquier parte del territorio parroquial, sobre todo y de ser 

posible, en forma rotativa en cada de los sitios y/o barrios que forman parte del 

territorio. 

 

Art. 32.- Quórum.- El Consejo Parroquial de Planificación podrá reunirse para 

adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, con la presencia de 

la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de sus miembros.  

 

Art. 33.- Votaciones.- Las votaciones en el Consejo Parroquial de Planificación 

podrán ser de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El voto nominal 

razonado se realizará en orden alfabético y no podrán abstenerse de votar ni 

retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el Presidente. Todo 

voto en blanco se acumulará a la mayoría  

 

Art. 34.- Decisiones del Consejo Parroquial de planificación.- El Consejo Parroquial 

de Planificación aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus resoluciones. 

Se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de los 

miembros presentes en la sesión.  

 

Art. 35.- Prohibiciones del Consejo Parroquial de Planificación.- Esta expresamente 

prohibido al Consejo Parroquial de Planificación:  

a) Interferir en la gestión de funciones y competencias que no le corresponda por 

disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por otros órganos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba;  

b) Interferir, mediante la emisión de resoluciones, en la ejecución de obras, planes 

o programas que otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias;  

c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros órganos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba;  

d) Distraer su accionar del proceso de formulación de los planes parroquiales; y,  

e) No emitir resolución alguna respecto a las prioridades estratégicas de desarrollo, 

siendo aquella un requisito indispensable para la aprobación de los planes 

parroquiales ante el Concejo Parroquial.  

 

Art. 36.- De la Secretaría del Consejo Parroquial de Planificación.- Actuará como 

Secretario(a) del Consejo Parroquial de Planificación, el Secretario(a) General del 

Concejo Parroquial; y, sus funciones son las siguientes:  

a) Dar fe de los actos del Consejo Parroquial de Planificación;  
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b) Notificar, con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas;  

c) Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo del Consejo de 

Planificación;  

d) Asistir a las sesiones del Consejo de Planificación, sentar y suscribir, 

conjuntamente con el Presidente, las actas y certificar, en general, todos los actos 

del Consejo de Planificación; y,  

e) Cumplir y hacer cumplir los deberes que imponga la presente resolución, 

reglamentos y disposiciones del Consejo de Planificación.  

 

Art. 37.- Del Equipo Técnico de Planificación.- El Equipo Técnico de Planificación, 

estará coordinado por uno de los técnicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba; quien operativizará sus funciones 

y actividades en base a las siguientes acciones:  

a) Preparar la propuesta del Plan Parroquial de Desarrollo y Plan de Ordenamiento 

Territorial, para consideración del Presidente o Presidenta;  

b) Integrar y coordinar la planificación nacional con la planificación sectorial y 

territorial descentralizada;  

c) Propiciar la coherencia de las políticas parroquiales de planificación con las 

políticas provinciales, cantonales y nacionales, de sus mecanismos de 

implementación y de la inversión pública del Gobierno Nacional con el Plan del 

Buen Vivir;  

d) Brindar la asesoría técnica permanente y promover en el nivel parroquial la 

capacitación de las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa;  

e) Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial parroquial y sus instrumentos; 

f) Asegurar la articulación y complementariedad de la cooperación internacional 

no reembolsable al plan parroquial de desarrollo y plan de ordenamiento territorial 

con eficiencia y eficacia, promoviendo su territorialización;  

g) Asistir técnicamente en los procesos de formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, cuando lo requieran los gobiernos de los diferentes niveles, 

previa autorización del Presidente o Presidenta; y,  

h) Las demás que determine el Presidente o Presidenta o el Consejo Parroquial de 

Planificación.  

