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EL GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO A SUS
HABITANTES
I

Hermanos de Mariano Moreno
les representamos con orgullo,
por lo que les dedicamos con cariño
este PLAN DE DESARROLLO.
II
En él está la información
del componente biofísico,
y son : El suelo, el agua, y la naturaleza.
Hermosos como el pasaje bíblico.
III
El componente sociocultural
mención especial a la población,
su historia de vida, la salud,
y la educación están en íntima relación.
IV
Componente económico productivo
nos habla sobre la fuente de vida,
en donde se hace hasta lo imposible
para conseguir la comida.
V
Con el componente de asentamientos humanos,
sabemos sobre los grupos de población,
los equipamientos e infraestructura,
que han conseguido gracias a su gran acción.
VI
Componente político institucional
y participación ciudadana.
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En él narra sobre el presupuesto
realizado con sinceridad y mente sana.
VII
Tenemos lo que es la propuesta
para lo cual hay que doblegar el escollo,
con políticas estratégicas
y una visión de desarrollo.
VIII
Contamos con un modelo de gestión
respetando el marco legal,
en coordinación con las instituciones
y el plan de desarrollo nacional.
IX
Así hemos elaborado este plan de desarrollo,
contando con tu digna presencia
y ahora tenemos el honor de dedicarte,
con honradez y transparencia.

AUTOR: Sr. Jesús Honorato Ruiz Campoverde
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1.1 Evaluación del PDOT Vigente
1.1.1 El Planeamiento Parroquial: Análisis Del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mariano Moreno 2015 – 2019
Mediante lo establecido dentro de la Guía para la Formulación/Actualización
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquial (PDOT), elaborada por la
institución de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador; en donde indica que para
el proceso de actualización del PDOT se debe partir de la evaluación del Plan
de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Mariano Moreno análisis del
PDOT vigente, para poder obtener elementos que nos ayuden a mejorar su
contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial deseado
debe complementarse con la revisión de otros instrumentos.
En este contexto, esta etapa presenta

algunas alternativas como

herramientas para la evaluación de todas las actividades, planes, programas y
proyectos que materializarán y viabilizarán el P D O T G P . Estas propuestas
están basadas en la visión, misión, objetivos y metas establecidas. De esta
manera, mediante la comparación de los avances ejecutados cada cierto
tiempo se presentarán alertas de desfases o retrasos en ejecución óptima del
plan a través de indicadores generados dentro del sistema propuesto.
El gobierno autónomo descentralizado parroquial de Mariano Moreno de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, realiza la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de su jurisdicción considerando que su
planificación se encuentra realizada hasta el año 2019,

al año 2010 se tiene

una población de 2616 habitantes, teniendo población proyectada de 2876
habitantes al año 2015, los mismos se encuentran distribuidos en una superficie
de 34.15 km2, que representa una densidad de 84.22 hab/km2.
La parroquia Mariano Moreno tiene 11 comunidades que son: Callasay con
sus poblados Tres Cruces, Cochapamba, Mal Paso y el centro urbano parroquial;
Zhordán con sus poblados Potrero López, Zhordan centro y Chico Zhordan; Burín;
Guapán; Yuquín; Sondeleg; San Vicente; San Gerardo; Unión 9 de Junio también
conocido como Chinipata; Cértag y San José, estas parroquias están
consideradas dentro del PDOT de la administración 2014-2019, sin embargo en
la actualidad la parroquia de Mariano Moreno tiene 12 comunidades
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incluyendo la comunidad de Samboloma, debido a una división administrativa
interna el GAD Parroquial le considera como una comunidad.
Para la actualización del PDOT Parroquial 2014-2019 se ha realizado en base
a los lineamientos que presento la institución de Senplades hoy Planifica
Ecuador, en donde constan los siguientes componentes:
-Biofísico
-Sociocultural
-Económico Productivo;
-Asentamientos Humanos
-Movilidad
-Energía y Conectividad
-Político Institucional
Los mismos han servido para determinar el modelo actual de la parroquia,
que va directamente vinculados con la propuesta, modelo de gestión y perfiles
de proyectos.

1.1.1.1 Visión
Dentro del PDOT vigente la visión se encuentra proyectada con un año
horizonte hasta el año 2030.
“Mariano Moreno, es una parroquia sustentable, que cuenta con
un sistema de producción agropecuaria y artesanal con elevados
niveles de productividad, caracterizado por el manejo sostenible de
los recursos naturales, con sistemas de movilidad y conectividad
eficientes a través de vías adecuadamente mantenidas, rescatando
la

organización

y

participación

comunitaria

como

ejes

fundamentales de una democracia incluyente que está sustentada
en principios sólidos de ética, solidaridad y respeto a la dignidad
humana; y, fortalecer la gestión de recursos a través de acciones
coordinadas con otros niveles de Gobierno.”

1.1.1.2 Objetivos estratégicos
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❖ Componente Biofísico
Alcanzar un manejo sostenible de los recursos naturales, en la que se incluya una
gestión ambiental participativa, fundamentado en los principios ecológicos y en
las necesidades socioeconómicas.

❖ Componente Sociocultural
Promover el desarrollo social de los habitantes de la parroquia ofreciendo
igualdad de oportunidades sin discriminación de género, etnia o condición
social e impulsando servicios de calidad.

❖ Componente Económico Productivo
Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo de las capacidades
sector productivo, alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas y artesanales
de la población, mediante la dotación de infraestructura física y de servicios
básicos.

❖ Componente Asentamientos Humanos
Dotar de infraestructura para ofrecer servicios básicos de forma sustentable y
sostenible en procura de una vida digna de los pobladores de la parroquia.

❖ Componente Movilidad y Conectividad
Mantener en forma articulada, un sistema de movilidad y conectividad vial
adecuada, de manera que permita el desplazamiento, intercambios y conexión
de todos los sectores.

❖ Político Institucional y Participación Ciudadana
Implementar un sistema de gestión eficiente, incluyente y participativa, que
permita mejorar la gestión pública y genere una mayor implicación de los
moradores en las políticas públicas.
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1.1.2 Análisis de los Objetivos Específicos del PDOT Vigente.
Cabe indicar que, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
mediante Acuerdo No. SNDP-047-2017, de fecha 11 de octubre de 2017, emite
“LAS DIRECTRICES PARA LA ALINEACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

DE

LOS

GOBIERNOS

AUTONOMOS

DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021”, en
donde solicitan a los GADS Parroquiales realizar dichas actualizaciones.
El GAD Parroquial de Mariano Moreno mediante el acta de Resolución N° 182018 de fecha 06 de marzo del año 2018, resuelve lo siguiente:
1.- Aprobar la alineación del PDOT Mariano Moreno al Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida.
2.- Aprobar la matriz de alineación del PDOT Mariano Moreno, en todo su
contenido.
Bajo este antecedente se debe indicar que en la actualización del PDOT, se
ha incrementado un objetivo estratégico dentro del componente Socio
Cultural.
Objetivo Incrementado dentro del Componente Socio cultural
•

Promover el desarrollo socio cultural de la población mediante
la implementación de acciones articuladas que contribuyan a la
inclusión de los sectores de atención prioritaria

Se debe indicar también que dentro de la vinculación al Plan Nacional de
Desarrollo - PND, también se modificó las metas de los proyectos las mismas se
detallan a continuación:
Tabla 1 Metas Actualizadas

COMPONENTE

PROYECTO

META INICIAL

META ACTUALIZADA

Movilidad y
conectividad

Mejoramiento y
mantenimiento vial
rural

Al 2019 efectuar
el mantenimiento
periódico de 20 km
cada año de vías
rurales.

Al 2019 efectuar el
mantenimiento
periódico de 15 km
cada año de vías
rurales.
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Político
Institucional y
participación
ciudadana

Proyecto de
mejoramiento del
seguimiento de la
planificación
Parroquial
(Funcionamiento de
los espacios de
Planificación
Participativa:
Consejo de
Planificación,
Asambleas,
Cabildos,
etc.)
Proyecto de
Actualización la
Normativa sobre el
Sistema de
Participación
Ciudadana
Proyecto de
empoderamiento
de la ciudadanía
para su incidencia
en políticas públicas
(Escuela de
Formación de
Ciudadana

Al 2019
capacitar a los
miembros del
Consejo
de Planificación
y construir un
aplicativo para
del seguimiento del
PDOT

Al 2019 capacitar a 5
miembros del Consejo
de Planificación y
construir un aplicativo
para
el seguimiento del PDOT

Propuesta de
borrador de la
Normativa,
propuesta de la
Normativa
aprobada por el
Consejo Parroquial
Listado de
asistencia,
fotografías,
informes de
evaluación.

AL 2019 elaborar y
aprobar un reglamento
de
participación
ciudadana

Al 2019 receptar al
menos 2 propuestas de
la ciudadanía sobre
reglamentación interna.

Fuente: PDOT Parroquial 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

1.1.3 Modelo Territorial Deseado
Determinación de categorías de ordenamiento territorial (COT) Las
categorías de ordenamiento territorial, se encuentran establecidas en el PDYOT
cantonal de Gualaceo aprobado en el año 2015; definidas a partir de la
información presentada en el diagnóstico; así como las Unidades Ambientales
asociados a la matriz de Capacidad de Acogida determinadas en el
diagnóstico.
Estas categorías permiten definir los niveles de uso del territorio y el desarrollo
de las actividades de la población garantizando la explotación y conservación
de sus recursos. Con el fin de minimizar los desequilibrios existentes y aprovechar
las potencialidades que brinda la parroquia Mariano Moreno. Estos se
encuentran clasificados en cuatro niveles de usos; donde cada uno se subdivide
en diferentes categorías.
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Las unidades ambientales y los aspectos críticos que les afectan, como
síntesis del medio físico.
Producción:
Contempla un área de 2103,79 ha, equivalente al 37,23% del total de la
parroquia. Además, se encuentra dividido de la siguiente manera:
Zonas Agropecuarias:
Pendientes menores al 50%. Esta categoría es la de mayor predominio con
1.324,94 ha, equivalente a 35,23%.
Zonas Agrícolas: Pendientes menores al 25%. Esta categoría ocupa una
superficie de 608,75 ha, equivalente a 16,14%.
Zonas Silvopastoriles: Son áreas que poseen pendientes que oscilan entre el 30%
y 50%; lo que se plantea en estas áreas es mantener actividades pecuarias en
combinación con actividades de conservación, representa 165,80 ha,
equivalente a 4,39 %.
Conservación:
Esta categoría tiene un área de 1404,58, equivalente al 37,23 % y se encuentra
dividido de la siguiente manera:
Zonas de Conservación Natural- Páramo. - Área con el potencial para
propiciar la creación y reglamentación de un fondo de servicios ambientales.
Esta categoría es la que predomina dentro de este nivel de uso, ocupa 614,73
ha, equivalente al 16,29 %.
Zonas de conservación de Recarga Hídrica: En esta categoría se encuentran
los territorios considerados como Reservas Municipales (Recarga Hídrica),
representan 374,22 ha, equivalente a 9,92 %.
Zonas de Conservación de cauces de Ríos y Quebradas (Poseen los caudales
naturales de agua). - Son los ríos, quebradas y lagunas existentes, representan
241,07 ha, equivalente a 6,39 %.
Zonas de Conservación Natural-Vegetación: Constituye un recurso natural
importante por ser fuente de información sobre aspectos ecológicos de la
región. En la zona andina, los pisos de vegetación son evidencia del efecto
diferencial de la altitud sobre especies de plantas con distintas formas de vida
(Saqueo et al., 1994). Esta categoría representa 174,56 ha, equivalente a 4,63 %.
Recuperación:
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En este nivel de uso se dispone de la Zona de recuperación ambiental, la cual
representan 223,02 ha, equivalente a 5,91%.
Expansión
Es la de menor superficie y dentro la parroquia Mariano Moreno se cuenta
con la zona rural de expansión, la cual está representada por 6,29 ha,
equivalente a 0,17 %.
Se debe tener presente que además de los cuatro niveles de uso existe una
clasificación de la cabecera urbano parroquial, la cual representa 34,86 ha,
equivalente a 0,92 %.

8

Mapa 1. Mapa de Unidades Ambientales

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mariano Moreno

Mapa 2. Mapa del modelo territorial deseado

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mariano Moreno
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1.1.4 Identificación de elementos del diagnóstico que requieren ser reforzados, incluidos o eliminados en la Actualización
del PDOT Parroquial.
Temas
Componente

Biofísico

Sociocultural

Económico
Productivo

Reforzar
Suelos
Clima
Agua
Flora y Fauna
Paisaje
Recursos no renovables

Dimensión Demográfica
Dimensión de Calidad de Vida
Dimensión de la Organización
Social
Dimensión del Patrimonio Cultural
Tangible e Intangible
Densidad de la PEA
Otras actividades económicas
de la Parroquia
Turismo

Incluir

Eliminar

Geomorfología
Regímenes de precipitación
Análisis del deterioro de la red hídrica
Análisis de amenas naturales y antrópicas
Análisis de riesgos
Unidades Ambientales

Proyección poblacional
Dimensión: Desarrollo Sostenible

Seguridad y soberanía alimentaria
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Asentamientos
Humanos

Movilidad
Energía y
Conectividad
Político
Institucional

Recolección de desechos solidos
Equipamientos
Infraestructura y cobertura de
servicios básicos, déficit,
cobertura, calidad: Red púbica
del agua, Electricidad,
saneamiento, desechos sólidos.
Redes viales y de transporte
Conectividad

Características de los centros de cada
comunidad.
Profundizar el tema de alcantarillado,
eliminación de desechos sólidos.

Instrumentos de Planificación y
Ordenamiento Territorial y de
Participación Ciudadana del
GAD Parroquial de Mariano
Moreno.

Instrumentos de Planificación y
ordenamiento Territorial Vigentes o Existentes
En El Gad, así como el Marco Normativo
Vigente.

Pan Nacional de Desarrollo
2019-2021 Toda una Vida

Fuente: PDOT Parroquial Vigente
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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1.1.5 Análisis del PDOT Vigente
El análisis del PDOT consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o
factores que han provocado el cumplimiento o incumplimiento de los proyectos
plasmados dentro del PDOT vigente, para el análisis de la misma se ha tomado
a considerado toda la información de PDT Parroquial en donde contiene las
actualizaciones del PDOT y la vinculación de los objetivos estratégicos al Pan
Nacional de Desarrollo, para este análisis se ha tomado en cuenta criterios
administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de
articulación y coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. (STPE,
2019).
En este sentido y en concordancia con los lineamientos establecidos, a
continuación, se expone el estado de cumplimiento de los proyectos propuestos
dentro del PDOT Vigente de acuerdo a cada componente.

Componente Biofísico
Objetivo Estratégico
Alcanzar un manejo sostenible de los recursos naturales, en la que se incluya una gestión ambiental
participativa, fundamentado en los principios ecológicos y en las necesidades socioeconómicas.
PROGRAMA

PROTECCIÓN
DE FUENTES
HÍDRICAS, CON LA
MEJORA DE LA
DOTACIÓN DE
AGUA PARA
CONSUMO DE LOS
ASENTAMIENTOS
HUMANOS.

PROYECTO

Protección de
Fuentes Hídricas
(vertientes)
(Sectores:
Callasay;
Zhordán; Burín)

META

Al 2019,
proteger el 100%
de las fuentes
hidrícas
(vertientes) de
la parroquia.

ESTADO
¿SE
¿CUMP
LIÓ?

Si se
cumplió en
el año 2018

OBSERVACIO
NES
¿POR QUÉ?

Este proyecto se
considera
importante
ya
que la parroquia
de
Mariano
Moreno cuenta
con varias áreas
de conservación
hídricas
que
requieren
se
conserven, para
en
un
futuro
poder mejorar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente.

PRIORIZ
AR
EN LA
NUEVA
PROPUE
STA

Si
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EJECUTAR
PLANES DE
MANEJO DE LOS
BOSQUES
PROTECTORES
PARA EL
MANTENIMIENTO
DE LA FLORA Y
FAUNA SILVESTRES,
ASÍ COMO DE SUS
RECURSOS
NATURALES

Reforestación y
control de
bosques,
Capacitación y
Educación
Ambiental
protección de
los páramos,

Educación
Ambiental,
Capacitación,
forestación,
reforestación y
construcción de
viveros

Proyecto de
recolección
de
desechos
sólidos

MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

Al 2019
reforestar 50
Has. de áreas
degradadas del
bosque
protegido.

Al 2019
construir un
vivero para la
reproducció
n de plantas
nativas con fines
de
reforestació
ny
capacitación
en temas
ambientales.

Al 2019 dotar
del servicio de
recolección de
desechos
sólidos a 12
comunidades
de la parroquia.

Si se
cumplió.

Si se
cumplió

Si se
cumplió en
el año
2016-20172018- 2019

Este
proyecto
se
cumplió con la
ayuda del MAE y
con créditos no
rembolsables en
el año 2016, 2017
y 2018.
Se considera
un
proyecto
importante con
el
fin
de
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente.
El problema
que se generó
en este proyecto
es que el vivero
que se construyó
se lo hizo en un
terreno
de
propiedad
privada,
el
mismo ocasionó
que el vivero no
fuera productivo
por los montos a
pagar
del
promotor
y
arriendo del se
terreno.
Se
ha
dado
cumplimiento en
un 8.33% ya que
este servicio se
ha brindado a
una
sola
comunidad de
la parroquia.
Este proyecto es
importante
ya
que
como
resultado
del
diagnóstico
tenemos que las
comunidades de
Zhordan,
Chinipata,
Samboloma,
Sondeleg,
Yuquín y Burín;
corresponden a
las comunidades
con
menor
acceso
y
cobertura
a
servicios básicos
y dentro de ellos
la
recolección
de
desechos
sólidos.

Si

Si

Si
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Proyecto de
manejo de
desechos
orgánicos

IDENTIFICACIÓ
N DE ZONAS DE
RIESGOS Y
PROYECTOS DE
MITIGACIÓN

Identificar
las zonas de
riesgo y sus
causas en la
zona urbana y
periurbana de
Mariano
Moreno

Al 2019
incentivar la
participación
del 90% de
hogares en la
clasificación de
los desechos
orgánicos para
su tratamiento.

Al 2019
contar con un
plan de gestión
de
riesgo que
contempla la
protección de
los
habitantes
de las
comunidades
más
vulnerables
a desastres
naturales.

Ni se cumple por
falta
de
presupuesto.

No

No se
cumplió

No se
cumplió

Este proyecto se
considera
importante y se
dará
continuidad ya
que
en
la
parroquia
de
Mariano Moreno
existen polígonos
de
deslizamientos
en
el
centro
parroquial
y
también se a
verificado
deslizamientos
en
las
comunidades de
Zhordan y Chico
Zhordan.

Si

Dentro del componente Biofísico se puede verificar lo siguiente:
Se han registrado 6 proyectos dentro de este componente, sin embargo, no
se cumplen dos proyectos: “Proyecto de manejo de desechos orgánicos” e
“Identificar las zonas de riesgo y sus causas en la zona urbana y periurbana de
Mariano Moreno”. También se considera importante continuar con 4 proyectos
que se encuentran identificados en la tabla antes expuesta.
Para poder analizar este componente dentro de la actualización del PDOT
vigente es necesario revisar los límites establecidos en el PDOT Vigente y los
límites establecidos en el diagnóstico del Comité Nacional de Límites Internos CONALI- revisar el “MANUAL PARA APROBAR Y AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN DE
LOS LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO”, aprobado el 15 de
marzo de 2019 mediante Resolución 003-2019 de la Secretaria Técnica de
Comité Nacional de Limites Internos, también se deberá obtener la información
actualizada de todas las instituciones del Estado con el fin de recolectar
información detallada y actualizada del territorio.
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Componente Socio Cultural
Objetivo Estratégico 1
Promover el desarrollo socio cultural de la población mediante la implementación de acciones
articuladas que contribuyan a la inclusión de los sectores de atención prioritaria.
PROGRAMA

FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL

PROYECTO

META

Proyecto de
liderazgo y
ciudadanía para
el
fortalecimiento
de la mujer de
Mariano Moreno

Al 2019 el 15% de
las mujeres
mayores de 15
años han sido
capacitadas en
temas de
liderazgo y
ciudadanía.

Proyecto de
capacitación
para
impulsar el
emprendimiento
juvenil

ESTADO
¿SE
CUMPLIÓ
?

OBSERVACIONES
¿POR QUÉ?

Si se
cumplió
en el año
2016

Este proyecto no
contiene costo
se realizó con el
personal del
GAD Parroquial

Al 2019
incrementar en
un 10% el
empleo
adecuado de la
población
juvenil.

Si
se
cumplió
en el año
2017

Al 2019 gestionar
el apoyo integral
de los ministerios
correspondiente
a 67 personas
con
discapacidad

Si se
cumplió
en el año
2015,2016
, 2017,
218 y
2019

PLAN DE
INCLUSIÓN
SOCIAL PARA
GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA
Proyecto de
atención de
atención a las
personas con
discapacidad

Proyecto de
prevención de
consumo de
drogas.
Proyecto de
prevención de
embarazo
adolescente

Al 2019 se ha
reducido a 0 los
problemas de
adicción a las
drogas en la
parroquia.
Al 2019 reducir a
0% los
embarazos
adolescentes en
la parroquia.

No se
cumplió

No
se
cumplió

Este proyecto es
importante ya
que dentro del
diagnóstico se
puede obtener
información de
proyección
poblacional al
2020 en donde
se verifica
claramente que
existirá un
incremento de
personas jóvenes
a partir de los 15
a los 35 años,
mismos que se
encuentran en
edades
reproductivas y
laborales en la
parroquia
Mariano Moreno.
El GAD
Parroquial
ayudaba con el
transporte para
que puedan
asistir a las
capacitaciones
y actividades de
Desarrollo Social
que les brinda el
GAD Municipal
Este proyecto no
responde a la
realidad
del
territorio.
Este proyecto no
responde a la
realidad
del
territorio.

PRIORIZAR
EN LA NUEVA
PROPUESTA

No

Si

No

No

No
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Proyecto de
formación para
adultos para
promover una
cultura de paz y
buen trato en
niños, niñas y
adolescentes

Proyecto de
desarrollo infantil
integral para
atención a niños
y niñas (CNH,
CAE)

Proyecto de
prevención de
trabajo infantil

INFRAESTRUC
TURA DE
SALUD

FORTALECIMI
ENTO DE LA
CULTURA Y EL
DEPORTE

Al 2019 reducir al
2% el problema
de maltrato
familiar en los
hogares de la
parroquia.

Al 2019 impulsar
la participación
del 196 niños
menores a 5
años de la
parroquia en los
programas
sociales del
Gobierno: CNH
y CIBV
En el 2019
mantener 0 niños
efectuando
trabajo infantil.

Fortalecimiento
del Centro de
Salud Parroquial

Al 2019 contar
con 3 médicos
en el Subcentro
de Salud.

Promover y
patrocinar las
culturas, las artes
y
actividades
deportivas y
recreativas en
beneficio de la
colectividad

Al 2019 ofrecer al
centro
parroquial 5
eventos
culturales,
artísticos o
deportivos y uno
en cada uno de
las comunidades
que conforman
la parroquia.

Si se
cumplió

Si se
cumplió
2017

No se
cumplió

No se
cumplió

Si se
cumplió
en el año
2018 y
2019

El
GAD
Parroquial
apoyaba
con
transporte para
transportar a los
moradores de la
parroquia para
que
puedan
transportarse
y
asistir
a
las
diversas charlas y
actividades que
realizaban
el
departamento
de
Desarrollo
social que brinda
y Municipio de
Gualaceo.
Este proyecto se
encuentra
dentro de PDOT
sin presupuesto,
sin
embargo,
para
la
ejecución
de
este proyecto se
utilizó
presupuesto del
GAD Parroquial y
del
GAD
Municipal
Este proyecto no
responde a la
realidad
del
territorio.
No
es
competencia
del
Gad
Parroquial,
es
responsabilidad
del Ministerio de
Salud.
Este proyecto es
importante y se
dará
continuidad, ya
que como
prioridad
también es de
rescatar culturas,
las artes y
actividades
deportivas y
recreativas de la
parroquia
Mariano Moreno.

No

No

No

No

Si

Objetivo Estratégico 2
Promover el desarrollo socio cultural de la población mediante la implementación de acciones articuladas
que contribuyan a la inclusión a los sectores de atención prioritaria.
Este proyecto se
encuentra
dentro de PDOT
No
Proyecto de
Si se
sin presupuesto,
garantía
cumplió
sin embargo,
2016,
para la
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de derechos
para el
adulto mayor

Al 2019 integrar
al menos a 100
adultos en
programas de
apoyo al adulto
mayor.

2017 y
2019

ejecución de
este proyecto se
utilizó
presupuesto del
GAD Parroquial y
del GAD
Municipal

Dentro del componente sociocultural se ha planteado 11 proyectos dentro
de ellos se no se cumplieron 4 proyectos plateados y se priorizan 2 proyectos
como se detalla en la tabla antes expuesta.

Componente Económico Productivo
Objetivo Estratégico
Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo de las capacidades sector productivo,
alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas y artesanales de la población, mediante la dotación de
infraestructura física y de servicios básicos.
PROGRAMA

MEJORAR
INTEGRALME
NTE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓ
N PRIMARIA

PROYECTO

Implementación
de los Sistemas de
Riego
de
las
comunidades de
Zhordán y Chico
Zhordán;
y
mejoramiento de
los sistemas de
riego
BurinGuapán, ZhordanCochaloma-San
Gerardo;
TuruhuaycoSondeleg y San
Jose-CertagUzhupud.
Implementar
un
plan de asistencia
técnica
en
producción
Agropecuaria
para
los
productores
de
todas
las
comunidades de
la parroquia.

META

Al 2019 realizar
un estudio para
la
construcción de
un nuevo canal y
8 km de
canales
mejorados

Al 2019 dotar de
asistencia
técnica al 90%
de
productores
agropecuarios
de toda la
parroquia.

ESTADO
¿SE
CUMPLI
Ó?

No se
cumplió

Si se
cumplió
en el
año
2016,
2017 y
2018

OBSERVACIONES
¿POR QUÉ?

No cumplió ya que
solo se realizó el
mantenimiento de
canales de riegos
existentes, con la
ayuda del GAD
Provincial.
Actualmente
es
importante
este
proyecto para las
distintas
actividades
productivas
comunitarias de la
parroquia.
Este proyecto se
pretendía realizar
con fondos del
Gad Municipal y
Gad Parroquial

PRIORIZAR
EN LA NUEVA
PROPUESTA

Si

No
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MEJORAR
INTEGRALME
NTE LOS
PROCESOS
DE
PRODUCCIÓ
N DEL SECTOR
TERCIARIO

Implementar
un
plan para mejorar
la
comercialización
difusión
de
los
productos
agropecuarios

Al 2019, facilitar
al 90% de los
productores
agropecuarios
de alternativas
de
comercialización
de sus productos.

Mejoramiento de
la infraestructura
turística,
señalización
y
promoción
en
toda la parroquia,
vinculados
al
bosque del Collay
Señalización
horizontal y
vertical.
Implementación
de las paradas de
bus.

Al 2019 ejecutar
un
plan
de
señalética
turística.

Al 2019 dotar de
20
paradas
señalizadas
en
beneficio de los
usuarios
de
transporte
colectivo.

No
se
cumplió

Si
se
cumplió

No
se
cumplió

Este proyecto se
pretendía realizar
con fondos del
Gad
Provincial
Gad Municipal y
Gad Parroquial, sin
embargo, solo fue
realizado
con
fondos del parte
del
GAD
Parroquial.
Se continuará con
el proyecto, con el
fin de mejorar la
comercialización
de los productos
agropecuarios de
la parroquia.

Si

Este proyecto se
cumplió mediante
gestión con el GAD
Municipal.

No

Este proyecto se
pretendía realizar
con fondos del
Gad Municipal, y
empresa privada.

No

Dentro del análisis del componente económico productivo se puede
observar claramente que se han registrado 5 proyectos planteados y no
cumplen 3 proyectos, también se han priorizado 2 proyectos como se detallan
en la tabla antes expuesta.

Componente Asentamientos Humanos
Objetivo estratégico
Fomentar íntegramente y en forma articulada, el desarrollo de las capacidades del sector productivo,
alineando a las actitudes y aptitudes agrícolas y artesanales de la población, mediante la dotación de
infraestructura física y de servicios básicos.
PROGRAMA

PROYECTO

META

Estudios y diseños
de Agua Potable
y Alcantarillado
de Zonas Rurales.
(Yuquín,
Zhordán,
Callasay,
Guapan)

Al 2019 contar
con el estudio
para los
sistemas
de
agua potable de
Yuquin,
Zhordán,
Callasay
y
Guapán.

ESTADO
¿SE
CUMPLIÓ?

Si se
cumplió

OBSERVACIONES
¿POR QUÉ?

Se cumplió en
25% ya que solo
se realizaron los
estudios para la
comunidad de
Zordan

PRIORIZAR
EN LA NUEVA
PROPUESTA

NO
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AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILL
ADO

SERVICIOS
PÚBICOS

Implementación
y mejoramiento
de sistemas de
agua potable de
la
cabecera
parroquial y de
las Zonas Rurales
(redes de agua
potable, plantas
de tratamiento,
filtros
tanques,
etc.)
Implementación
y mejoramiento
de sistemas de
Alcantarillado de
la
cabecera
parroquial y de
las Zonas Rurales

Fortalecimiento
de espacios
públicos como la
readecuación
de la plazoleta
central, cancha
y área verde;
Readecuación
del
Cementerio de
la comunidad,
construcción de
baterías
sanitarias en el
área central de
la
parroquia,
construcción de
casas
comunales,
construcción de
canchas de uso
múltiple para las
comunidades.

Implementación
y
mejoramiento de
espacios
públicos

Al 2019 dotar al
80%
de
la
población
de
agua
potable.

Al 2019 dotar al
60%
de
la
población
de
algún
sistema para el
destino de las
aguas
residuales

Si
se
cumplió

No se
cumplió

Este proyecto se
pretendía
realizar
con
fondos del Gad
Municipal, Gad
Parroquial
y
BEDE,
son
embargo
se
realizó
estos
trabajos
con
fondos del GAD
Municipal.
Este proyecto se
pretendía
realizar
con
fondos del Gad
Municipal, Gad
Parroquial
y
BEDE.

No

No

Si
Al 2019 dotar
tanto de
canchas y como
de
casas
comunales a 7
comunidades
de la
parroquia.

Al 2019 cumplir
con el 80% de la
repotenciación
del espacio
público
reclamado por
la población de
la parroquia.

Si se
cumplió en
el año
2016, 2017,
2018 y 2019
2017.

Si se
cumplió en
el año
2016, 2017
y 2019

Existe
un
problema
de
legalización de
terrenos para la
implementación
de
equipamientos
comunitarios.
Se mantiene este
proyecto para la
nueva
administración.

De
acuerdo
datos
del
diagnóstico del
PDOT se puede
verificar que la
parroquia
de
Mariano Moreno
cuenta
varios
equipamientos
que requieren de
mantenimiento,
razón por la cual
se mantiene este
proyecto.

Si

En el componente de Asentamientos Humanos se puede verificar que se
plantean 5 proyectos y se cumple con 2 proyecto, también se considera priorizar
dos proyectos como se detalla en la tabla antes expuesta.
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COMPONENTE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
Objetivo estratégico
Mantener en forma articulada, un sistema de movilidad y conectividad vial adecuada, de manera que
permita el desplazamiento, intercambios y conexión de todos los sectores.
OBSERVACIONES
PRIORIZAR
PROGRAMA
PROYECTO
META
ESTADO
¿POR QUÉ?
EN LA NUEVA
¿SE
PROPUESTA
CUMPLIÓ?
Colocación de
Al 2019
Al no haberse
Si
pavimento en
contar con
ejecutado este
las calles de la
un kilómetro
proyecto en la
de vías
No se
administración
MOVILIDAD cabecera
parroquial
pavimentad
cumplió
anterior,
se
Y
(proyecto
as en el
pretende
ACCESIBILID prioritario de
centro
retomar
este
AD
competencia
parroquial.
proyecto ya que
municipal)
es
importante
debido
al
deterioro
existente den las
vías
de
la
parroquia.
Mejoramiento
Al
2019
En la parroquia
y
efectuar
el
se
encuentra
Si
mantenimiento mantenimien
Si se cumplió
retrasada con la
vial rural
to periódico
en el año
ejecución de la
de 15 km
2015, 2017 y
tasa
solidaria
cada año de
2018
2016 debido a
vías rurales.
problema
de
firma
de
convenio.

Dentro del componente de Movilidad y Conectividad se plantean 2
proyectos y no se cumple 1 y para esta administración se vuelven a priorizar los
2 proyectos como se detalla en la tabla antes expuesta.
El proyecto de mantenimiento y mejoramiento vial rural se pretendía dar un
mantenimiento de 15 km en lastre cada año, sin embargo, en el año 2016 y 2019
no se realizó la contratación para el mantenimiento vial por motivos de
desembolso de la contraparte del Gobierno Provincial para poder ejecutar el
mantenimiento vial.
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Objetivo Estratégico
Implementar un sistema de gestión eficiente, incluyente y participativa, que permita mejorar la gestión
pública y genere una mayor implicación de los moradores en las políticas públicas.
PROGRAMA
PROYECTO
META
ESTADO
OBSERVACION
PRIORIZAR
¿SE
ES
EN LA NUEVA
CUMPLIÓ
¿POR QUÉ?
PROPUESTA
?
Conformación
Al 2019 conformar
Este proyecto
Si
y legalización
y legalizar una
tiene una
Si se
de la
organización de
importancia
cumplió
Asociación de
productores
alta de
productores
agropecuarios.
acuerdo a las
agropecuarios
organizaciones
de toda la
existentes y
parroquia.
también
pensando en
las futuras
organizaciones
que se crearan
dentro de la
parroquia, por
esta razón se
continuara con
el proyecto.
FORTALECIMIE
Al 2019 contar con
Este proyecto
NTO
un procedimiento
es importante
Si
INSTITUCIONAL
Proyecto de
de
para la
Actualización
planificación
Planificación
de las
adaptada al GAD
Parroquial, es
Normativas
parroquial de
por esta razón
sobre la
acuerdo con la
Si se
que este
Planificación
normatividad de
cumplió
proyecto se
Parroquial
la
retomara en
SENPLADES
esta
administración.
Proyecto de
Al 2019 capacitar
mejoramiento
a 5 miembros del
del
Consejo
seguimiento
de Planificación y
Si se
de la
construir un
cumplió
No valorado.
planificación
aplicativo para
en el año
Personal
Si
Parroquial
el seguimiento el
2019
propio
(Funcionamien
PDOT.
to de los
espacios de
Planificación
Participativa:
Consejo de
Planificación,
Asambleas,
Cabildos,
etc.)
Proyecto de
Fortalecimient
o Institucional
Al 2019 elaborar
del GAD
un 80% de normas
Parroquial
internas
para la gestión
en relación con el
de los servicios
número óptimo de
Si se
públicos
una
cumplió
realidad local,
GAD parroquial.
en el año
Si
planificación
2019
del desarrollo y
el
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ordenamiento
territorial,
comunicación,
manejo de
conflictos,
liderazgo,
gestión
financiera,
participación
ciudadana,
derecho
público,
proyectos.)

Proyecto de
Actualización
la Normativa
sobre el
Sistema de
Participación
Ciudadana
Proyecto de
empoderamie
nto de la
ciudadanía
para su
incidencia en
políticas
públicas
(Escuela de
Formación de
Ciudadana)

Proyecto de
Transparencia
y de Acceso a
la Información
Pública

Proyecto
de
promoción
y
fortalecimiento
de
la
participación
ciudadana en
grupos
vulnerables.

Legalización
de
escrituras

AL 2019 elaborar y
aprobar un
reglamento de
participación
ciudadana

Si se
cumplió
en el año
2016

Al 2019 receptar al
menos 2
propuestas de la
ciudadanía sobre
reglamentación
interna.
Si se
cumplió

Al 2019 el 100% de
los pedidos de
información han
sido atendidos en
un plazo
de 5 días.

Al 2019 alcanzar
un 20% de las
personas
vulnerables
mayores de 15
años en las
asambleas
parroquiales,

Si se
cumplió

Nos e
cumplió

Este proyecto
dentro del
PDOT, indica
que no tiene
valor que se
realizara con
ayuda del
personal del
GAD Parroquial
y gestión.
Este proyecto
se retomará ya
que es
importante que
la población
que siente
interés en
conocer
temas
referentes de
las políticas
públicas que
se generan
dentro de la
parroquia
Mariano
Moreno.
Este proyecto
se ha realizado
con los
funcionarios
del GAD
Parroquial.
Este proyecto
no se cumplió
en
la
administración
anterior
sin
embargo
es
importante que
se
retome
considerando
la
participación
de los grupos
vulnerables de
la
parroquia
Mariano
Moreno.
Se encuentra
en proceso de
legalización de

Si

Si

No

Si
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de predios que
se encuentran
a nombre del
Gad Parroquial

Elaboración de
informe de
cumplimiento
del plan de
desarrollo y
ordenamiento
territorial 20152019 de la
parroquial del
31 de
diciembre del
2018

Se
ejecutó

Si se
cumplió
en el año
2018

terrenos a
nombre del
Gad Parroquial
y no se
encuentra
considerado
dentro del
PDOT.

No se
encuentra
considerado
dentro del
PDOT.

No

No

Dentro del componente político institucional se ha dado cumplimiento a 7
proyectos de 8 planteados dentro del PDOT, 2 proyectos de la tabla antes
expuestos no se encuentran dentro del mismo, sin embargo el 1 si se cumplió y
el otro proyecto está en proceso de ejecución.
También se pudo verificar que durante el periodo de administración se
realizaron trabajos para legalización de los predios que se encuentran al nombre
del GAD, para esto se realizaron trabajos mediante el proceso de contratación
- ínfimas cuantías.
En el año de 2018 se realizó levantamientos planimétricos de predios del GAD
para obtener escrituras con la secretaria de tierras, el avalúo de tierras, para
obtener escrituras de la secretaria de tierras y pago por el servicio de
certificación de propiedades en el registro de la propiedad
En el año 2019 se realizó un pago por el servicio del registro de la propiedad.
También se verifico que al no existir técnico dentro del GAD se procedió a la
contratación de un profesional para la “Elaboración de informe de
cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2015-2019 de la
parroquial el 31 de diciembre del 2018”.

1.1.6 Análisis de los reportes anuales del SIGAD
El ICM es uno de los siete criterios para la asignación de recursos a los GAD,
relativo al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del
Plan de desarrollo de cada GAD. Las trasferencias de los recursos a los GAD se
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basan en la existencia de dos montos, el primero MONTO A (Trasferencia que
recibieron los GAD al año 2010, Año Base) fijo planteado en el año del 2010 y el
segundo MONTO B (Excedente del PGE del año en curso y el año base 2010)
que está compuesto por las sumas de porcentajes de acuerdo a siete
parámetros establecidos por provincia, cantón y parroquia. Por lo tanto, para la
Parroquia Mariano Moreno se considera, tamaño de la población, densidad de
la población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de
los niveles de vida, capacidad fiscal, esfuerzo administrativo y cumplimiento de
metas (ICM), este último se calcula de acuerdo a una fórmula establecida por
la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, sus rangos de calificación varían de
0 a 1, siendo 1 el valor que más se aproxima al cumplimiento de metas. Es
necesario mencionar para la obtención de dicho índice se considera el
desempeño de los proyectos que el GAD ha reportado al SIGAD, por lo tanto,
se hace necesario este análisis para establecer los proyectos que del PDOT del
año 2013 se han llevado a cabo y si han cumplido las metas para las que fueron
planteados.
Dentro de reporte anual del sistema del SIGAD se pueden observar las
siguientes calificaciones del ICM:
REPORTE
DEL AÑO

CALIFICACIÓN
ICM

2016

0.86 / 1

2017

0.98 / 1

2018

0.80 / 1

2019

0.91 / 1

En el año 2016 se obtiene una calificación baja debido a que no se cumplió
el porcentaje registrado en la ejecución de la Programación y Avance de Metas
y en la programación y Avance Presupuestario, también cabe mencionar que
en este registro de información se podía elegir 5 proyectos de todos lo que
planteaba el GAD Parroquial para que pueda ser calificado.
En el año 2017 se registraron 16 proyectos, dentro de la calificación del ICM
se obtiene la nota de 0.98 ya que no cumplió con el porcentaje establecido en
el porcentaje del Avance de la meta, y el porcentaje de la ejecución física.
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En el año 2018 se registraron 10 proyectos, dentro de la calificación del ICM
se obtiene la nota de 0.80 ya que no cumplió con el porcentaje establecido en
el porcentaje del Avance de la meta, y el porcentaje de la ejecución
presupuestaria.
En el año 2019 se registraron 5 proyectos, dentro de la calificación del ICM se
obtiene la nota de 0.90 ya que no cumplió con el porcentaje establecido en el
porcentaje del Avance de la meta, y el porcentaje de la ejecución
presupuestaria.

1.1.7 Conclusión
•

En la propuesta del PDOT vigente se considera inicialmente solo 4
objetivos específicos, sin embargo, en el modelo de gestión ya contamos
con 6 objetivos específicos, un objetivo para cada componente a
excepción de componente Sociocultural que actualmente cuenta con
dos objetivos.

•

En la actualización del PDOT Parroquial se ha incrementado un objetivo
específico dentro del componente Socio Cultural.

•

Varios proyectos planteados dentro del componente Socio – Cultural, no
tienen relación con la realidad de la parroquia.

•

Se reduce el alcance de la meta planteada del proyecto “Mejoramiento
y mantenimiento vial rural”.

•

Se verificaron metas mal estructuradas que fueron corregidas en la
actualización del PDOT vigente al momento de alinear al Plan Nacional
de desarrollo.

•

Existen proyectos que no son competencia del GAD Parroquial.

•

Mediante convenios se han realizado trabajos conjuntamente con el
GAD Provincial para realizar proyectos dentro del componente
Económico Productivo, Asentamientos Humanos y Movilidad, todos estos
proyectos han beneficiado a la población de la parroquia.

•

Se han realizado trabajos con el GAD Municipal de Gualaceo, en
beneficio de la población en los componentes: Biofísico, Económico
Productivo, Sociocultural y Asentamientos Humanos.

26

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

1.2 Diagnostico Financiero
1.2.1 Ejecución del presupuesto de Ingresos.
Tabla 2 Matriz de Ingresos
GRUPO
DESCRIPCION
11
Impuestos
13
Tasas y Contribuciones
Ventas de Bienes y
14
Servicios
Rentas de Inversiones y
17
Multas

MATRIZ DE INGRESOS
Año t-3
Año t-2
16.402,98
63.214,42

18

Transferencias o
Donaciones Corrientes

19

Otros Ingresos
Venta de Activos no
Financieros
Transferencias o
Donaciones de Capital e
Inversión

24
28
37
38

Saldos Disponibles
Cuentas pendientes por
Cobrar

Año t-1
13.183,03

Estimación
15.124,52

2.160,49

1.229,90

1.710,40

1.449,75

678,00

683,00

712,00

699,25

4.736,00

5.362,11

7.029,74

4.740,00

50.182,10

54.694,91

52.452,07

66.980,00

861,83

564,06

986,37

604,52

2.628,00

6.370,00

4.818,00

4.380,00

164.213,89

188.345,40

220.427,03

115.336,39

98.824,01

86.586,73

128.293,60

0,00

18.480,08

7.380,86

38.515,43

0,00

Fuente: Cédulas de Ingresos y Gastos 2019 Gad Parroquial Mariano Moreno
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

1.2.2 Ejecución del presupuesto de Gastos.
Tabla 3 Matriz de Gastos
GRUPO
DESCRIPCION
51
Egresos en Personal
53

Bienes y Servicios de
Consumo

57

MATRIZ DE GASTOS
Año t-3
Año t-2
66.568,66
67.027,85

Año t-1
68.646,41

Estimación
72.109,01

12.132,95

12.994,44

10.380,47

11.090,00

Otros Egresos Corrientes

212,12

1.584,77

1.023,30

1.200,00

58

Transferencias o
Donaciones Corrientes

6.553,02

6.617,73

6.127,46

6.381,07

71

Egresos en Personal para
Inversión

17.049,18

17.267,37

0,00

4.075,00

73

Bienes y Servicios para
Inversión

70.115,07

82.299,13

68.151,41

52.403,42

75

Obras Públicas

76.728,70

21.945,68

109.708,00

46.714,24

77

Otros Egresos de Inversión

88,41

0,00

0,00

0,00
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78
84
97

Transferencias o
Donaciones para Inversión
Bienes de Larga Duración
(Propiedad, Planta y
Equipo)

13.046,04

2.400,00

15.341,69

15.341,69

2.235,32

340,87

0,00

0,00

Pasivo Circulante

3.840,19

0,00

642,13

0,00

Fuente: Cédulas de Ingresos y Gastos 2019 Gad Parroquial Mariano Moreno
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

1.2.3 Conclusiones
•

En el año t-3 (2017), existe un Superávit presupuestario en un 25%

con base en la relación de ingresos con respecto a los gastos; es decir los
ingresos ejecutados en el año 2017 cubren totalmente los gastos
existiendo un saldo de 90597.72 no ejecutados conforme a lo
presupuestado en gastos.
•

En el año t-2 (2018), existe un Superávit presupuestario en un 49%

con base en la relación de ingresos con respecto a los gastos; es decir los
ingresos ejecutados en el año 2018 cubren totalmente los gastos
existiendo un saldo de 201953.55 no ejecutados conforme a lo
presupuestado en gastos.
•

En el año t-1 (2019), existe un Superávit presupuestario en un 40%

con base en la relación de ingresos con respecto a los gastos; es decir los
ingresos ejecutados en el año 2019 cubren totalmente los gastos
existiendo un saldo de 188106.80 no ejecutados conforme a lo
presupuestado en gastos; es decir los ingresos ejecutados en el año 2019
cubren totalmente los gastos existiendo un saldo de 188106.80 no
ejecutados conforme a lo presupuestado en gastos.
•

En tanto la estimación presupuestaria 2020 como mandan las

normas vigentes mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos con un
saldo 0, siendo la expectativa de ejecución tanto ingresos como gastos
en su totalidad.
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1.3 Mapeo de Actores Sociales
El Mapeo de actores sociales permite realizar el primer diagnóstico aproximado, para poder crear una referencia rápida de los
principales actores involucrados dentro de la parroquia. También nos permite trascender la mera identificación o listado de los
mismos, para averiguar, por ejemplo: sus capacidades e intereses. También no permite identificar con que actores sociales tienen
más incidencia dentro del GAD Parroquial y su territorio.
Tabla 4Mapeo de Actores Sociales
Actor

Actor

Ministerio de
Inclusión Económica
y Social -MIES
Gobierno
Central

Subcentro de
Salud

Policía Nacional

Actividad

Establecer
y
ejecutar
políticas,
regulaciones,
programas y servicios para la
inclusión social y atención al
ciclo de vida de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos
mayores,
personas
con
discapacidad y aquellos que
se encuentran en situación de
pobreza, a fin de aportar a su
movilidad social y salida de la
pobreza.
Existe una alta coordinación
para
facilitación
de
movilización
de
personal
médico para atención en
comunidades
y
vistas
domiciliarias.
Realiza la protección interna
y el mantenimiento del orden
público.

Actividades que
realiza a nivel parroquial

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

Nivel de
incidencia en el
territorio (alto,
medio, bajo)

Atención a grupos
vulnerables

Media: Recién inicia la
coordinación con la nueva
administración.

Bajo

Dotación de servicios
de salud

Alta: Coordinación para
facilitación de movilización de
personal médico para atención
en comunidades y vistas
domiciliarias.

Alta

Acciones de control y
Baja: La parroquia no cuenta
prevención en torno a la con UPC, se coordina con el
seguridad pública.
Teniente Político para el apoyo

media
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del UPC de la parroquia Daniel
Córdova Toral
Todas las establecidas
en el Art. 9 del
Reglamento Orgánico
Funcional del Régimen
Seccional
Tenencia Política

Ministerio de
Educación MINEDUC
Ministerio de
Finanzas
Senescyt

Brindar
servicios
de
seguridad
ciudadana,
solicitando el apoyo a la
Policía Nacional

Garantizar el acceso y
calidad de la educación
inicial, básica y bachillerato a
los y las habitantes del territorio
nacional.
Asignaciones, presupuesto.

Formación
institutos.

técnica

Dependiente del
Ministerio de Gobierno,
Policía,

Alta: Coordinación de
permisos para eventos, planes
de contingencia, resolución de
conflictos en torno a caminos
vecinales, tierras y problemas
familiares (relacionados al
alcoholismo, violencia
intrafamiliar). También se
coordina de manera conjunta
con las comunidades, la
realización de mingas de
mejoramiento en general y
aperturas de caminos, cuando
se requiere del apoyo
ciudadano.

Alta

Baja

Nula
e

Nula
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Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas - MTOP

Ministerio de
telecomunicaciones
Ministerio de
turismo
Ministerio de
Defensa Nacional

Ministerio de
Hidrocarburos

Ministerio de
Energía y Recursos
Naturales NO
Renovables

Implementa
y
evalúa
políticas, regulaciones, planes,
programas y proyectos que
garantizan
una
red
de
Transporte
seguro
y
competitivo, minimizando el
impacto
ambiental
y
contribuyendo al desarrollo
social y económico del País.

Nula

Cobertura
de
servicios
internet.
Vela por un ambiente sano,
el respeto de los derechos de
la naturaleza o pacha mama.

Nula

Mantener la soberanía
integridad territorial.

Nula

e

Impulsa el desarrollo de las
actividades hidrocarburíferas
a través de la formulación,
seguimiento y evaluación de
las
políticas
públicas
hidrocarburíferas,
promoviendo
el
aprovechamiento eficiente y
sustentable de los recursos
naturales, aplicando en su
gestión
principios
de
eficiencia, transparencia y
sentido humano.
Organismo
rector
y
planificador
del
sector
eléctrico, energía renovable,
energía atómica y eficiencia

Nula

Nula

Nula
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energética, responsable de
satisfacer las necesidades de
energía eléctrica del país, a
través de la formulación de
políticas sectoriales.
Velar por acceso a una justicia
oportuna, independiente y de
calidad, promover la paz
social, la plena vigencia de los
derechos
humanos,
la
regulación y promoción de la
libertad de religión, creencia y
conciencia,
mejorar
la
rehabilitación y su reinserción
Ministerio de Justicia,
social en las personas adultas
Derechos Humanos y
privadas de libertad y el
Cultos
desarrollo
integral
en
adolescentes infractores o en
conflicto con la ley penal,
mediante normas, políticas,
programas,
proyectos
y
actividades coordinadas con
sus
unidades
territoriales
desconcentradas
y
las
instituciones relacionadas.
Ministerio de
Desarrollo
productivo
y
agricultura,
agrícola, financiamiento.
Ganadería,
Acuacultura y Pesca
Ejercer de forma eficaz,
eficiente y transparente la
Ministerio del
rectoría
de
la
gestión
Ambiente del
ambiental, garantizando una
Ecuador - MAE
relación armónica entre los
ejes económicos, social, y

Nula

Nula

Nula
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ambiental que asegure el
manejo sostenible de los
recursos naturales estratégicos

INPC Patrimonio

Investiga y ejerce el control
técnico de acuerdo a la
política pública emitida por el
ente rector de la cultura y
el patrimonio

Nula

Secretaria
Nacional del Agua SENAGUA

Encargado de administrar
los recursos hídricos

Secretaria Técnica
Planifica Ecuador

Encargada
en
planificación local

la

Nula

Secretaria
Nacional de
Comunicación –
SECOM

Formular las políticas para la
gobernabilidad

Nula

Secretaria
Nacional de Gestión
de Riesgos - SNGR

Secretaria
Nacional de
Planificación

Secretaria Técnica
del Plan “Toda una
Vida”

Responsable de garantizar la
protección de personas y
colectividades ante los efectos
negativos de desastres de
origen natural o antrópico.
Administra y coordina el
Sistema
Nacional
Descentralizado
de
Planificación
Participativa
(SNDPP) para la planificación
del desarrollo del país
Garantizar
el
acceso
progresivo de las personas a
sus derechos en todo el ciclo
de vida, a través de la

Nula

Nula

Nula

Nula
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generación
de
políticas
públicas para el desarrollo
social y humano de la
población.
Organismo rector del Deporte,
la Educación Física y la
Secretaria de
Recreación, establece las
Deporte
políticas, los objetivos y las
estrategias del sector,
contribuyendo al buen vivir
A cargo de la planificación
nacional, como entidad de
Secretaria Técnica derecho
público,
con
de Planifica Ecuador personalidad jurídica, dotada
de autonomía administrativa y
financiera.
Controlar, regular y planificar
Agencia Nacional la gestión del transporte
de Transito
terrestre

Nula

Nula

Nula

Servicios de rentas
internas - SRI

Su función principal es el cobro
de los impuestos, a partir de
una base de datos de
contribuyentes.

GAD Provincial de
Azuay

Vías
rurales,
desarrollo
Intervención en el
marco de sus
productivo, turismo
competencias: riego,
vialidad, producción.

Convenios específicos en
vialidad, riego, producción,
infraestructura (construcción de
glorieta con fines culturales)
Alta: convenio para
construcción de Glorieta.

GAD Municipal de
Gualaceo

Impulsar
el
desarrollo
sostenible a nivel cantonal, a
través de la prestación de
servicios públicos, eficientes y
oportunos en la ejecución de
programas y proyectos acorde

GAD
Locales

Nula

Cooperación en la
construcción de la
glorieta, mantenimiento
de vialidad urbana,
atención a grupos de
atención prioritaria,

Coordinación para la
elaboración de los Estudios para
la construcción del sistema
regional de agua potable

Alta

Alta
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al crecimiento sustentable de
la comunidad; procurando el
bien común y la satisfacción
de las necesidades de la
población

Conagopare –
Azuay

Consejos de la
Igualdad

Otros
poderes del
Estado

Asesoramiento,
asistencia
técnica y ejecución de
programas y proyectos de
capacitación y formación,
políticas
públicas,
de
desarrollo
económico,
las
artes, la cultura, producción y
el deporte, en beneficio del
sector rural.
Transversalización
política
publica

Consejo Nacional
Es el órgano deliberativo y
para la Igualdad de consultivo establecido a nivel
Discapacidades
nacional
CONADIS
Asegura la plena vigencia y
Consejo Nacional el ejercicio de los derechos de
para la Igualdad de las mujeres y personas que
pertenecen a la comunidad
Genero
(LGTBIQ)
Es un órgano deliberativo y
consultivo establecido a nivel
Consejo Nacional
nacional a partir de la Ley
para la Igualdad de
Orgánica de Consejos de
Movilidad Humana
Igualdad y la Ley Nacional de
Participación
Encargado del control de la
Contraloría
utilización de los recursos
General del Estado
estatales

contratación de los
Estudios para la
construcción de un
sistema regional agua
potable para 10
comunidades

Asistencia técnica

(proyecto priorizado en el
presupuesto participativo)

Baja: Se ha solicitado
asesoramiento técnico para
recepciones de obra.

Baja

Nula

Nula

Nula

Nula

Nula
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Empresa pública de servicios
postales
logísticos
con
cobertura a nivel nacional e
Correos del
internacional
con
talento
Ecuador
humano comprometido en
garantizar la eficiencia y
seguridad en la prestación de
sus servicios
Es una moderna compañía
Empresa Eléctrica de
distribución
y
Centro Sur
comercialización de energía
Promueve,
difunde
y
gestiona
la
preservación,
conservación y salvaguardia
del
patrimonio
cultural
Instituto
material
e
inmaterial,
Patrimonial Cultural mediante la investigación y el
INPC
control técnico conforme a las
políticas públicas emitidas por
el ente rector, para su
apropiación social.
Encargada de generar la
recabación, compilación y
visualización de los datos
Consejo Electoral económicos, ambientales y
sociodemográficos del país
para la toma de decisiones en
la política pública
Servicio
Integrado de
Seguridad ECU - 911

Gestiona en todo el país, la
atención de las situaciones de,
accidentes,
desastres
y
emergencias, reportadas a
través del número el cual es
911

Nula

Nula

Nula

Nula

Nula
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Sistema
Internacional de
Contratación
Publica
Servicio
Ecuatoriano de
Capacitación
Profesional - SECAP
Superintendencia
de Economía
Popular y Solidaria
Ban Ecuador

Banca
Publica

Cooperación
FINANCIERA
NACIONAL - CFN
Banco de Desarrollo
del Ecuador

Control – Asistencia Técnica
Nula

Participación
ciudadana,
transparencia y control.

Nula

Control – Asistencia Técnica

Nula

Productos
financiero
y
servicios
para
desarrollo
económico productivo
Productos
financiero
y
servicios
para
desarrollo
económico productivo

Nula

Nula

Financiamiento infraestructura,
asistencia técnica.

Nula

Juntas de Agua
Potable y juntas de
Riego

Dotación del servicio
de agua potable y
servicio de agua de
riego

Comités de
Desarrollo

Representación de las
comunidades a nivel
parroquial

Sociedad
Civil

Baja: A pesar de mantener
buenas relaciones, el nivel de
coordinación es limitado, hay
poca acogida a las
convocatorias realizadas por el
GAD parroquial.
Alta: participan de las
asambleas parroquiales para
priorización de obras,
aprobación del presupuesto,
rendición de cuentas y otros
asuntos que se requieran de su
participación. Están pendientes
de la gestión del GAD, apoyo

Alta

Alta
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en eventos y programas, fiestas
de la parroquia (participación
en desfiles y sesión solemne)

Iglesia

Actividades religiosas

Baja;, solo se coordina con
los dos síndicos que representan
a las dos comunidades donde
los Comités de Desarrollo no
funcionan.

Alta

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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2

Antecedentes
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2.1

Ubicación y Clima

La parroquia rural Mariano Moreno se ubica en la región Centro Sur de la
República del Ecuador, en el cantón Gualaceo de la provincia del Azuay;
localizado en la cuenca del río Santiago, en la subcuenca del río Upano,
perteneciente a la vertiente amazónica

2.2

Datos Generales
Tabla 5 Datos Generales de la Parroquia Mariano Moreno
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Parroquia Rural Mariano Moreno
Según el Censo de 2010 la población es de 2616
habitantes que representa el 6,13% de la población del
cantón Gualaceo. La proyección de la población al
año 2020 es de 2536 habitantes.

Nombre del GAD

Población total al 2010
Fecha de Parroquialización

1 de febrero de 1940.
Burin, Callasay, Certag, Chinipata, Guapan,
Samboloma, San Gerardo, San José, San Vicente,
Sondeleg, Yuquin, Zhordan
Las temperaturas de la parroquia Mariano Moreno
se encuentran entre 9°C a 10°C, mientras que en las
zonas oeste en las comunidades de Certag y Chinpata
se presentan temperaturas entre 14°C a 15°C
Entre 2200 a 3400 m.s.n.m.

Comunidades

Clima
Rango Altitudinal Promedio

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

2.3 Momentos Históricos
Recordando la historia de la Parroquia comenzaremos diciendo lo siguiente:
Primeramente, era conocida con el nombre de la Parroquia El Oriente la misma
que estaba constituida o formada por los terrenos de lo que hoy es la Parroquia
Mariano Moreno, Parroquia Daniel Córdova Toral y la Parroquia de Luis Cordero
Vega, respectivamente. La Parroquia El Oriente en el año de 1937 se cambia al
nombre de Daniel Córdova Toral Y Luis Cordero Vega. El señor presidente de la
Ilustre Municipalidad y el Jefe Político de Gualaceo, llamaron la atención a los
ciudadanos de este lugar, tomando en cuenta a los líderes de la comunidad los
mismos que fueron, Santos Molina, Manuel Peñaranda, Ángel María Espinoza,
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Rosendo Orellana y Antonino Pérez. Luego de deliberaciones, en el año de 1940
tomaron la decisión de dividir el territorio en dos parroquias, la una es la que hoy
habitamos Mariano Moreno y la otra la vecina Parroquia Daniel Córdova Toral.
Cabe anotar que después de la inauguración de Parroquialización del primero de
febrero, se nombró a uno de los líderes, el señor Manuel Peñaranda, como Teniente
Político la primera Autoridad de la parroquia y como secretario al señor José
Manuel Idrovo. En seguida se nombró y se posesionó a la primera Junta Parroquial
y en sesión de todas las autoridades acordaron abrir las calles de cincuenta y cien
metros a la redonda y también tomaron en cuenta la falta que hacía una casa
para el funcionamiento de las oficinas principales y para el servicio del pueblo.

Ilustración 1:. Escudo de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: PDOT Parroquial 2015 - Mariano Moreno
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2.4 Himno de la Parroquia

CORO
Es Mariano Moreno la tierra
de jardines y frutos sin fin,
donde forja el hombre febril
su misión de amor y de paz.
ESTROFAS
I
Campesino que labras la tierra
y encalleces tus débiles manos
en las arduas faenas del campo.
El arado y la pala son armas
que a la diestra orgulloso lo llevas
por la verde campiña florida.
II
Juventud callasense adelante
que, por siempre serás vencedora.
Es la honra que salgas al frente
demostrando tu noble saber.
Como un rayo de sol por Oriente
brillarás en tu pueblo sin fin.
III
La unión, el estudio, el trabajo,
herencia de nuestros pasados
que rompieron las duras cadenas
con bravura, coraje y valor,
su raza de herencia Cañari
dejaron en mente su valor.
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3

Componente Biofísico
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3.2 Introducción:
El componente biofísico de la parroquia de Mariano Moreno se ha
desarrollado en base a la información cartografía consolidada por la
Universidad del Azuay y la Secretaría Técnica de Planificación de la Zona 6
quienes han generado una plataforma con una serie información cartográfica
sobre uso de suelo, relieves, áreas protegidas, riesgos, etc. En específico
provienen de las siguientes instituciones: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
y Emergencias: Inspecciones Técnicas (2013-2018), Susceptibilidad a incendios
forestales (2015), Susceptibilidad a inundaciones (2012) y Susceptibilidad a
sequía (2015). Del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Geomorfología del
Ecuador y Movimiento de Masas (2002) y Modelo Digital del Territorio (2010). Por
parte del Ministerio del Ambiente se utilizó la siguiente información: Patrimonio
de áreas protegidas del Estado (2017), Áreas Protegidas GADs (2017), áreas
protegidas comunitarias (2017), Bosque y Vegetación Protectores (2017),
Cobertura Vegetal (2018), Geomorfología (2018), Geopedología (2018) y Pisos
Bioclimáticos (2013). Del Instituto Geográfico Militar: ríos principales, ríos
secundarios, lagunas y lagos (2013). De la Secretaría Nacional del Agua:
Adjudicaciones (2020), de Open Street Map Red Vial (2019). Y por parte de
Agencia de Regulación y Control Minero: Concesiones mineras (2020). Para el
caso de los límites parroquiales se utiliza los generados por la Secretaría Técnica
de Límites –CONALI -.
Además, se ha considerado información secundaria existente en diferentes
publicaciones, así como la información de anteriores Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial correspondiente a la parroquia de Mariano Moreno. Es
importante indicar que en los mapas que se incluyen en el presente documento
se detalla cada una de las fuentes utilizadas en los mismos.

3.3 Relieve
3.3.1 Geomorfología
La información geomorfológica se presenta en distintos niveles jerárquicos,
considerando que el relieve y el paisaje físico se pueden concebir a través de
un sistema que, en función de la escala espacial de referencia, permite distinguir
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áreas o unidades con características comunes y diferenciables de las contiguas
a dicha escala de observaciónLas características geomorfológicas para el caso de la parroquia Mariano
Moreno corresponden a la región Sierra con tres dominios fisiográficos: vertientes
y relieves de cuencas interandinas (79.7%), cimas frías de las cordilleras
occidental y real (14.3%) y medio aluvial de sierra (6.1%).
Tabla 6 Dominio fisiográfico y contexto morfológico de la Parroquia Mariano Moreno
DOMINIO
CONTEXTO MORFOLOGICO
FISIOGRÁFICO
CIMAS FRÍAS DE LAS
Paisajes de paramo con
CORDILLERAS
modelado periglaciar y huellas
OCCIDENTAL Y REAL
glaciares poco marcadas
MEDIO ALUVIAL DE
Medio aluvial de sierra
SIERRA
Vertientes y relieves inferiores
VERTIENTES Y
de las cuencas interandinas, con
RELIEVES DE CUENCAS
parcial cobertura piroclástica
INTERANDINAS
(Sierra Sur)
TOTAL

AREA
HA

PORCENTAJE

539.98

14.3%

230.40

6.1%

3017.69

79.7%

3788.08

100.0%

Fuente: MAGAP y Consorcio TRACASA/NIPSA, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Las unidades geomorfológicas son una porción del territorio identificable con
respecto a las de su entorno inmediato desde el punto de vista perceptivo, que
presenta características homogéneas en cuanto a su génesis, morfología,
morfometría, procesos morfodinámicos actuantes y material constitutivo.
En la parroquia Mariano Moreno se identificaron 5 génesis – grupos genéticos
- entre las que se encuentran: fluvial que constituyen formas y depósitos ligados
a ríos y al flujo de agua habitualmente encausada; glaciar y periglaciar hacen
referencia a formas y depósitos producidos por la acumulación de hielo, así
como en las zonas de su periferia o en las que dominan los ciclos de hielo o
deshielo del terreno. Laderas correspondientes a formas y depósitos
relacionados con la evolución y dinámica de las laderas o vertientes.
poligénicas formas y depósitos que tienen su origen en dos o más grupos
genéticos. Y volcánico: formas y depósitos asociados directa o indirectamente
a edificios volcánicos recientes como relieves que aparecen sobre sustrato
volcánico.
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Por otra parte, se encuentra en la parroquia una gran diversidad de
geoformas, entre las predominantes y que abarcan el 69% del territorio lo
constituyen vertientes heterogéneas con fuerte disección (44%), Vertiente
rectilínea con fuerte disección (12,8%) y Vertiente heterogénea (12.3%). Estas
geoformas corresponden a un tipo de ladera con topografía inclinada que
presenta diferentes perfiles tanto cóncavo - convexo o rectilíneo.
En la siguiente tabla se detalla la totalidad de geoformas identificadas.
Tabla 7 Geoformas de la Parroquia Mariano Moreno
GEOFORMA

AREA HA

PORCENTAJE

Curso de orden menor, situado
habitualmente en cabeceras
fluviales, con fuertes pendientes
transversales al eje de drenaje.

57.47

1.5%

Presenta un cierto grado de
COLUVIOdisección (medio a alto) y sobre é
ALUVIAL ANTIGUO aparece una vegetación pionera
bien desarrollada.

291.99

7.7%

Coluvión que presenta un cierto
grado de disección (medio – alto) y
sobre el aparece una vegetación
pionera bien desarrollada.

11.28

0.3%

DEPÓSITOS DE
DESLIZAMIENTO,
MASA DESLIZADA

Material originado como
consecuencia de un movimiento en
masa a través de una superficie de
rotura, plana o curva.

18.71

0.5%

ESCARPE DE
DESLIZAMIENTO

Cicatriz erosiva que representa la
superficie de rotura de una masa
deslizada, situada en la cabecera
de un deslizamiento.

22.37

0.6%

Zonas de drenaje deficiente, de
características endorreicas o
HONDONADAS
semiendorreicas, con suelos
PANTANOSAS DE
esponjosos, montículos
ORIGEN GLACIARalmohadillados y otras microformas
PERIGLACIAR
producto de la acción de los ciclos
de helo – deshielo.

30.96

0.8%

Geoforma de desarrollo lineal y
INTERFLUVIO DE estrecho, a ambos lados de una
CIMAS ESTRECHAS divisoria de aguas, que ocupa
posiciones cimeras. Está

16.53

0.4%

BARRANCO

COLUVIÓN
ANTIGUO

DESCRIPCIÓN
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caracterizado por la presencia de
crestas o aristas agudas en su
interior.
Geoforma de desarrollo lineal y
INTERFLUVIO DE estrecho, a ambos lados de una
CIMAS
divisoria de aguas de perfil
REDONDEADAS transversal suave y redondeado,
que ocupa posiciones cimeras.

63.73

1.7%

Superficie alta en la que la
escorrentía superficial se muestra
concentrada y se aprecia un grado
de incisión de moderado a fuerte en
dichas formas de drenaje.

32.27

0.9%

Superficie de geometría
ondulada, desarrollada sobre
materiales volcánicos,
independiente de la edad, tipo o
génesis de los mismos.

374.01

9.9%

Franja de terreno asociada
directamente a la dinámica fluvial y
VALLE FLUVIAL, constituida por depósitos aluviales. El
LLANURA DE
terreno que incluye está sometido,
INUNDACIÓN
parcial o totalmente, a
inundaciones con diferentes
periodos de retorno.

15.49

0.4%

VERTIENTE
HETEROGÉNEA

Ladera de perfil mixto (cóncavo convexo, rectilíneo – cóncavo, etc.)
o irregular, escasamente disectada.

464.98

12.3%

VERTIENTE
HETEROGÉNEA
CON FUERTE
DISECCIÓN

Ladera de perfil mixto (cóncavoconvexo, rectilíneo-cóncavo, etc.) o
irregular, en la que se aprecia una
marcada disección en la totalidad
o en gran parte de la geoforma.

1668.14

44.0%

VERTIENTE
RECTILÍNEA

Ladera de perfil longitudinal
predominantemente rectilínea, con
escasa o nula disección.

235.17

6.2%

VERTIENTE
RECTILÍNEA CON
FUERTE
DISECCIÓN

Ladera de perfil longitudinal
predominantemente rectilíneo, en la
que se a precio una marcada
disección en la totalidad o gran
parte de la geoforma.

484.99

12.8%

3788.08

100.0%

SUPERFICIE
ALTA DISECTADA

SUPERFICIE
VOLCÁNICA
ONDULADA

TOTAL

Fuente: MAGAP y Consorcio TRACASA/NIPSA, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 3. Geoformas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: MAGAP y Consorcio TRACASA/NIPSA, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.3.2 Pendientes
La pendiente de un territorio mide el grado de inclinación de una geoforma
con relación a la horizontal y se expresa en porcentaje. La pendiente constituye
una característica fundamental del territorio pues influye directamente en la
vegetación y construcción de edificaciones, entre otras.
Pendientes fuertes o muy fuertes limita o dificulta procesos de urbanización
antrópica o actividades agrícolas. Así como, este tipo de pendiente favorecen
la ocurrencia de fenómenos adversos como deslizamientos o erosión.
Para el caso de la parroquia Mariano Moreno y empleando el modelo digital
de terreno generado por el SIGTIERRAS en el año 2010, se obtuvo que el 47.87%
del territorio posee una pendiente regular entre 12 a 25%, el 28.73% es escarpado
con pendientes fuertes entre 25-50%, el 17.85% muy escarpada (> 50%), y el
5.54% corresponde a una pendiente débil.
Tabla 8 Pendientes de la Parroquia Mariano Moreno
PENDIENTE

AREA HA

PORCENTAJE

MUY ESCARPADA – PENDIENTE MUY FUERTE (> 50%)
ESCARPADO – PENDIENTE FUERTE (25-50%)
INCLINADO – PENDIENTE REGULAR (12-25%)
ONDULADO PENDIENTE DÉBIL (> 0 - 12 %)
TOTAL

676.29
1088.36
1813.48
209.95
3788.08

17.85%
28.73%
47.87%
5.54%
100.0%

Fuente: SIG TIERRAS, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La mayor parte de la parroquia tiene pendientes regular entre el 12 a 25%,
permiten establecer infraestructura – estructuras y edificaciones civiles sin
aparente riego de inestabilidad y también su aprovechamiento para
actividades productivas. Sin embargo, para el caso del territorio que cuenta con
pendientes suaves menos del 10% son áreas aptas para mecanización en donde
no se presentan procesos erosivos de importancia, constituyendo en un
potencial económico de la parroquia.
En el siguiente mapa se puede observar las zonas en donde se localizan las
inclinaciones del terreno.
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Mapa 4. Pendientes de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: SIG TIERRAS, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.4 Geología
La información geológica de un territorio corresponde a diferentes
características que posee el mismo, tanto en las formas de relieve, origen de los
materiales, morfología y morfometría, para la parroquia Mariano Moreno se
describen en los siguientes acápites.