 

Art. 38.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto 

normativo correspondiente. Es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Ayapamba, publicar y difundir sus respectivos planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, así como actualizarlos de ser el caso, al inicio 

de cada gestión, esto al amparo de lo dispuesto en el Art. 48 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas y 324 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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CAPÍTULO III  

DE LA SILLA VACÍA  

 

Art. 39.- Objeto.- Se tiene por objeto regular el proceso y mecanismo para el 

ejercicio del derecho de participación ciudadana en las sesiones de Concejo 

Parroquial, a través de la “silla vacía” que será ocupada por un representante 

legalmente designado por la ciudadanía con voz y voto en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones y 

asuntos de interés general.  

 

Art. 40.- Principios.- Para la implementación de la participación en la silla vacía se 

tendrán en consideración los principios de igualdad; interculturalidad; 

plurinacionalidad; autonomía; deliberación pública; respeto a la diferencia; 

paridad de género; responsabilidad; corresponsabilidad; información y 

transparencia; pluralismo; y, solidaridad.  

 

Art. 41.- De la participación.- Las personas que pretendan ejercer el derecho de 

participación ciudadana en las sesiones de Concejo Parroquial, deberán ser 

delegadas en calidad de representantes ciudadanos de organizaciones sociales, 

asambleas locales, cabildos populares, audiencias públicas o por cualquier 

agremiación social.  

Las organizaciones sociales, asambleas locales, cabildos populares, audiencias 

públicas o cualquier agremiación social en forma previa a delegar o designar a un 

ciudadano para que pueda participar en las sesiones del Concejo Parroquial, 

deberán estar registradas o acreditadas ante la Secretaría General de dicho 

Concejo.  

Para estos efectos téngase como áreas de competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Ayapamba las siguientes:  

a) Planificación y ordenamiento territorial parroquial;  

b) Cuidado y mantenimiento de obras;  

d) La gestión ambiental parroquial;  

e); Actividades productivas, agropecuarias y turísticas del cantón; y;  

g) Protección y seguridad ciudadana en la parroquia. 

 

Art. 42.- Requisitos.- Además de lo señalado en el artículo anterior, el representante 

ciudadano o delegado para ocupar la silla vacía y poder participar en una sesión 

de Concejo Parroquial deberá acreditarse ante la secretaría general de este 

organismo al menos con 48 horas antes de iniciarse la sesión correspondiente y 

presentar los siguientes documentos:  

a) Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado;  

b) Oficio dirigido Presidente o Presidenta, en el que deberán constar sus nombres y 

apellidos, dirección domiciliaria y una argumentación breve de las razones de su 
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interés en el tema a tratarse en este mecanismo de participación ciudadana. Para 

el caso de cualquier organización, adjuntar copia del acta o parte pertinente del 

acta certificada, mediante la cual autorizan su representación para intervenir a la 

sesión; y,  

c) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Ayapamba  

En ningún caso se aceptará a más de un representante ciudadano por cada 

organización.  

Cuando, concurriere y se acreditare un solo representante ciudadano a la sesión, 

se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. Las personas que participen con voto serán 

responsables administrativa, civil y penalmente.  

 

Art. 43.- Alternativas.- Se tendrán como alternativas las siguientes:  

a) En caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, 

conforme el informe del Secretario/a del Concejo Parroquial, con el fin de 

consensuar la participación, los miembros del órgano legislativo escucharán a 

quienes las sostengan por el tiempo que considere pertinente el Presidente o 

Presidenta.  

En caso de que no llegaren a un acuerdo los ponentes, luego de ser 

escuchados, se darán por terminada su participación y por mandato legal no 

tendrán derecho al voto. Si los representantes acreditados llegaren a un 

consenso éstos designarán a la persona que ejercerá el derecho al voto de 

conformidad con la Ley.  

b) En el caso de que para que un mismo tema a tratarse en la sesión, se 

acreditare más de un o una representante ciudadano(a), el Secretario General 

del Concejo Parroquial, hasta seis horas antes de la prevista para el inicio de la 

sesión, procederá al sorteo respectivo.  

El o la representante ciudadana escogida mediante el sorteo participará de la 

sesión – y por estar en desacuerdo entre ellos - tendrá voz pero sin derecho a 

voto.  

Si vencido el plazo para la acreditación, previa certificación del Secretario(a) 

General se verificare que existe un representante ciudadano para un tema 

específico tiene el derecho de participar con voz y voto.  

Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y 

penalmente. Las personas que participen en la silla vacía no percibirán dietas.  

 

Art. 44.- Presentación.- Las ciudadanas o ciudadanos acreditados para participar 

en la silla vacía en la sesión del Concejo Parroquial, deberán presentarse en 

Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ayapamba, una hora antes del inicio de la sesión, a efecto de ejercer su derecho 

de conceso determinado en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.  
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Art. 45.- Del Registro.- La Secretaría General del Concejo Parroquial mantendrá un 

registro de los representantes acreditados de las organizaciones sociales que 

solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla vacía en el cual se 

clasificarán las solicitudes aceptadas y negadas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA.- A través de la prensa de mayor circulación en la parroquia Ayapamba y 

de emisoras con sintonía local, dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles, la 

Junta Parroquial convocará a los representantes de las entidades dependientes y 

de las organizaciones sociales, gremiales, comunales, de género, generación y 

otras del ámbito parroquial, para que se inscriban en los respectivos Sistemas de 

Participación Ciudadana determinados en la presente resolución.  

 

SEGUNDA.- Por esta vez y hasta que el Presidenta o Presidenta como Presidente/a 

de la Asamblea General de Participación Ciudadana no expida el Reglamento 

para la designación de los representantes que integran la Asamblea General, 

detallados en el Art. 7 de la presente resolución, se tomará en cuenta única y 

exclusivamente en la primera sesión, la intervención de cada uno de los 

representantes y/o dirigentes barriales y sectoriales de la parroquia Ayapamba, a 

quienes se les invitará a través de los distintos medios de comunicación para su 

participación democrática en los asuntos de interés público a tratarse.  

 

TERCERA.- Sin perjuicio de la promulgación en el Registro Oficial de la presente 

resolución, durante los ciento veinte (120) días posteriores a su aprobación, se 

deberán haber integrado y encontrarse en funcionamiento los mecanismos e 

instancias del Sistema de Participación Ciudadana establecidos en el presente 

instrumento. Por tanto los representantes de la Asamblea Parroquial, Consejo 

Parroquial de Planificación y demás mecanismos de participación deberán 

encontrarse debidamente acreditados.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

aprobación, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial y página web 

de la institución.  

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Parroquial de Ayapamba, a los cuatro 

días del mes de octubre de dos mil quince. 
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4.5 Estrategias de seguimiento y evaluación  
 

El Ordenamiento Territorial es una política y un instrumento de planificación del 

desarrollo desde una perspectiva holística, prospectiva, democrática y 

participativa, por medio de él se puede lograr una apropiada organización político-

administrativa del territorio y la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas, ambientales y culturales, garantizando un nivel de vida adecuado 

para la población así como la conservación del ambiente, tanto paras las actuales 

como para las futuras generaciones (Municipio Tegucigalpa, 2010). 

 

Sin embargo, para generar dicho modelo de desarrollo, se requiere de un proceso 

de acciones coordinadas y organizadas cuya finalidad es fortalecer la capacidad 

de las autoridades del GADPR de Ayapamba para entender y dar a entender las 

dinámicas del territorio, para regular usos y actividades, orientar las inversiones 

públicas y estimular inversiones privadas, así como territorializar las políticas públicas.  