3.4.1 Formaciones Geológicas – Litologías
En la parroquia Mariano Moreno las litologías – características de las rocas de
una determinada formación geológica - más frecuentes en el contexto
morfológico corresponden a las metavulcanitas y metapelitas de la Unidad
Alao-Paute (1871 ha – 49.4%), de edad jurásica. La Formación Tarqui 38.9%
(tobas y aglomerados volcánicos ácidos del Mioceno), mientras que 291 ha
(7.7%) son depósitos coluvio aluviales y el 4% restante se divide entre rocas
metamórficas y depósitos aluviales, coluvial, derrumbe y superficiales.
Tabla 9 Formaciones geológicas y litología en la Parroquia Mariano Moreno
FORMACIONES
DEPOSITOS
ALUVIALES
DEPOSITOS COLUVIO
ALUVIALES

DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA
Arenas, limos, arcillas y
Conglomerados
Limo-arcillas, arenas, gravas y
bloques
Mezcla heterogénea de
materiales finos y fragmentos
DEPOSITOS DE
angulares rocosos, con
LADERA (COLUVIAL)
ausencia de estratificación y
estructuras de ordenamiento
interno
Mezcla heterogénea de
DEPOSITOS DE
materiales finos y fragmentos
LADERA (DERRUMBE)
angulares rocosos de muy
diverso tamaño
DEPOSITOS
Depósitos superficiales
SUPERFICIALES
Indiferenciados
Tobas y aglomerados
(dacíticos, riolíticos y
FORMACION TARQUI
andesíticos) caolinizados, con
bajo porcentaje de lava
ROCAS
Rocas metamórficas
METAMORFICAS
Indiferenciadas
Metavulcanitas con débil
metamorfismo, lavas masivas y
UNIDAD ALAO PAUTE
filitas verdes, esquistos verdes,
cuarcitas y mármoles
TOTAL

AREA HA

PORCENTAJE

15.49

0.4%

291.99

7.7%

11.28

0.3%

18.71

0.5%

30.96

0.8%

1472.68

38.9%

75.61

2.0%

1871.36

49.4%

3788.08

100.0%

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2018.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 5. Formaciones Geológicas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2018.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.5 Suelos
3.5.1 Clases Agrológicas
Considerando el sistema americano de clasificación de la capacidad de uso
de las tierras, y adaptado a las condiciones del Ecuador se tiene ocho clases,
según el grado de limitaciones de uso, utilizando el símbolo (I) para indicar
ligeras limitaciones y aumentando progresivamente hasta llegar al símbolo (VIII)
que indica severas limitaciones.
La capacidad de uso de las tierras en el cantón Gualaceo son variadas, en
líneas generales predominan los suelos con una capacidad limitada de
aprovechamiento agrícola, siendo necesario la aplicación de medidas
correctoras y una inversión económica importante. En el cantón se han
identificado una mayor parte (44%) de clase VII correspondiente a tierras con
importantes limitaciones, un 16% correspondiente a Clase VI tierras con
importantes limitaciones para uso agrícola, pero sin problemas para la
explotación ganadera y 15.98% a Clase VIII tierras con limitaciones para
aprovechamiento agrícola y su uso más optimo sería el forestal.
Para

el

caso

de

la

parroquia

Mariano

Moreno

se

encuentran

mayoritariamente suelos de Clase VI (58%), el 29% de zonas con Clase VII,
mientras que el resto del territorio está formado por tierras de clase III (3%), clase
IV (7%), clase VIII (0,30%) y misceláneas (2%).
Las tierras de clase VI son tierras con limitaciones más marcadas y cuyo
aprovechamiento recomendado, en caso de no llevar a cabo ningún tipo de
medida correctora, es el uso pecuario en combinación con cierto tipo de
cultivos permanentes. Se identifican problemáticas para labores de maquinaria
por lo que el aprovechamiento forestal es apto. Es la mayor clase agrológica
que se encuentra en la parroquia en toda la parte central de norte a sur y este
de la parroquia.
Para las áreas de clase VII que tienen limitaciones muy fuertes para el laboreo
debido a la pedregosidad y a las pendientes que se encuentran, las
condiciones son ideales para uso forestal con fines de conservación. Se
encuentran en la parroquia en un área que se encuentran las comunidades de
Certag, Chinipata, San Gerardo, San Vicente, San José, Sondeleg, Somboloma
y Yuquín, así como pequeñas áreas en la parte noreste y sureste de la parroquia.
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Y finalmente las tierras de clase III, IV, VIII y misceláneas que constituyen un
porcentaje pequeño alrededor del 12% del territorio son las que mejor
predisposición presenta para actividades agrícolas con ligeras a moderas
limitaciones, en la parroquia se encuentran principalmente en el centro de la
parroquia junto a zonas de riberas en la comunidad de Potrero López y Zhordan,
así en la zona oeste de las comunidades de Certag y San José.
Tabla 10 Zonificación Agroecológica de la Parroquia Mariano Moreno
CLASE
AGROEC
OLÓGICA

III

IV

VI

DESCRIPCIÓN

AREA HA

La Clase III de capacidad de uso es la que muestra
una mejor predisposición para el uso agrícola en el
cantón Gualaceo. Las geoformas en las que
aparecen principalmente son valle fluvial, llanura
de inundación y valle indiferenciado, que
presentan unas pendientes muy suaves (>2-5%) y
suaves (>5-12%) en las que los materiales originarios
predominantes son las arenas, limos, arcillas y
conglomerados;
arenas
y
limo-arcillas
en
proporciones variables, con gravas y bloques, así
como limos, arcillas, arenas, gravas y bloques. Los 120,83
suelos descritos en esta clase pertenecen
fundamentalmente al orden de los Vertisols (Typic
Haplusterts), Inceptisols (Fluventic Eutrudepts y
Dystric Eutrudepts) y Mollisols (Typic Haplustolls y
Pachic Haplustolls).
Se trata, además, de suelos no salinos y no tóxicos.
Su drenaje es bueno y no presentan períodos de
inundación o son muy cortos. Su régimen de
temperatura es isotérmico y el de humedad es
ústico y údico.
Las tierras de esta clase presentan una buena
predisposición agrícola, pudiendo ser cultivadas
tras la aplicación de ciertas técnicas de manejo.
Fundamentalmente, se asocian a las geoformas
denominadas: relieve volcánico colinado alto,
coluvio-aluvial antiguo, vertiente heterogénea y
macrocoluvión. En pendientes medias (>12-25%) en
270,66
las que los materiales originarios de los suelos han
sido descritos como: tobas y aglomerados
caolinizados, con bajo porcentaje de lava; limos,
arcillas, arenas, gravas y bloques y mezcla
heterogénea de materiales finos y fragmentos
angulares rocosos, con ausencia de estratificación
y estructuras de ordenamiento interno.
Estas tierras se ubican en los dominios fisiográficos:
vertientes y relieves de Cuencas Interandinas,
2190,97
Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real y
Relieves de fondo de Cuencas Interandinas, en los

PORCENTAJES

3.2%

7.1%

2.1%
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VII

contextos morfológicos de Vertientes y relieves
superiores de las Cuencas Interandinas, con parcial
cobertura piroclástica de la Sierra Central y
Meridional, Vertientes y relieves inferiores de las
Cuencas Interandinas, con parcial cobertura
piroclástica de la Sierra Sur, Paisajes de páramo con
modelado periglaciar y huellas glaciares poco
marcadas, Paisajes glaciares y Relieves de fondo
de Cuencas Interandinas con parcial cobertura
piroclástica.
Se
trata
de
suelos
entre
profundos
y
moderadamente profundos. Fundamentalmente,
tienen una textura superficial arcillosa, francoarenosa, franco-arcillo-arenosa y franca. Sin, poca
o muy poca pedregosidad, en la mayoría de los
casos. La fertilidad es mediana, baja y muy baja,
son suelos que no son salinos ni tóxicos, aunque
algunos suelos presentan toxicidad por aluminio. Su
drenaje es bueno y moderado, no presenta
períodos de inundación. Su régimen de
temperatura es isotérmico e isomésico y el de
humedad es údico y ústico.
Las tierras incluidas en esta clase de capacidad de
uso se presentan fundamentalmente en los
dominios fisiográficos Vertientes y relieves de
Cuencas Interandinas, Cimas frías de las Cordilleras
Occidental y Real Relieves de fondo de Cuencas
Interandinas
y
Medio
aluvial
de
Sierra;
principalmente, en los contextos morfológicos de
Vertientes y relieves superiores de las Cuencas
Interandinas con parcial cobertura piroclástica de
la Sierra Central y Meridional, Vertientes y relieves
inferiores de las Cuencas Interandinas, con parcial
cobertura piroclástica de la Sierra Sur, Paisajes
glaciares, Relieves de fondo de Cuencas
Interandinas con parcial cobertura piroclástica,
Paisajes de páramo con modelado periglaciar y
huellas glaciares poco marcadas y Medio aluvial 1114,51
de Sierra; en pendientes fuertes (>40-70%), medias
a fuertes (>25-40%) y medias (>12-25%).

57.8%

Se trata de suelos moderadamente profundos,
profundos y poco profundos, con una textura
superficial muy variada de franco-arenosa,
arcillosa,
franco-arcillo-arenosa,
franca,
francoarcillosa, areno-francosa y arcillo-limosa.
Generalmente, con frecuente, sin o poca
pedregosidad, la fertilidad de estos suelos es baja
en ciertos casos y muy baja en otros. Son suelos no
salinos y no tóxicos, aunque algunos presentan
altas concentraciones de aluminio e hidrógeno
intercambiable. Su drenaje varía entre bueno y
moderado y no presentan períodos de inundación.
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Su régimen de temperatura es isotérmico e
isomésico, y el de humedad es údico y ústico.
En estas tierras, el cultivo está completamente
impedido, ya que los factores limitantes son
muchos y difíciles de salvar, por lo que se
recomienda mantener estos territorios bajo la
vegetación natural y reservar su uso a la
conservación.
La fertilidad es baja, mediana y muy baja, no son
suelos salinos y tampoco presentan toxicidad, a
excepción de ciertos suelos que registran altas 11,28
concentraciones de aluminio e hidrógeno
intercambiable. La mayor parte son suelos mal
drenados, aunque en algunos casos es bueno y no
presentan períodos de inundación o son muy
cortos. Su régimen de temperatura es isotérmico,
aunque también se presentan pequeñas zonas con
régimen isofrígido y el de humedad es údico, ústico
y ácuico.

29.4%

Eriales y geoformas excluidas (valles en V,
barrancos...) Aquellas superficies que cuentan con
MISCELAN
poco o nada de suelo (afloramientos rocosos,
79,84
EOS
humedales, salares, playas, flujos de lava
recientes, etc.)

0.3%

VIII

Total

3788.08

100.0%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 6. Clases Agrológicas de la Parroquia
Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente 2018
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.5.2 Cobertura Vegetal y Uso del Suelo
La vegetación, cuerpos de agua, rocas, áreas intervenidas por el ser humano
entre otras, constituyen las coberturas del suelo, mientras que su uso depende de
varios factores como biofísicos, culturales y geográficos, y son las actividades que
se desarrollan sobre un territorio determinado.
Para determinar los usos y cobertura del suelo en la parroquia Mariano Moreno se
utilizó información generada por la Universidad del Azuay y la Prefectura del
Azuay y utilizando una ortofografía del año 20101, a través de la cual se identificó
en el nivel I la siguiente cobertura vegetal y uso de suelo, en donde el 54,51%
corresponde a tierra agropecuaria con presencia de cultivos, pastos o tierra
arada; el 42% a vegetación arbustiva y herbácea; y el 3,49% restante
corresponde a zonas sin cobertura vegetal, bosque, cuerpos de agua, vías y otras
coberturas (áreas quemadas).
Ya de manera específica y considerando tres niveles de clasificación de
cobertura vegetal y usos de suelo se detalla el mismo en la siguiente tabla. Entre
las que se destacan 4 coberturas y usos de suelo a un nivel III – según la
clasificación empleada para generar la cartografía utilizada – las siguientes:
1. Pasto degradado. - Vegetaciones herbáceas con fines pecuarios con
predominancia de prácticas tradicionales, sin manejo técnico y con
diferentes niveles de degradación del suelo. (46.97%)
2. Vegetación arbustiva (chaparro). - Áreas con un componente substancial
de especies leñosas nativas no arbóreas. Incluye áreas degradadas en
transición a una cobertura densa de dosel. (21.42%)
3. Vegetación herbácea. - Áreas constituidas por especies herbáceas
nativas de crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados especiales,
utilizados en ciertos casos en pastoreo, esporádico vida silvestre o
protección. (11.61%)
4. Pajonal. - Vegetación alto andino caracterizada por la especie dominante
Stipa sp. e incluyen fragmentos de bosque nativo propios de la zona.
(9.09%).

1

Convenio 391-2015 entre el Gobierno Provincial del Azuay y la Universidad del Azuay para la
“Generación del mapa de cobertura vegetal y uso del suelo de la provincia del Azuay, a escala
1:5.000, en base a la ortofotografía del año 2010 del proyecto SIGTIERRAS”.
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Tabla 11 Cobertura Vegetal y Uso del Suelo de la Parroquia Mariano Moreno
NIVEL I

BOSQUE
Comunidad
vegetal de por
lo menos 400 m²
conformada
por árboles de
especies
nativas, exóticas
o en asociación.
Excluye
plantaciones
frutales y árboles
ubicados
en
parques y áreas
verdes urbanas.

VEGETACIÓN
ARBUSTIVA
Y
HERBÁCEA
Áreas cubiertas
por arbustos y/o
vegetación
herbácea
(incluye
el
pajonal)
que
responden a un
proceso
biológico
natural
y
generalmente
se encuentran
en
diferentes
estados
de
crecimiento
o
de transición.

NIVEL II

NIVEL III

Bosque nativo. Comunidad
vegetal
caracterizada
por
la
predominancia
de árboles de
diferentes
especies
nativas, edades
y
portes
variados,
con
uno
o
más
estratos.
Plantación
forestal. - Masa
arbórea
establecida
antrópicamente
con una o más
especies
forestales.

Bosque
nativo.
Comunidad vegetal con
predominancia de árboles
de diferentes especies
nativas, edades y portes
variados, con uno o más
estratos.

Vegetación
arbustiva
(chaparro).
Áreas con un
componente
substancial de
especies leñosas
nativas
no
arbóreas.
Incluye
áreas
degradadas en
transición a una
cobertura densa
de dosel.
Vegetación
herbácea.
Áreas
constituidas por
especies
herbáceas
nativas
de

Plantación forestal de
eucalipto. - Masa arbórea
establecida
antrópicamente
con
monocultivo de eucalipto.
Plantación forestal de
pino. - Masa arbórea
establecida
antrópicamente
con
monocultivo de pino.
Asociación forestal. -Masa
arbórea en la que se
encuentran
asociadas
especies forestales nativas
y/o exóticas.
Vegetación
arbustiva
(chaparro). - Áreas con un
componente substancial
de
especies
leñosas
nativas
no
arbóreas.
Incluye áreas degradadas
en
transición
a una
cobertura densa de dosel.

Vegetación herbácea. Áreas constituidas por
especies
herbáceas
nativas de crecimiento
espontáneo,
que
no
reciben
cuidados
especiales, utilizados en

AREA HA PORCENTAJE

8.73

0.23%

4.78

0.13%

13.18

0.35%

3.04

0.08%

811.53

21.42%

439.9

11.61%
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TIERRA
AGROPECUARIA
Áreas de cultivo
agrícola que se
encuentran en
producción
o
en preparación
del suelo. Áreas
cubiertas
de
pastizales con
prácticas
de
mejoramiento o
pastos
cultivados
en
forma
tradicional.

crecimiento
espontáneo, sin
cuidados
especiales,
utilizados
en
ciertos casos en
pastoreo
esporádico, vida
silvestre
o
protección.
Páramo.
Vegetación
tropical
alto
andina
caracterizada
por
especies
dominantes no
arbóreas,
incluye
fragmentos de
bosque nativo
propios de la
zona.
Cultivos.
Comprende
áreas de tierras
dedicadas
a
cultivos
agrícolas,
de
ciclo vegetativo
corto
o
permanente.
También incluye
suelos arados o
en proceso de
preparación.
Pastizales.
Vegetaciones
herbáceas
dominadas por
gramíneas y/o
leguminosas
utilizadas
con
fines pecuarios;
manejados
técnicamente o
con
prácticas
tradicionales.

ciertos casos en pastoreo,
esporádico vida silvestre o
protección.

Pajonal. - Vegetación alto
andino caracterizada por
la especie dominante
Stipa sp.
e
incluyen
fragmentos de bosque
nativo propios de la zona.

Suelo
cultivado.
Comprende
aquellas
tierras
dedicadas
a
cultivos agrícolas de ciclo
vegetativo
corto
o
permanente.
Suelo arado. - Son suelos
que se encuentran en
proceso de preparación o
en barbecho.

Pasto con manejo. Vegetaciones herbáceas
dominadas por gramíneas
y/o leguminosas, utilizadas
con fines pecuarios, en los
que se realiza un manejo
técnico
con
labores
como: riego, fertilización o
mejoramiento de pastos.
Pasto
degradado.
Vegetaciones herbáceas
con fines pecuarios con
predominancia
de
prácticas tradicionales, sin
manejo técnico y con
diferentes
niveles
de
degradación del suelo.

344.27

9.09%

71.32

1.88%

187.66

4.95%

27.03

0.71%

1779.21

46.97%
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AGUA
Áreas
y
recorridos
cubiertas
o
saturadas
de
agua, estáticas
o
en
movimiento, de
origen natural o
artificial,
que
reposan sobre la
superficie
terrestre
por
todo
o
una
parte del año.
Áreas
de
vegetación
propias de los
sistemas
lacustres o que
se hallan en las
masas de agua.

Cuerpos
de
agua.Áreas
cubiertas
o
saturadas
de
agua, estáticas
o
en
movimiento, de
origen natural o
artificial
que
reposan sobre la
superficie
terrestre todo o
parte del año.
Cursos de agua.Recorridos
del
agua
de
manera
permanente o
temporal
y
pueden ser de
origen natural o
artificial.
Áreas
sin
cobertura
vegetal.- Áreas
con poca o
ninguna
vegetación,
ERIAL
producto de un
Áreas
proceso erosivo
conformadas
natural o de
por superficies intervenciones
rocosas o por antrópicas.
zonas
con
escasa
o
ninguna
vegetación
producto de un
proceso erosivo
natural
o
generado por
intervenciones
antrópicas.

Lago o Laguna.- Depósito
natural de agua que
puede tener diferentes
dimensiones formada a
partir de una vertiente o la
desembocadura de un
arroyo o río.
Reservorio.Sistema
artificial
de
almacenamiento de agua
para fines de consumo
humano o agropecuario.
Ríos.- Corriente natural de
agua
que
fluye
permanentemente y va a
desembocar en otra, en
una laguna o en el mar.

Suelos erosionados.- Son
aquellos suelos que han
perdido gran parte de su
capa superficial que, por
lo general, es la más rica
en nutrientes. La erosión es
un
fenómeno
natural
provocada por el viento
(eólica) y la lluvia (hídrica);
o
es
un
fenómeno
intensificado por la acción
del
hombre,
por
la
deforestación o por el mal
manejo con prácticas
agrícolas inadecuadas.
Suelos
descubiertos.Suelos
con
mayor
incidencia
en
la
degradación
a
consecuencia
de
la
erosión ocasionada por
prácticas inadecuadas de
manejo o por acciones
antrópicas
como
la
explotación de minas,
canteras o la construcción
de
obras
de
infraestructura.

0.17

0.00%

0.09

0.00%

5.96

0.16%

5.58

0.15%

39.28

1.04%
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ZONAS
ANTRÓPICAS
Asentamientos
humanos y la
infraestructura
que
la
complementa.

OTRAS
COBERTURAS
Áreas en las que
la información
(al momento de
su captura) es
casual
o
eventual.

SIN
INFORMACIÓN
Áreas que no
han
sido
mapeadas por
falta
de
información.

Vías. - Espacios
destinados para
el
desplazamiento
de personas o
circulación de
vehículos de un
lugar a otro.
Área quemada.
Áreas
(generalmente
vegetación
herbácea,
arbustiva
o
bosque)
que
han
sido
quemadas por
el fuego y que al
momento de la
captura de la
información se
observa
su
estado.
Sombra. - Áreas
oscuras
proyectadas en
la
superficie
terrestre
generadas por
falta de luz.

Vías.- Espacios destinados
para la circulación de
vehículos de un lugar a
otro.

Área quemada. - Áreas
(generalmente
vegetación
herbácea,
arbustiva o bosque) que
han sido quemadas por el
fuego y que al momento
de la captura de la
información se observa su
incidencia.

Sombra. - Áreas oscuras
proyectadas
en
la
superficie
terrestre
generadas por falta de luz.

30.49

0.80%

5.02

0.13%

10.83

0.29%

Fuente: Universidad del Azuay y Gobierno Provincial del Azuay 2017. Ortofotografía SIGTIERRAS 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 7. Cobertura Vegetal y Uso del Suelo de la Parroquia Mariano
Moreno

Fuente: Universidad del Azuay y Gobierno Provincial del Azuay 2017. Ortofoto SIGTIERRAS 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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En la siguiente fotografía se puede evidenciar el uso y cobertura del suelo
destinado a usos agropecuarios, vegetación y viviendas dispersas, además se
observa fuertes pendientes.
Fotografía 1. Paisaje y Cobertura del Suelo de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La composición del paisaje y cobertura de suelo de la parroquia Mariano
Moreno, en las partes altas se observa remanentes de bosque, seguido de áreas
agropecuarias, vegetación arbustiva y herbácea y viviendas dispersas.
Fotografía 2. Paisaje de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.5.3 Geopedología
En el presente apartado analizaremos dos aspectos de los suelos en la
parroquia de Mariano Moreno, por una parte, la textura o granulometría de los
suelos que es la consecuencia de la conformación compleja de sus partículas y
su

distribución

porcentual

según

su

tamaño;

estas

propiedades

son

permanentes en el largo plazo. Se considera la propiedad física más importante
del suelo por su estabilidad e influencia sobre otras propiedades.
En este sentido, las principales clases texturales que se encuentran en la
parroquia Mariano Moreno son: Arcilloso 41%, Franco Arenoso 24.6% y Franco
Arcillo – Arenoso 10.65%, las otras texturas se pueden observar en el siguiente
mapa.
Un suelo arcilloso localizado en la zona noroeste de la parroquia desde la
comunidad de Certag, Chininpata, San Gerardo, San Vicente, San José,
Sondeleg, Samboloma, Yuquin Guapan y Burin está conformado el suelo
arcilloso que son partículas muy finas y forman lodo o barro cuando están
saturadas de agua, esto implica que sea un suelo pesado, no drenan ni se
desecan fácilmente, lo positivo es que contiene reservas de nutrientes y son
fértiles, aunque difícil de trabajar cuando están secos.
El centro de la parroquia está conformado por suelos con una gran variedad
de

texturas.

Mientras

que,

suelos

franco

arenoso,

están

presentes

mayoritariamente en el extremo este de la parroquia, tienen gran aptitud para
cultivos dando lugar a que gran variedad de plantas se desarrollan en este tipo
de terrenos. En efecto, las principales texturas de suelos en la parroquia tienen
características para una alta productividad agrícola.
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Mapa 8. Clases Textuales de la Parroquia Mariano
Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2018.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Los suelos también se pueden clasificar por orden, suborden, gran grupo y
subgrupo, para el caso de Mariano Moreno los tipos de suelo predominantes por
orden -de acuerdo con la clasificación de suelos del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos – se detallan a continuación.
Los suelos del orden de Inceptisols (34.68%) ocupan gran parte de la
parroquia Mariano Moreno 1313.86 ha especialmente en la zona centro norte y
el extremo este de la parroquia. En este orden encontramos suelos con
propiedades físicas y químicas muy variables, lo que en general en el Ecuador
han sido aprovechados para el sector agrícola, muchos de estos suelos se
encuentran bajo diferentes tipos de cobertura siendo los bosques, pastizales y
cultivos los más representativos.
El orden Andisols se presenta en el 26.25% en el extremo este y sureste de la
parroquia, sus características principales constituyen suelos que sufren un
rejuvenecimiento frecuente y se enriquecen con los materiales nutricionales
orgánicos. Son suelos con buena estructura, por lo tanto, con un buen drenaje
y con buena retención de humedad.
Uno de los suelos predominante son del orden Mollisols (17.99%),
caracterizados por presentar una vegetación de pastizal y en algunas ocasiones
vegetación forestal. En cuanto a los cultivos que se localizan en este tipo de
suelos su aprovechamiento más frecuente en el Ecuador es para cacao, maíz
suave, maíz duro, caña de azúcar y papa.
Únicamente el 10% de la parroquia en la zona centro este se presentan suelos
de orden Alfisol que tienen características para explotaciones intensivas de ciclo
corto y forrajes, tanto por la saturación de bases como por la reserva de
nutrientes disponibles para las plantas, en general altos. Sin embargo, como
limitantes esta la formación de capas duras que impiden el desarrollo radicular
de los cultivos, la poca infiltración de agua y el bajo porcentaje de agua
aprovechable. En el país usualmente ha sido utilizado para pastos y en zonas
altas de cimas frías de las cordilleras se encuentran cubiertos por vegetación
arbustiva de altura o páramo.
Los otros suelos de orden Vertisols y Tierras Miscelaneas constituyen el 10%
restante del territorio.
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Las características técnicas de los suelos por orden se describen en la
siguiente tabla.
Tabla 12 Clasificación del suelo por orden de la Parroquia Mariano Moreno
ORDEN

Alfisol

Andisols

Inceptisols

Mollisols

DESCRIPCIÓN
Son suelos minerales con buen grado de
desarrollo edafogenético que tienen un
horizonte superficial claro (epipedón
ócrico) sobre un horizonte enriquecido con
arcilla (horizonte argílico o nátrico o
kándico) producto de la translocación de
arcilla del horizonte superficial.
Tienen una saturación de bases mayor al
35% y generalmente se desarrollan sobre
relieves muy antiguos o en paisajes jóvenes
pero que han permanecido estables, esto
es, libres de erosión y otras perturbaciones
edáficas, cuando menos a lo largo del
último milenio.
Propiedades ándicas y suelos volcánicos.
Son suelos generalmente negros que se
desarrollan a partir de depósitos volcánicos
(ceniza volcánica, piedra pómez, lava) o
de materiales piroclásticos. Manifiestan de
poca a moderada evolución. Presentan un
apreciable contenido de alófana (arcillas
amorfas) y/o complejos de humus-aluminio,
y una baja densidad aparente (< 0,90
g/cm3).
Son aquellos suelos incipientes o jóvenes
que están empezando a manifestar el
desarrollo de los horizontes pues son
ligeramente más desarrollados que los
Entisoles. Aquí, aparecen suelos con uno o
más horizontes de diagnóstico cuya génesis
es de rápida formación, con procesos de
translocación
de
materiales
o
meteorización extrema.
También incluyen suelos cuyos horizontes
de diagnóstico, aun estando algo
desarrollados,
carecen
de
rasgos
pertenecientes a otros órdenes del suelo.
También incluyen suelos cuyos horizontes de
diagnóstico,
aun
estando
algo
desarrollados,
carecen
de
rasgos
pertenecientes a otros órdenes del suelo.
Son suelos cuya principal característica
es la existencia de un horizonte superficial
rico en materia orgánica y bases de
cambio, de color obscuro y con otras
excelentes propiedades físicas favorables
para el desarrollo radicular.

AREA HA

PORCE
NTAJE

403.33

10.65%

994.51

26.25%

1313.86

34.68%

681.46

17.99%
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Vertisols

Suelos minerales poco desarrollados,
generalmente negros que presentan caras
de fricción y/o agregados en forma de
cuña y un alto contenido de arcillas
expansibles (>30%), conocidas como
montmorillonitas, las mismas que en época
lluviosa se inundan fácilmente debido a su
hinchamiento e impermeabilidad, y en
época seca se contraen presentando
grietas verticales que permanecen abiertas
por lo menos 90 días consecutivos.
Las
continuas
expansiones
y
contracciones
causan
auto-mulching,
donde el material del suelo se mezcla
consistentemente entre sí, causando
vertisoles
con
un
horizonte
A
extremadamente profundo y sin horizonte B.
Esto también produce en ascenso de
material interno a la superficie creando
microrrelieves conocidos como gilgai.

Tierra
Misceláneas
TOTAL

315.08

8.32%

79.84

2.11%

3788.078

100%

Fuente: SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnológica (2017).
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 9. Clasificación del suelo por orden en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2018
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Ahora bien, los siguientes suelos por grupos taxonómicos son parte de uno de los
órdenes de suelos anteriormente descrito, en la parroquia de Mariano Moreno
19 grupos taxonómicos, los principales que se encuentran en concentraciones
de 17.6%, 17.45%, 15.94% y 10.65% son los Typic Melanudands, Typic Haplustepts,
Andic Hapludolls y Oxyaquic Paleudalfs respectivamente; en la siguiente tabla
se detalla la totalidad de los tipos de suelos y en el mapa se representa la
ubicación de estos.
Tabla 13 Descripciones de los Tipos de Suelos de la Parroquia Mariano Moreno
GRUPOS TAXONÓMICO
ACRUDOXIC MELANUDANDS
ANDIC DYSTRUDEPTS
ANDIC EUTRUDEPTS
ANDIC HAPLUDOLLS
AQUIC HUMIC DYSTRUDEPTS
CHROMIC HAPLUDERTS
DYSTRIC EUTRUDEPTS
ENTIC HAPLUSTOLLS
LEPTIC HAPLUSTERTS
OXIC DYSTRUDEPTS
OXYAQUIC PALEUDALFS
PACHIC MELANUDANDS
TIERRAS MISCELÁNEAS
TYPIC EUTRUDEPTS
TYPIC FULVUDANDS
TYPIC HAPLUSTEPTS
TYPIC HAPLUSTERTS
TYPIC MELANUDANDS
VERTIC HAPLUSTOLLS
Total

HECTÁREAS
169.17
203.97
0.02
603.92
30.96
178.43
105.34
62.05
92.25
311.07
403.33
82.57
79.84
1.61
75.95
660.90
44.40
666.82
15.49
3788.08

PORCENTAJE
4.47%
5.38%
0.00%
15.94%
0.82%
4.71%
2.78%
1.64%
2.44%
8.21%
10.65%
2.18%
2.11%
0.04%
2.00%
17.45%
1.17%
17.60%
0.41%
100.00%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Las comunidades ubicadas al oeste de la parroquia tienen suelos de tipo
Typic Haplustepts están desarrollados sobre la Unidad Alao Paute dentro de la
geoforma denominada vertiente rectilínea con fuerte disección, en pendientes
fuertes y muy fuertes.
Para el caso de suelos Andic Hapludolls ubicados en la parte central en las
comunidades de Burín y Guapán, Chico Callasay, Tres Cruces, Callasay y
Cochapamba, están desarrollados a partir de depósitos coluvio aluviales,
dentro de la geoforma denominada coluvio -aluvial antiguo, en pendientes
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medias entre 12-25%. Suelos con pH ligeramente ácido y con niveles medios de
materia orgánica.
La zona alta en donde además se ubican las áreas de reserva y ABVP Collaya
se encuentra mayoritariamente suelos Typic Melanudands, en la Formación de
Tarqui, en la geoforma interfluvio de cimas redondeadas, en pendientes medias
y fuertes.
Los suelos del grupo Oxyaquic Paleudalfs se distribuyen en la zona centro
norte de la parroquia en las comunidades de Chico Zhordan, está desarrollado
sobre la Formación Tarqui, dentro de la geoforma denominada vertiente
heterogénea con fuerte disección en pendientes medias a fuertes. sus
principales características son suelos con pH neutro y niveles medios de materia
orgánica.
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Mapa 10. Unidades taxonómicas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2018.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

3.6 Clima
3.6.1 Precipitación
La precipitación en la parroquia se observa en tres rangos de precipitaciones
anuales, el primer grupo que va de 500 a 750 mm se presenta en las
comunidades de Certag, Chinipata, Burín, Samboloma y San Gerardo, mientras
que el resto de las áreas en donde se ubican diferentes comunidades las
precipitaciones son entre 750 a 1000 mm por año, únicamente una pequeña
área de la parroquia cuenta precipitaciones entre 1000 a 1250 mm, las mismas
que se encuentran localizadas en las áreas de reserva. Mientras que la
información de la precipitación anual observada entre el periodo 1981 a 2015
presenta dos rangos de precipitaciones en la parroquia entre 600 a 1200 mm.
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Mapa 11. Precipitación Anual Observada Periodo 1981-2015 en la Provincial del Azuay.

Fuente y Elaboración: MAE y PNUD, 2019.

Mapa 12. Isoyetas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: MAGAP 2002
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.6.2 Temperatura
Los rangos de temperatura varían en la parroquia se observa que en la zona
este de la parroquia en donde además se localizan las áreas de protección las
temperaturas se encuentran entre 9°C a 10°C, mientras que en las zonas oeste
en las comunidades de Certag y Chinpata se presentan temperaturas entre
14°C a 15°C. El mapa de isotermas detalla el promedio de temperatura para
cada comunidad de Mariano Moreno.
Además, considerando la información generada por el MAE y PNUD (2019),
generada para la provincia del Azuay, la temperatura anual observada para el
clima histórico del periodo 1981-2015 se observan rangos de temperatura que
van desde 8.1°C hasta 16 °C. Bastante similares a las reportadas con la anterior
cartografía, en donde además las zonas noreste de la parroquia es la que
presente menor rango de temperatura mientras que la sur oeste la temperatura
más elevada.
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Mapa 13. Temperatura Anual Observada Provincial del
Azuay.

Fuente y Elaboración: MAE y PNUD, 2019.

Mapa 14. Isotermas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: MAGAP 2002.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.6.3 Bioclimas y Termotipos
En la parroquia Mariano Moreno se han identificado dos bioclimas son cada
uno de los tipos de clima que se diferencian de acuerdo con los factores que
afectan a los seres vivos. Es la interrelación entre temperatura, precipitación y
evaporación a escalas regionales. Los pisos bioclimáticos presentes son: pluvial
y publiestacional.
Tabla 14 Bioclimas Mariano Moreno
BIOCLIMA

DESCRIPCIÓN
Bioclima caracterizado por la inexistencia de una época del
año con falta notoria de agua disponible en el suelo para la
vegetación. Durante 2-3 meses disminuyen algo las
Pluvial
precipitaciones o cantidad de lluvia, pero no llega a producirse
una escasez significativa de agua, con lo cual el crecimiento de
las plantas se mantiene si las temperaturas no bajan de forma
notable.
Bioclima caracterizado por la existencia de una época del año
con falta de agua disponible en el suelo para la vegetación, lo
cual origina síntomas perceptibles tales como caída parcial de
Publiestacional
hojas y una clara detención o lentitud de crecimiento. Este
período de escasez de agua es por término medio, de 3 a 5
meses
Fuente: Sistema de Monitoreo - Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 15. Bioclimas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Sistema de Monitoreo - Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Por otra parte, la variación en la altitud es un determinante muy fuerte de la
vegetación y de los tipos de ecosistemas. Esto ocurre principalmente porque la
altitud está altamente correlacionada con disminución en la temperatura y muy
frecuentemente, con incrementos en la precipitación. En vista de que la
temperatura y la precipitación juegan un papel preponderante en el
establecimiento de comunidades de plantas, la variación altitudinal está
asociada con la distribución de formaciones. Por esta razón, la elevación del
terreno se utiliza como un referente de la distribución altitudinal de los tipos de
vegetación.
Tabla 15 Termotipos de la parroquia Mariano Moreno
TERMOTIPO

PISO
BIOCLIMÁTICO

LIMITES
ALTIMÉTRICOS (EN
METROS)

Supratropical

Montano
Alto

2900 - 4100

Mesotropical
inferior
Mesotropical
superior

Montano

1800 - 3200

Termotropica
l

Montano
bajo

500 - 1900

DESCRIPCIÓN
Caracterizado por valores bajos a
moderados de termicidad. En este
piso ecológico, las heladas son de
intensidad media y se presentan solo
durante aproximadamente la mitad
del año.
Caracterizado por valores medios
de termicidad. En este piso
ecológico, las heladas, cuando
existen, son raras y de poca
intensidad durante pocos días al
año.
Caracterizado por valores altos a
muy altos de termicidad. En este piso
ecológico
las
heladas
son
inexistentes.

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 16. Termotipos de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente.2010.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.6.4 Humedad
La humedad relativa que es la medida de contenido de vapor de agua en
el aire expresada en porcentaje, para el caso de del cantón Gualaceo en
donde se encuentra Mariano Moreno, la información disponible en la estación
meteorológica de Gualaceo (M0139), el valor anual para el año 2013 fue de un
68%, en el siguiente gráfico se observa la distribución de la humedad relativa
durante el año 2013, que corresponde al último anuario meteorológico
publicado.
Tabla 16 Humedad relativa meteorológica de Gualaceo (M0139).
MES

HUMEDAD RELATIVA (%)
Máxima

Día

Mínima

día

Media

ENERO

67

FEBRERO

71

MARZO

70

ABRIL

96

14

35

27

MAYO

70
73

JUNIO

98

13

47

26

73

JULIO

98

7

40

28

73

AGOSTO

71

SEPTIEMBRE

65

OCTUBRE

96

6

35

1

64

NOVIEMBRE

62

DICIEMBRE

64

VALOR ANUAL

68

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2017.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

3.7 Agua
3.7.1 Cuencas Hidrográficas
La parroquia Mariano Moreno se encuentra ubicada en la demarcación
hidrográfica del Río Santiago, Sub Cuenca de Río Upano, y en las microcuencas
Drenajes Menores (12.04%), Río San José (79.47%) y Río Collay (8.5%).
En la siguiente tabla se puede observar el área que ocupa cada una de las
microcuencas.
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Tabla 17 Cuencas, subcuencas y microcuencas en la parroquia Mariano Moreno

DEMARCACIÓN
HIDROGRAFICA
RIO SANTIAGO

SUBCUENCA

MICROCUENCA

Río Upano

Drenajes
Menores
Río San José
Río Collay

AREA HA
456,03
3010.23
321.82

Fuente: Mapa temático de Microcuencas Hidrológicas realizado en el año 2012 a escala
1:50000. Geoportal.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

85

Mapa 17. Microcuencas Hidrográficas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2012.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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En la parroquia se encuentran varios ríos y quebradas que atraviesan el territorio
de Mariano Moreno, aunque no de todas se cuenta con un nombre son: Río
Zhordan, Quebrada Nocay, Río Turuhuaico, Quebrada Yuquín, Río Chuilla, Río
Zhululun, Río Yungahuaico y Río San José.

3.7.2 Concesiones de Agua por Parte del SENAGUA
De la información de las adjudicaciones de agua por parte de la Secretaría del
Agua – SENAGUA del año 2020 existen 92 concesiones distribuidos en diferentes
usos (doméstico, riego y abrevadero), cabe indicar que varias concesiones
pertenecen al mismo adjudicatario que solicita una para los diferentes usos. La
mayor parte de las adjudicaciones son para uso doméstico (46), riego (23) y
abrevadero (23).
Se observa que gran parte de las concesiones fueron otorgadas hace varios
años por instituciones que ya no existen o fueron absorbidas por otras, además
la mayor parte de estas (60) pertenecen a personas naturales, herederos o
familias, 22 fueron solicitadas por procuradores comunes o representantes
legales de una organización u asociación, 6 por juntas administradores de agua,
1 a empresas dedicadas al turismo, 2 a directorios de agua y 1 a una compañía.
En la siguiente tabla se detalla la información disponible en SENAGUA
incluyendo el código del proceso, la institución que concedió la autorización,
representante legal, fuente desde donde se realiza el aprovechamiento, uso
principal, población atendida cuando se realizó la solicitud y proyección a
futuro, en caso de que se autorizó para abrevadero se incluye un número de
vacunos, porcinos y aves, área regada y caudal asignado.
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Tabla 18 Adjudicaciones SENAGUA en la parroquia Mariano Moreno
NO

CODIG
O
PROCES
O

INSTITUCI
ÓN

NOMBRE
AUTORIZACIÓN

REPRESENTANTE

1

SA-CU0001191995

INERHI

MARCA
BARTOLOME Y
OTROS

MARCA BARTOLOME

2

SA-CU0006331997

CNRH

ESPINOZA SONIA Y
OTROS

TAPIA SAMUEL

3

SA-CU0021711979

CNRH

PEÑARANDA TAPIA
ZOILA ROSARIO Y
OTROS

PEÑARANDA TAPIA ZOILA
ROSA

4

SA-CU0021711979

CNRH

PEÑARANDA TAPIA
ZOILA ROSARIO Y
OTROS

PEÑARANDA TAPIA ZOILA
ROSA

5

SA-CU0021711979

CNRH

PEÑARANDA TAPIA
ZOILA ROSARIO Y
OTROS

PEÑARANDA TAPIA ZOILA
ROSA

6

SA-CU0025301980

CNRH

TACURI
GUAYLLAZACA
SANTIAGO (P.C.)

TACURI GUALLAZACA
SANTIAGO

7

SA-CU0025301980

CNRH

TACURI
GUAYLLAZACA
SANTIAGO (P.C.)

TACURI GUALLAZACA
SANTIAGO

8

SA-CU0025611980

INERHI

HUERTOS UZHUPUD
S.A.