 

El Ordenamiento Territorial cobra vida a través de su implementación y evaluación 

continua. El éxito de este proceso depende en gran medida de la voluntad de los 

diversos actores involucrados en caminar hacia una visión concertada sobre los 

tipos de uso y el tipo de gestión que se aplicará en el territorio, en este sentido el 

ordenamiento de la parroquia, se constituye en un proceso de negociación y 

concertación ciudadana, en donde para lograr un impacto directo en la práctica 

de la gestión territorial, la elaboración y la implementación de este PDyOT se 

requieren de la participación reflexiva de la ciudadanía y de una relación de 

corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.  Tal como señala el autor Domingo 

Gómez Orea, en su libro Ordenación Territorial “la gestión se refiere a la ejecución 

del plan, se trata de prever la puesta en marcha, el seguimiento y el control de las 

determinaciones que establece el plan. La gestión, que ha de quedar recogida en 

el documento, como una de sus propuestas fundamentales, se puede concretar en 

las siguientes medidas:  

 

 Definición de un Ente Gestor, que será la encargada de conducir la 

ejecución de las propuestas del plan.  

 Definición de un Sistema de Gestión, que será el que determine los 

procedimientos y regulaciones para el funcionamiento del Ente Gestor.  

 Programa de puesta en marcha, que recogerá la programación de 

actividades para la materialización del plan.  

 Programa de seguimiento y control, a través del cual se establecen la 

metodología, los indicadores y los mecanismos de monitoreo de la ejecución 
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del plan y la evaluación de resultados e impacto de las acciones y medidas 

propuestas.  

 A más de estas recomendaciones metodológicas, la legislación ecuatoriana 

incorpora un elemento sustancial en la planificación, que es el proceso de 

participación ciudadana.  

 

La vinculación de la ciudadanía en asuntos públicos es el resultado de una lucha 

social por la igualdad política de la ciudadanía, la cual está recogida en la carta 

magna 2008, planteando pasar de una democracia representativa a una 

democracia con formas participativas que eliminen la desigualdad en el poder 

político.  La elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADPR 

de Ayapamba incluye instancias de participación ciudadana tal como lo 

contempla la Constitución y las leyes para el caso.  La metodología establecida por 

SENPLADES; propone que sean cuatro las instancias de planificación que intervienen 

en el proceso participativo:  

 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado,  

2. El Equipo Técnico del PDOT,  

3. La Instancia de Participación Ciudadana, y;  

4. El Consejo Local de Planificación,  

 

Los dos últimos son espacios constituidos para la vinculación de la ciudadana en la 

planificación participativa. Se podrán formar además, otras instancias de 

coordinación y articulación como las mesas provinciales para el seguimiento y 

asesoría de instituciones que apoyan el proceso de planificación. 

 

4.6 Estructura del modelo de gestión política (MGP) 
 

Un modelo de gestión participativa es útil en la medida en que se alineen los 

procesos a la estrategia y ésta a los objetivos; más allá de la organización y 

métodos que ha sido la constante desde la perspectiva de la administración 

científica, el MGP de Ayapamba, hace el esfuerzo por desarrollar enfoques y 

mecanismos conceptuales y metodológicos a fin de hacer frente a los retos de la 

gestión pública, propiciando un paso más allá de la ejecución de las acciones 

programadas a la gestión de los resultados. 

La “estructura” del MGP, hace referencia a la organización estructural (orgánica) y 

funcional (operativa) en función de las leyes y normativas vigentes en el territorio 
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parroquial, a los objetivos y estrategias previstas en el PDyOT, para la 

implementación concertada de programas y proyectos.  El MGP de Ayapamba 

identifica y reconoce como estructura para su funcionamiento, 2 organismos: el 

político y el técnico; tal como se ilustra en la fig. MG2 el caso de planificación 

participativa, participación ciudadana o de gestión participativa institucional. 

 

Figura MG2 Estructura del Modelo de Gestión Política (MGP) 

 

Fuente y elaboración: Equipo consultor, 2015. 