VINTIMILLA MUÑOZ
CORNELIO

9

SA-CU0026091980

INERHI

COMITE AG. PQ.
MARIANO
MORENO
(GUALACEO)

RUIZ AMAYA SEGUNDO
(PRESIDENTE)

GRUPO
CONCESIÓN
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
EMPRESAS
DEDICADAS AL
TURISMO,
RECREACION
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

NOMBRE FUENTE
DE
APROVECHAMIEN
TO

USO

POBLACIÓ
N ACTUAL

POBLACIÓ
N FUTURO

ANIMA
L

RIO ZHORDAN,
TURUGUAICO Y
OTROS

RIEGO

0

0

0

VERTIENTES CHICO
CIENEGO

USO
DOMESTICO

201

217

0

VERTIENTE
CHOCAR
BELLAVISTA NO. 2

ABREVADER
O

0

0

19

VERTIENTE
CHOCAR
BELLAVISTA NO. 2

USO
DOMESTICO

60

89

0

VERTIENTE
CAMPANA
HURCO CHOCAR

RIEGO

0

0

0

RIO CALLASAY

USO
DOMESTICO

2009

2170

0

RIO CALLASAY

RIEGO

0

0

0

QUEBRADA
ZHURURUN

USO
DOMESTICO

1600

2380

0

4.16

VERTIENTES
QUIZHAUAR 1 Y 2

USO
DOMESTICO

305

330

0

0.608

SUB USO
ABREVADER
O

AREA
REGAD
A

CAUDA
L l/s

19,2

9.6

0.4

VACUNO

0.013

0.082

0,38

0.18

4

38,7

17.5
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10

SA-CU0027021981

PEÑARANDA LUIS (PC)

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
ZHORDAN

USO
DOMESTICO

452

488

0

INERHI

DIRECTORIO DE
AGUAS DEL CANAL
DENOMINADO
YUQUIN GUAPAN,
COCHALUMA, SAN
GERARDO
SONDELEG

MACAS JOSE VICTOR
(PRESIDENTE)

DIRECTORIOS DE
AGUAS,
DIRECTIVOS

QUEBRADA
RAYORRUMI

RIEGO

0

0

0

PEÑARANDA BORJA
BLANCA, TAPIA SAMUEL

VERTIENTE
INNOMINADA

ABREVADER
O

0

0

30

VACUNO

0.08

VACUNO,
PORCINO Y
AVICOLA

0.416

INERHI

PEÑARANDA LUIS
(PC)

11

SA-CU0027611981

12

SA-CU0028412002

CNRH

PEÑARANDA
BORJA BLANCA,
TAPIA SAMUEL

13

SA-CU0028601981

CNRH

DIRECTORIO DE
AGUAS DE
ZHORDAN

SERRANO DOMINGUEZ
SEGUNDO VICENTE
(PRESIDENTE)

14

SA-CU0028601981

CNRH

DIRECTORIO DE
AGUAS DE
ZHORDAN

SERRANO DOMINGUEZ
SEGUNDO VICENTE
(PRESIDENTE)

15

SA-CU0028601981

CNRH

DIRECTORIO DE
AGUAS DE
ZHORDAN

SERRANO DOMINGUEZ
SEGUNDO VICENTE
(PRESIDENTE)

16

SA-CU0030391982

INERHI

QUITUISACA BORJA
GERMAN

QUITUISACA BORJA
GERMAN

17

SA-CU0033371983

INERHI

CABRERA
RIGOBERTO (P.C.)

CABRERA RIGOBERTO
(P.C.)

INERHI

SERRANO
DOMINGUEZ
GERARDO
(PROCURADOR
COMUN DEL
SECTOR SERTAG)

SERRANO DOMINGUEZ
GERARDO

18

SA-CU0034201983

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
JUNTAS
ADMINISTRADOR
AS DE AGUA,
JUNTAS DE AGUA
JUNTAS
ADMINISTRADOR
AS DE AGUA,
JUNTAS DE AGUA
JUNTAS
ADMINISTRADOR
AS DE AGUA,
JUNTAS DE AGUA
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

0.9

0.04

2.1

RIO ZHORDAY Y
QUEBRADAS
TURUHUAICO Y
TASQUI
RIO ZHORDAY Y
QUEBRADAS
TURUHUAICO Y
TASQUI
RIO ZHORDAY Y
QUEBRADAS
TURUHUAICO Y
TASQUI

ABREVADER
O

0

0

208

USO
DOMESTICO

362

525

0

RIEGO

0

0

0

VERTIENTES
BELLAVISTAZHORDAN

USO
DOMESTICO

321

347

0

0.64

VERTIENTES
GUZOGUAICO

USO
DOMESTICO

141

152

0

0.28

VERTIENTES SAN
GERARDO Y
GUSHO LLANO N 2

USO
DOMESTICO

67

72

0

0.1333

0.72

28

8.464
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19

SA-CU0038112004

20

SA-CU0038112004

CNRH

21

SA-CU0038621985

INERHI

22

SA-CU0038621985

INERHI

23

SA-CU0041041985

INERHI

24

SA-CU0047012006

CNRH

25

SA-CU0047012006

CNRH

26

SA-CU0047092006

CNRH

27

SA-CU0047092006

CNRH

CNRH

JADAN
ANGAMARCA LUIS
ENRIQUE
(PROCURADOR
COMUN)
JADAN
ANGAMARCA LUIS
ENRIQUE
(PROCURADOR
COMUN)
PROCURADOR
COMUN MARCA
BORJA FROILAN
ALFONSO
PROCURADOR
COMUN MARCA
BORJA FROILAN
ALFONSO
COMITE PROMEJORAS DEL
SECTOR "SAN
VICENTE"
MACAS IDROVO
ELVIA PATRICIA Y
MACAS LUCERO
LUIS VICENTE
MACAS IDROVO
ELVIA
PATRICOMPAÑIA Y
MACAS LUCERO
LUIS VICENTE
MACAS IDROVO
ELVIA
PATRICOMPAÑIA Y
MACAS LUCERO
LUIS VICENTE
MACAS IDROVO
ELVIA
PATRICOMPAÑIA Y
MACAS LUCERO
LUIS VICENTE

JADAN ANGAMARCA LUIS
ENRIQUE

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES

VERTIENTE
INNIOMINADA B

ABREVADER
O

0

0

150

JADAN ANGAMARCA LUIS
ENRIQUE

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES

VERTIENTE BUESTE
JUNIOR

RIEGO

0

0

0

VERTIENTES
PINGULLO
HUAICO NO. 1

USO
DOMESTICO

10

14

0

VERTIENTES SAN
VICENTE

RIEGO

0

0

0

USO
DOMESTICO

738

797

0

ABREVADER
O

0

0

15

PRO0CURADOR COMUN
MARCA BORJA FROILAN
ALFONSO
PRO0CURADOR COMUN
MARCA BORJA FROILAN
ALFONSO

ZUÑIGA PERALTA GABRIEL

MACAS IDROVO ELVIA
PATRIICIA

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
HUAGRA LOMA 1
Y 2, VERTIENTES
BOLICHE
VERTIENTES
CIENEGAS
INNOMINADAS 1 Y
2

MACAS IDROVO ELVIA
PATRIICIA

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
CIENEGAS
INNOMINADAS 2

RIEGO

0

0

0

MACAS IDROVO ELVIA
PATRICIA

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
INNOMINADAS 1 Y
2

ABREVADER
O

0

0

15

MACAS IDROVO ELVIA
PATRICA

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
INNOMINADAS 1 Y
2

RIEGO

0

0

0

VACUNO

0.28

0,67

0.12

0.012

2

0.6

1.47

VACUNO,
PORCINO Y
AVICOLA

0.03

0,458

VACUNO,
PORCINO Y
AVICOLA

0.08

0.03

1

0.15
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INERHI

ORTEGA LLIVICURA
MANUEL
(PROCURADOR
COMUN)

ORTEGA LLIVICURA
MANUEL

SA-CU0049681988

INERHI

ZUMBA BANEGAS
JUAN MANUEL Y
OTROS

ZUMBA BANEGAS JUAN
MANUEL

30

SA-CU0054111990

INERHI

PROCURADOR
COMUN ESPINOZA
SENEN

PROCURADOR COMUN
ESPINOZA SENEN

31

SA-CU0054111990

INERHI

PROCURADOR
COMUN ESPINOZA
SENEN

PROCURADOR COMUN
ESPINOZA SENEN

32

SA-CU0054111990

INERHI

PROCURADOR
COMUN ESPINOZA
SENEN

PROCURADOR COMUN
ESPINOZA SENEN

33

SA-CU0054191990

INERHI

BORJA MANUEL Y
OTROS

BORJA MANUEL

34

SA-CU0056321990

35

SA-CU0056321990

INERHI

36

SA-CU0059062008

SENAGUA

GOMEZ MAURAD
JULIO ARTURO

GOMEZ MAURAD JULIO
ARTURO

37

SA-CU0059062008

SENAGUA

GOMEZ MAURAD
JULIO ARTURO

GOMEZ MAURAD JULIO
ARTURO

28

SA-CU0049281988

29

INERHI

BONILLA
DUCHIMAZA
AURORA (P.C.) Y
OTROS; SEMINARIO
PERALTA ANA LUISA
BONILLA
DUCHIMAZA
AURORA (P.C.) Y
OTROS; SEMINARIO
PERALTA ANA LUISA

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
BELLAVISTA N 1

USO
DOMESTICO

68

73

0

0.135

VERTIENTES
MEMBRILLO

USO
DOMESTICO

121

130

0

0.24

VERTIENTES PAJON

ABREVADER
O

0

0

105

VERTIENTES PAJON

USO
DOMESTICO

75

108

0

VERTIENTES PAJON

RIEGO

0

0

0

VERTIENTES CHICO
PAJON 2

USO
DOMESTICO

171

184

0

0.34

0.156

VACUNO

0.049

0.2

20

0.73

BONILLA DUCHIMAZA
AURORA

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

RIO CHUILLA

USO
DOMESTICO

78

85

0

BONILLA DUCHIMAZA
AURORA

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES

RIO CHUILLA

RIEGO

0

0

0

VERTIENTES
BUSCAY 2

ABREVADER
O

0

0

10

0.01

VERTIENTES
BUSCAY 2

USO
DOMESTICO

10

11

0

0.02

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

4

1.844
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CNRH

ALVAREZ EDGAR,
CORONEL TAPIA
JUAN, ALVAREZ
ALVAREZ ORLIZ
OCTAVIO

ALVAREZ EDGAR

SA-CU0064561992

CNRH

TAPIA JUAN
RICARDO (P.C.) Y
OTROS

TAPIA JUAN RICARDO

40

SA-CU0064571992

CNRH

NARVAEZ MANUEL
JESUS Y OTROS

41

SA-CU0066701992

INERHI

42

SA-CU0066701992

INERHI

43

SA-CU0066701992

INERHI

44

SA-CU0072251994

CNRH

45

SA-CU0000091973

SENAGUA

46

SA-CU0000091973

SENAGUA

38

SA-CU0064291992

39

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES
HIERBAS BLANCAS
CHOCAR Y
VERTIENTES
QUIZHINGAR

ABREVADER
O

0

0

27

0.05

VERTIENTES
CHOCAR 1 Y 2

USO
DOMESTICO

68

74

0

0.136

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTE
CHOCAR

RIEGO

0

0

0

VERTIENTE DUCAL
NO.2

ABREVADER
O

0

0

10

VERTIENTE DUCAL
NO. 2

USO
DOMESTICO

10

15

0

VERTIENTE DUCAL
NO.1

RIEGO

0

0

0

VERA VILLALTA MANUEL

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

QUEBRADA
TURUHUAYCO

USO
DOMESTICO

2027

2730

0

5

SAGUAY INGA LUIS
HERIBERTO P.C.

SAGUAY INGA LUIS
HERIBERTO P.C.

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

0

450

0.21

SAGUAY INGA LUIS
HERIBERTO P.C.

SAGUAY INGA LUIS
HERIBERTO P.C.

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

BORJA DUCHIMASA
AGUSTIN Y
PEÑARANDA
CARMITA
BORJA DUCHIMASA
AGUSTIN Y
PEÑARANDA
CARMITA
BORJA DUCHIMASA
AGUSTIN Y
PEÑARANDA
CARMITA
DIRECTORIO DE
AGUAS DEL
CENTRO DE
UZHUPUD,
COMUNIDADES DE
GUAPAN YUQUIN Y
SAN GERARDO

BORJA DUCHIMAZA
AGUSTIN

BORJA DUCHIMAZA
AGUSTIN

BORJA DUCHIMAZA
AGUSTIN

QUEBRADAS
CAÑAS BRAVAS,
AGUARONGO,
QUEBRADA
INNOMINADA Y
OTRAS
QUEBRADAS
CAÑAS BRAVAS,
AGUARONGO,
QUEBRADA
INNOMINADA Y
OTRAS

ABREVADER
O

USO
DOMESTICO

1261

1362

0.08

VACUNO

0.04

0.007

0.028

2,25

0.23

2.511
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47

SA-CU0000091973

SENAGUA

SAGUAY INGA LUIS
HERIBERTO P.C.

SAGUAY INGA LUIS
HERIBERTO P.C.

48

SA-CU0026172002

SENAGUA

MANUEL SEGUNDO
LUCERO
PRESIDENTE

MANUEL SEGUNDO
LUCERO PRESIDENTE

49

SA-CU0026172002

SENAGUA

MANUEL SEGUNDO
LUCERO
PRESIDENTE

MANUEL SEGUNDO
LUCERO PRESIDENTE

50

SA-CU0026172002

SENAGUA

MANUEL SEGUNDO
LUCERO
PRESIDENTE

MANUEL SEGUNDO
LUCERO PRESIDENTE

51

SA-CU0027402002

SENAGUA

VANEGAS SUMBA
GASPAR

VANEGAS SUMBA GASPAR

52

SA-CU0027402014

SENAGUA

VANEGAS SUMBA
GASPAR

VANEGAS SUMBA GASPAR

53

SA-CU0068572010

SENAGUA

ZUÑIGA VINICIO

ZUÑIGA VINICIO

54

SA-CU0069302012

SENAGUA

RODAS ALVAREZ
GALO BIENVENIDO

RODAS ALVAREZ GALO
BIENVENIDO

55

SA-CU0070592010

SENAGUA

56

SA-CU0070592010

SENAGUA

PROCURADOR
COMUN ESPINOZA
TAPIA ANGEL
POLIBIO
PROCURADOR
COMUN ESPINOZA
TAPIA ANGEL
POLIBIO

PROCURADOR COMUN
ESPINOZA TAPIA ANGEL
POLIBIO
PROCURADOR COMUN
ESPINOZA TAPIA ANGEL
POLIBIO

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
JUNTAS
ADMINISTRADOR
AS DE AGUA
POTABLE
JUNTAS
ADMINISTRADOR
AS DE AGUA
POTABLE
JUNTAS
ADMINISTRADOR
AS DE AGUA
POTABLE
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES

QUEBRADAS
CAÑAS BRAVAS,
AGUARONGO,
QUEBRADA
INNOMINADA Y
OTRAS

RIEGO

0

RIO ZHULULUN

ABREVADER
O

0

RIO ZHULULUN

USO
DOMESTICO

RIO ZHULULUN

RIEGO

0

QUEBRADA
CHIRIMPE

ABREVADER
O

0

QUEBRADA
CHIRIMPE

USO
DOMESTICO

5

7

0.01

QUEBRADA EL
SOLDADO

USO
DOMESTICO

1507

1628

3

VERTIENTES
BELLAVISTA 1,4,5

USO
DOMESTICO

630

680

0.336

QUEBRADA
ORDOÑEZ

ABREVADER
O

QUEBRADA
ORDOÑEZ

USO
DOMESTICO

270

VACUNO,
PORCINO Y
AVICOLA

172

40.37

0.011

388

0

120

240

1.85

10,675

VACUNO

88

VACUNO

1.65

0.0023

0.044

0.24
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PROCURADOR
COMUN ESPINOZA
TAPIA ANGEL
POLIBIO
PROCURADOR
COMUN ALVAREZ
SANGURIMA
ANGEL
PROCURADOR
COMUN ALVAREZ
SANGURIMA
ANGEL
PROCURADOR
COMUN ALVAREZ
SANGURIMA
ANGEL

57

SA-CU0070592010

PROCURADOR COMUN
ESPINOZA TAPIA ANGEL
POLIBIO

SENAGUA

58

SA-CU0071652011

SENAGUA

59

SA-CU0071652011

SENAGUA

60

SA-CU0071652011

SENAGUA

61

SA-CU0071912011

SENAGUA

CASTILLO
ANGAMARCA
ENMA GARDENIA

CASTILLO ANGAMARCA
ENMA GARDENIA

62

SA-CU0071912011

SENAGUA

CASTILLO
ANGAMARCA
ENMA GARDENIA

CASTILLO ANGAMARCA
ENMA GARDENIA

63

SA-CU0073112013

SENAGUA

DUCHIMAZA
LLIVICURA JESUS

DUCHIMAZA LLIVICURA
JESUS

64

SA-CU0073122013

SENAGUA

DUCHIMAZA
LLIVICURA JESUS
EMILIO

65

SA-CU0073832012

SENAGUA

VASQUEZ PIÑA
JUAN JOSE

66

SA-CU0073832012

SENAGUA

VASQUEZ PIÑA
JUAN JOSE

67

SA-CU0074672012

SENAGUA

SAMANIEGO
CORONEL NANCY
RAQUEL

PROCURADOR COMUN
ALVAREZ SANGURIMA
ANGEL
PROCURADOR COMUN
ALVAREZ SANGURIMA
ANGEL
PROCURADOR COMUN
ALVAREZ SANGURIMA
ANGEL

SAMANIEGO RAQUEL

PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,

QUEBRADA
ORDOÑEZ

RIEGO

0

VERTIENTES
INNOMINADAS
1,2,3

ABREVADER
O

0

VERTIENTES
INNOMINADAS
1,2,3

USO
DOMESTICO

VERTIENTES
INNOMINADAS
1,2,3

RIEGO

0

VERTIENTE
INNOMINADA NO
2

ABREVADER
O

0

VERTIENTE
INNOMINADA NO
2

RIEGO

0

QUEBRADA
CAÑABRAVAS
YAMALA

ABREVADER
O

0

QUEBRADA
CAÑABRAVAS
YAMALA / RIO
SANTA BARBARA

RIEGO

0

VERTIENTE
INNOMINADA

ABREVADER
O

0

VERTIENTE
INNOMINADA

RIEGO

0

VERTIENTE
PARAISO 1

ABREVADER
O

0

25

14,6

25

VACUNO

5.476

0.0116

36

0.05

3,06

4

VACUNO

0.002

0,25

147

.088

0.01

7

65

3.5

0.0301

1

5

0.8584

VACUNO

0.1099

0.0048
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HEREDEROS,
FAMILIAS

68

SA-CU0074672012

SENAGUA

SAMANIEGO
CORONEL NANCY
RAQUEL

SAMANIEGO RAQUEL

69

SA-CU0074672012

SENAGUA

SAMANIEGO
CORONEL NANCY
RAQUEL

SAMANIEGO RAQUEL

70

SA-CU0074682012

SENAGUA

PROCURADOR
COMUN CASTILLO
EMILIANO

PROCURADOR COMUN
CASTILLO EMILIANO

71

SA-CU0074682012

SENAGUA

PROCURADOR
COMUN CASTILLO
EMILIANO

PROCURADOR COMUN
CASTILLO EMILIANO

72

SA-CU0082952014

SENAGUA

PORTILLA ANDRADE
JOSE VICENTE
PRESIDENTE

PORTILLA ANDRADE JOSE
VICENTE

73

SA-CU0083632014

SENAGUA

VANEGAS SUMBA
GASPAR

SAN GERARDO/MARIANO
MORENO/GUALACEO/AZU
AY

74

SA-CU0083632014

SENAGUA

VANEGAS SUMBA
GASPAR

SAN GERARDO/MARIANO
MORENO/GUALACEO/AZU
AY

75

76

SENAGUA

SENAGUA

CORTE
ZHIMINAYCELA
CLAUDIO EFRAÍN y
SAMANIEGO
CORONEL NANCI
RAQUEL
CORTE
ZHIMINAYCELACLA
UDIO EFRAÍN y
SAMANIEGO
CORONEL NANCI
RAQUEL

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
COMPAÑIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTE
PARAISO 1

USO
DOMESTICO

VERTIENTE
PARAISO 2

RIEGO

0

VERTIENTE
ESTRADOS 1

ABREVADER
O

0

VERTIENTE
ESTRADOS 1

USO
DOMESTICO

RIO SAN JOSE

RIEGO

0

QUEBRADA
CHIRIMPE

ABREVADER
O

0

QUEBRADA
CHIRIMPE

USO
DOMESTICO

5

7

0.01

10

13

0.03

CORTE ZHIMINAYCELA
CLAUDIO EFRAÍN

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

INNOMINADA

USO
DOMESTICO

CORTE ZHIMINAYCELA
CLAUDIO EFRAÍN

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

INNOMINADA

ABREVADER
O

5

15

7

0.0127

0,25

20

VACUNO

0.009

22

0

0.13

0.041

4

5

10

VACUNO

1.2

0.0023

0.01
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SENAGUA

CORTE
ZHIMINAYCELACLA
UDIO EFRAÍN y
SAMANIEGO
CORONEL NANCI
RAQUEL

78

SENAGUA

VILLA CORTE
LAURO (PC)

VILLA CORTE LAURO (PC)

79

SENAGUA

MORADORES DEL
SECTOR SAN JOSE

MORADORES DEL SECTOR
SAN JOSE

80

SENAGUA

MORADORES DE
LOS SECTORES SAN
GERARDO, SERTAC
Y SONDELEG

MORADORES DE LOS
SECTORES SAN GERARDO,
SERTAC Y SONDELEG

81

SENAGUA

MORADORES DEL
SECTOR ZHUZHU SAN VICENTE

MORADORES DEL SECTOR
ZHUZHU - SAN VICENTE

82

SENAGUA

MORADORES DEL
SECTOR ZHUZHU SAN VICENTE

MORADORES DEL SECTOR
ZHUZHU - SAN VICENTE

83

SENAGUA

MORADORES DEL
SECTOR ZHUZHU SAN VICENTE

MORADORES DEL SECTOR
ZHUZHU - SAN VICENTE
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84

SENAGUA

85

SENAGUA

86

SENAGUA

MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DE
AGUAS DE
BULLCAY, GUANAL,
NEGAS, SONDELEG
PEÑARANDA
BORJA BLANCA,
TAPIA SAMUEL Y
OTROS
MORADORES DEL
SECTOR CHICO
ZHORDAN

CORTE ZHIMINAYCELA
CLAUDIO EFRAÍN

MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DE AGUAS DE
BULLCAY, GUANAL,
NEGAS, SONDELEG
PEÑARANDA BORJA
BLANCA, TAPIA SAMUEL Y
OTROS
MORADORES DEL SECTOR
CHICO ZHORDAN

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
DIRECTORIOS DE
AGUAS,
DIRECTIVOS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

INNOMINADA

RIEGO

0

QUEBRADA
CASPIAISANO

USO
DOMESTICO

141

152

0.280

VERTIENTE
GUZOGUAICO

USO
DOMESTICO

141

152

0.280

VERTIENTES
PIRANCHO, SAN
GERARDO,
GUZHO LLANO
N┬░1

USO
DOMESTICO

131

141

0.260

VERTIENTE
GUAGRALOMA
N┬░1

USO
DOMESTICO

246

266

0.720

VERTIENTE
GUAGRALOMA
N┬░2

USO
DOMESTICO

246

266

0.450

VERTIENTE
BOLICHE

USO
DOMESTICO

246

265

0.300

RIO O QUEBRADA
ZHULULUN

USO
DOMESTICO

698

754

1.390

VERTIENTE
INNOMINADA

ABREVADER
O

VERTIENTE
BELLAVISTA N┬░1

USO
DOMESTICO

0

68

73

1.4

30

0.46

0.080

0.135
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87

SENAGUA

VILLA JORGE
TARQUINO (PC)

VILLA JORGE TARQUINO
(PC)

88

SENAGUA

BORJA ESPINOZA
MANUEL (PC)

BORJA ESPINOZA MANUEL
(PC)

89

SENAGUA

TAPIA JUAN
RICARDO (PC)

TAPIA JUAN RICARDO (PC)

90

SENAGUA

TAPIA JUAN
RICARDO (PC)

TAPIA JUAN RICARDO (PC)

91

SENAGUA

PEÑARANDA LUIS
(PC)

PEÑARANDA LUIS (PC)

92

SENAGUA

GOMEZ MAURAD
JULIO ARTURO

GOMEZ MAURAD JULIO
ARTURO

PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PROCURADORES
COMUNES,
REPRESENTANTES
LEGALES
PERSONAS
NATURALES,
HEREDEROS,
FAMILIAS

VERTIENTES VADO
Y CHULLA

USO
DOMESTICO

563

608

1.700

VERTIENTE CHICO
PAJON N┬║1 Y
N┬║2

USO
DOMESTICO

175

236

0.280

VETIENTE CHOCAR
N┬║1

USO
DOMESTICO

23

31

0.104

VETIENTE CHOCAR
N┬║2

USO
DOMESTICO

22

30

0.032

VERTIENTE
ZHORDAN

USO
DOMESTICO

160

215

0.900

VERTIENTE BUSCAY
N┬░2

USO
DOMESTICO

10

13

10

0.030

Fuente: SENAGUA, 2020.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 18. Adjudicaciones SENAGUA de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: SENAGUA 2018
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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3.7.3 Análisis del Deterioro de la Red Hídrica
No existen estudios actualizados que determinen la conservación de la
cuenca del río Paute o sus microcuencas, sin embargo, la degradación y
contaminación de las fuentes de agua, quemas y sobrepastoreo entre otras
actividades provocan el arrastre de material sólido hacia las partes bajas de las
cuencas, con la consecuente pérdida del área hidráulica de los drenajes,
provocando cada vez inundaciones de mayor magnitud, agravándose aún
más la situación por falta de mantenimiento preventivo en dichos drenajes
durante las épocas de verano.
No se ejecutan análisis periódicos de la calidad de agua de los diferentes
cursos de agua que permitan establecer algunos indicadores para determinar
la calidad del agua en diferentes microcuencas.
Lo que si existe son actividades de conservación, a través del GAD Municipal
como de la Mancomunidad del Collay, esta última enfocada en toda el Área
de Bosque y Vegetación Protectora del Collay así como áreas de reservas
enfocadas en las zonas prioritarias para la provisión del agua. No obstante, para
la extensión del territorio que implican estas cuencas se requiere un mayor
esfuerzo por parte de los actores y beneficiarios de los sistemas de agua, que
permita asegurar la disponibilidad de agua a largo plazo.
Por otra parte, en el siguiente mapa se puede observar las áreas pertenecientes
a la parroquia Mariano Moreno con déficit de riego continuo (años 1985-2009),
es decir cuando el agua disponible no es suficiente para satisfacer la demanda,
se localizan en las comunidades de Certag, Chinipata, San Gerardo y San José,
con déficit que van entre 30 a 50 rdd (riego deficitario continuo).
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Mapa 19. Déficit Hídrico de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.8

Medio biótico flora y fauna

De acuerdo a la información del PDOT de la provincial del Azuay del año
2015-2019 en la Cuenca del Río Paute, en donde se encuentra la parroquia de
Mariano Moreno se ha identificado como especies de Flora lo siguiente: Arrayán
(Eugenia hallii); Arrayán (Myrtus communis); Caimitillo (Chysophyllum aurantum);
Cedrillo (Guaxea ruagea); Cedro (Cedrella montana); Coco (Virola sp.); Colca
blanca (Miconia capitellata);Colca colorada (Miconia crocea); Galuay
(Embothrium grandiflorum); Guabo (Inga edulis); Guabo (Inga reteroptera);
Higuerón (Ficus sp.); Ishpingo (Amburana caerensis); Iso (Dalea mutissii); Laurel
(Cordia

alliodora);

Platanillo

(Dydimopanax

morototoni);

Pumamaqui

(Oreopanax ecuadorense); Roble (Roupala complicata); Sisín (Podocarpus
montana); Tarqui (Hedyosmum sp.); Uva (Pourouma sp.); Yagrumo (Cecropia
sp.).
Mamíferos: Chucurillo (Mustela frenata); Conejos (Sylvilagus brasiliensis); Cuy
de monte (Cuniculus faczanowskii); Danta (Taparus pinchaque); Guatilla
(Dasyprocta punctata); Lobo (Duscycyon culpaeus); Ratón (Phyllotis sp); Tigruillo
(Felis pardalis); Venado (Odocoileus virginianus); Zorrillo (Conepatus chiñga);
Zorro (Caluromys dervianus) y Oso de Anteojos (Tremarctus ornatus).
Aves: Búho (Asio flameus); Carpintero (Melanerpes pucherani); Gavilán
(Accípiter ventralis); Güirangchuro (Pheuctícus chrysopeptus); Halcón (Falco
peregrinus); Loro (Píonus menstruus); Mirlo (Turdus fuscater); Patillo (Anas sp);
Pava de monte (Penélope montagnii); Perdíz (Notoprocta curvirostris); Quilico
(Falco sparHerius); Quinde (Aglaeactis cuprípensis); Torcaza (Columba fasciata);
Tórtola (Zenaida auriculata).
Según la información disponible en el Atlas Rural del Ecuador (2017) el Azuay
es una provincia que se reporta tráfico de vida silvestre, aunque no existen datos
específicos para la parroquia de Mariano Moreno.

3.8.1 Ecosistemas
En toda la parroquia, se ha identificado que aproximadamente el 24% del
territorio de Mariano Moreno existe tres tipos de ecosistemas, mientras que el 76%

101

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

se identifica como áreas intervenidas.2
De estos ecosistemas la mayor parte son páramos y se ubican en el área de
bosque y vegetación protectora Collay y áreas de reserva y los otros son
parcelas de bosques siempre verde montano y montano alto del Sur de la
cordillera Oriental que se encuentran entre la zona intervenida de la parroquia
y el área de pastizal. En este sentido, cada ecosistema abarca una diversidad
de flora y fauna, los mismos que corresponden a: Agua (0.4%), Bosque siempre
verde montano alto del Sur de la cordillera Oriental de los Andes (3.9%), Bosque
siempreverde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes (0.01%) y
Herbazal del Páramo (19.65%).

3.8.2 Herbazal de Páramo.
A pesar de ser el ecosistema que presta varios servicios a la población directa
e indirecta por su capacidad para provisión y regulación del agua, así como
almacenamiento de carbono atmosférico, también constituye un área en
donde existe una mayor intensidad de quemas y pastoreo, existiendo
herbazales con una menor altura, el estrato arbustivo está ausente y muchas de
las especies rastreras son escasas.

3.8.3 Bosque siempre verde montano alto del Sur de la cordillera Oriental
de los Andes.
Este ecosistema también presenta grandes fortaleces entre la conservación
de la biodiversidad, la regulación del clima, la polinización y dispersión de
semillas. Así mismo, los bosques constituyen reguladores de la erosión eólica e
hídrica, proporcionan características paisajistas para impulsar el turismo, entre
otras.

3.8.3.1 Bosque siempreverde montano del sur de la cordillera oriental de
los Andes.

De acuerdo con la metodología empleada para esta clasificación de ecosistemas, se entiende a los mismos como “un
grupo de comunidades de vegetación a escala local que tienden a coexistir dentro de paisajes con variables biofísicas,
gradientes ambientales, y procesos dinámicos similares (Comer et al. 2003)” (Ministerio del Ambiente, 2013). Bajo esta
conceptualización, las áreas definidas en la cartografía como intervención no constituyen un ecosistema.
2

102

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Este tipo de ecosistema en la parroquia representa un área aproximada de 0.44
hectáreas, a pesar de ello las características de sus elementos son muy
importantes en un contexto de recursos genéticos y la biodiversidad que puede
encontrase en el lugar.
El detalle de las principales características de cada ecosistema se describe
en la siguiente tabla.
Tabla 19 Ecosistemas existentes en el Territorio
ECOSISTEMA

HERBAZAL
DE PÁRAMO

DESCRIPCIÓN
Herbazal denso dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50
cm de altura; este ecosistema abarca la mayor extensión de los
ecosistemas de montaña en el Ecuador; se extiende a lo largo de los
Andes desde el Carchi hasta Loja. Es característico del piso montano alto
superior y se localiza generalmente en los valles glaciares, laderas de
vertientes disectadas y llanuras subglaciares sobre los 3400 msnm. Se
caracteriza por tener suelos andosoles con un profundo horizonte A, rico
en materia orgánica que puede alcanzar los 60 kg-carbono/m2, debido
a esto y a las condiciones climáticas de alta humedad contiene una gran
cantidad de agua por unidad de volumen (80-90% por cm3) con una
excepcional capacidad de regulación hídrica.
Este ecosistema está caracterizado por tener una dominancia de los
géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa, junto con
parches de arbustos de los géneros Diplostephium, Hypericum y
Pentacalia y una abundante diversidad de hierbas en roseta, rastreras y
diversas formas de vida. La estructura y composición de la vegetación de
este ecosistema está influenciada fuertemente por las quemas asociadas
a la ganadería extensiva. Un complejo mosaico resulta de estas prácticas,
creando diferencias temporales y espaciales a lo largo de la gradiente
altitudinal. En lugares donde existe una mayor intensidad de quemas y
pastoreo, los herbazales tienen una menor altura, el estrato arbustivo está
ausente y muchas de las especies rastreras son escasas.

Bosques siempreverdes bajos a medios, esclerófilos a subesclerófilos y
lauroides, generalmente densos y con dos estratos leñosos, abundantes
epifitas y briofitas. La altura del dosel varía entre 8 a 10 m. Los troncos de
los árboles son gruesos y torcidos, muchos de ellos se ramifican desde el
nivel del suelo o presentan raíces adventicias, como en el caso de Clusia
BOSQUE
SIEMPRE VERDE flaviflora. Los árboles más abundantes en este ecosistema pertenecen a
los géneros Ilex, Oreopanax, Schefflera, Maytenus, Hedyosmum, Clethra,
MONTANO
Clusia, Weinmannia, Gaiadendron, Myrsine, Ardisia, Symplocos, Gordonia,
ALTO DEL SUR
Ternstroemia, Drymis, Saurauia, Desfontainia, Myrcia, Myrcianthes,
DE LA
Podocarpus, Prumnopitys, Turpinia, Freziera y varios géneros de
CORDILLERA
Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae. La flora epifítica está
ORIENTAL DE
dominada por Orchidaceae, Bromeliaceae e Hymenophyllaceae. En
LOS ANDES
áreas alteradas hay dominancia de Chusquea y Rhipidocladum.
El ecosistema está presente como fragmentos o parches relegados a
las quebradas o en laderas montañosas con topografía accidentada, con
pendientes empinadas a escarpadas
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Debido a alteraciones antropogénicas en ocasiones estos ecosistemas
quedan aislados en zonas de pendientes fuertes rodeadas por Herbazal
del Páramo.
Debido a que el dosel es bajo y abierto, las condiciones de luz en el
suelo del bosque permiten una flora relativamente rica en especies en el
estrato herbáceo el cual incluye muchas especies que en otras
circunstancias son epifitas.

BOSQUE
SIEMPREVERDE
MONTANO DEL
SUR DE LA
CORDILLERA
ORIENTAL DE
LOS ANDES.

AGUA

Ecosistemas donde el dosel alcanza los 20 m, generalmente los árboles
tienen a desarrollar fustes rectos en zonas accidentadas los árboles tienen
fustes torcidas y quebrados donde el dosel alcanza alrededor de 4 m de
altura. El ecosistema se extiende desde los 2200 a 3000 msnm en algunas
localidades puede encontrarse fuera de este rango altitudinal.
Los elementos florísticos de tierras bajas están prácticamente ausentes
y la mayoría de familias y géneros son de origen andino. En estos bosques
son
importantes
las
familias
Melastomataceae,
Myrsinaceae,
Cunoniaceae, Clusiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Celastraceae,
Podocarpaceae y Ternstroemiaceae. Se han registrado entre 75 y 110
especies por hectárea. En comparación al bosque montano bajo, la
diversidad alfa de árboles es menor; sin embargo, las epifitas aumentan
en abundancia y diversidad. Entre las epifitas más diversas se incluyen
orquídeas, helechos y briofitos.
Corresponde a cuerpos de agua.

Fuente: Báez S, Santiana, J y Guevara J. Páginas 123-128. Salgado S, Cuesta F, Báez S y otros.
Páginas 139-140; en Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de Clasificación de los
Ecosistemas del Ecuador Continental. Ministerio del Ambiente del Ecuador.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 20. Ecosistemas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente 2018
Elaboración: Equipo Consultor PDT 2020
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Tabla 20 Matriz Resumen de los Ecosistemas de la Parroquia Mariano Moreno
ECOSISTEMA
HERBAZAL
DE PÁRAMO
BOSQUE
SIEMPRE VERDE
MONTANO
ALTO DEL SUR
DE LA
CORDILLERA
ORIENTAL DE
LOS ANDES
BOSQUE
SIEMPREVERDE
MONTANO DEL
SUR DE LA
CORDILLERA
ORIENTAL DE
LOS ANDES.
AGUA

SERVICIOS
AMBIENTALES
Servicio de
regulación del agua
y provisión de agua.
Servicio de
regulación y provisión
de agua.
Biodiversidad y
recursos genéticos

DESTINADOS A

HECTAREAS

PORCENTAJE

Agua para el
consumo humano,
abrevadero y riego.

744.35

19.65%

Agua para el
consumo humano,
abrevadero y riego.
Recursos
genéticos.

147.66

3.9%

Conservación

0.44

0.01%

Riego y
generación
eléctrica aguas
abajo

14.41

0.38%

906.86

23.94%

Biodiversidad y
recursos genéticos

Provisión de agua,
control de
inundaciones y
procesos ecológicos
TOTAL

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

3.9 Territorio Bajo Conservación
3.9.1 Áreas de Bosque y Vegetación Protectora
El Área de Bosque y Vegetación Protectora (ABVP) Collay tiene una extensión
de 29.076 ha, de las cuales 1.671,5 ha se encuentran en la parroquia Mariano
Moreno, esta área fue constituida en el año 1985 inicialmente con 7.955 ha y en
el año 2015 ampliada a su tamaño actual3, se ubica tanto en la provincia del
Azuay como en Morona Santiago.
El ABVP Collay, que ocupa gran parte de la parroquia Mariano Moreno,
posee características ambientales fundamentales para gran parte de la
población que se sirve, en especial del agua de esta zona, además se han
identificado la presencia de especies animales en peligro de extinción y

Acuerdo Ministerial 373. Registro Oficial Edición Especial 363 de 03-sept-2015. Reforma Bosque
Protector 15 áreas del interior de la cuenca del Rio Paute, acuerdo ministerio 292, registro oficial
suplemento 255, 22/08/1985.
3
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además gran variedad de flora y fauna. Uno de los valores económicos de esta
área es respecto al turismo que se puede generar.
De acuerdo con la información publicada por la Mancomunidad del Collay
el ABVP cuenta con importantes fuentes de agua que abastece a los centros
poblados establecidos aguas abajo, beneficiando alrededor de 23.000
habitantes de su zona de influencia, sin contar con el beneficio que reciben
alrededor de 90.000 habitantes de los cantones en los que se asienta el bosque
(Mancomunidad del Collay, 2020). Así mismo, constituye una fuente natural de
agua que abastece a la red de represas hidroeléctricas del país.

3.9.2 Áreas de Reserva
Las áreas de reserva fueron establecidas por el GAD Municipal de Gualaceo
a través de la “Ordenanza para la conservación, restauración, recuperación de
las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, ecosistemas frágiles y otras áreas
prioritarias para la protección de la biodiversidad, los servicios ambientales y el
patrimonio natural del cantón Gualaceo”, registro oficial No. 294 del 22 de julio
de 2014.
Los objetivos de la ordenanza (artículo no. 2) son los siguientes:
•

Conserva en estado natural los bosques nublados, páramos, humedales
y otros ecosistemas frágiles.

•

Recuperar la funcionalidad ecológica en las zonas alteradas que se
determinen prioritarias para la provisión del agua.

•

Preservar la conectividad ecosistémica y protección de la biodiversidad
en especial en aquellas áreas determinadas por el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Gualaceo.

Considerando este particular en la parroquia Mariano Moreno se
establecieron dos áreas de Reserva, la primera Área de Reserva Callasay con
dos polígonos distribuidos en diferentes áreas Chocar con 15,79 ha y Quishuar
4,77 ha y la segunda el área de Reserva Hídrica Mariano Moreno – Daniel
Córdova con 373,45 ha. Como se puede observar en el mapa en cada área
existen zonas de recuperación y restauración, así como zonas intangibles.
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Mapa 21. Áreas Bosques y Vegetación Protectoras y Áreas Protegidas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: GAD Municipal del cantón Gualaceo, 2018.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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3.9.3 Corredor de Conectividad Sangay Podocarpus
Otro mecanismo de conservación que se encuentra en la parroquia Mariano
Moreno es el Corredor de Conectividad Sangay Podocarpus que tiene una
superficie de 567.097,15 y atraviesa cuatro provincias: Morona Santiago, Zamora
Chinchipe, Azuay, Loja. En específico para la parroquia Mariano Moreno el
corredor de conectividad Sangay – Podocarpus se encuentra en 2411.22 ha –
que representa el 0.43 % de toda el área del corredor de conectividad -.
Los corredores de conectividad son áreas especiales para la conservación
de la biodiversidad que tiene como objetivo el “asegurar la integridad de los
ecosistemas, la funcionalidad de los paisajes, la sostenibilidad de las dinámicas
del desarrollo territorial, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
o la recuperación de las áreas que han sido degradadas o se encuentran en
proceso de degradación, de acuerdo a los criterios que determine la Autoridad
Ambiental Nacional”. (Art. No. 55, Código Orgánico del Ambiente).
Es importante considerar que el mismo artículo establece que cuando un
área especial para la conservación de la biodiversidad haya sido establecida
con anterioridad a un área protegida, prevalecerán las reglas para las áreas
protegidas, en este caso una gran parte de este corredor cruza el Área de
Bosque y Vegetación Protectora Collay detallada en el primer acápite de esta
temática.
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Mapa 22. Corredor de Conectividad Sangay Podocarpus y Áreas Protegidas de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Ministerio del Ambiente,201-2018. GAD Municipal del cantón Gualaceo, 2018.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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3.10 Paisaje
La calidad del paisaje visual es considerada como un recurso básico del
medio físico, por una parte, los estudios de carácter perceptual permiten tener
un conocimiento del paisaje que se basan en estimaciones sobre su valoración
y ayudan a la toma de decisiones territoriales en la planificación; permitiendo
manejarlo sin deterioro y obtener el aprovechamiento de sus potencialidades.

3.10.1 Las unidades de paisaje
Las Unidades de Paisaje (UP) son divisiones espaciales que cubren el territorio
en análisis. Una UP debiera ser lo más homogénea posible en relación con su
valor de paisaje (calidad visual) y valor de fragilidad.
Las unidades de paisaje se establecieron en base a los aspectos visuales o de
carácter de los factores considerados como definitorios del paisaje. Las
consideraciones para determinar las unidades de paisaje se las realizaron en
base a la cartografía disponible: cobertura vegetal y morfología de la
parroquia. En este sentido se han clasificado en cuatro unidades de paisaje:
UP 1 - Unidad de Paisaje Vegetación Arbustiva y Herbácea: En donde
predominan áreas cubiertas por arbustos y/o vegetación herbácea (incluye el
pajonal) que responden a un proceso biológico natural y generalmente se
encuentran en diferentes estados de crecimiento o de transición. Pero además
incluye áreas con geomorfología de cimas frías de las cordilleras occidental y real,
cubiertas por vegetación de paramos, en donde se presenta una evidente
discontinuidad

estructural,

proveniente

de

una

tectónica

profunda,

condicionan el conjunto de la topografía: la orientación de las cordilleras, de
las cuencas y valles, de los ejes hidrográficos mayores.
UP 2 - Unidad de Paisaje Tierra Agropecuaria y Viviendas Dispersas:
Conformado principalmente por áreas de cultivo agrícola que se encuentran
en producción o en preparación del suelo. Áreas cubiertas de pastizales con
prácticas de mejoramiento o pastos cultivados en forma tradicional. Además
de presentarse viviendas dispersas, presenta características fisiográficas más
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suaves que las vertientes superiores -frías-, en donde dominan los modelados de
disección en jirones, los rellanos y las gradas intermedias.
UP 3 - Unidad de Paisaje Mosaico: de Tierra Agropecuaria, Viviendas y
Vegetación Arbustiva y Herbácea: Áreas en donde se encuentran tierras
agropecuarias y vegetación arbustiva y herbácea con viviendas dispersas.
Características fisiográficas de vertientes y relieves inferiores de las cuencas
interandinas con pendientes fuertes a muy fuertes.
UP 4 - Unidad de Paisaje de Zonas Antrópicas: Asentamientos humanos y la
infraestructura que la complementa.
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Mapa 23. Unidades de Paisajes de la Parroquia Mariano Moreno

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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3.10.2 Valoración de las unidades de paisaje
Considerando las unidades de paisajes se puede valora las mismas
identificando los méritos de y para su conservación, pero tomando en cuenta
principalmente el conjunto de características visuales y emocionales que
califican la belleza del paisaje. Esta valoración de acuerdo con Gómez Villarino
(2013) se la puede realizar entre muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Para
ello se ha considerado varios criterios de valoración detallados en el siguiente
cuadro, que fueron ya empleados en el PDOT anterior.
Tabla 21 Criterios de valoración de unidades de paisaje
CARACTERÍSTICAS

MORFOLOGIA O
TOPOGRAFIA

VEGETACION

AGUA

COLOR

FONDO
ESCÉNICO

DESCRIPCIÓN
Relieve muy montañoso y marcado con
pendientes de más de 60%, laderas muy
modeladas o con rasgos singulares
Formas erosivas interesantes o relieves variados
en tamaño y forma. Pendientes entre 30-60%
vertientes con modelado
Pendientes entre 0-30% vertientes con poca
variación sin modelado y sin rasgos dominantes
Alto grado de variedad. Grandes masas
boscosas y gran diversidad de especies.
Cubierta Vegetal casi continua con poca
variedad en la distribución. Diversidad de
especies
Cubierta Vegetal continua con poca o ninguna
variedad.
Factor dominante en el paisaje, con apariencia
limpia y clara, aguas blancas (rápidas o
cascadas)
Agua en movimiento o en reposo, pero no
dominante en el paisaje
Ausente o inapreciable.
Combinaciones de color intensas o variadas, o
contrastes agradables entresuelo, vegetación,
roca, agua y relieve.
Alguna variedad e intensidad en los colores y
contraste del suelo, roca, vegetación, pero no
actúa como elemento dominante.
Muy poca Variación de color o contraste,
colores apagados.
El paisaje circundante potencia mucho la
calidad visual
El paisaje circundante incrementa
moderadamente la calidad visual.
El paisaje adyacente no ejerce influencia en la
calidad del conjunto.

VALORACIÓN
5

3
1
5
3
1
5
3
0
5

3
1
5
3
0
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RAREZA

ACTUACIONES
HUMANAS

Único o poco corriente o muy raro en la región,
posibilidad de contemplar fauna y vegetación.
Característico, aunque similar a otros en la
región.
Bastante común en la región.
Libre de actuaciones humanas estéticamente
no deseadas o con actuaciones que inciden
favorablemente en el entorno.
La calidad escénica está afectada por
modificaciones poco armoniosas, aunque no en
su totalidad.
Modificaciones intensas y extensas, que reducen
o anulan la calidad escénica.

6
2
1
2

0
0

Fuente: Gómez Villarino, Alejandro. 2013

El resultado de una valoración subjetiva determinada por la percepción,
considerando los criterios antes descritos dieron como resultado la siguiente
tabla.

AGUA

COLOR

FONDO ESCÉNICO

RAREZA

ACTUACIONES
HUMANAS

VALORACIÓN

TIPO DE VALORACIÓN

UP 1 - UNIDAD DE PAISAJE
VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y HERBÁCEA
UP 2 - UNIDAD DE PAISAJE TIERRA
AGROPECUARIA Y VIVIENDAS
DISPERSAS
UP 3 - UNIDAD DE PAISAJE MOSAICO:
DE TIERRA AGROPECUARIA,
VIVIENDAS Y VEGETACIÓN ARBUSTIVA
Y HERBÁCEA
UP 4 - UNIDAD DE PAISAJE DE ZONAS
ANTRÓPICAS.

VEGETACION

UNIDADES DE PAISAJE

MORFOLOGIA

Tabla 22 Valoración unidades de paisaje

3

5

5

5

5

6

2

4

ALTA

3

1

3

3

5

1

0

2

BAJA

5

3

3

3

5

2

0

3

MEDIA

1

1

0

1

3

1

0

1

BAJO

Fuente: Equipo Consultor, 2020

En donde, se identificaron las áreas con mejores características paisajísticas de
la parroquia de Mariano Moreno, en este caso la unidad paisajística 1
conformada por vegetación herbácea y arbustiva pero además ubicada en
áreas de reserva y conservación de la parroquia es la que destaca de todo el
grupo; seguido por la UP 3 ubicado en la parte oriental de la parroquia, la UP 2
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caracterizado por tierras agropecuaria y finalmente la UP1 zonas antrópicas que
no aporta mayores características paisajísticas.

3.11 Recursos no Renovables
La información de la Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM para el año 2020, muestra una sola concesión minera dentro de los límites de la
parroquia de Mariano Moreno. El titular es el GAD Parroquial de Mariano
Moreno, sin embargo, la misma fue inscrita en el año 2017 con un plazo de
explotación de 24 meses.
Tabla 23 Concesiones mineras inscritas en la parroquia de Mariano Moreno
CÓDIGO
CATASTRAL

10000455

CONCESIÓN
MINERA

San Gerardo
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE

TITULAR

MARIANO MORENO
FASE RECURSO
MINERAL

Exploración y explotación

PLAZO

24 meses

TIPO DE
SOLICITUD

Libre aprovechamiento

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

22/02/2017

MINERAL DE
INTERÉS

Cascajo

ESTADO ACTUAL

Inscrita

SUPERFICIE

6

TIPO MINERAL

Material de construcción
Fuente: Geoportal ARCOM
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Decreto Ejecutivo No. 582 y No. 421 de La Josefina
Desde el año 2010 existe una reglamentación para precautelar la vida, salud
y ambiente en la zona de La Josefina, provincia del Azuay, esto a través del
Decreto Ejecutivo No. 582 con registro oficial 351 del 29 de diciembre de 2010 y
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con su última reforma el 29 de junio de 2018 publicado en Registro Oficial
Suplemento 273 por medio del Decreto Ejecutivo No. 421.
El objeto del mismo es “precautelar la vida y la salud de los habitantes de la
zona de La Josefina, así como el medio ambiente y las obras de generación de
energía eléctrica, a través de la estabilización de la zona, garantizando la
aplicabilidad de los principios de sostenibilidad, precaución, prevención,
eficacia, buen vivir; y, buscando satisfacer las necesidades económicas,
ambientales, sociales y culturales del Estado Ecuatoriano, que la Carta Magna
asigna a las instituciones de la Administración Pública Central y a los gobiernos
autónomos descentralizados” (Artículo No.1 Decreto ejecutivo 582).
Para ello se delimitan tres zonas, zona 1 enfocada en un proceso de
“estabilización y comprende los procesos de retiro del material excedente
determinado es los estudios técnicos para la estabilización de los deslizamientos
en la zona 1. Corresponde al Ministerio de Transportes y Obras Públicas llevar
adelante el proceso de estabilización de la zona 1” (Artículo No.10 Decreto
ejecutivo 582).
Para el caso de las zonas 2 y 3 “Por su alto grado de vulnerabilidad, las áreas
2 y 3 de la zona de La Josefina son consideradas para efectos de este
reglamento zonas de control, por consiguiente, es responsabilidad del Comité
de Cogestión prevenir actos o hechos que afecten su estabilidad geológica e
hidrogeológica, para lo cual podrá solicitar la intervención de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional en función de sus competencias”. (Artículo
No.14 Decreto ejecutivo 421).
De los límites establecidos en el decreto, únicamente la zona 1 que tiene una
extensión de 3000 ha, una parte de ésta se encuentra en la parroquia Mariano
Moreno con un área de 233.46 ha, siendo esto una limitante para la parroquia
de extracción de materiales pétreos para el mantenimiento vial en la parroquia.
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Mapa 24. Recursos Naturales no Renovables de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Agencia de Control y Regulación Minero Geo portal 2020. Decreto ejecutivo
Elaboración: Equipo Consultor PDOT
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3.12 Recursos Naturales Degradados de la Parroquia
3.12.1 Calidad de Agua y Aire
Atlas Rural del Ecuador (2017) evidencia una problemática ambiental en el
cantón Gualaceo que es la minería, sin embargo, en la parroquia de Mariano
Moreno esta actividad no se realiza. Por ende, la calidad de agua y aire no ha
sido alterada al menos por este tipo de actividades.

3.12.2 Ruido
No existen estudios que demuestren cambios en los niveles de ruido de la
parroquia Mariano Moreno, es posible que una tendencia mundial del
incremento de vehículos motorizados pueda influir en generar mayores niveles
de ruido, aunque no serían significativas. Además, no se observa la implantación
de industrias que puedan alterar la calidad de vida de los pobladores.

3.12.3 Degradación Paisajística
Se observa en la parroquia se han presentado actividades que podrían haber
alterado el tipo de paisaje en la parroquia, esto por una parte la comunidad de
Certag se ha consolidado la presencia de viviendas, comercios y otras
actividades, cambiando de áreas de pastizales o cultivos a un área más
comercial. Por otro lado, también se observa áreas que han sufrido quemas o
incendios, influyendo en la altura de la vegetación y en otros casos han pasado
de ser zonas de vegetación arbustiva o herbácea a ser áreas productivas de
cultivos o pastizales.

3.12.4 Erosión
De acuerdo con la información existente en la cartografía del Ministerio de
Agricultura y Ganadería del año 2002 escala 1:250.000 no se presentan áreas
erosionadas o en proceso de erosión en la parroquia Mariano Moreno. A
diferencia de otros cantones o parroquias colindantes que si se han identificado
varias áreas en proceso de erosión.
Sin embargo, en la cobertura de uso de suelo si se identificaron áreas de suelo
erosionado y suelo descubierto, que representa el 1.19% del total del área de la
parroquia.
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3.12.5 Degradación del Suelo por Incompatibilidad de Uso
La cobertura vegetal de bosques en la parroquia es la que más ha sufrido
pérdidas, la cartografía detalla este particular, así como se han identificado
conflictos por la sobre utilización de los suelos lo que además trae consigo el
aumento de la frontera agrícola hacia áreas de protección.
En una revisión cartográfica de las coberturas de suelo identificadas en la
parroquia Mariano Moreno del año 2000, 2008 (información del Ministerio del
Ambiente) y 2010 (UDA – IERSE) se observa un cambio significativo
principalmente en las áreas de bosque identificándose el 11% del territorio con
bosques en el año 2000 mientras que para el 2010 únicamente existe el 0,78%.
Sin embargo, es importante considerar que en la cobertura del año 2010 en
áreas en donde los 2000 – 2008 se evidenciaba bosques existe vegetación
arbustiva y herbácea. Además, durante el periodo de análisis se mantiene a
nivel de la parroquia una cobertura vegetal distribuida entre áreas
agropecuarias y vegetación arbustiva y herbácea.
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Mapa 25. Recursos Naturales Degradados de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: MAGAP 2002
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 24 Recursos Naturales Degradados de la Parroquia Mariano Moreno
RECURSO

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
BAJO PRESIÓN

PAJONAL

Pajonal (paja de cerro)

BOSQUE

Bosque siempre verde
montano alto, y montano del
sur.

SUELO

Zonas agrícolas

AGUA

Microcuencas

CAUSA DE DEGRADACIÓN
Quemas y sobrepastoreo.
Aumento de la frontera agrícola.
Quemas.
Sobreutilización del suelo, falta de
implementación técnicas de
mejoramiento de suelos.
Pastoreo en riveras de ríos y
quebradas.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

3.12.6 Amenazas y peligros
El análisis de amenazas y riesgos en la parroquia permitirá establecer medidas
para gestionar el territorio oportunamente, en este sentido, conocer las áreas en
donde existe mayor susceptibilidad a verse afectadas por incendios,
inundaciones o movimientos de masas es fundamental. Además de identificar
los peligros a los que estará expuesta una población por la diferente
susceptibilidad de la parroquia a movimientos de masas, incendios forestales,
inundaciones, cambios en clima, la capacidad de adaptación, entre otros
aspectos, permitirá plantear actividades o proyectos para reducir el impacto de
las amenazas climáticas.
Así mismo, una oportuna gestión del riesgo de desastres permitirá planificar y
ordenar el territorio apropiadamente, evitando la generación de nuevos riesgos
y la reducción de daños y pérdidas causados por desastres, a través del control
de las condiciones de riesgo existentes y de la transferencia del mismo.
Para el caso de la parroquia Mariano Moreno se procederá a identificar las
amenazas que afectan o pueden afectar el desarrollo de la parroquia, así como
los elementos esenciales y población expuesta al riesgo de desastres; describir
los daños y pérdidas que podrían generar las amenazas; coordinar las medidas
de reducción de riesgo existentes y delimitar o mencionar las zonas que
presentan mayor susceptibilidad ante el riesgo de desastres.
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3.12.6.1

Análisis de amenazas naturales y antrópicas

Una amenaza es entendida como un proceso, fenómeno o actividad
humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud,
daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales.
Para analizar el nivel de amenaza se ha utilizó la información generada por
el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos – SNGR –, en el que se determina que
en la parroquia de Mariano Moreno gran parte del territorio tienen una
susceptibilidad Media a Alta para incendios forestales, mientras que pocas
áreas que son de riesgo Muy Alto. Los lugares identificados de mayor
susceptibilidad a incendios forestales son los sectores de Certag, San Vicente
Sondeleg y San José.
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Mapa 26. Zonas Susceptibles a Incendios Forestales en la Parroquia

Fuente: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Así mismo, el SNGR ha identificado una Alta y Muy Alta susceptibilidad a
inundaciones en el área medular de la parroquia de Mariano Moreno
especialmente en las zonas que se ubican junto a las Quebradas de: Jordán,
Toro Huaycu y en el Río San José, y también los alrededores del Río Paute al límite
parroquial. De acuerdo con el registro de inspecciones del SNGR en el año 2017
se presentaron dos eventos de inundaciones, en el sector de Chico Callasay en
la Quebrada Toro Huaycu y otro evento en la comunidad de Chinipata en la
Quebrada Nocay en el límite parroquial con Chicán.
Las zonas identificadas con susceptibilidad alta son aquellas zonas donde la
inundación pluvial de cualquier frecuencia, (baja, media, alta) produce
anegamientos en valles, terrazas bajas, sectores más bajos de la llanura y en
zonas con suelos de textura fina o muy fina y pendientes menores al 5%.

125

Mapa 27. Zonas Susceptibles a Inundaciones en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2012.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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En base a la información de eventos ocurridos, el equipamiento que se
encuentra en esas áreas y podría verse afecto y la susceptibilidad a
inundaciones del centro poblado, se puede apreciar que varios equipamientos
de la parroquia se encuentran en zonas con alta y muy alta susceptibilidad a
inundarse, principalmente la cabecera parroquial y en las comunidades de
Zhordan, San Gerardo, Mal Paso, Certag y Sondeleg.
Por otra parte, se ha identificado una alta susceptibilidad a procesos de
movimientos de masas y evidencia de deslizamientos en la comunidad de
Chinipata al límite cantonal en donde además se ha identificado una falla
geológica, la cual se observa en el mapa correspondiente a zonas de riesgo en
la Parroquia Mariano Moreno, la misma no cuenta con información adicional o
estudios realizados. Una susceptibilidad moderada en el área central de la
parroquia,

en

comunidades

donde
teniendo

se

han

presentado

información

deslizamientos

recopilada

por

el

en
SNGR

algunas
sobre

deslizamientos en Zhordan. vía Zhordan - Gualaceo (16/03/2017).
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Mapa 28. Zonas Susceptibles a Movimientos de Masas en Mariano Moreno

Fuente: MAGAP, 2002.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.12.6.2 Riesgos Geológicos
En el siguiente mapa se observa las zonas en donde se han presentado
deslizamientos y constituyen zonas con alto riesgos de movimiento de masas, en
especial en zonas de alta y mediana susceptibilidad a movimiento de masas.
Además, en la parroquia Mariano Moreno se han identificado algunos puntos
en donde se observan deslizamientos, pero además acciones para evitar
deslizamientos como la construcción de un muro de escollera en la vía.
Fotografía 3. Construcción de un Muro de Escollera en la comunidad de Zhordan

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 4. Zonas de Riesgo de Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 5. Fisuras de Vivienda en la comunidad de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 6. Fisuras de Vivienda en la Comunidad de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 7. Fotografía 5. Fisuras de Vivienda desocupada en la Comunidad de
Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 8. Fisuras en la Cancha Multiuso de la Escuela Rio Tomebamba en la
Comunidad Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 29. Zonas de Riesgo en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Gobierno Provincial del Azuay, 2011
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.12.6.3

Amenaza Climática

Una amenaza climática se define como la ocurrencia de un enveto climático
extremo que cause efectos físicos directos capaces de causar pérdidas de
vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la población. Para determinar las
amenazas climáticas se cuentan con escenarios posibles con ciertos niveles de
incertidumbre. Para el caso del Ecuador se ha priorizado cuatro amenazas
climáticas que contemplan: lluvias intensas, temperaturas muy altas, sequías y
heladas.
Tabla 25 Principales Amenazas y Variables Climáticas de Mariano Moreno

PRINCIPALES
AMENAZAS

SEQUÍAS

LLUVIAS
INTENSAS

ALTAS
TEMPERATURAS

HELADAS

DESCRIPCIÓN
Períodos prolongados sin lluvias, o
con volúmenes de precipitación muy
bajos.
Dicha
escasez
de
precipitaciones
incide
en
la
producción de los cultivos y afecta el
abastecimiento de agua para sus
diferentes usos.
Ocurrencia de altos volúmenes de
precipitación en un periodo corto de
tiempo (de 1 a varios días). Éstos
pueden exceder los valores normales
que se presentan en el año/mes, y
ocasionan
afectaciones
en
la
producción o en algunos de los
sectores asociados a la misma (vías,
infraestructura productiva, viviendas,
etc.).
Valores muy altos de temperatura
que se pueden dar en uno o varios días,
y que producen efectos sobre
poblaciones humanas, cultivos, bienes
y servicios.
Descensos en la temperatura
(inferiores a 3°C) que pueden
ocasionar daños en los órganos
vegetales, y en consecuencia produce
afectaciones en los cultivos.

VARIABLE
CLIMÁTICA

Número de
días secos
consecutivos al
año

Número de
días al año con
lluvias extremas

Número de
días al año con
temperaturas
máximas
extremas
Número de
días al año con
temperaturas
mínimas por
debajo de 3°c

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático Provincia de
Azuay.

En este sentido, siguiendo los lineamientos y la información disponibles se ha
procedido a realizar un análisis para la parroquia Mariano Moreno,
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considerando los niveles de amenaza actual y futura ante las principales
amenazas climáticas (sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y heladas)
bajo dos escenarios de cambio climático (RCP 4.5 –escenario referencial para
el Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–). Los análisis se realizaron para el
periodo histórico 1981-2015 y para el periodo futuro 2016-2040.

3.12.6.4

Nivel de Amenaza de Sequía

En el siguiente cuadro se analiza el nivel de amenaza para las sequías, según
la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo
los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040,
en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015.
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PERIODO HISTÓRICO 1981-2015

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL)

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA)

En la parroquia de Mariano Moreno al igual que la provincia de Azuay, el
clima histórico ha mostrado una tendencia a la reducción de la mayor
cantidad de días secos consecutivos al año. Bajo los escenarios de cambio
climático, en la parroquia Mariano Moreno se mantendría la tendencia de
reducción de los periodos secos.
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Nivel de amenaza para las lluvias intensas. Según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo
los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 19812015.

PERIODO HISTÓRICO 1981-2015

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO
REFERENCIAL)

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA)
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En la parroquia de Mariano Moreno, el clima histórico ha
mostrado una tendencia muy baja de aumento de los días al
año con lluvias extremas (con 3 días más hacia el año 2015, con
relación al año 1981).
Sin embargo, considerando los escenarios de cambio
climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia de aumento de los
días con lluvias extremas se incrementaría (con 3 días más hacia
el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015). Bajo el
RCP 8.5, la tendencia se mantendría de un aumento de los días
con lluvias extremas se incrementaría.

3.12.6.5

Nivel de Amenaza Para Alta Temperatura

Según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas máximas extremas, bajo los escenarios de
cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015.
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PERIODO HISTÓRICO 1981-2015

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL)

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA)

En la parroquia Mariano Moreno el clima histórico ha mostrado una
tendencia muy baja de aumento de los días al año con temperaturas muy
altas (con 3 a 6 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981), en
la parte de la se ha presentado la tendencia de incremento moderada
(con aproximadamente 15 días más en el 2015 con respecto a 1981).
Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia
de aumento de los días con temperaturas muy altas se incrementaría (con
6 días más hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015. Y
bajo el RCP 8.5, la tendencia aumentaría significativamente pasando a
tener 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040 con
respecto al clima histórico 1981-2015.
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3.12.6.6

Nivel de Amenaza Para las Heladas

Según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas mínimas por debajo de 3°C, bajo los escenarios
de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015

PERIODO HISTÓRICO 1981-2015

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL)

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA)
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En la parroquia de Mariano Moreno el clima histórico ha mostrado
una tendencia muy baja al aumento de los días al año con heladas
(en las zonas donde se presentan), con un máximo de 3 días más con
heladas en el año 2015, con respecto al año 1981.
Bajo los escenarios de cambio climático, en la mayor parte de las
zonas se mantendrían las tendencias históricas.
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Existen varios factores que constituyen una amenaza para la población, entre
las que se encuentran las amenazas biológicas, geológicas, hidrometereológicas,
de cambio climático, tecnológicas, degradación ambiental y sociales, estas fueron
evaluadas y se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 26 Amenazas a las que se Encuentra Expuesta de la Parroquia Mariano Morena
Tabla 27 Amenazas en la parroquia Mariano Moreno

AMENAZAS
BIOLOGICAS

EVENTO

CALIFICACIÓN
Alta

Media Baja

No
aplica

Epidemia
Plaga
Actividad volcánica
Deslizamiento
Derrumbe

GEOLOGICAS

Hundimiento
Subsidencia
Sismo
Tsunami
Licuefacción
Avalancha

NATURALES

Aluvión
Déficit hídrico
Desertificación
HIDROMETERE
OLÓGICAS

Granizada
Inundación
Oleaje
Sedimentación
Socavamiento
Tormenta eléctrica
Vendaval.
Lluvias intensas

CAMBIO
CLIMÁTICO

Altas temperaturas
Sequía
Helada
Accidente minero

ANTROPICA
S

Colapso represas
TECNOLÓGICA
S

Derrame de químicos
Explosión
Fuga de radioactividad
Incendio estructural
Incendio forestal
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DEGRADACIÓ
N AMBIENTAL
SOCIALES

Contaminación
ambiental
Desplazamientos
forzosos
Conmoción social
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

3.12.7 Vulnerabilidades
Considerando que la vulnerabilidad se establece en base a las condiciones
determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales
que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los
sistemas a los efectos de las amenazas. Para el caso de la parroquia de Mariano
Moreno, se ha identificado una alta vulnerabilidad de la población.

3.12.7.1

Población expuesta vulnerable.

1. Porcentaje de la población expuesta – a mayor porcentaje de población
expuesta a la amenaza, mayor grado de exposición y susceptibilidad a
riesgos de desastres. Una vez analizada la información cartográfica y
considerando los criterios establecidos en los lineamientos para incluir la
gestión del riesgo de desastres en el PDOT se considera que la mayor parte
de la población se encuentra asentada en zonas de influencia directa de
amenazas, de inundación, movimiento de tierras, incendios forestales, entre
otras. (Valoración hasta 20% de la población=1, 21al 50% =2, y más de 51%
=3).
2. Acceso a las alertas de evacuación – se determina a partir de la existencia
de sistemas con mecanismos de alerta temprana redundantes, así como a
la cobertura que brindan. En la parroquia de Mariano Moreno no se cuenta
con alarmas comunitarias que permitan la alerta en casos de desastres.
(Criterios puntuación hasta el 20% de la población con alertas de
evacuación = 3, 21al 50% =2, y más de 51% =1)
3. Grado de dependencia para la evacuación en caso de la ocurrencia o
inminente ocurrencia de un evento peligroso se determina en función de las
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facilidades de acceso a zonas seguras que tiene la población; es decir que
entre menor distancia, tiempo y recursos que requiera la comunidad para
evacuar hacia un sitio seguro, menor será su exposición al riesgo de
desastres. (Criterios puntuación alta dependencia = 3, poca dependencia =
1, y sin dependencia =0).
Tabla 28 Población expuesta Vulnerable de Mariano Moreno
Identificació
n de
población
expuesta al
riesgo de
desastres
Mariano
Moreno

POBLACIÓN EXPUESTA
Media Mediana
Alta
Alta
susceptibilida
susceptibilida
susceptibilida
da
d a incendios
da
movimiento
forestales
inundaciones
de masas
3

3

3

ACCESO A
LAS
ALERTAS DE
EVACUCIÓ
N

GRADO DE
DEPENDENCI
A PARA LA
EVACUACIÓ
N

3

3

TOTA
L

GRADO DE
EXPOSICIÓ
N

9

ALTO

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Considerando los tres criterios: población expuesta, acceso a alertas de
evacuación y grado de dependencia (para tres amenazas inundaciones,
movimiento de masas e incendios forestales), el grado de exposición de la
población de Mariano Moreno es alto.

3.12.7.2
•

Nivel de importancia de elementos esenciales.

Cobertura poblacional, se considera el número total de personas que en la
parroquia están siendo atendidas en el elemento esencial.

•

Las funciones alternativas según la capacidad del elemento esencial para
proporcionar otros servicios además de su función original (Con 1 función=1,
con 2 funciones=2 y con 3 funciones o más=3).

•

Las alternativas operacionales deben verificarse si las funciones del
elemento pueden ser reemplazadas por otras cuando haya daños por un
desastre (con 2 o más sustitutos=1, con 1 sustituto =2, insustituible=3).
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Tabla 29 Nivel de elementos Esenciales de Mariano Moreno
Elemento

Cobertura

Centro de Salud
Mariano Moreno
Unidad Educativa Río
Tomebamba
Escuela de
Educación Básica
Florentino León
Escuela Reinaldo
Seminario
Escuela de
Educación Básica Cesar
Astudillo

Escuela de
educación Básica
José Ignacio Canelos
Escuela de
educación Básica
Rotary Club

Funciones
alternativas

Alternativas
operacionales

Total

Nivel
Importancia

3

1

3

7

ALTO

2

2

1

5

MEDIA

1

2

2

5

MEDIA

1

2

2

5

MEDIA

1

2

2

5

MEDIA

1

2

2

5

MEDIA

1

2

2

5

MEDIA

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

3.12.7.3

Evaluación de los elementos esenciales vulnerables.

La vulnerabilidad de los elementos esenciales identificados se verifica en función
de la dependencia/autonomía, la capacidad de rendimiento/acceso, la
frecuencia de fallas y la vulnerabilidad física. Se califica con 0 si no es vulnerable y
1 si es vulnerable.
La dependencia/autonomía se refiere si el elemento tiene suficiente autonomía
para su funcionamiento.
Para el caso de rendimiento/capacidad de acceso se considera en función de
la accesibilidad en situaciones normales y de emergencia; es decir, de las rutas de
ingreso y salida con que cuente el elemento esencial.
Frecuencia de falla, se considera en función del mal funcionamiento del
elemento debido a la gestión inadecuada, la falta de capacitación y el
mantenimiento inadecuado.
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Vulnerabilidad física será en función de la probabilidad de la debilidad
estructural del elemento, como el envejecimiento, subsidencia, agrietamiento,
entre otros, frente a alguna amenaza.
Además, se considera la exposición esperada del elemento esencial para cada
tipo de amenaza (inundación, deslizamiento y sismos).
Tabla 30 Elementos Esenciales Vulnerables de Mariano Moreno

Elemento

Centro de
Salud
Mariano
Moreno
Unidad
Educativa
Río
Tomebamba
Escuela de
Educación
Básica
Florentino
León
Escuela
Reinaldo
Seminario
Escuela de
Educación
Básica Cesar
Astudillo
Escuela de
educación
Básica José
Ignacio
Canelos
Escuela de
educación
Básica
Rotary Club,

De
Perman
pende
encia y
ncia /
capacidad
autono
de acceso
mía

Exposición a amenazas
Frecue
ncia de
fallas

Vulnerab
ilidad física

Inund
ación

Desliza
miento

Sis
mo

To
tal

1

1

1

1

1

1

1

7

1

0

0

1

1

1

1

5

1

0

0

1

1

1

1

5

1

0

0

1

1

1

1

5

1

0

0

1

1

1

1

5

1

0

0

1

1

1

1

5

1

0

0

1

1

1

1

5

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Los elementos esenciales son altamente vulnerables en la parroquia, su valoración
final es entre 5 a 7 un indicador de requerirse implementar acciones en la parroquia.
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3.13 Análisis de Riesgos
-

En resumen, los riesgos identificados en base a las amenazas y
vulnerabilidades de la población de la parroquia Mariano Moreno son los
siguientes:

-

Mayor

frecuencia

de

fenómenos como

derrumbes, deslizamientos,

inundaciones e incendios forestales.
-

Daños a espacios de desarrollo ecológicos.

-

Afección a la población por inundaciones, incendios forestales o
movimientos de masas.

-

En cuanto al cambio climático una de las principales amenazas son
la variabilidad de altas temperaturas en la parroquia .

Tabla 31 Análisis de Riesgos - Aumento de la Vulnerabilidad de la Parroquia Mariano
Moreno

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

Flora
Ecológico
– territorial

ASPECTOS O
NDICADORES DE
AUMENTO DE LA
VULNERABILIDAD
Limitaciones
económicas
para
el
manejo de flora y fauna
de
áreas
de
conservación y reserva.
Disminución del área
de bosque y Vegetación
Protectora.
El
proceso
de
deforestación de zonas
de bosque para la
utilización de los terrenos
en producción.

Fauna

La
estructura
composición
de
vegetación
está influenciada

y
la

AMENAZAS
Alta
susceptibilidad
de incendios
forestales
e
inundaciones.
Incremento
de días con
altas
temperaturas.
Presencia
de plagas.
Limitaciones
fuertes
para
producción en
el
territorio,
erosión,
pérdida
de

RIESGOS

Mayor
frecuencia de
fenómenos
como
derrumbes,
deslizamientos
e
inundaciones.
Daños
a
espacios
de
desarrollo
ecológicos.
Pérdida de
germoplasmas
de
especies
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fuertemente por las
quemas asociadas a la
ganadería extensiva.

Suelos

Hidrología

Topografía

fertilidad
suelo.

Disminución
del
espacio en las áreas
naturales, hábitat de
especies animales como
aves, mamíferos, peces,
reptiles y demás.
No existen procesos de
manejo de suelos, en
áreas
de
fuertes
pendientes. Actividades
pecuarias y agrícolas sin
procesos tecnificados.
Degradación calidad
de suelos.
Manejo limitado de los
sistemas de agua para
riego y consumo.

del

de
flora
animales.

y

Afección a
la población
por
inundaciones,
incendios
forestales
o
movimientos
de masas.

Falta
de
mantenimiento
preventivo a quebradas
o ríos susceptibles a
inundarse.
Cambios en la calidad
del agua en los ríos y
quebradas,
por
degradación
de
sus
cuencas y vertido aguas
servidas o basura.
Construcción
de
viviendas en áreas con
fuertes
pendientes
y
susceptibles
a
movimientos de masas.
Uso de áreas con
pendientes medias a
fuertes para actividades
pecuarias y agrícolas.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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3.14 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
En resumen, el componente ambiental de la parroquia Mariano Moreno se
detalla en la siguiente tabla, en donde se abarca de manera general los aspectos
identificados en este diagnóstico biótico.
Para el caso de la parroquia Mariano Moreno y empleando el modelo digital de
terreno generado por el SIGTIERRAS en el año 2010, se obtuvo que el 47.87% del
territorio posee una pendiente regular entre 12 a 25%, el 28.73% es escarpado con
pendientes fuertes entre 25-50%, el 17.85% muy escarpada (> 50%), y el 5.54%
corresponde a una pendiente débil.
La mayor parte de la parroquia tiene pendientes regular entre el 12 a 25%,
permiten establecer infraestructura – estructuras y edificaciones civiles sin aparente
riego de inestabilidad y también su aprovechamiento para actividades
productivas. Sin embargo, para el caso del territorio que cuenta con pendientes
suaves menos del 10% son áreas aptas para mecanización en donde no se
presentan procesos erosivos de importancia, constituyendo en un potencial
económico de la parroquia.
Tabla 32 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades del Componente Biofísico
de la Parroquia Mariano Moreno
VARIABLE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

La mayor parte de la parroquia
tiene pendientes regular entre el 12
a
25%,
permiten
establecer
infraestructura y aprovechamiento
para actividades productivas.

Pérdida de nutrientes y fertilidad baja
en áreas productivas sin un manejo
adecuada y mayor susceptibilidad a
generarse procesos erosivos.

Por las características
morfológicas de la parroquia
existen áreas propensas para
conservación de páramos y áreas
de aprovechamiento forestal o
con fines de conservación.

Aumento de la frontera agrícola en
áreas con pendientes pronunciadas.

RELIEVE
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Los suelos arcillosos que son los
principales en la parroquia son
pesados, no drenan ni se desecan
fácilmente,
sin
embargo,
contienen reservas de nutrientes,
fértiles pero difíciles de trabajar
cuando están secos.
SUELOS

CLIMA

AGUA

Áreas con pendientes fuertes, poco
drenaje, suelos muy arcillosos o
arenosos, áreas de relleno o zonas
intervenidas o con fallas geológicas
son las más susceptibles a presentar
movimientos de masas.