4.6.1 Estuctura  

4.6.1.1 Organismo político   

 

Sistema que se reunirá con cierta periodicidad con la potestad y poder de decisión 

para coordinar las acciones entre todos los involucrados dentro del PDyOT (entidades 

públicas y privadas) así como para orientar, dotar de medios y verificar la gestión del 

PDyOT parroquial. Está integrado por los sectores: institucional y ciudadano; en la tabla 

MGP1, se muestra su estructura.  

Tabla MG1 Estructura del Modelo de Gestión Política (MGP) 

 

Sector Representantes 

Institucional 

*Presidente del GADPR Ayapamba                                                      

*Vocal  del GADPR Ayapamba                                                                                                                                     

*1 Delegado del GADM Atahualpa                                             

*1 Delegado del GADP El Oro                                                                                                                                                                                   

Ciudadano  
*3 Delegados ciudadanos, conforme a lo 

establecido en el COFPF 

Fuente y elaboración: Equipo consultor, 2015. 



311 

 

 

 

4.6.1.2. Organismo técnico  

 

Oficina operativa y técnica cuyo objetivo será el de materializar ñas acciones previstas 

en el PDyOT sobre el territorio parroquial. A este organismo se le debe dotar de recursos 

humanos y tecnológicos, entre otros, necesarios y de calidad a fin de garantizar y 

asegurar el efectivo cumplimientos de las acciones previstas en el plan; estará 

integrado por la gerencia y mesas de concertación, tal como se muestra en el fig. MGP3 

 

Figura MG3 Estructura del Modelo de Gestión Política (MGP) 

 

Fuente y elaboración: Equipo consultor, 2015. 

 

4.6.2 Funciones  

 

4.6.2.1 De la entidad gestora 

 

Son funciones de la entidad gestora, las mencionadas a continuación: 

 

 Coordinar con las distintas actuaciones públicas y comunitarias en el marco de las 

determinaciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Ayapamba 

(PDyOT Ayapamba) y en coherencia con las provenientes de otros ámbitos de 

planificación y que tengan incidencia en el cumplimiento del presente plan. 

 Elaborar y aplicar de normativa con la finalidad de cumplir con los programas y 

proyectos determinados en el PDyOT Ayapamba 

 Velar por el cumplimento del plan, para ir confrontando la realidad con la imagen 

objetiva prevista a través de indicadores previamente validados. 

 Coordinar la promoción y difusión del PDyOT Ayapamba. 

Organismo 
Técnico 

Gerencia 

•Cuerpo 
administrativo 

•Cuerpo de 
promotores de 
participación 

Mesas de 
concertación 



312 

 

 

 Informar periódicamente a las autoridades de los organismos que integran el 

comité y a la parroquia en general, sobre los resultados de la gestión del PDyOT 

Ayapamba como forma transparente, eficiente y responsable de rendir cuentas. 

 

4.6.2.2 Del organismo político 

 

Son responsabilidades del organismo político, los indicados a continuación: 

 

 Validar que las propuestas del PDyOT Ayapamba respondan a las prioridades de 

su población y del territorio parroquial; encontrándose alienadas con las 

directrices de orden superior como son: el plan Nacional de Desarrollo, la 

Agenda Zonal 7 y el PDyOT Atahualpa. 

 Facilitar y promover la difusión del PDyOT Ayapamba. 

 Priorizar la ejecución de programas y proyectos específicos y promover su 

ejecución 

 Facilitar el dialogo y constituir un espacio de concertación público-ciudadano a 

fin de movilizar y gestionar la concreción de las propuestas del PDyOT 

Ayapamba. 

 Orientar políticamente al organismo técnico, para la formulación de propuestas, 

así como para el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los programas y 

proyectos. 

 Evaluar el impacto generado por el PDyOT Ayapamba sobre la población. 

 Supervisar el cumplimiento de lo planificado y gestionar ante las instancias 

correspondientes la ejecución 

 

4.6.2.3 Del organismo técnico 

 

Son funciones del organismo técnico, se los enlistan seguidamente: 

 

 Seguir y controlar el PDyOT Ayapamba para lo cual deberá conocer el grado y la 

forma en que se aplican sus determinaciones. 