Conflictos de uso de suelo por sobre
utilización – 64% del territorio – en
donde el uso actual dominante es más
intenso en comparación con la clase
de capacidad de uso principal natural
asignado a las tierras.
No existen programas efectivos
Extensas áreas con vegetación para evitar el aumento de la frontera
arbustiva y/o arbórea en la agrícola o la pérdida de grandes áreas
parroquia.
de vegetación arbustiva y arbórea,
especialmente el pajonal.
Clima frío de la parroquia
presenta condiciones para el Cambios en las variables climáticas a
desarrollo
de
actividades largo
plazo
podrían
afectar
pecuarias y productivas en la actividades productivas y pecuarias.
parroquia con ciertas limitaciones.
La degradación y contaminación
de las fuentes de agua, quemas y
sobrepastoreo entre otras actividades
están provocando el arrastre de
material sólido hacia las partes bajas
de las cuencas, con la consecuente
pérdida del área hidráulica de los
drenajes, provocando cada vez
Posee fuentes hídricas de inundaciones de mayor magnitud,
importancia – en zonas de reserva agravándose aún más la situación por
y conservación. Sin embargo, se falta de mantenimiento preventivo en
evidencia
procesos
de dichos drenajes durante las épocas de
degradación en áreas de recarga verano.
hídrica que permita garantizar la
Existe déficit hídrico en algunas
cantidad y calidad de agua.
comunidades de la parroquia. Uno de
los principales problemas identificados
es la contaminación del agua debido
a la descarga directa de aguas
servidas en los cursos de agua.
Limitada protección de fuentes
hídricas en la parroquia.
Limitado manejo de quebradas,
caminos y vías para evitar que se
Los suelos se consideran para un
uso pecuario en combinación con
cierto
tipo
de
cultivos
permanentes.
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concentren grandes cantidades de
agua.

RECURSOS
NATURALES
NO
RENOVABLES

No
existen
proyectos
de
extracción de áridos y pétreos.

Existen dos tipos de ecosistemas
que predominan en un 24% de la
Pérdida
de
los
ecosistemas
parroquia, la mayor son áreas presentes en la parroquia.
intervenidas.

ECOSISTEMAS

AMENAZAS
VULNERABILID
ADES Y
RIESGOS

Las potencialidades hídricas y
de conservación de flora y fauna
en el área de bosque y vegetación
protectora Collay y áreas de
reserva son fundamentales para
garantizar la capacidad para
provisión y regulación del agua, a
largo
plazo,
así
como
almacenamiento de carbono
atmosférico,
Los
ecosistemas
presentan
grandes
fortalezas
entre
la
conservación de la biodiversidad,
la regulación del clima, la
polinización
y
dispersión
de
semillas. Así mismo, los bosques
constituyen reguladores de la
erosión
eólica
e
hídrica,
proporcionan
características
paisajistas para impulsar el turismo,
entre otras.

Baja capacidad de control en
áreas de bosque y vegetación
protectora.

Mayor intensidad de quemas y
pastoreo, existiendo herbazales con
una menor altura, el estrato arbustivo
está ausente y muchas de las especies
rastreras son escasas.

Pérdidas económicas y alto riesgo
Las amanzanas identificadas en
para los habitantes.
la parroquia son los movimientos
Recursos económicos limitados
de
masas,
inundaciones
e
para procesos de prevención de
incendios forestales.
amenazas.
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Desconocimiento de la temática a
nivel local de procesos de adaptación
a los cambios de temperatura
proyectados por efecto del cambio
En cuanto al cambio climático
climático.
una de las principales amenazas
La
población
es
altamente
son la variabilidad de altas
vulnerable a verse afectada por
temperaturas en la parroquia.
desastres, no cuenta con sistemas de
información o alarma y tampoco
equipamientos que abastezcan una
atención oportuna a la población.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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4

Componente Sociocultural
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4.1 Introducción:
El componente socio cultural, aporta a la compresión descriptiva y analítica del
sistema territorial parroquial, bajo

elementos

orientativos basados en la

articulación conceptual de los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible
planteados en la “Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial” de la Secretaria Técnica de Planifica
Ecuador, así como el estudio demográfico de crecimiento poblacional, movilidad
humana, y de condiciones de vida como la pobreza, salud y educación.
El estudio además desarrolla compresiones orientadas a mirar la gestión territorial
de las distintas organizaciones sociales vía las características del tejido social, su
capacidad de articulación al desarrollo territorial y procesos de cogestión, sin dejar
a lado el estudio breve de la cultura como modos de vida en la cual se edifica
el ser, el conocimiento y la practica social como parte de las identidades sociales
del sistema territorial, reflejada en sus valores patrimoniales tangibles e intangibles
Que se convierte en orientadores en el momento de generar la compresión del
sistema territorial parroquial.
Dimensiones y Variables en el Componente Sociocultural
Dimensión Demográfica
La demografía es el estudio científico de las poblaciones humanas en sus
distintas composiciones, distribución, densidad, crecimiento y otras características
demográficas y socio económicas y de las causas y consecuencias de los cambios
experimentados por estos factores (La medición de indicadores demográficos, socio
económicos, en la investigación- Juan Portacarrero Cuero –USC)

Se desarrolla las siguientes variables: Características principales de la población,
composición, estructuras, número, movilidad, comportamiento demográfico.
Metodología: Cuantitativa censal comparativa, índice, tasa, evolución y
proyección.
Dimensión Calidad de Vida
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Miden las condiciones de vida de una sociedad desde el punto de vista del
bienestar y esta verla desde su evolución temporal, permitiéndoles hacer
comparaciones a nivel local.
Se desarrolla las siguientes variables: Educación, Salud y Pobreza por
Necesidades Básica Insatisfechas (NBI).
Metodología: Cuantitativa censal tasa comparativa.
Dimensión de la Organización Social
Dinámica socio organizativa, entorno a la gestión del desarrollo territorial
parroquial, en la cual se generar distintas posiciones socio políticas y procesos de
gestión territorial en distintos ámbitos.
Se desarrolla las siguientes variables: ámbitos de gestión territorial, posición socio
política entorno al modelo de desarrollo parroquial, incidencia local, y redes
sociales.
Metodología: Cualitativa análisis socio político de actores sociales por ámbito de
acción en el desarrollo territorial.
Dimensión del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
El derecho a la cultura de los pueblos, se constituye un elemento vitalizador
desde la perspectiva del estudio de los modos de vida que se asentaron y se
asientan el día de hoy en el territorio, marcando su perspectiva del modo de ser
(visión ontológica) de la gestión del conocimiento y de su relación entorno a sus
medio bio físico social económico y político e histórico.
Se desarrolla las siguientes variables: patrimonio tangible e intangible.
Metodología: Cualitativa análisis de modos de vida.
Dimensión: Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es uno de los acuerdos mundiales
de mayor transcendencia, en la cual desarrolla una visión integral e incluyente del
“desarrollo”, plantea pensar el desarrollo sostenible como un reto global en tres
dimensiones: social, económica y ambiental; y, mejora las condiciones presentes
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sin comprometer el futuro (Guía

para la Formulación /actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial).

Para el componente socio cultural desarrolla las siguientes variables: Fin de la
Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de
Género, Reducción de Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Metodología: Cualitativa, análisis del discurso de desarrollo sostenible de los
datos obtenidos en el diagnostico socio cultural.

4.2

Dimensión Demográfica

4.2.1 Población
Como información se parte por presentar la población total según el Censo
2010 realizado por el INEC y su evolución desde 1990.
Gráfico 1 Población Total

POBLACIÓN TOTAL 1990 -2010
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Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020
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La población de Mariano Moreno, históricamente presenta una tendencia
decreciente, pasando de 3202 habitantes en 1990 a 2616 en el 2010. Por su parte a
nivel cantonal, Gualaceo experimenta un descenso para 2001 y una recuperación
a 2010. Sin embargo, es importante notar que en 2001 constan las Parroquias
Chordeleg y Principal que para los censos posteriores ya no se incluyen dado que
se forma el Cantón Chordeleg; por ende, la disminución de población a 2001 se
debe básicamente a la desintegración de estas dos parroquias. Por otra parte, la
población de Mariano Moreno, representa en promedio el 12% de la población
total del Cantón Gualaceo, manteniendo un 12,42% de representatividad en 2010.

4.2.2 Población Según Sexo
Analizar la población según su composición de acuerdo al sexo de la persona,
permite identificar los niveles de feminidad en la población y tiene su utilidad sobre
todo en la búsqueda de explicaciones o correlación con causas de procesos
migratorios.
Tabla 33 Población según sexo
AÑO
1990
2001
2010

SEXO
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

MARIANO MORENO
NÚMERO
PORCENTAJE
1522
47,53%
1680
52,47%
1188
43,89%
1519
56,11%
1181
45,15%
1435
54,85%

CANTONAL
NÚMERO
PORCENTAJE
20670
45,66%
24599
54,34%
17158
44,47%
21429
55,53%
19481
45,61%
23228
54,39%

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Los resultados indican que en la parroquia Mariano Moreno, la mayoría de la
población es de sexo femenino; además, se ha presentado una disminución de la
proporción masculina en la población en el año 2001 y una mínima recuperación
al 2010. A nivel cantonal se evidencia por el contrario que la proporción de mujeres
supera a la masculina con variaciones no significativas entre los diferentes periodos.
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4.2.3 Feminidad- Masculinidad
Para complementar lo mencionado, se presenta a continuación los indicadores
de masculinidad y feminidad, donde las fórmulas que se han utilizado para el
cálculo de estos indicadores son:
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅𝐸𝑆
𝑋 100
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸𝑆
Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑴𝑨𝑺𝑪𝑼𝑳𝑰𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫 =
𝑋 100
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅𝐸𝑆
Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑭𝑬𝑴𝑰𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫 =

Gráfico 2 Índice de Masculinidad y Feminidad -Evolución

INDICE DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD - EVOLUCIÓN
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Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

El índice de feminidad mide la relación entre la población femenina y masculina
de un territorio, y se expresa como el número de mujeres que existen en el mismo
por cada 100 hombres. Puede observarse que la parroquia Mariano Moreno
presenta una tendencia a incrementar este indicador, alcanzando su punto más
alto en 2001. Superando al dato cantonal en 2001 y 2010. Además, La parroquia
Mariano Moreno es la que tiene un punto de partida inferior, pero que para 2001 y
2010 supera a la cantonal. Esta situación puede explicarse debido a la salida de la
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población masculina hacia otros lugares, principalmente por razones laborales,
que, de ser así, el mayor impacto se presenta en 2001, factor que podría asociarse
con la crisis económica del Ecuador de finales de los 90 e inicios del 2000.
Po su parte, el Índice de Masculinidad representa el inverso del indicador de
feminidad, en tanto que se interpreta como el número de hombres existentes en
una localidad con respecto a cada 100 mujeres. Por lo tanto, al ser el inverso, se
evidencia que la población existe en menor cantidad con respecto a la femenina,
mostrándose que según la proyección para 2020 los indicadores no presentarían
una variación en la proporción con respecto al 2010.

(Ver Mapa: Población por sectores

censales y sexo censo 2010, Parroquia).

4.2.4 Población Grupos de Edad y Sexo
Un análisis de la población según grupos de edad y sexo permiten identificar
la estructura demográfica de la población a nivel general. Esta necesidad
de información se responde con la construcción de la pirámide poblacional
de un lugar. A continuación, se presenta la pirámide poblacional de la
parroquia Mariano Moreno y su evolución en el tiempo.

159

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
MARIANO MORENO

Gráfico No 3 Pirámide Poblacional 1990

Grafico No 4 Pirámide Poblacional 2001
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Fuente: Censo de población y vivienda –
1990 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

Grafico No 5 Pirámide Poblacional 2010
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Tabla 34 Población según sexo y grupos de edad
AÑO
GRUPO DE
EDAD
DE 0 A 4
DE 5 A 9
DE 10 A 14
DE 15 A 19
DE 20 A 24
DE 25 A 29
DE 30 A 34
DE 35 A 39
DE 40 A 44
DE 45 A 49
DE 50 A 54
DE 55 A 59
DE 60 A 64
DE 65 A 69
DE 70 A 74
DE 75 A 79
DE 80 A 84
DE 85 A 89
DE 90 A 94
DE 95 Y MÁS
TOTAL

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
1990
2001

2010

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

278
270
234
137
107
67
69
60
37
36
52
45
53
32
17
16
5
6
0
1
1522

252
273
218
165
127
127
81
71
61
45
72
43
49
37
26
14
11
6
2
0
1680

160
188
226
134
50
26
25
46
46
41
46
31
37
47
35
24
13
7
3
3
1188

167
215
182
172
135
78
77
82
68
57
65
31
46
42
40
25
19
11
4
3
1519

119
129
176
185
117
53
40
32
42
33
37
44
39
29
38
33
21
13
1
0
1181

126
124
184
169
125
104
80
79
73
68
58
57
44
33
44
30
23
10
4
0
1435

FUENTE: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
ELABORACIÓN: Equipo consultor PDOT 2020

Para analizar el gráfico anterior es importante recalcar que, para efectos de
comparabilidad de estructuras poblacionales a lo largo del tiempo, donde
puede visualizarse que, la población se compone de una manera progresiva, es
decir concentra la mayoría de personas en las edades inferiores. Sin embargo,
en comparación con 1990, se ha logrado reducir la los niveles de natalidad, lo
que a su vez ha incrementado la proporción de población joven. Se observa
también que la población femenina supera a la masculina, con mayor
notoriedad en las edades productivas; y, que la población que más se ha
reducido, es la inferior a los 10 años. Otra situación ha destacar es la disminución
gradual de población de 20 años y más. Por lo tanto, dadas las tendencias
marcadas, la población se enfrenta a un cambio de estructura, apuntando
hacia una forma estacionaría, donde la población se mantiene equilibrada en
casi todos los grupos de edad. Es importante hacer constar que, la disminución
de la población a partir de los 25 años no se recupera en edades posteriores,
161

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

por lo tanto, se puede inferir que existe abandono del lugar de origen por parte
de la población en edad productiva y que esta no regresa en las edades
mayores.

4.2.5 Población Grupos de Edad y Sexo Proyectada
Para el análisis de la población según su proyección por grupos de edad y
sexo; se ha partido del análisis de la tasa de crecimiento poblacional intercensal
de toda la población y la tasa de crecimiento poblacional de cada uno de los
grupos de edad. Donde, una vez que se ha obtenido la proyección de la
población por grupos de edad y para evitar la sobreestimación derivada de la
sumatoria total de los grupos de edad se ha procedido a calcular el crecimiento
por grupo de edad y en base a ese agregado, obtener el peso relativo de cada
grupo de edad que a su vez se ha ponderado con el dato de la proyección de
la población total. De esta forma se recoge el efecto del crecimiento global de
la población, más el efecto del cambio en la estructura demográfica, derivada
del crecimiento individual de cada grupo de edad.
La fórmula que se ha utilizado para el cálculo de la tasa de crecimiento
poblacional intercensal es la siguiente:

En base a esta misma fórmula se ha procedido a proyectar la población,
donde los resultados a 2020, se muestran a continuación:
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Gráfico 6 Pirámide Poblacional Proyectada -2020

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Como se observará más adelante a detalle la tasa de crecimiento
poblacional intercensal de Mariano Moreno es del -0,31% entre 2001 y 2010, es
decir, se espera un decrecimiento de la población pasando de 2616 en 2010 a
2536 proyectado a 2020, donde, se distribuye conforme el gráfico anterior.
Puede observarse que, dada la tendencia de crecimiento y decrecimiento de
ciertos grupos de edad, la pirámide poblacional mantendría un decrecimiento
de población en edades inferiores a los 15 años, debido a factores de
disminución en la natalidad, lo que a su vez conllevaría al incremento relativo
de la población en edades reproductivas y laborales principalmente entre los
15 y 34 años de edad. Con incrementos en la población masculina pero que
aún seguiría siendo superada por la población femenina.
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Tabla 35 Proyección Población a 2020
PROYECCIÓN POBLACIÓN A 2020
GRUPO DE
HOMBRE
MUJER
EDAD
DE 0 A 4
68
73
DE 5 A 9
68
65
DE 10 A 14
107
112
DE 15 A 19
212
193
DE 20 A 24
233
248
DE 25 A 29
92
180
DE 30 A 34
54
107
DE 35 A 39
17
42
DE 40 A 44
31
53
DE 45 A 49
21
43
DE 50 A 54
23
36
DE 55 A 59
52
67
DE 60 A 64
33
38
DE 65 A 69
14
15
DE 70 A 74
34
39
DE 75 A 79
38
34
DE 80 A 84
28
31
DE 85 A 89
20
15
DE 90 A 94
0
1
DE 95 Y MÁS
0
0
TOTAL
1144
1392
Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La tabla anterior muestra en valores, el resultado de la proyección
poblacional al año 2020 según grupos de edad y por sexo. Cabe indicar que
esta tabla responde a una tendencia marcada entre 2001 y 2010 y es una
proyección que se basa en el supuesto de que la tendencia poblacional se ha
mantenido.
Se observa que en base a la proyección con la metodología descrita en
párrafos que anteceden a la pirámide poblacional proyectada, la proporción
de mujeres es mayor; por lo tanto, el índice de feminidad se mantendría en 122,
como en el año 2010.

4.2.6 Dependencia de la Población
La tasa de dependencia se mide como el cociente entre la población
dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) con respecto a la población
productiva (15 a 64 años), donde es resultado constituye una medida de la
carga que tiene cada persona en edad productiva.
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Su cálculo se determina de la siguiente forma:
𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑷𝑬𝑵𝑫𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =

(𝑃𝑂𝐵 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 𝐷𝐸 15 𝐴Ñ𝑂𝑆 + 𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 65 𝑌 𝑀𝐴𝑆)
𝑋 100
𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 15 𝐴 64 𝐴Ñ𝑂𝑆

Tabla 36 Tasa de Dependencia
TASA DE DEPENDENCIA
AÑO

DEPENDIENTES

NO DEPENDIENTES

TASA DEPENDENCIA

1990
2001
2010
2020*

1698
1414
1137
762

1504
1293
1479
1774

112,90%
109,36%
76,88%
42,96%

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

Puede observarse que la tasa de dependencia de la parroquia Mariano
Moreno, tiene una tendencia decreciente, relacionado con el cambio en la
estructura poblacional donde el principal grupo que se ha reducido es el de
menores de 15 años, de esta forma, para 2020 se estima una tasa de
dependencia del 42,96% que implica que cada 2 personas en edad productiva
resisten la carga de una persona de pendiente, de ser así, esto manifiesta una
mejora en la posibilidad de que los recursos que genera la población productiva
pueden ser sostenibles para cubrir las demandas tanto de la población
productiva y de la dependiente, al ser la carga menos representativa que años
anteriores.

4.2.7 Envejecimiento de la Población
El índice de envejecimiento mide la proporción de la población adulta mayor
con respecto a la población menor de 15 años, indicando el número de adultos
mayores existentes en una población por cada 100 niños y adolescentes
menores de 15 años, utilizando la siguiente fórmula:
𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑽𝑬𝑱𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =

𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 65 𝑌 𝑀𝐴𝑆
𝑋 100
𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅𝐸𝑆 𝐷𝐸 15 𝐴Ñ𝑂𝑆
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Tabla 37 Índice de Envejecimiento
INDICE DE ENVEJECIMIENTO
AÑO

ADULTO MAYOR

MENORES DE 15 AÑOS

INDICE DE ENVEJECIMIENTO

1990
2001
2010
2020*

173
276
279
269

1525
1138
858
493

11,34
24,25
32,52
54,58

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Este indicador muestra una tendencia creciente, relacionada también con
el cambio en la estructura demográfica que experimenta la población de la
parroquia Mariano Moreno. Este indicador muestra que para 2010 existían 33
adultos mayores por cada 100 menores de 15 años; y se estima que para 2020
este indicador represente 55 adultos mayores por cada menor de 15 años. Esto
puede ser una situación favorable porque indica que se cuenta con una
potencial población joven que en su momento ejercerá la fuerza laboral del
área de estudio que es la base para el sustento de la población dependiente.
Sin embargo, como puede notarse, la situación creciente podría derivar en un
envejecimiento mayor de la población, lo que demandaría de una
planificación orientada a generar sostenibilidad y asistencia a esa población,
puesto que implicaría que existen más adultos mayores que población joven,
debiendo considerarse que la población joven es la población potencialmente
productiva mientras que la población adulta mayor constituye netamente
población dependiente.

4.2.8 Población Urbana-Rural
En el Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Censos
(INEC), denomina a la población y territorio de la parroquia Mariano Moreno
como

rural (100%), considerando que la parroquia cuenta con

áreas:

amanzanada (centro parroquial) y dispersas (comunidades), características
que lo establece como rural, de igual manera, para las demás parroquias del
Cantón Gualaceo, a excepción del de la parroquia

Gualaceo- como

cabecera cantonal, que es considerada como área y población urbana, como
se indica en la siguiente tabla.
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Tabla 38 Población Según Área Urbana y Rural INEC 2010
PARROQUIA
GUALACEO
MARIANO MORENO
REMIGIO CRESPO
TORAL
SAN JUAN
ZHIDMAD
LUIS CORDERO
VEGA
SIMON BOLIVAR

Área
urbana
13981
0

Área
rural
7462
2616

%
Urbano
65,20%
0,00%

34,80%
100,00%

0

1414

0,00%

100,00%

0
0

5305
2745

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

0

2030

0,00%

100,00%

0

1128

0,00%

100,00%

% Rural

CANTONAL
13981
28728
32,74%
67,26%
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Sin embargo, es necesario considerar esta definición, con lo que establece
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo , en
función de sus competencias

constitucionales de planificar el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con los distintos niveles de planificación del territorio , con
el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural , aprobó en
segundo y definitivo debate, en sesión ordinaria del jueves 15 de diciembre del
2011, las ordenanzas que establecen los límites de las cabeceras parroquiales
de: Daniel Córdova Toral (Zharban), Jadán, Luis Cordero Crespo Vega (Laguan),
Mariano Moreno (Callasay), Remigio Crespo Toral (Gulag), San Juan, Simón
Bolívar (Gañanzol).
Además en el sistema de

información catastral del GAD Municipal del

Cantón Gualaceo, consta el catastro Predial Urbano de la Parroquia Mariano
Moreno , estableciendo con estos elementos institucionales de ordenamiento
territorial la área urbana parroquial.
En función de lo desarrollado por la ordenanza establecida y considerando
los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 –INEC, separados a nivel de
sector censal, tendríamos una población urbana (cabecera parroquial código
censal 010354001001) y rural, del 9,56% y del 90,44% respectivamente como se
indica a continuación
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Tabla 39 Población Urbano Rural por Tipo de Área

Tipo de área
Urbana
Rural
TOTAL

Población
250
2366
2616

Porcentaje
9,56%
90,44%
100,00%

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

4.2.9 Crecimiento Poblacional Inter Censal
Este indicador mide el crecimiento promedio anual entre dos periodos
determinados, en este caso los censos de población.
Tabla 40 Crecimiento Intercensal
CRECIMIENTO INTERCENSAL
PARROQUIA
2001
GUALACEO
1,40%
DANIEL CORDOVA TORAL
-6,47%
JADAN
0,66%
MARIANO MORENO
-,53%
REMIGIO CRESPO TORAL
-0,57%
SAN JUAN
1,16%
ZHIDMAD
0,20%
LUIS CORDERO VEGA
SIMON BOLIVAR
CANTONAL
-1,45%

2010
1,42%
-1,61%
1,52%
-0,31%
0,11%
-1,46%
2,05%
-0,03%
0,92%

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

La parroquia Mariano Moreno luego del año experimenta decrecimiento de
su población, a mayor ritmo entre 1990 y 2001, y en un menor nivel entre 2001 y
2010. La situación cantonal es similar entre 1990 y 200l, debido básicamente a la
desintegración de Remigio Crespo Toral y Daniel Córdova Toral; por ello para
2010 experimenta un crecimiento poblacional positivo.

4.2.10

Proyección Poblacional

Una vez que se ha revisado la tasa de crecimiento poblacional intercensal,
a partir de la última tendencia, se ha procedido a realizar la proyección
poblacional hasta el año 2040.
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Gráfico No 7 Proyección Poblacional 2040

PROYECCIÓN POBLACIONAL A 2040
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Fuente: Censo de población y vivienda– INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

Como se pudo observar en la tasa de crecimiento poblacional intercensal, la
parroquia mariano Moreno presenta decrecimiento de su población. Por lo
tanto, a pesar de que el Cantón tiene tendencia al incremento, la parroquia se
espera disminuya su población si se mantienen las condiciones presentadas
entre 2001 y 2010.De esta forma, se espera que la población pase de 2616 a
2383 en el año 2040. Por otra parte, la población del Cantón, influenciada por
las demás parroquias se esperaría crezca en aproximadamente 9441 habitantes
en los próximos 20 años.

4.2.11

Densidad Demográfica

Mide el grado de dispersión poblacional expresado en kilómetros
cuadrados, es decir, el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado;
para ello, es necesario contar la información poblacional y de extensión
territorial.
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Tabla 41 Densidad Poblacional
División Político Administrativa del Cantón Gualaceo
Superficie
Parroquia
Población
Densidad (Hab /Km2)
(Km2)
Gualaceo*
21443
42,57
503,68
Daniel Córdova Toral
1702
20,03
84,97
Jadán
4326
52,57
82,29
Luis Cordero Vega
2030
72,81
27,88
Mariano Moreno
2616
37,88
69,06
Remigio Crespo toral
1414
30,66
46,12
San Juan
5305
35,78
148,26
Simón Bolívar
1128
11,93
94,56
Zhidmad
2745
41,91
65,50
CANTONAL
42709
346,14
123,39
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

La parroquia Mariano Moreno cuenta con una extensión de 37,88km2; por lo
tanto, su densidad poblacional resulta en 69,06. Es decir, en promedio viven 70
personas por cada kilómetro cuadrado de la parroquia. La densidad
poblacional del Cantón es de 124, influenciada principalmente por la mayor
concentración poblacional en la Cabecera Cantonal.
Gráfico 8. Proyección Poblacional y Densidad Demográfica a 2040

PROYECCIÓN POBLACIONAL Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA A
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Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo Consultor.
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La densidad demográfica guarda relación directa con el tamaño de la
población, por ello, basados en el decrecimiento de la población, también se
espera que la concentración poblacional disminuya. Se estima que para 2020
habitarían en la parroquia 75 habitantes por kilómetro cuadrado, y para 2040,
este valor disminuiría a 71.

4.3

Movimientos Migratorios y Vectores de Movilidad Humana.

Este apartado nos permitirá comprender los flujos de personas que se han sale
y entran de la parroquia Mariano Moreno. Detallando la tasa de migración, el
sexo, la edad, lugar de destino y lugar de partida.

4.4

Migración Externa

Considerada en este caso como el porcentaje de población que se
encuentra fuera del país con respecto a la población total del área estudiada.
Gráfico 9. Tasa de Migración Externa según Sexo

TASA DE MIGRACIÓN EXTERNA SEGUN SEXO
14,00%
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8,00%
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4,46%

Hombre

Mujer
MARIANO MORENO

3,56%

TOTAL

Hombre

Mujer

TOTAL

CANTONAL

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Según datos del año 2010, la parroquia Mariano Moreno cuenta con una tasa
de emigración externa de 7,68%; cercano pero mayor a la media cantonal. Se
observa que, tanto en la parroquia como a nivel de cantón, la migración
externa es más incidente en la población masculina, observándose incluso que
supera en cerca de 2/3 a la tasa de migración femenina.
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4.4.1 Migración Externa por Edad y Sexo
Tabla 42 Migración Externa por Edad y Sexo
MARIANO MORENO
Hombre
Mujer
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
1
1
52
18
70
42
27
69
11
12
23
14
3
17
5
1
6
8
1
9
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
64
201

GRUPO EDAD
DE 0 A 4
DE 5 A 9
DE 10 A 14
DE 15 A 19
DE 20 A 24
DE 25 A 29
DE 30 A 34
DE 35 A 39
DE 40 A 44
DE 45 A 49
DE 50 A 54
DE 55 A 59
DE 60 A 64
DE 65 A 69
DE 70 A 74
DE 75 A 79
DE 80 A 84
DE 85 A 89
DE 90 A 94
DE 95 Y MÁS
TOTAL
POBLACIÓN
TOTAL
TASA DE
EMIGRACIÓN

1181

1435

11,60%

4,46%

2616
7,68%

CANTONAL
Hombre
Mujer
5
6
20
8
37
28
481
170
532
269
298
149
163
91
129
53
74
23
35
11
17
5
12
4
0
1
1
2
1
0
10
6
3
0
0
0
1
0
1
1
1820
827
19481
9,34%

TOTAL
11
28
65
651
801
447
254
182
97
46
22
16
1
3
1
16
3
0
1
2
2647

23228

42709

3,56%

6,20%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

Se ratifica lo mencionado con anterioridad, puesto que, se observa que la
mayoría de emigrantes son de sexo masculino; y, dentro de estos la mayoría se
encuentran en edades laborales, comprendidas entre los 15 y 29 años de edad.
Existiendo una tendencia a la salida en edades más tempranas que la realidad
cantonal. De esta forma, esto constituye un indicio más para inferir que la
principal causa de salida del país sería por factores laborales.

4.4.2 País de Destino
Tabla 43 País de Destino
PAÍS ACTUAL DE
RESIDENCIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE

MARIANO
MORENO
0,00%
0,50%
0,00%

CANTONAL
0,04%
0,42%
0,08%
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EEUU
MÉXICO
NICARAGUA
PERÚ
ALEMANIA
ESPAÑA
REINO UNIDO
ITALIA
SUECIA
SUIZA
NO DEFINIDO
TOTAL

96,02%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
1,49%

92,44%
0,04%
0,04%
0,26%
0,23%
3,97%
0,15%
0,11%
0,04%
0,04%
2,15%

100,00%

100,00%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

El principal destino de la población migrante es a Estados Unidos, tanto a nivel
cantonal como de parroquia Mariano Moreno, los porcentajes son cercanos al
100%.

4.4.3 Principal Motivo de Viaje
Tabla 44 Principal Motivo de Viaje
MOTIVO DEL VIAJE
Trabajo
Estudios
Unión Familiar
Otro
TOTAL

MARIANO MORENO
94,03%
1,99%
3,98%
0,00%
100,00%

CANTONAL
86,32%
2,98%
8,76%
1,93%
100,00%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor.

Como puede observarse en la tabla anterior, el principal motivo de viaje de
las personas que han salido del país ha sido el trabajo. De esta forma permite
complementar los análisis anteriores, donde se menciona que la población
emigrante es en su mayoría de sexo masculino debido a que hacen las veces
de jefe de hogar o sustento familiar, por ello su principal motivo de salida es el
trabajo y lo realizan trasladándose principalmente a los Estados Unidos.

4.4.4 Año de Salida de País
Tabla 45 Años de Salida de País
AÑO DE SALIDA
2001
2002

MARIANO MORENO
6,97%
9,45%

CANTONAL
9,48%
12,05%
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Se ignora
TOTAL

10,45%
11,44%
9,45%
7,46%
14,43%
12,94%
3,98%
9,95%
3,48%
100,00%

10,35%
12,20%
11,26%
8,99%
10,92%
10,12%
4,68%
5,70%
4,23%
100,00%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

Entre los años 2000 y 2005 es donde se ha producido la mayor cantidad de
salidas del país, con un leve repunte en el año 2008. De esta forma, existe una
relación entre los años de mayor migración con aquellos periodos donde
existían los rezagos de la crisis económica del Ecuador a finales de los 90 y la
Crisis económica mundial de 2008.

4.4.5 Movilidad Interna
Tabla 46 Movilidad Interna

LUGAR DE
NACIMIENTO
En esta
ciudad o
parroquia rural
En otro
lugar del país
En otro País
TOTAL

MARIANO MORENO
En esta
En otro
ciudad o
En
lugar del
parroquia
otro país
país
rural

CANTONAL
En esta
ciudad o
parroquia
rural

En otro
En
lugar del
otro país
país

93,80%

0,40%

0,00%

81,80%

0,50%

0,10%

5,40%

0,30%

0,00%

15,70%

1,00%

0,00%

0,10%
99,30%

0,00%
0,70%

0,00%
0,00%

0,80%
98,30%

0,00%
1,60%

0,00%
0,10%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

En la Parroquia Mariano Moreno, el 93,8% de la población ha nacido y vive
en el mismo lugar; un 0,40% son personas que, a pesar de haber nacido en la
parroquia, viven en otro lugar del país. Esta tendencia es mejor que la cantonal,
puesto que, a nivel cantonal, solo el 81,8% permanece en su lugar de origen.
Este factor es importante al relacionar con los indicadores de educación y
laborales; puesto que al permanecer siempre dentro de la misma parroquia no
se tiene cerca el acceso a todos los servicios y opciones laborales.
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4.4.6 Auto Identificación Étnica Según Sexo
Tabla 47 Auto identificación Étnica según Sexo
AUTOIDENTIFICACIÓN
Indígena
Afroecuatoriano/a
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a
TOTAL

MARIANO MORENO
Hombre
Mujer
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%
0,00%
0,20%
42,60%
52,40%
1,90%
1,70%
0,10%
0,00%
45,10%

CANTONAL
Hombre
Mujer
2,40%
2,90%
0,70%
0,90%
0,00%
0,00%
0,20%
0,20%
0,10%
0,10%
40,20%
48,00%
1,90%
2,20%
0,10%
0,10%

54,90%

45,60%

54,40%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

Puede apreciarse en la tabla anterior que la mayoría de la población (94%),
con una tendencia a la cantonal, se autoidentifica como mestiza. Otro factor
importante a recalcar es que no existe mayor diferencia entre hombres y
mujeres sino solo la derivada de la estructura poblacional, donde la mayoría de
la población son mujeres.

4.5

Dimensión de Calidad de Vida

4.5.1 Educación
4.5.2 Asistencia Escolar
La tasa de asistencia escolar indica el porcentaje de la población de un
rango de edad acorde al nivel de instrucción que debería corresponderse que
se encuentra asistiendo a un establecimiento de enseñanza regular. Es así que
se presenta las diferentes tasas de asistencia escolar, manejándose con las
siguientes formas de cálculo y medición.

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑺𝑰𝑺𝑻. 𝑬𝑫𝑼𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑩Á𝑺𝑰𝑪𝑨
=

𝑃𝑜𝑏 𝑑𝑒 5 𝑎 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑒ñ𝑎𝑛𝑧𝑎
𝑋 100
𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 5 𝐴 14 𝐴Ñ𝑂𝑆
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Tabla 48 Tasa de Asistencia a Educación Básica
TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA
MARIANO MORENO
CANTONAL

ASISTENCIA
EDUCACIÓN
BÁSICA
Si
No
TOTAL
TASA DE
ASISTENCIA

1990

2001

2010

1990

2001

2010

650
212
862

613
173
786

541
72
613

8521
2427
10948

8074
1984
10058

9655
690
10345

75,41%

77,99%

88,25%

77,83%

80,27%

93,33%

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

En la parroquia Mariano Moreno, se ha dado una evolución favorable en los
niveles de asistencia escolar básica; pasando de un 75,41% en 1990 a 88,25% en
2010, La realidad a nivel cantonal mantiene indicadores un tanto más favorable.

4.5.3 Asistencia Educación Media
Tabla 49 Tasa de Asistencia a Educación Media
ASISTENCIA
EDUCACIÓN MEDIA
Si
No
TOTAL
TASA DE
ASISTENCIA

TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN MEDIA
MARIANO MORENO
CANTONAL
1990
2001
2010
1990
18
40
134
653
171
146
96
1899
189
186
230
2552
9,52%

21,51%

58,26%

25,59%

2001
1110
1670
2780

2010
2163
1003
3166

39,93%

68,32%

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020.

La tasa de asistencia a Educación Media es del 58% en 2010 en la parroquia
Mariano Moreno; si bien se aprecia una evidente mejoría desde 1990 donde solo
alcanzaba el 9,52%, se nota claramente que existe un abandono de estudios
posterior a la educación básica. A nivel cantonal este indicador alcanza un 68%.
Cabe recalcar que, la educación constituye un factor importante en la
posibilidad de la generación de ingresos futuros para el hogar. Sin embargo, en
este caso existe un alto porcentaje de población que no está siendo preparada.
No obstante, los indicadores de la parroquia Mariano Moreno Presentan una
evolución favorable, pero que no alcanza los niveles de la media cantonal de
Gualaceo.
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𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑺𝑰𝑺𝑻. 𝑬𝑫𝑼𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨
=

𝑃𝑜𝑏 𝑑𝑒 15 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑒ñ𝑎𝑛𝑧𝑎
𝑋 100
𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 15 𝐴 17 𝐴Ñ𝑂𝑆

4.5.4 Tasa de Abandono Escolar
La tasa de abandono escolar indica el porcentaje de la población
estudiantil de un determinado nivel de educación que abandona los estudios
dentro de un año lectivo. Para la estimación del Indicador se ha trabajado
con información del Archivo Maestro de Instituciones Educativa (AMIE) periodo
2017 – 2018, puesto que es la base más actualizada que reposa en la web del
Ministerio de Educación.
La fórmula que se utiliza para la medición de este indicador es la siguiente.