 Incentivar la unificación población a fin de materializar y dar seguimiento 

continuo al PDyOT Ayapamba. 

 Convertirse en el instrumento operático de la instancia gestora, buscando 

identificando y valorando cualquier tipo de iniciativa que incida en el desarrollo 

parroquial y que esté contemplada dentro de las propuestas del PDyOT 

Ayapamba. 

 Difundir y divulgar la forma en la que se ha orientado el desarrollo del plan. 

 Elaborar informes sobre la ejecución y el seguimiento del PDyOT Ayapamba. 
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4.7 Niveles del modelo de gestión política 
 

Alineados como el marco legal establecido por el Consejo Nacional de 

Competencias (CNC) es de importancia, identificar y reconocer “niveles” en la 

gestión, en la medida en que permitan ubicar y relacionar las funciones con las 

instancias responsables en diferentes niveles; así como las complementariedades 

posibles, en orden al logro compartida de los propósitos definidos. 

 

En el marco de las competencias de los GAD´s se establece como fundamento 

de su accionar el concepto de complementariedad, según el cual, los GAD´s 

tiene 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 (COOTAD, 2010, art. e y g) bajo los preceptos legales de 

“coordinación y corresponsabilidad”. El marco legal establece que para el 

cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno 

trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y 

aplicación de normativas concurrentes gestión de competencias. 

 

En tal sentido, y en lo pertinente a la gestión del PDyOT, se reconoce como 

competencia concurrente de los GAD´s parroquiales elaborar y ejecutar el 

PDyOT, en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

cantonal, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas (COOTAD, 2010; art. 6) y se 

plantea que en el territorio parroquial, el ejercicio de las competencias 

(concurrentes y exclusivas) se desarrollarán en función  de 4 niveles de gestión. 

 

Nivel 1: Decisor 

Integrado por instancias, mecanismos y procesos de regulación, decisión y 

control, tanto a nivel institucional como organizativo; consejos (locales), 

asambleas (comunitarias, barrios) entre otros, que cumplen con funciones de 

decisión, regulación y control; y a los cuales se someten las propuestas, procesos 

y/o normativas desarrolladas en otros niveles. 

Nivel 2. Asesor 

Comprende instancias, mecanismos y procesos de consulta, asesoría y 

orientación especializada, relacionada con organizaciones (la sociedad civil, 

pública y privada) que cumplen funciones técnico-metodológico. 

Nivel 3. Coordinador 

Se conformará por delegados (representantes del GADPR, y líderes barriles) los 

que definirán mecanismos y procedimientos de articulación de acciones y 

procesos que velen por el cumplimento del PDyOT. 
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Nivel 4. Ejecutor 

Corresponde al GADPR, cuya misión es la de ejecutar y reportar los programas y 

proyectos del PDyOT. 

 

4.8 Producto de Seguimiento establecido por SENPLADES  
 

A fin de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución 

de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de 

Seguimiento al cumplimiento del PDyOT parroquial con periodicidad anual, que 

incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de 

seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones. 

El informe de seguimiento deberá contener al menos lo que muestra la fig. MGP4:  

 

Figura MGP4:  Elementos del informe de seguimiento 

 

Fuente: SENPLADES, 2015                                                                                                                                                   

Elaboración: Equipo consultor 

 

4.8.1 Segumiento al comuplimiento de metas del PDyOT 

 

El informe dará cuenta de la evolución de los indicadores y el cumplimiento de 

las metas, con la finalidad de definir acciones preventivas y correctivas de las 

estrategias implementadas, para la consecución de los objetivos propuestos. 

 

a) Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año  

Segumiento al Cumplimiento de Metas del PDOT  

Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de 
cumplimiento de la meta para el año 

Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

Seguimiento a la implementación de las intervenciones  

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
implementados.  