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑩𝑨𝑵𝑫𝑶𝑵𝑶 𝑬𝑺𝑪𝑶𝑳𝑨𝑹 =

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠
𝑋 100
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

De esta forma, los indicadores de la parroquia Mariano Moreno se han
calculado en función de los niveles de educación básica y bachillerato, que son
los niveles de educación regular que cuentan con establecimientos dentro de
la parroquia, evidenciándose un total de 6 establecimientos entre Educación
básica, Bachillerato o ambos. Los resultados son los siguientes.
Tabla 50 Abandono Escolar
ABANDONO ESCOLAR – 2017 - 2018
NIVEL EDUCACIÓN

MATRICULADOS

ABANDONO

EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN MEDIA
TOTAL

221
67
288

0
4
4

TASA DE
ABANDONO ESCOLAR
0,00%
5,97%
1,39%

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativa (AMIE) periodo 2017 – 20184
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Se evidencia que en lo que respecta a la educación básica (de
primero a décimo) no existe abandono escolar. Mientras que, en lo que
respecta a educación media o bachillerato, existe una tasa de

4

Base de datos tomadas de https://educacion.gob.ec/amie/
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abandono del 5,97%; es importante notar que, la población estudiantil de
este nivel, alcanza un total de 67 estudiantes dentro de los
establecimientos de la parroquia, donde, en el año 2017 – 2018 han
existido 4 estudiantes desertores. En adición, la tasa de abandono total
entre los niveles básico y medio es de1,39%, donde el principal grupo
donde se da abandono es el de bachillerato.
4.5.5 Asistencia Educación Superior
Tabla 51 Tasa de Asistencia a Educación Superior
TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR
MARIANO MORENO
CANTONAL
ASISTENCIA
EDUCACIÓN SUPERIOR
1990
2001
2010
1990
2001
2010
Si
11
14
84
449
766
2020
No
316
276
282
4093
3526
3843
TOTAL
327
290
366
4542
4292
5863
TASA DE ASISTENCIA
3,36%
4,83%
22,95%
9,89%
17,85%
34,45%
Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Para el año 2010, la parroquia Mariano Moreno alcanza la tasa de asistencia
a educación superior del 22,95%, con la cual no alcanza a la cantonal que es
de 34%; sin embargo, este nivel tanto para la parroquia como para el cantón
no representa un acceso aceptable de la población a la educación superior; lo
que implica que, de cada 100 habitantes de edades entre 18 y 24 años solo 23
asisten a educación superior.
𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑺𝑰𝑺𝑻. 𝑬𝑫𝑼𝑪𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹
𝑃𝑜𝑏 𝑑𝑒 18 𝑎 24 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑒ñ𝑎𝑛𝑧𝑎
=
𝑋 100
𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 18 𝐴 24 𝐴Ñ𝑂𝑆

4.5.6 Nivel de Instrucción
El nivel de instrucción de la población se mide a partir de la población de
5 años y más, dado que, esta es la edad a partir de la cual se asiste a la
enseñanza regular. Se considera la población de acuerdo al nivel de
instrucción más alto al que asiste o ha asistido.
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Tabla 52 Nivel Instrucción
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

MARIANO MORENO

CANTONAL

Ninguno

5,27%

6,92%

Centro de Alfabetización/(EBA)

0,42%

0,70%

0,63%
50,32%
4,72%
27,37%
6,12%
0,38%
1,77%
0,00%
2,99%
100,00%

0,72%
42,48%
12,86%
21,56%
6,22%
0,90%
5,46%
0,31%
1,87%
100,00%

Pre escolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Educación Media
Ciclo Postbachillerato
Superior
Postgrado
NO DEFINIDO
TOTAL

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

En la parroquia Mariano Moreno el 78% de la población solo ha alcanzado la
educación primaria o básica. Además, solo el 6% alcanza la educación media
y un 1,77% ha tenido acceso a la educación superior. Los indicadores se
muestran desfavorables en comparación con la realidad a nivel cantonal,
donde la situación tampoco maneja indicadores altos de instrucción en la
población, resaltando que la mayoría que cerca de las 2 terceras partes de la
población solo ha alcanzado el nivel de instrucción básico.

4.5.7 Analfabetismo
La tasa de analfabetismo constituye un indicador que mide el porcentaje de
la población de 15 años y más que sabe leer y escribir.

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑵𝑨𝑳𝑭𝑨𝑩𝑬𝑻𝑰𝑺𝑴𝑶 =

𝑃𝑂𝐵 𝐷𝐸 15 𝑌 𝑀𝐴𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐴𝐵𝐸 𝐿𝐸𝐸𝑅 𝑌 𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝐵𝐼𝑅
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 15 𝐴Ñ𝑂𝑆 𝑌 𝑀Á𝑆

𝑋 100
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Gráfico 10 Tasa de Analfabetismo

TASA DE ANALFABETISMO
22,00%

20,00%

18,00%

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

1990

2001

2010

MARIANO MORENO

15,32%

11,74%

9,84%

CANTONAL

20,98%

15,23%

11,21%

Fuente: Censo de población y vivienda – 1990 – 2001 - 2010 – INEC
Elaboración: Equipo consultor.

La tasa de analfabetismo a nivel cantonal se ha reducido, situación que se
manifiesta también dentro de la parroquia Mariano Moreno. Cabe destacar
que, a pesar de tener menores niveles de instrucción en la población, la
parroquia Mariano Moreno tiene un menor porcentaje de su población que no
sabe leer y escribir comparado con el dato cantonal.

4.5.8 Servicios de Educación
En la parroquia Mariano Moreno, cuenta con un sistema de educación
pública, en la cual desarrolla desde la educación inicial que comprende
infantes y no es escolarizada, educación general básica en sus distintos niveles
y el bachillerato, cubriendo con una matrícula de 264 estudiantes y entre las
edades de 5 años a 17 años normalmente.
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Tabla 53 Unidades Educativas
Institución
Unidad Educativa Río
Tomebamba
Escuela de Educación
Básica Cesar Astudillo
Escuela José Ignacio
Canelos

Nivel
Educación Básica General y
Bachillerato
Educación Básica
Educación Básica

Escuela Rotary Club

Educación Básica

Escuela Florentino León

Inicial y Educación Básica General

Escuela Reinaldo
Seminario

Educación Básica

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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4.6 Salud
4.6.1 Mortalidad
La tasa de Mortalidad mide el número de defunciones por cada mil
habitantes, que se producen en un periodo determinado, que generalmente es
de un año, con respecto a la población total de un área determinada.
Su cálculo se realiza de la siguiente forma:
𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑴𝑶𝑹𝑻𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =

(𝐷𝐸𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐴Ñ𝑂𝑡)
𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑡

𝑋 1000

Para el caso de la parroquia Mariano Moreno, se ha calculado este indicador
con respecto al año 2017, debido a que es el año más actual del cual se dispone
información de defunciones proporcionado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC). Debiendo indicar además que la población se ha
proyectado a 2017 en base al crecimiento poblacional intercensal, teniendo los
siguientes resultados:
Tabla 54 Tasa de Mortalidad 2017

DEFUNCIONES
11

TASA DE MORTALIDAD - 2017
POBLACIÓN TASA DE
ESTIMADA
MORTALIDAD
2560
4,30

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC; y, Base de datos EDG 2017 –
2018.
Elaboración: Equipo consultor.

Se observa que la tasa de mortalidad de la parroquia es de 4,30, es decir
que cada año se producen entre 4 y 5 fallecimientos por cada 1000
habitantes de la parroquia.

4.6.2 Cobertura de Salud.
En la parroquia Mariano Moreno cuenta con un Centro de Salud Pública Tipo
A, en la cual se desarrolla servicios de, apoyo al diagnóstico y terapéutico,
cuidados de enfermería, emergencia, internación, medicina familiar.
Se cuenta con una infraestructura básica funcional, para la atención con 3
médicos en servicios de odontología, medicina general y enfermero y una
cama hospitalaria.
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Mapa 29 Cobertura de Salud

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

4.6.3 Perfil Epidemiológico
En dato generales proporcionados por el Centro de Salud al año se presentan
el siguiente perfil epidemiológico de la población parroquial.

CUADRO
EPIDEMIOLÓGICO

Tabla 55 Perfil Epidemiológico de Mariano Moreno
Hipertensión
Diabetes
Resfriado común
Diarrea
Infección de vías urinarias
Epilepsia
Parkinson
Obesidad

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.6.4 Natalidad
La tasa de Natalidad mide el número de nacimientos que se producen en un
periodo determinado, que generalmente es de un año, con respecto a la
población de un área determinada.
Su cálculo se realiza de la siguiente forma:
𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑵𝑨𝑻𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =

(𝑁𝐴𝐶𝐼𝑀𝐸𝐼𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐴Ñ𝑂𝑡)
𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴Ñ𝑂 𝑡

𝑋 1000

Para el caso de la parroquia Mariano Moreno, se ha calculado este indicador
con respecto al año 2017, debido a que es el año más actual del cual se dispone
información de nacimientos proporcionado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos INEC. Debiendo indicar además que la población se ha
proyectado en base al crecimiento poblacional intercensal, teniendo los
siguientes resultados:
Tabla 56 Tasa de Natalidad 2017

TASA DE NATALIDAD - 2017
POBLACIÓN NACIMIENTOS
ESTIMADA
32
2560

TASA DE
NATALIDAD
12,50

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC; y, Base de datos ENV 2017 – 2018.
Elaboración: Equipo consultor.

Se observa que la tasa de natalidad de la parroquia es de 12,50, es decir
que cada año se producen entre 12 y 13 nacimientos por cada 1000
habitantes.
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4.6.5 Fecundidad.
La Tasa Global de Fecundidad, estima el número promedio de hijos que una
mujer tendría durante toda su edad reproductiva, calculándose a partir de las
tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales de edad.
Su cálculo se realiza de la siguiente forma:
𝑛

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑮𝑳𝑶𝑩𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑭𝑬𝑪𝑼𝑵𝑫𝑰𝑫𝑨𝑫 = 5 ∑ 𝑇𝐸𝐹𝑖
𝑖

𝑻𝑬𝑭 =

𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖

Donde:
i = grupo de edad.
TEF = Tasa Específica de Fecundidad del grupo de edad i
n= total de grupos de edad considerados.
Con este antecedente, se presenta a continuación la Tasa de Fecundidad
estimada para la Parroquia Mariano Moreno, donde se ha trabajado en base a
los nacimientos ocurridos durante el año 2017, esto debido a la disponibilidad
de datos de la fuente oficial INEC.
Tabla 57 Tasa Global de Fecundidad 2017

GRUPO DE
EDAD
DE 10 A 14
DE 15 A 19
DE 20 A 24
DE 25 A 29
DE 30 A 34
DE 35 A 39
DE 40 A 44
DE 45 A 49
TOTAL
TGF

NACIMIENTOS
6
7
11
4
4

32

MUJERES
133
190
207
156
100
52
60
50
948
1,26

TEF
0,00
0,03
0,03
0,07
0,04
0,08
0,00
0,00
0,25

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 - 2010 – INEC; y, Base de datos ENV 2017 – 2018.
Elaboración: Equipo consultor.

Como puede observarse en la tabla anterior, la Tasa de Fecundidad es de
1,26; es decir, dadas las condiciones de fecundidad del año 2017, se esperaría
que en promedio una mujer de la parroquia Mariano Moreno tenga entre 1 y 2
hijos durante toda su vida reproductiva.
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4.6.6 Desnutrición
La tasa de desnutrición constituye un indicador que mide el porcentaje de
la población de 0 a 4 años (proyectada al 2020) en condiciones de retardo en
peso y talla para la edad.
𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑵𝑼𝑻𝑹𝑰𝑪𝑰𝑶𝑵
=

𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑆𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 0 𝐴 4 𝐴Ñ𝑂𝑆 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 0 𝐴 4 𝐴Ñ𝑂𝑆

𝑋 100

Tabla 58 Tasa de Desnutrición
Tasa de Desnutrición
Casos de desnutrición presentados
Total Población de 0-4 años proyectada 2020
Porcentaje total

3
141
2,12%

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

Como se puede observar tenemos una población vulnerable infantil que
estaría siendo afectada sus condiciones de crecimiento saludable con
impactos en su desarrollo físico e inclusive intelectual, que podría ser irreversible
si no se genera una intervención efectiva que pueda revertir la tendencia a
tener condiciones de vida poco favorables para su pleno desarrollo. Para la cual
es necesario fortalecer los programas de protección social que garanticen la
atención oportuna en este segmento de población vulnerable, considerando
que la infancia es la mejor etapa del crecimiento humano para contar con las
condiciones adecuadas para un pleno desenvolvimiento

psico social,

cognitivo, físico para su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

4.6.7 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
La pobreza por necesidades básicas insatisfechas es un indicador directo de
medición de la pobreza; es decir, considera las carencias de la población, más
allá de su nivel de ingresos. Para la medición de la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas, se considera 5 dimensiones, las mismas que son: ACCESOA
VIVIENDA; HACINAMIENTO; ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS; ACCESO A
EDUCACIÓN;

y,

CAPACIDAD

ECONÓMICA.

Esta

metodología

es

una

metodología que considera a todas estas dimensiones y sus variables para la
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medición, asumiéndose como pobre un hogar que no cumpla con el umbral en
cualquiera de sus dimensiones.
Tabla 59 Tasa Pobreza por NBI
PARROQUIA
MARIANO MORENO
CANTONAL

TASA POBREZA POR NBI
85,81%
69,30%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020

La tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 85,81% en la
parroquia Mariano Moreno, ubicándose por arriba de la media cantonal del
69,30%. Este porcentaje implica que, de cada 100 personas, 86 viven en hogares
que no cumplen con alguna o algunas de las 5 dimensiones de las necesidades
básicas. Estos niveles de pobreza, se encuentran por arriba de la medida
nacional que es del 60,06% y por arriba de la provincia del Azuay que es de
48,30%.
Gráfico 11 Tasa de Pobreza por Sector Censal

71,10%

68,01%

58,64%

60,00%

67,46%

100,00%

88,75%

81,54%
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92,63%

100,00%
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80,00%

96,19%

100,00%

77,20%

120,00%

95,14%

TASA DE POBREZA POR SECTOR CENSAL

40,00%
20,00%
0,00%

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 – INEC
Elaboración: Equipo técnico PDOT 2020
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Mapa 30. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfecha por Sectores Censales

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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La tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas a nivel de sector
censal, se encuentra en torno al 85,81% de la parroquia Mariano Moreno, donde
los niveles de pobreza de los diferentes sectores censales oscilan entre 58% y
100%. Además, cabe resaltar que, de acuerdo a la representatividad de cada
sector, estos influyen en la tasa de pobreza parroquial.

4.6.8 Seguridad y Convivencia Ciudadana
En la parroquia Mariano Moreno, en tema de seguridad ciudadana, se
presenta robos a domicilio, abigeato, así como de conflictos intrafamiliar y
conflictos entre vecinos por linderos de tierras.
Estos sucesos se usan presentando mensualmente, existiendo una mayor
recurrencia en comunidades como San José, Certag, Sondeleg, San Vicente,
Chinipata, Guapán y Yuquín.
Y siendo las comunidades de menor conflictividad e inseguridad las
comunidades de: Zhordán , Callasay, Burín, Samboloma, San Gerardo.
Siendo los de mayor afección de los hechos la población adulta.
Alarmas Comunitarias
En las comunidades de Mariano Moreno existen un sistema de alarmas que
han sido instaladas parcialmente. Las alarmas nunca han funcionado desde
que

se

han

colocado,

entre

sus

causas:

problemas

de

instalación

mantenimiento.
Frente a ello es recomendable coordinar conjuntamente con la policía
nacional, el ECU911 y el GAD parroquial a efectos de definir un plan de
intervención.

4.7 Dimensión Organización Social.
El estudio de la organización social en el sistema territorial pasa por visibilizar
la dinámica que generan las organizaciones sociales en función de sus ámbitos
de gestión, su posición dentro del modelo de desarrollo territorial-espacios de
coordinación y participación ciudadana, su nivel de incidencia socio política,
sus interacciones sociales (redes), en el territorio parroquial.
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Como indicador adicional es importante mencionar la intensidad del tejido
social asociado, como indicador de la cultura y acción organizativa de la
población en la gestión del desarrollo del sistema territorial.
En la parroquia Mariano Moreno, se ha identificado cuatro ámbitos de
desarrollo de las organizaciones vinculados a los servicios esenciales para el
impulso del desarrollo estas son:
Sector social, conformado por organizaciones que están desarrollando
ámbitos deportivos, religiosos, de desarrollo local, y culturales.
Sector público que vincula a las organizaciones estatales como de
educación, salud y de seguridad, además del gobierno local parroquial.
Sector denominado del agua que vinculas a las juntas de agua potable y de
riego, que son esenciales para el funcionamiento del sistema territorial.
Sector

económico

productivo:

compuesto

por

organizaciones

que

desarrollan acciones que promueven el desarrollo económico del sistema
territorial.
Según la efectuada de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, del universo de la población asociada a diferentes organizaciones
locales e institucionales, tenemos una organización total de 1174 personas, que
no daría una tasa de asociatividad, medio bajo del 44,87% en términos
absolutos, y en términos relativos de la cultura organizacional tendríamos a una
población que genera servicios y demandas de servicios vía la organización
social, que sin duda es bueno al momento de desarrollar acciones públicas con
mayor efectividad y eficiencia.
En el sector del agua es el de mayor tasa de asociatividad del 35,55%, el
sector de económico productivo representa el 2,06%, el sector social 6,61%, el
sector público el 0,64%

4.7.1 Sector del Agua
Compuesta por 13 organizaciones de las cuales el 53.85% son de agua
potable y 6 son de canales de riego 46.15%, con una población asociada
aproximada de 1041 personas.
Que gestionan los servicios sociales esenciales para la producción, la
seguridad alimentaria, la economía y la salud de la población parroquial.
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4.7.1.1 Actores del sector
Tabla 60 Organización Social – Sector Agua
Actor social
Junta administradora de agua potable
Zhordán.
Junta de agua Chico Zhordán.
Junta de agua potable Tres Cruces.
Junta de agua potable y alcantarillado
Callasay.
Junta de agua potable Mariano Moreno
10 comunidades.
Junta de agua potable Yamala
Cochapamba.
Junta de agua Zhordán – Bellavista.
Canal de riego Zhordán-Cochaloma.
Canal de riego Yamala-Cochapamba-Mal
paso.
Canal de riego Turuhuayco-Sondeleg.
Canal de riego San José-Huzhupud.
Canal de riego Caña Brava.
Canal de riego Churuguzo – Paltan –
Aserrana.

Persona de
contacto

Nro. de
contacto

Nro. de
socios

Freddy Curillo

959560627

151

Manuel Ortega
Manuel
Centeno

981132665

45

985192149

53

Eva Espinoza

968698512

189

992652576

200

-

-

968081358
968081358

86
118

René Ortega

992971907

56

Vicente Muy
Rolando
Encalada
Irvin López

983987613

53

999937174

65

-

-

0982638577

25

Guillermo
Bonilla
Juana
Peñaranda
José Curillo
José Curillo

Luis Jadán

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.7.1.2 Red de Relaciones y Posiciones del Sector
Tabla 61 Red de Relaciones y posiciones - Sector Agua

Posición
frente al
modelo de
gestión
territorial.

Incidencia en
el territorio
(socio –
político)

A favor
Indiferente
Diferente
En contra

Alto
Medio
Bajo
Nulo

A favor su
acción en el
espacio de
concertación
social
desarrollado
con el GAD
parroquial es
proactivo ya
se ha

Alta en el
desarrollo
territorial
parroquial,
incidiendo
favorablemente
en el sector del
saneamiento
ambiental y
por ende en la

Red de relaciones
Con quien se
relaciona
La relación es Buena
Mediana
Conflictiva
Con el Gad
Parroquial=Buena
Gad Municipal
=Buena
Gad
Provincial=ausente
SENAGUA=conflictiva
por temas de
regulación del
manejo del agua

Capacidades
organizativas

Perspectivas

Alta media
baja nulas

Análisis del
discurso

Media, en sus
aspectos
administrativos
y
tecnológicos,
que ocasiona
que se
generen
ciertos
inconvenientes

Mejoramiento
de la calidad
de vida de
los usuarios
El desarrollo
organizativo
y la cohesión
de los socios
y usuarios
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generado
procesos de
cogestión en
pro de
mejorar los
servicios de
agua
potable

salud y en el
sistema
productivo
asociado que
incide
positivamente
en el desarrollo
económico

en la calidad
del servicio de
las juntas de
agua

Capacitación
y asistencia
Desarrollo del
sistema
Sondeleg

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.7.2 Sector Económico Productivo
El sector económico productivo asociado se desarrolla en áreas de la
agropecuaria,

agroecológica,

artesanal,

turismo

gastronómico,

de

la

movilidad-y conectividad del territorio y en el campo artesanal, desarrolla una
asociatividad en el sistema territorial de la parroquia del 2,06%.

4.7.2.1 Actores del sector
Tabla 62 Organización Social – Sector Económico Productivo
Actor social
Agroecológicos Zhordán.
Pequeños productores agropecuarios
Sondeleg
Mueblería Chinipata
Mueblería San Vicente

Mueblerías San Gerardo

Mueblerías San José

Mueblerías – Certag

Persona de
contacto
Ángel Borja
Lizardo
Angamarca
Sergio Zumba
Edgar Sumba

Nro. de
contacto
981325631

Nro. de
socios
15

983035431

10

999910215
S/N

1
1

Manuel Landi
Miguel Zhicay
Segundo Sumba
Geovanny
Zhicay
German Macas
Segundo Calle
Israel Gómez

962601261
987976363

1
1
1

Fabian Conce
Manuel
Vanegas
Franklin Waicha
Iván Cajamarca
Romel Banegas
Byron Guaraca
Fausto Banegas
Leoncio
Cajamarca

1
1
1
1
1
1

983520610

1
1
1
1
1
1
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Segundo
Cajamarca
Lauro Banegas
Petrona Muy
Tobias Marca
Eduardo Zhicay
Cooperativa de transporte Trans
Zhordán.
Cooperativa de transporte Trans
Andacocha.
Cooperativa de transporte Trans
Callasay
Fritadas de Certag
Restaurante Certag
Restaurante de Certag
Centro Turístico el Tobogán de San
José

1
1
1
1
1

Flavio Córdova

999430160

3

José Calle

969663531

20

0998092020

-

987893390

1

999937174

1

992888866

1

225-7239

1

Ana Marca
Rolando
Encalada
Miriam Villa
Cesar Sarmiento

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.7.3 Red de Relaciones y Posiciones de Sector
Tabla 63 Red de Relaciones y posiciones - Sector Económico Productivo
Posición frente
al modelo de
gestión territorial.
En los sectores
asociados en los
temas
agropecuarios y
ecológicos
generan
últimamente una
vinculación
favorable entorno
a la gestión del
territorio por su
vinculación con el
GAD parroquial
Con los
sectores de
transporte,
artesanal y de
turismo
gastronómico, sus
actividades más
en función de sus
aspectos
particulares que le

Incidenc
ia en el
territorio
(socio –
político)

Red de
relaciones

Gad
parroquial
relación es
buena y
puntual en
ciertos
Bajo
momentos de
activación de
los servicios
que se prestan
sobre todo en
los sectores
agropecuarios
Se
Con el
cuenta con resto de
un sector
sectores es
de baja
buena sin
incidencia llegar a
asociativa generar
que sin
procesos de
embargo
cooperación
mueve
permanentes
dinámicas y en

Capacidades
organizativas

Media en los
procesos
administrativos y
organizacionales
de la gestión de
los grupos y
actividades

Perspectivas

Mercado
local y regional
se constituye una
meta hacer
desarrollada
para activar los
procesos internos
en los distintos
sectores socio
económicos

Capacitación
y fortalecimiento
organizacional
de los distintos
emprendimientos
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dan una posición
de indiferente
entorno al
desarrollo territorial

importante rumbados
s para el
bajo un plan
funcionami de desarrollo
ento del
sistema
territorial.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.7.4 Sector Público
Desarrollado a partir de las competencias del estado ecuatoriano, en la cual
se gestan los servicios de educación, salud, seguridad y desarrollo local como
es el caso del GAD Parroquial, en sus distintas competencias y gestión de las
necesidades de la parroquia.

4.7.4.1 Actores del Sector
Tabla 64 Organización Social - Sector Público
Persona de
contacto
Honorato Ruiz
(presidente)
Karina Córdova
(vocal)
GAD Parroquial Mariano Moreno Eloy Tapia (vocal)
Hugo Tacuri
(vocal)
Hermen Amaya
(vocal)
Tenencia Política Mariano
Ab. Luis
Moreno
Maldonado
Dra. Natasha
Centro de Salud Mariano Moreno
Andrade
Profesor Federico
Escuela Florentino León (Zhordán)
Peláez (director)
Profesora Miriam
Escuela Rotary Club (Burín)
Serrano
Actor social

Nro. de
contacto

Nro. de socios

994444669
992783543
983547948

1

980399100
983126573
984408028

1

987220596

1

987514176
987881551

47 estudiantes, 2
profesores.
10 estudiantes, 1
profesor.

Escuela Reinaldo Seminario
(Guapán)

Profesor Luis Pulla

992372240

22 estudiantes, 1
profesor.

Escuela José Ignacio Canelos
(Yuquín)

Profesor Julio Pulla 980475229

13 estudiantes. 1
profesor.

Escuela Cesar Astudillo
(Sondeleg)
Unidad Educativa Río
Tomebamba (Callasay)

Profesora Blanca
Chaves
Mg. Félix
Misacango

984616391
991623641

8 estudiantes, 1
profesor
163 estudiantes, 12
profesores.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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4.7.4.1.1 Red de Relaciones y Posiciones de Sector
Tabla 65 Red de Relaciones y Posiciones - Sector Público
Posición
frente al
modelo de
gestión
territorial.

El sector
publico
maneja
posiciones
diferente
entorno a sus
distintas
competencias
sin llegar a
genera un
proceso de
coordinación
continua
entorno al
desarrollo local
de la parroquia
y al sistema de
gestión
territorial

Incidencia
en el territorio

Red de
relaciones

Alto

Por los
diferentes
servicios que
prestan en la
localidad
siendo
esenciales para
el
funcionamiento
del territorio.

Capacidades
organizativas

Perspectivas

Necesidad
de articular
procesos
Gad
conjuntos
parroquial
entorno ala
buena y
desarrollo
coyuntural en
integral de la
función de
parroquia, para
necesidades de
el mejoramiento
las partes
Alta poseen
de los servicios
procesos
educacionales
establecidos de
y de salud
manera
institucional
Con las
comunidades
buena no se ha
presentado
conflictividades
expresas

Y de
seguridad
ciudadana

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.7.5 Sector Social
Desarrollado a partir de generar procesos socio cultuales, de desarrollo
comunitario, religiosos y deportivos, la tasa de asociatividad representa el 6,61%,
del sector organizado de la parroquia.

4.7.5.1 Actores del Sector
Tabla 66 Organizaciones Sociales
Actor social
Comité de desarrollo Zhordán
Comité de desarrollo Burín

Persona de contacto
Manuel Borja
(presidente).
Luis Jadán (presidente).

Nro. de
contacto

Nro. de
socios

988519462

5

982784691

5
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Néstor Gómez
(presidente).
Comité de desarrollo
Jesús Llivicura
Samboloma
(presidente).
Comité de desarrollo
Lizardo Angamarca
Sondeleg
(presidente).
Comité de desarrollo San
Manuel Landi
Vicente
(presidente).
Comité de desarrollo San
Miguel Zhicay
Gerardo
(presidente).
Comité de desarrollo
Sergio Zumba
Chinipata
(presidente).
Rolando Encalada
Comité de desarrollo San José
(presidente).
Byron Vanegas
Comité de desarrollo Certag
(presidente).
Consejo Pastoral Zhordán
Leonel Ruiz (síndico)
Consejo Pastoral Callasay
Rolando Molina (síndico)
Edison Guartazaca
Consejo Pastoral Burín
(síndico)
Azucena Duchimaza
Consejo Pastoral Guapán
(síndico)
Consejo Pastoral Yuquín
Erika Macas (síndico)
Consejo Pastoral Sondeleg
Claudia Muy (síndico)
Consejo Pastoral San Vicente Alonso Orozco (síndico)
Consejo Pastoral San Gerardo Olga Zhicay (síndico)
Consejo Pastoral Certag
Verónica Zhicay (síndico)
Club Deportivo Zhordantinos
Diego Segovia
Club Deportivo CZ
Freddy Ortega
Club Deportivo Sondeleg
Geovanny Muy
Club Deportivo Neggers
Edgar Zumba
Club Deportivo Callicos
William Villa
Grupo de danza Juventud
Sandra Heredia
Tres Cruces
Banda de pueblo Chinipata
Sergio Zumba
Banda de pueblo San
Miguel Zhicay
Gerardo
Comité de desarrollo Yuquín

985169911

5

993382998

1

983035931

5

962601261

5

987976363

5

999910215

5

999937174

5

999888293

5

985590372
984549128

5
5

969864514

5

997737683

5

981647799
998844343
984010444
984854075
979112910
986961513
983002659
723067022
999910215
987580378

5
5
5
5
5
12
11
10
11
12

984447113

14

999910215

10

979977000

11

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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4.7.5.1.1 Red de Relaciones y Posiciones de Sector
Tabla 67 Red de Relaciones y Posiciones de Sector - Sector Social
Posición
frente al
modelo de
gestión
territorial.

Incidencia
en el territorio
(socio –político)

Red de
relaciones

Capacidades
organizativas

Alto a nivel
de las
Media el
comunidades,
desarrollo de
ya que son los
organizacional
que llevan las
posee servicios
necesidades y
que demandan
aspiraciones de
procesos
la población en
organizados
términos de
desarrollo
Con los
Con todos los
grupos
sectores sociales
pastorales su
es buena no se
incidencia es
ha presentado
La pastoral,
alta ya que
conflictividades
deportivos y
están en la
al interno de la
cultural su
mayoría de las
parroquia
A nivel
posición es
comunidades
deportivo y
diferente ya
generando
cultural se podría
que tiene
servicios
decir que son
perspectivas
sociales
bajos
diversas en la
De lo clubs
gestión del
deportivos y
desarrollo local
cultural es baja
son
activaciones
puntuales
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
A favor los
grupos de los
comités de
desarrollo son
parte del
sistema de
participación y
gestión del
territorio

4.7.6 Organización

Social

–

Tejidos

Sociales

en

Perspectivas

Empoderamiento
de los procesos de
desarrollo local en
función de las
particularidades de
los sectores

Inserción de los
sectores sociales en
la dinámica de
participación
ciudadana

Capacitación
socio organizativa y
cultural

Relación

a

las

Necesidades Básica Insatisfechas (NBI)- Programas Sociales
En el marco del análisis de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) realizadas en el apartado anterior en la cual la población parroquial en
promedio alcanza una tasa de pobreza del 85,81% (INEC 2010), sin duda que es
una de los principales retos cerrar las brechas en las distintas dimensiones
(ACCESOA VIVIENDA; HACINAMIENTO; ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS; ACCESO A EDUCACIÓN; y,
CAPACIDAD ECONÓMICA).

que componen el índice de pobreza señalado, y es así

que el tejido social organizado parroquial, está generando distintos aportes
mediante la gestión de las organizaciones locales tanto comunitarias como
públicas,
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Así tenemos organizaciones sociales como la juntas de agua potable y de
riego que tienen una tasa de asociatividad de la población del 35,55% de la
población parroquial que accede a los servicios de agua potable y de riego
afectando positivamente en medida de sus capacidades organizacionales
administrativas y tecnológicas a la dimensión de Servicios Básicos como es el
acceso al agua potable, y de una manera indirecta el servicio de riego que
estaría vinculado a la Capacidad Económica de la población , en el sentido de
que las familias asociadas

contarían con servicios

para desarrollar las

actividades agropecuarias sostén de la economía local.
Sin embargo a pesar de contar con la capacidad local de desarrollar una
diversidad de actividades económicas como se ha señalado en el apartado
anterior (agropecuaria, agroecológica, artesanal, turismo gastronómico) la tasa
de asociatividad de la población es sumamente baja del 2,06% que nos estaría
manifestando una debilidad para generar emprendimientos económicos,
recursos y dinamizar la economía local, que sin duda este aspecto se tendría
que convertir en un aspecto prioritario de la gestión del gobierno parroquial, ya
que cuenta con las competencias directas

para el desarrollo económico

productivo y asociativo de la población.
En el Acceso a la Educación, el territorio cuenta con un sistema público de
educación: inicial, básica general y bachillerato, que cubre las necesidades de
la población, en las distintas comunidades y centro parroquial de Mariano
Moreno.
Otros tejidos sociales como son los de salud, seguridad y de desarrollo local
como es el Gad Parroquial Centro de Salud, Tenencia Política, los Comités de
Desarrollo, las asociaciones religiosas, culturales y deportivas aportan a la
dinamización del desarrollo territorial en función de sus distintos ámbitos
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
En la parroquia Mariano Moreno se registran procesos de protección de
población vulnerables, mediante programas de protección a personas con
discapacidad, adulto mayor y el desarrollo integral infantil.
Programas sociales de apoyo a grupos vulnerables
199

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Actualmente en la parroquia Mariano Moreno se encuentran operando
programas de apoyo social a grupos de mayor vulnerabilidad como son la niñez
y adulto mayores, desde la gestión gubernamental del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES).
Tabla 68 Programas Sociales
Grupo

25 de Junio

Creciendo con Nuestros
Hijos CNH “Manitos
Creativas”

Creciendo con Nuestros
Hijos CNH “Pequeños
Gigantes”

Mariano Moreno

Servicio
Personas
con
discapacidad,
con
atención en el hogar,
desarrollando de servicios
para
el
cuidado
y
desarrollo
integral:
alimentación,
nutrición,
recreación-vinculación
familiar
y
corresponsabilidad
Desarrollo infantil integral,
en
cada
etapa
de
crecimiento de los hijos e
hijas (0 a 3 años), mediante
la
capacitación
y
acompañamiento a las
familias, el trabajo practico
en estimulación física e
intelectual
y
fortalecimiento del vínculo
familiar
Atención domiciliaria , para
el
cuidado
del
adulto(desde los 65 años)
mayor vía visitas técnicas
a los domicilios
Rehabilitación,
cuidados
básicos
en
salud
y
adecuada nutrición

Lugar

Centro parroquial de
Mariano Moreno

Callasay

Callasay

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

4.8 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
La construcción de las identidades socio culturales se basa en su forma de
concebir los modos de vida enmarcado la relación con su medio bio físico, y sus
continuas transformaciones ya que la cultura no es estática sino cambiante en
función de los paradigmas construidos socialmente, y es así que en la parroquia
podemos encontrar bienes patrimoniales tangibles como intangibles, además
de identidades apegadas a modos de vida.
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4.8.1 Identidades Socio Económicas
Es así que en esta concepción se generan identidades mestizas-agrarias
según el censo 2010, que sin duda tienen elementos que encierra momentos de
transformación identitaria, sobre todo en sus prácticas económicas, como las
actuales que están emergiendo con una dinámica comercial y de turismo
gastronómico, que viene a transformar las prácticas culturales tradicionales
agrarias , sobre todo en la parte baja de la parroquia(zona de Certag).

4.8.2 Identidades Socio Organizativa, Valores Colectivos y Religioso
Originalmente el territorio generaba cohesiones socio cultural, en función de
prácticas y valores colectivos, como la minga, (que el día de hoy se ha ido
perdiendo en su dinámica cotidiana de la población, sin decir que no sea
promovida por autoridades locales) y la organización social vía los síndicos que
manejaban los temas sociales y religiosos de las distintas comunidades, el peso
de la Iglesia Católica efectivamente genera toda una dinámica de cohesión
socio-cultural de la zona
Es así que los aspectos culturales están asentados en fiestas de los santos de
la Religión Católica es así que hasta el día de hoy se mantienen como fiestas
principales: Jubileo, la fiesta del Apóstol Santiago imagen recorre por todas las
comunidades, esto se desarrolla en el mes de julio.
En enero se desarrolla la fiesta de San Martin, Virgen de la Nube y Señor de la
Buena Muerte, en la cual participan los priostes y la escaramuza que es un juego
tradicional al comienzo siendo el número central

y que hace único la

escaramuza es la presentación de la loa que es el que elogia al santo en sus 4
estrofas y del reto que lanza sus coplas relacionadas con lo que sucede en el
pueblo de una manera burlesca con el fin de alegrar a los presentes.
La fiesta del Niño Jesús, celebrada con el pase del niño, en la cual los niños
son los protagonistas principales de la fiesta.
Las Cruces de Mayo una tradición que se desarrolló desde medianos del siglo
pasado teniendo como número principal el número de gallo pitina, en la cual
tenía como objetivo demostrar la fe, la devoción y la bendición de los santos a
quienes se encomendaban, cruces de madera que eran colocados al ingreso
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de las comunidades, ritualidad que se acompañaban con procesiones en cada
una de las mismas.
Otra ritualidad de las Cruces de Mayo, tiene que ver la tradición de enterrar
a los bebes que fallecían, al pie de las cruces, de manera que pudieran contar
con la bendición y el perdón del pecado original, las cruces se convirtieron en
sitios de visita de los dolientes que le iban transformando en hermosos jardines,
con el pasar de los años esta tradición se perdió en las comunidades y
actualmente ya no se realiza esta fiesta.