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados.  

Conclusiones y recomendaciones  
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Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato 

real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base.  

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta 

anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo 

año. En este sentido, en la tabla MGP2  se presentan las siguientes categorías: 

 

Tabla MGP2  Elementos del informe de seguimiento 

 

Condición indicador Categoría 

Si el dato real del indicador para el año de 

análisis es igual o superior a la meta anualizada 

(considerar la tendencia del indicador). 

Indicador 

cumplido 
  

Si el dato real del indicador para el año de 

análisis es inferior a la meta anualizada pero 

conserva la tendencia esperada para el 

indicador 

Indicador 

con 

avance 

menor de 

lo esperado   

Si el dato real del indicador para el año de 

análisis registra una tendencia opuesta al 

comportamiento esperado 

Indicador 

con 

problemas   

Fuente: SENPLADES, 2015                                                                                                                                            

Elaboración: Equipo consultor 

 

Además se incorporará otra categoría denominada “sin información”, con la 

finalidad de clasificar a aquellos indicadores de los que no se posee dato alguno 

debido a que las fuentes para su cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un 

año.  

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá 

analizar el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la 

dirección del indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje 

de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas, tal como se presenta en 

la tabla MGP3: 

 

Tabla MGP3 Fórmulas para evaluación de cumplimiento del GADPR 

Dirección del 

indicador 

Fórmula de cálculo para % de cumplimiento de la meta para el año de 

análisis (i) 

Creciente {1 −
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
} 𝑥100 

Decreciente 

  

{1 −
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
} 𝑥100 

            Donde (𝒊)  es el año de análisis 

Fuente: SENPLADES, 2015                                                                                                                                                                      

Elaboración: Equipo consultor 
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b) Análisis de la variación del indicador 

 

Se deben identificar las causas que han provocado las variaciones de los 

indicadores establecidos a través del análisis de las principales intervenciones que 

se implementan en la parroquia, problemas presentados en el periodo de análisis, 

comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del indicador 

de análisis.  Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste 

en determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados 

obtenidos y las tendencias observadas. 

 

4.8.2 Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de 

las intervenciones planteadas, estará comprendido por el:  

 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados.- Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de 

cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a 

través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto 

presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo periodo.  

En este sentido, se presentan la tabla MGP4, en donde destacan las siguientes 

categorías: 

Tabla MGP4 Categorías  de avance físico de proyectos 

Rangos del % de avance físico y/o cobertura Categoría 

De 70% a 100% 
Avance 

óptimo   

De 50% a 69,9% 
Avance 

medio   

De 0 a 49,9% 
Avance con 

problemas   
 

Fuente: SENPLADES, 2015                                                                                                                                                

Elaboración: Equipo consultor 

 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados.- Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, 

monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los 

valores devengados para el mismo periodo. Similar al ejercicio realizado en el 

análisis anterior, se incorporará una categorización dependiendo del porcentaje 

de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, gráficamente, el avance 

en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto, como se presenta 

en la tabla MGP5 : 
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Tabla MGP5  Categorías  de avance presupuestario de proyectos 

Rangos del % de avance físico y/o cobertura Categoría 

De 70% a 100% 
Avance 

óptimo   

De 50% a 69,9% 
Avance 

medio   

De 0 a 49,9% 
Avance con 

problemas   
 

Fuente: SENPLADES, 2015                                                                                                                                             

Elaboración: Equipo consultor 

 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención tanto 

física como  presupuestaria con la finalidad de evidenciar la concordancia en la 

ejecución del programa y/o proyecto. Esto a su vez permitirá al proceso de 

seguimiento generar alertas. 

Se sugiere que los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de 

cobertura de los programas y/o proyectos, se realicen con una periodicidad 

menor a un año, lo óptimo sería trimestral; así se podrían tomar medidas 

correctivas oportunamente. 

 

4.8.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores.  
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