4.8.3 Fiestas Parroquiales Cívicas
A nivel cívico la fiesta de Parroquialización en febrero, es un hito importante
recordado con un sin número de acciones como es el desarrollo de la elección
de la Reina y de la Cholita, las comunidades son los auspiciantes de las
candidatas
El Desfile Cívico por la Parroquialización de Mariano Moreno, participa todas
las comunidades y las entidades públicas y privadas
Almuerzo comunitario es otro acto por la Parroquialización, con la
participación de las familias y comunidades.
Juegos tradicionales y actos cultuales, como el juego del gallo pitina, en la
cual los priostes de la fiesta donan un gallo y se comparte la chicha.
El sainete de las autoridades acto teatral que organizan y participan como
actores las autoridades de la parroquia, para dramatizar vivencias, hechos y
tradiciones de la comunidad. Para culminar la fiesta de Parroquialización se
realiza un Show Artístico y Baile Popular

4.8.4 Patrimonio Intangible Inventariados INPC
Dentro del inventario de bienes patrimoniales intangibles del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural, encontramos los siguientes:
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Leyenda del Campana Urku
Código
IM-01-03-54-000-08-000999
Localización
AZUAY, GUALACEO, MARIANO MORENO
Otra (as) Denominacion(es)
Lengua(s)
Grupo Social
CASTELLANO MESTIZO
Ámbito
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES
Subámbito
LEYENDAS
Detalle del Subámbito
LEYENDAS ASOCIADAS A ELELEMENTOS
NATURALES
Detalle del Subámbito
LEYENDAS ASOCIADAS A ELELEMNTOS
NATURALES
Detalle de la Periocidad
OTRO/ATEMPORAL
Descripción de la Manifestación
Cuentan los moradores de la comunidad
de Callasay, que hace muchos tiempo
atrás, cuando se quería construir la Iglesia
un grupo de hombres traían las futuras
campanas del templo cuando en la
montaña, “les cayó la noche” a la vez que
empezaron a replicar dichas campanas. La
gente busco refugio en el poblado para
regresar por las campanas al amanecer
siguiente .Sin embargo las campanas no
dejaron de replicar durante toda la noche.
Estas desaparecieron, enterrándose en el
lugar referido. Desde entonces, según los
habitantes de la parroquia, cuando la
gente deambula por Campana Urku
(cerro) se puede escuchar el replicar de las
campanas perdidas. Este hecho, dicen,
confirma el encanto que sufre la montaña,
que puede, entre otras cosas, atrapar a la
gente y al ganado.
Importancia para la comunidad
Es importante porque la historia despierta
en los habitantes un respeto y hasta temor
especial para con la montaña

203

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Leyenda del Campana Urku

Código
IM-01-03-54-000-08-001000
Localización
AZUAY, GUALACEO, MARIANO MORENO
Otra (as) Denominacion(es)

Lengua(s)
CASTELLANO

Grupo Social
MESTIZO

Ámbito
USOS SOCIALES,RITUALES Y ACTOS FESTIVOS
Subámbito
RITOS
Detalle del Subámbito
RITOS DE PASO
Detalle del Subámbito
LEYENDAS ASOCIADAS A ELELEMNTOS NATURALES
Detalle de la Periocidad
OTRO/CONTINUO
Descripción de la Manifestación
Cuando un niño de hasta siete años fallecía, en la parroquia Callasay , la comunidad
acompañaba a los padres del infante, que lo recibían para velar al niño en su hogar, el cadáver
del niño era acomodado en una mesa(como un santo), sentado, con velas y flores a sus costados.
La gente que asistía saludaba a la madre del difunto diciendo “Acompañando en los trabajos”, a
la vez que le entregaban “El Pinshi” (una moneda) para ayudar a la familia, la gente bebía durante
la velación, la cual terminaba en una fiesta, en la cual la gente bailaba y procuraba animar a los
padres ya que según la comunidad, el niño muerto antes de los siete años tenía la certeza de llegar
al cielo en forma de Ángel (ya que no tuvo tiempo de corromper su espíritu), por lo cual la familia
estaría protegida en adelante, la fiesta era acompañada por un músico guitarrista
Importancia para la comunidad
Es importante por el apoyo económico y moral a los deudos
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Archivo Colegio Nacional Mixto Rio Tomebamba
Código
DA-01-03-54-000-09-000136
Localización
AZUAY, GUALACEO, MARIANO MORENO
Dirección
N/D
Organización del Archivo
FONDOS Desde: 1985
Tipos Documentales
Económicos:
Facturas
Recibos
Balances
Libros contables
Nomina
Presupuestos
Otros Documentos
Tenencia/Propiedad
Publico

Hasta: 2009

Estado de Conservación
Bueno

Archivo Junta Parroquial de Mariano Moreno
Código
DA-01-03-54-000-09-000135
Localización
AZUAY, GUALACEO, MARIANO MORENO
Dirección
N/D
Organización del Archivo
CRONOLOGICO Desde: 2001
FONDOS
Desde: 2001
Tipos Documentales
Otros Documentos

Hasta: 2008
Hasta: 2008

Tenencia/Propiedad
Publico
Estado de Conservación
Bueno
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4.8.5 Patrimonio Tangible Inventariados INPC
Dentro del inventario de bienes patrimoniales tangibles del Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural, encontramos los siguientes:
Información de Bien Patrimonial
Vivienda
Bien de interés
CARACTERISTICA patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
UBICACIÓN
MARIANO MORENO
CÓDIGO
BI-01-03-54-000-000001A
Vivienda continua sin
retiro frontal y con retiro
posterior, está
DESCRIPCIÓN
compuesto por una
crujía, un patio y un
corredor.
EPOCA DE
Siglo XX (1900 – 1999)
CONTRUCCIÓN
ESTADO
Solido
TIPO

Información de Bien Patrimonial
Vivienda
Bien de interés
CARACTERISTICA patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
UBICACIÓN
MARIANO MORENO
CÓDIGO
BI-01-03-54-000-000002A
TIPO

DESCRIPCIÓN

EPOCA DE
CONTRUCCIÓN
ESTADO

Vivienda continúa sin
retiro frontal, con retiro
posterior, con una crujía,
un huerto y un corredor.
Siglo XX (1900 - 1999
Solido
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INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL
TIPO
CARACTERISTICA
UBICACIÓN
CÓDIGO

DESCRIPACIÓN

EPOCA DE
CONTRUCCIÓN
ESTADO

Vivienda
Bien de interés
patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
MARIANO MORENO
BI-01-03-54-000000004A
Vivienda aislada con
retiro frontal y retiro
posterior, está
compuesta por dos
crujías, un patio, un
huerto y un corredor.
XX (1900 - 1999)
Deteriorado

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL
TIPO
CARACTERISTICA
UBICACIÓN
CÓDIGO
DESCRIPACIÓN
EPOCA DE
CONTRUCCIÓN
ESTADO

Vivienda
Bien de interés
Patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
MARIANO MORENO
BI-01-03-54-000-000005A
Vivienda aislada sin
retiro frontal, con retiro
posterior, presenta una
crujía, un huerto.
XX (1900 - 1999)
Deteriorado

207

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL
TIPO
CARACTERISTICA
UBICACIÓN
CÓDIGO

DESCRIPACIÓN

EPOCA DE
CONTRUCCIÓN
ESTADO

Vivienda
Bien de interés
patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
MARIANO MORENO
BI-01-03-54-000000006A
Vivienda aislada con
retiro frontal y retiro
posterior, está
formada por una
crujía y tiene un
huerto, se encuentra
muy deteriorada por
el abandono
XX (1900 - 1999)
Deteriorado

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL
Culto
Bien de interés
CARACTERISTICA patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
UBICACIÓN
MARIANO MORENO
CÓDIGO
BI-01-03-54-000-000007A
Bien continuo sin retiro
frontal y sin retiro
DESCRIPACIÓN
posterior, está
compuesta por una
crujía
EPOCA DE
XX (1900 - 1999)
CONTRUCCIÓN
ESTADO
Solida
TIPO
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INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL
TIPO
CARACTERISTICA
UBICACIÓN
CÓDIGO

DESCRIPACIÓN
EPOCA DE
CONTRUCCIÓN
ESTADO

Vivienda
bien de interés
patrimonial
AZUAY, GUALACEO,
MARIANO MORENO
BI-01-03-54-000000008A
Vivienda contínua
con retiro frontal y sin
retiro posterior, una
crujía, un huerto y un
corredor.
XX (1900 - 1999)
Solida

INFORMACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL
Hacienda

TIPO
CARACTERISTICA
UBICACIÓN
CÓDIGO

DESCRIPACIÓN

EPOCA DE
CONTRUCCIÓN
ESTADO

4.9

Bien de interés patrimonial
AZUAY, GUALACEO, MARIANO
MORENO
BI-01-03-54-000-000009A
Vivienda aislada con retiro, de
un solo cuerpo pero con
construcción de dos épocas
distintas, es parte de un
conjunto de dos bloque del
predio, existe un jardín frontal y
un gran huerto posterior.
XX (1900 - 1999)
SOLIDA

Dimensión Desarrollo Sostenible

En el año 2015, se aprueba la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en la cual los países, el Ecuador asume los compromisos de la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo, reconociendo que los retos de Desarrollo son de largo
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plazo y requieren de esfuerzos articulados y progresivos (Líneas para la articulación entre
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS).

Bajo este contexto internacional y nacional, desde la planificación local
parroquial, es importante visibilizar los avances y la situación, en función de las
propias particularidades del contexto en este caso parroquial.
Tabla 69 Avance Desarrollo Sostenible

VARIABLE

Fin de la Pobreza

Hambre Cero

INDICADOR ALCANCE

AVANCE 2020

Asegurar la protección
de las personas pobres
y vulnerables,
aumentar el acceso a
los servicios básicos y
apoyar a quienes
hayan sido víctimas de
fenómenos externos y
desastres económicos

Al 2010 la pobreza por Necesidades
Básicas Insatisfechas, representaba el
85,81%, frente a esta situación al 2020
se cuenta con elementos que estarían
a portando para la reducción de la
pobreza en torno al proceso s de
saneamiento comunitario con la
presencia de juntas de agua potable y
con organizaciones de riego que
vienen potenciar los elementos
económicos
de
las
parcelas
campesinas
La parroquia cuenta con diversas
actividades económicas organizadas
desde
aspectos
agroecológicas,
artesanías turismo gastronómico
Tejido social organizado entorno a la
producción de los alimentos como son
los sistemas de riego que tienen un alto
nivel de incidencia en el territorio por
sus servicios en distintas comunidades
rurales
Se cuenta con un Centro de Salud Tipo
A
Servicios de:
Apoyo diagnóstico y terapéutico
Cuidados de enfermería
Emergencia
Enfermería
Internación
Medicina Familiar
Servicios de atención social grupos
vulnerables como adultos mayores y
personas con discapacidades, así
como atención integral para niños –
niñas de cero a tres años

Acceso universal a una
alimentación sana,
nutritiva y suficiente
durante todo el añoseguridad alimentaria
Asegurar la salud y el
bienestar para todas
las personas

Salud y Bienestar
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Educación de
Calidad

Reducción de
Desigualdades

Acceso a un desarrollo
de calidad educación
primaria y secundaria
Acceso igualitario a la
educación terciaria
Reducir la desigualdad
– inclusión política

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Gestión patrimonio
tangible e intangible –
promoción

Se cuenta con sistema de educación
en distintos nivele s desde educación
inicial a nivel de bachillerato

Tejido social comunitario entorno al
desarrollo comunitario y el presupuesto
participativo
generando
mayor
inclusión y democratización de los
temas de desarrollo local
Proceso organizacional entorno a la
religión, el deporte y las expresiones
culturales locales

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.10 Síntesis del Componente, Problemas Y Potencialidades
Tabla 70 Cuadro de Potencialidades y Problemas del Componente Socio Cultural
VARIABLE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN

45
%
de
la
población
perteneciente
al
grupos
35 % de la población pertenece a
vulnerables de acuerdo a edades
niños, niñas y adolescentes
con posible incremento debido a
altos niveles de pobreza.

EDUCACIÓN

A nivel de educación media la
Evolución favorable en las tasas
tasa de asistencia decae y la
de asistencia de educación
educación universitaria
su
básica
acceso es reducido

SALUD

Puesto de salud funcionando

Presenta casos de desnutrición
infantil

Servicios locales por organización
social
y
competencias
constitucionales
del
Gad
NECESIDADES
parroquial, estarán encaminados
BÁSICAS
para gestiones indicadores como 85,81% de tasa de pobreza
INSATISFECHAS. agua
potable,
económico
productivo, que podrían ser
potenciados para contribuir a
bajar los altos niveles de pobreza

ORGANIZACIÓ
N SOCIAL

Falta de desarrollo en sectores
Organización social pública y productivos para la gestión del
privada en distintos procesos y desarrollo local
grados de desarrollo para la
Y articulación entorno a un
gestión del territorio
desarrollo común parroquial
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Organizaciones
consolidadas,
Gran variedad de patrimonio pero con limitadas capacidades
tangible y sobre todo intangible
de
fortalecimiento
y
sostenibilidad
SEGURIDAD
Y Organizaciones sociales en todas Inseguridad ciudadana en el
CONVIVENCIA las comunidades se activarían centro
parroquial
y
sus
CIUDADANA
por acciones
comunidades
MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS Y
VECTORES
DE
MOVILIDAD
HUMANA

Migración externa masculina con
Sectores productivos económico mayor incidencia
con potencialidades en el
campo productivo agropecuario
Desestructuración familiar
y de turismo gastronómico
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5

Componente Económico Productivo
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5.1 Introducción:
Es el análisis del proceso económico que abarcará el sistema de producción,
el sistema de intercambio, el sistema de distribución y los sistemas de consumo
de la parroquia Mariano Moreno y la población vinculada a la actividad
económica, las mismas que se desagregará por sectores productivos para
determinar cuáles de estos absorben la PEA y los intercambios financieros
internos y extraterritorial; sectores económicos clasificados en:

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

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

5.1.3 El sector terciario:
Se dedica en especial a prestar servicios a la sociedad, personas y empresas
por tanto este sector está compuesto por una extensa gama de actividades y
servicios que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, estas
actividades son:
✓ Construcción
✓ Comercio al por mayor y menor
✓ Hoteles y restaurantes
✓ Transporte, almacenamiento y comunicaciones
✓ Intermediación financiera - Actividades de inmobiliarias,
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✓ empresariales y de alquiler
✓ Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria.
✓ Enseñanza - Actividades de servicios sociales y de salud
✓ Otras actividades comunitarias sociales y personales de servicios
✓ Hogares privados con servicio doméstico
✓ Organizaciones y órganos extraterritoriales
✓ Bajo relación de dependencia del sector público
✓ Bajo relación de dependencia del sector privado
Este análisis servirá para determinar las fortalezas y falencias que tiene cada
uno de los sectores y en función de aquello plantear una

propuesta de

desarrollo con los respectivos programas / proyectos de intervención y
proyectos de desarrollo.

5.2 Trabajo y Empleo
De acuerdo con el CPV 2010, la población de la parroquia Mariano Moreno
es de aproximadamente 2.616 personas, esta cifra se encuentra distribuida en
45% de mujeres y 55% de hombres. La Población Económicamente Activa (PEA)
asciende a 996 personas que representan al 38% de la población total, de esta
cifra la población que se encuentra ocupada (PO) asciende a 986 personas
conformada por el 59% de hombres y 41% de mujeres, ambos grupos mantienen
una tasa de desempleo del 1%. En cuanto a la Población Económicamente
Inactiva (PEI), la población que se agrupa en esta categoría es de 1.122
personas que representan al 43% de la población, además este grupo está
conformado 30% hombres y 70% de mujeres.
Tabla 71 Indicadores de Trabajo y Empleo de Mariano Moreno
INDICADOR
PEA
PEI
PEA
Ocupada
Población
Total

HOMBRE

%

MUJER

%

TOTAL

591
342

59,34%
30,48%

405
780

40,66%
69,52%

996
1.122

PORCENTAJE
DEL TOTAL
38,07%
42,89%

581

58,92%

405

41,08%

986

37,69%

2.616

100%

1.181

1.435
Fuente: CPV 2010, INEC
Elaboración: Equipo consultor.
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Gráfico 1. Población Económicamente Activa (PEA)

41%
59%

Hombre

Mujer

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La composición de la PEA por sexo (996) dentro de la parroquia de Mariano
Moreno refleja que el 59% (591) son hombres y el 41% (405) son mujeres,
existiendo una menor participación de la fuerza laboral de la mujer en los
procesos productivos de la parroquia.

5.2.1 Densidad de la PEA
La densidad de la PEA se caracteriza por estar concentrada en la cabecera
parroquial, en los asentamientos contiguos a la vía estatal E594 por sus
dinámicas economías y cercanía al cantón Gualaceo, y de manera especial
en los sectores límite con los cantones orientales de Guachapala, El Pan y la
parroquia Chican de Paute; sectores o poblados que cuentan con mayor fuerza
laboral y por tanto potencial para la producción.
Los sectores de Burin, Potrero López y Callasay concentran el mayor
porcentaje de PEA con 43 a un 51% de esta población. Certag, San Vicente,
San José, Zhordan y San Gerardo presentan una proporción de la PEA que
concentra entre el 37 al 43% de personas por sector. Con rango de
concentración del 26 al 37% de la PEA están los sectores de Chico Zhordan,
Chico Callasay, Tres Cruces, Samboloma, Chinipata, Certag y Sondeleg.
Finalmente, con la menor proporción de concentración de la PEA están
Guapan y Mal Paso.
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Mapa 31. Densidad de la PEA de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5.2.1.1 PEA Por Rama de Actividad
De acuerdo a la siguiente tabla, se observa que las actividades de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acogen alrededor del 52% de la PEA,
existiendo también menor participación de las mujeres (45%) en comparación
con los hombres (55%); las industrias manufactureras acogen el 20,48% de la PEA
de la parroquia Mariano Moreno, donde la participación de hombres duplica a
la de las mujeres. En la actividad de la construcción se desempeña el 6.63% de
la población con total participación de los hombres en esta rama de actividad.
El comercio al por mayor y menor acoge al 5,72% de la PEA, con mayor
participación

de

la

mujer

(79%) en

esta

actividad; el transporte

y

almacenamiento es una actividad desarrollada mayoritariamente por los
hombres con una participación sobre la PEA parroquial del 2.91%; la actividad
de administración pública y defensa ocupa apenas al 1.61% de la PEA de la
parroquia. Finalmente, con porcentajes menores al 1% se encuentran 9
actividades económicas, las cuales en conjunto conglomeran apenas al 3.31%
de la PEA total parroquial.
En un balance general por actividades desarrolladas según el sexo de la PEA,
los hombres tienen mayor porcentaje de participación que la mujer con
magnitudes del 59% y 41% respectivamente.
Tabla 72 PEA Según Rama de Actividad y por Sexo
RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL)

HOMBRE MUJER TOTAL

%
100%
518 52,01%
204 20,48%
66
6,63%
57
5,72%
41
4,12%
29
2,91%
17
1,71%
16
1,61%

59%
285
141
65
12
20
27
9
10

41%
233
63
1
45
21
2
8
6

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

3

12

15

1,51%

Trabajador nuevo

10

-

10

1,00%

8

8

0,80%

2

1

3

0,30%

2

-

2

0,20%

2

-

2

0,20%

2

2

0,20%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor
No declarado
Transporte y almacenamiento
Otras actividades de servicios
Administración pública y defensa

Actividades de los hogares como empleadores
Información y comunicación
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos
Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales, científicas y técnicas
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Actividades de servicios administrativos y de apoyo

2

Enseñanza

1

2

0,20%

1

2

0,20%

2

2

0,20%

405

996

100%

Actividades de la atención de la salud humana
Total

591
Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.2.1.2 PEA por Sexo y Auto Identificación Étnica
Dentro de la distribución de la PEA por autoidentificación étnica, un total de
943

personas

se

identifican

como

mestizos

representado

al

94,68%

aproximadamente; de este valor el 59% son hombres y el 41% son mujeres; el 5%
de la PEA restante está distribuido entre blancos (3,92%), Indígenas (0,60%), afro
ecuatorianos (0,40%) y mulatos (0,30%).
La PEA clasificada de acuerdo al sexo evidencia que, en el caso de los
hombres el 94% son mestizos, 4% blanco y el 2% pertenecen a otras etnias; en el
caso de las mujeres el 96% se identifican como mestizas, el 3% como blancos y
el 1% se distribuye en otras etnias.
Tabla 73 PEA Según Autoidentificación Étnica y Sexo

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN
CULTURA Y COSTUMBRES
Mestizo
Blanco
Indígena
Afroecuatoriano
Mulato
Otro
Total

HOMBRE

MUJER

TOTAL

556
25
4
3
2
1
591

387
14
2
1
1
405

943
39
6
4
3
1
996

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.2.1.3 PEA Por Grupos de Ocupación.
La tabla siguiente revela que el 48.59% de la PEA son agricultores o
trabajadores calificados, donde la participación masculina es apenas mayor a
la de la mujer con porcentajes del 54% y 46% respectivamente; otro grupo de
ocupación relevante en la parroquia Mariano Moreno es la que refiere a
oficiales, operarios y artesanos que representan un 25.50% de la PEA,
observando una mayoritaria participación de los hombres con el 60% de
ocupación dentro de esta categoría.
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La categoría ocupaciones elementales agrupa al 9.74% de la población
activa con mayoritaria participación de los hombres (60%) sobre las mujeres
(40%); como trabajadores de servicios y vendedores se ocupan el 6.62% de la
PEA, en estas categoría las mujeres mantienen una mayor proporción de
participación en relación a los hombres; a quienes realizan actividades como
operadores de instalaciones y maquinarias les corresponde 3.01% del total de la
PEA, categoría de ocupación que es casi en su totalidad desarrollada por los
hombres. Los demás grupos de ocupación mantienen una participación con
porcentajes menor al 1%, que en conjunto representan el 2.80% de la PEA.
Tabla 74 PEA Según Grupos de Ocupación
GRUPO DE
OCUPACIÓN
(PRIMER NIVEL)
Agricultores y
trabajadores
calificados
Oficiales,
operarios y
artesanos
Ocupaciones
elementales
Trabajadores
de los servicios y
vendedores
No declarado
Operadores
de instalaciones
y maquinaria
Personal de
apoyo
administrativo
Trabajador
nuevo
Profesionales
científicos e
intelectuales
Directores y
gerentes
Técnicos y
profesionales del
nivel medio
Total

HOMBRE

%

MUJER

%

TOTAL

PORCENTAJE
DEL TOTAL

259

54%

225

46%

484

48.59%

195

77%

59

23%

254

25.50%

58

60%

39

40%

97

9.74%

11

18%

50

82%

61

6.12%

20

48%

22

52%

42

4.22%

28

93%

2

7%

30

3.01%

4

40%

6

60%

10

1.00%

10

100%

0%

10

1.00%

2

50%

50%

4

0.40%

2

100%

2

0.20%

2

100%

0%

2

0.20%

591

59%

41%

996

100%

2

405

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5.2.1.4 PEA por Sectores Primario, Secundario y Terciario
Dentro de la parroquia el 54,81% de la PEA realiza actividades que se
encuentran relacionadas con el sector primario, este porcentaje representa
alrededor 518 individuos; de este valor el 55% son hombres y el 45% son mujeres.
El 28,57% de la PEA se encuentra aglomerada dentro del sector secundario,
representando en términos absolutos 270 personas de las cuales el 76% son
hombres y el 24% son mujeres. Dentro del sector terciario, la fuerza laboral
alcanza alrededor del 16,61% (167 personas), conformada por 47,9% hombres y
52.09% mujeres.
A nivel general, el sector que abarca el mayor porcentaje de PEA es el
primario; sin embargo, en el sector secundario es donde se evidencia la mayor
brecha de participación entre hombres y mujeres.
Tabla 75 PEA por sectores Primario, Secundario y Terciario
SECTORES
ECONÓMICOS*
Primario
Secundario
Terciario
Total

HOMBRE

%

MUJER

%

TOTAL

285
206
80
571

55,02%
76,30%
47,91%
59,70

233
64
87
384

44,98%
23,70%
52,09%
40.3

518
270
167
955

PORCENTAJE
DEL TOTAL
54,81%
28,57%
16,61%
100,00%

*La sumatoria por sectores no incluye las 41 personas que no declaran que actividad realizan.

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Gráfico 2. Población Económicamente Activa-Sectores Económicos
300
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Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5.2.1.5 Población Ocupada (PO) por Grandes Grupos de Edad
De acuerdo a la información del censo de población y vivienda del año 2010,
en la parroquia Mariano Moreno se registraron 986 personas que se encuentran
ocupadas; desagregando esta cifra en función de los grupos de edad se
evidencia que, en el primer rango comprendido hasta los 14 años de edad, se
encuentran 30 personas, siendo un 83% población masculina y el 17% población
femenina.
En el rango de 15 a 64 años se concentra el 86% de la PEA ocupada, es decir
847 personas; de esta cantidad el 57% está compuesta por hombres y el 43% por
mujeres, en este grupo de edad se aprecia una menor brecha en la
participación de la PEA por sexo.
En el tercer rango de edad comprendido desde los 65 años en adelante, se
encuentran 109 personas correspondiendo al 11% de la PEA ocupada, donde el
29% son mujeres y el 71% son hombres; de acuerdo a estos datos se permite
afirmar que en la parroquia existe una significativa presencia de ocupación de
las personas de la tercera edad.
Tabla 76 . Población Ocupada por Grandes Grupos de Edad
GRANDE GRUPO DE EDAD
De 0 a 14 años
De 15 a 64 años
De 65 años y mas
Total

HOMBRE
25
479
77
581

MUJER
5
368
32
405

TOTAL
30
847
109
986

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.2.1.6 Población Ocupada Según Aportación a la Seguridad Social.
En la tabla subsiguiente se evidencia que el 87.5% de la población ocupada
no se encuentran afiliada a ningún sistema de seguridad del trabajador; el resto
de trabajadores está afiliada por medio del seguro general del IESS (3.3%),
Seguro voluntario del IESS (0.1%) o por medio del seguro campesino (6.5%). Estas
cifras dan cuenta de que en la parroquia existe un alto porcentaje de
trabajadores formales o informales, que no está cubierto por ningún sistema de
aseguramiento ya sea voluntario o por sus empleadores.
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Tabla 77 Población Ocupada Según Aporte a la Seguridad Social
APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
No aporta
Otros
Total

TOTAL

PORCENTAJE

33
1
64
863
25
986

3.30%
0.10%
6.50%
87.50%
2.50%
100%

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.2.1.7 Población Ocupada (PO) por Rama de Actividad y Categoría de
Ocupación
Desagregando las cifras de Población Ocupada por Rama de actividad y
Categoría de Ocupación, se observa que en la parroquia Mariano Moreno el
53% de la población ocupada se dedica a la agricultura; de este porcentaje,
369 personas realizan esta actividad por cuenta propia, es decir el 71% de las
personas ocupadas en la agricultura. Ser agricultor y trabajar por cuenta propia
es la principal actividad laboral de la población de la parroquia; mientras 112
personas que equivalen al 22% desarrollan esta actividad como jornaleros o
peones.
La segunda actividad de mayor desarrollo es ser empleado u obrero privado
en la industria manufacturera con 204 personas que representan el 21% de los
ocupados en la parroquia; en esta categorización se encuentran 128 personas
como empleados u obreros privados, 46 por cuenta propia y 23 como jornalero
o peón entre los mas representativos.
Por otra parte 66 personas (7% de los ocupados) son trabajadores de la
construcción, siendo de ellos 46 jornaleros o peones y 18 empleados privados,
conformando la tercera actividad más recurrida por la población de la
parroquia para emplearse.
Con un 6% de personas ocupadas el comercio al por mayor o menor es la
cuarta

actividad

económica

de

la

parroquia,

siendo

desarrollada

mayoritariamente por cuenta propia y empleado privado con 37 y 12 personas
respectivamente
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Tabla 78 Población Ocupada por Rama de Actividad y Categoría de Ocupación
Rama de actividad / categoría de
ocupación
Agricultura, ganadería, silvicultura.
Industrias manufactureras
Distribución de agua, alcantarillado
y deshechos
Construcción
Comercio por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y
servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Actividades de servicios
administrativos
Administración pública/defensa
Enseñanza
Actividades atención de salud
humana
Otras actividades de servicios
Actividades de hogares como
empleadores
no declarado
Total

Empleado Empleado
Trabajador
Jornalero
Cuenta
Empleado
No
obrero del
obrero
Patrono Socio
no
Total
peón
propia
domestico declarado
Público
privado
remunerado
10
112
2
369
25
518
1
128
23
2
46
2
2
204
1
2
-

1
18
12
6

46
1
3

-

1
4
6

1
37
14

1
-

-

-

2
66
57
29

-

6
3
-

1
1

1
-

4
1

3
-

-

-

-

15
3
2

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

16
-

2
2

-

-

-

-

-

-

-

2
16
2

-

2
9

2

-

-

6

-

-

-

2
17

20

200

1
190

5

16

3
480

1
29

8
8

36
38

8
41
986

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 202
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5.3 Economía Popular y Solidaria
Basada en una lógica económica sustantiva, la economía social y solidaria,
ha tenido un avance muy destacado en Ecuador gracias a su reconocimiento
a nivel Constitucional. La economía popular y solidaria es la respuesta y sistema
alternativo a los problemas generados por la lógica económica formal de las
economías occidentales, que satisfacen las necesidades desmesuradas de
consumo de la población, con sistemas y relaciones de producción
caracterizados por la propiedad privada, trabajo asalariado, la reproducción y
acumulación del capital, baja redistribución de la riqueza y medios de
producción, inmersos en la lógica de mercado.
La economía popular y solidaria es la forma de organización económica,
donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.
Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación
y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su
actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la
apropiación, el lucro y la acumulación de capital.
En este apartado se describe y analiza la incorporación de la población de
Mariano Moreno a los procesos de producción social y solidaria, a través del
análisis de la información sobre la población ocupada (PO) por cuenta propia
dentro del hogar por rama de actividad, para conocer el porcentaje de la
población ocupada que realiza actividades por cuenta propia y aporta a la
economía parroquial desde la Economía Popular y Solidaria.
De acuerdo a la tabla subsiguiente referente a la población ocupada por
cuenta propia, se aprecia una estratificación donde el 77% realiza actividades
de agricultura, ganadería o silvicultura; seguido de un 10% en actividades
manufactureras sean estas artesanales o con algún proceso industrial o
mecanizado de producción. Un 8% de la PO por cuenta propia realiza
actividades de comercio al por mayor o menor; un 3% esta actividad de
transporte y un 1% en actividades de alojamiento y servicios de comida; siendo
las anteriores las principales actividades por su magnitud porcentual.
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A modo de resumen, la economía popular y solidaria está concentrada en
las labores primarias, derivada de producción agropecuaria con escasa
manufactura transformadora y agregadora de valor de los bienes primarios. Por
otra parte, la participación de la mujer en la economía popular y solidaria en
actividades por cuenta propia es levemente mayor a la de los hombres con un
51.4%; esto atribuido a las labores de la mujer por cuenta propia dentro de los
hogares.
Tabla 79 Población Ocupada por cuenta propia según Ramas de Actividad
RAMA DE ACTIVIDAD
Agricultura, ganadería y
silvicultura
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y
comidas
Actividades profesionales
Otras actividades de servicios
No declarado
TOTAL

TOTAL

%

HOMBRE

MUJER

369

77%

192

177

46
1
37
14

10%
0%
8%
3%

19
1
6
12

27
31
2

3

1%

-

3

1
6
3
480

0%
1%
1%
100%

1
2
233

1
5
1
247

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.4 Empresas o Establecimientos Económicos
Gráfico 3. Número de Establecimientos Económicos
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Fuente: Catastro de Contribuyentes SRI-2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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De acuerdo con información extraída del “Directorio de Empresas y
Establecimientos Económicos” del año 2016; en la parroquia Mariano Moreno se
registran 119 establecimientos. Con actividades en el sector primario de la
economía se encuentran 22 establecimientos que representan el 18% del total
por sectores, estos se dedican a la producción agrícola y pecuaria; con
actividades en el sector secundario están 19 establecimientos cuya
participación es del 16% en relación al total por sectores, estos tienen sus
actividades dedicadas a la elaboración y fabricación de conservas, productos
lácteos, prendas de vestir, calzado y muebles;

y en el sector terciario se

encuentran 78 establecimientos los cuales representan el 66% del total por
sectores, estos establecimientos se dedican principalmente al comercio
mayorista y minorista, servicios de transporte, servicios de alimentación, entre
otros servicios.
Gráfico 4 Número de establecimientos por sector económico
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos SRI-2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Estas cifras permiten identificar a las actividades comerciales y de servicios
como las de mayor presencia en la parroquia. Esta situación representa un
riesgo para la sustentabilidad económica de la población debido a que; ante
eventos exógenos como la pandemia del Covid-19, el sector terciario recibe el
mayor impacto recesivo; mientras que sectores como el agropecuario tienden
a recuperar su dinamismo con menor dificultad. Sin embargo, al encontrarse
históricamente deprimido el sector primario, los impactos de los factores
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exógenos afectan de manera progresiva y prolongada a toda la actividad
económica del territorio.
Gráfico 5 Establecimientos económicos según rama de actividad
Comercio al por menor
Agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas
Transporte por vía terrestre.
Servicio de alimento y bebida.
Fabricación de muebles.
Enseñanza.
Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte.
Comercio al por mayor.
Elaboración de productos alimenticios
Otras actividades de servicios personales.
Actividades de servicios a edificios y paisajismo.
Fabricación de cueros y productos conexos.
Fabricación de prendas de vestir.
Administración pública y defensa; planes de seguridad…
Actividades de producción de películas cinematográficas,…
Actividades de alojamiento.
Actividades especializadas de la construcción.
Construcción de edificios.
Captación, tratamiento y distribución de agua.
Fabricación de productos elaborados de metal.
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos SRI-2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Analizando la distribución de los establecimientos económicos en función de
la Rama de Actividad a la que se encuentran clasificados; se encuentra que la
mayor concentración está en la categoría de Comercio al por Menor, a esta
rama de actividad se dedican 26 establecimientos cuyo porcentaje de
participación dentro del total es de 22%. El 18% de establecimientos se dedican
a la producción agropecuaria, este número coincide con los establecimientos
en el sector primario debido a que en el caso de Mariano Moreno este sector
está compuesto únicamente por la agricultura y ganadería. Existen 17 empresas
que se dedican al transporte de manera regularizada, su participación es del
14% en relación al total de establecimientos.
En proporciones menores al 10% se encuentran las actividades de Servicios
de alimentos y bebidas, en donde se agrupan 11 establecimientos cuya
participación llega al 9%; el 8% de establecimientos se dedica a la Fabricación
de Muebles y el 6% a las actividades de Enseñanza, mientras que alrededor del
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5%

es

decir

6
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Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte.
Existen 21 establecimientos cuyas actividades se distribuyen entre 13 ramas
de actividad, y su porcentaje de participación es marginal entre el 1% y el 3%
aproximadamente; entre estos se encuentran establecimientos dedicados a la
fabricación de prendas de vestir, calzado, artículos de metal y alimentos;
además de actividades específicas en la prestación de servicios.
Tabla 80 Establecimientos económicos según ama de actividad
Número de
Establecimientos
Comercio al por menor
26
Agricultura, ganadería y actividades de servicios
22
conexas
Transporte por vía terrestre.
17
Servicio de alimento y bebida.
11
Fabricación de muebles.
9
Enseñanza.
7
Almacenamiento y actividades de apoyo al
6
transporte.
Elaboración de productos alimenticios
3
Comercio al por mayor.
3
Fabricación de prendas de vestir.
2
Fabricación de cueros y productos conexos.
2
Actividades de servicios a edificios y paisajismo.
2
Otras actividades de servicios personales.
2
Fabricación de productos elaborados de metal.
1
Captación, tratamiento y distribución de agua.
1
Construcción de edificios.
1
Actividades especializadas de la construcción.
1
Actividades de alojamiento.
1
Actividades de producción de películas
1
cinematográficas, vídeos y programas de televisión,
grabación de sonido
Administración pública y defensa; planes de seguridad
1
social de afiliación obligatoria.
Total
119
Rama de Actividad

Porcentaje
22%
18%
14%
9%
8%
6%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1%
100

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos SRI-2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.5 Principales Productos del Territorio
5.5.1 Uso de Suelo
El uso del suelo de acuerdo a la tabla y mapa siguientes permite describir la
magnitud de la actividad antrópica sobre el suelo parroquial desde la
perspectiva de las actividades económicas llevadas a cabo sobre este factor.
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Bajo este enfoque de análisis económico, los usos de suelo atribuidos a la
actividad de la población, corresponden al 54.51% de territorio parroquial, que
corresponde a 71.32 ha de suelos cultivados de ciclo corto, 187.66 ha de suelo
arado que se encuentran en proceso de preparación o en barbecho, 27.03 ha
de pastos con manejo, utilizadas con fines pecuarios, en los que se realiza un
manejo técnico con labores como: riego, fertilización o mejoramiento de pastos,
1,779.21 ha de pasto degradado con fines pecuarios con prácticas de manejo
tradicional, sin manejo técnico y con diferentes niveles de degradación del
suelo.
Cabe destacar que existe un porcentaje aún bajo de suelo erial, sean estos
descubiertos o erosionados por acción natural e intensificados por la actividad
antrópica que representa un 1.19% del suelo parroquial, situación de potencial
desarrollo en la parroquia por la acción de deforestación o por el mal manejo
con prácticas agrícolas inadecuadas de pastos degradaos. Finalmente, el
recurso agua para la producción, representado por fuentes artificiales como
reservorios, ocupan 0.09 ha a nivel parroquial.
Tabla 81. Usos del Suelo Según Hectáreas y Porcentaje
NIVEL I
BOSQUE
VEGETACIÓN
ARBUSTIVA Y
HERBÁCEA
TIERRA
AGROPECUARIA

AGUA
ERIAL
ZONAS ANTRÓPICAS
OTRAS COBERTURAS
SIN INFORMACIÓN

NIVEL III
Bosque nativo.
Plantación forestal de eucalipto
Plantación
Asociación forestal.
Vegetación arbustiva (chaparro).
Vegetación herbácea nativa.
Pajonal.
Suelo cultivado.
Suelo arado.
Pasto con manejo.
Pasto degradado.
Lago o Laguna
Reservorio.
Ríos.
Suelos erosionados.
Suelos descubiertos.
Vías.
Área quemada.
Sombra.

AREA HA
8.73
4.78
13.18
3.04
811.53
439.9
344.27
71.32
187.66
27.03
1779.21
0.17
0.09
5.96
5.58
39.28
30.49
5.02
10.83

PORCENTAJE
0.23%
0.13%
0.35%
0.08%
21.42%
11.61%
9.09%
1.88%
4.95%
0.71%
46.97%
0.00%
0.00%
0.16%
0.15%
1.04%
0.80%
0.13%
0.29%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos SRI-2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 32. Uso del Suelo de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Universidad del Azuay y Gobierno Provincial del Azuay 2017. Ortofoto SIGTIERRAS 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5.5.2 Aptitud del Suelo
En general, al evaluar la capacidad del territorio para la actividad
agropecuaria tomando en consideración la aptitud de las tierras que es
definida como la capacidad de un lugar específico para producir un cultivo
determinado en base a las condiciones agroclimáticas y de suelos. En parroquia
Mariano Moreno coexiste la aptitud del suelo para cultivo de bosques de
reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural, con limitaciones
importantes. Teniendo así que, el 68.2% del área muestra aptitudes para los
pastos, en correspondencia a la clase agrologica VI de mayor cobertura
parroquial (58%) descrita en el componente biofísico, con tierras con
limitaciones más marcadas y cuyo aprovechamiento recomendado, en caso
de no llevar a cabo ningún tipo de medida correctora, es el uso pecuario en
combinación con cierto tipo de cultivos permanentes. Por su parte, un 20.49%
del territorio tiene aptitudes para bosque y únicamente el 11.18% del territorio
muestra aptitud para el cultivo, el cual tiene correspondencia con tierras de
clase III, IV, VIII y misceláneas que constituyen un porcentaje pequeño alrededor
del 12% del territorio en las que mejor predisposición se presenta para
actividades agrícolas con ligeras a moderas limitaciones.
Tabla 82 Aptitud Agrícola del Suelo
APTITUD
Pastos
Bosque
Cultivos
Cuerpos de agua
Total

AREA(Ha)
2583.74
776.56
423.39
4.39
3,788.08

PORCENTAJE
68.21%
20.49%
11.18%
0.12%
100%

Fuente: MAG 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 33. Aptitud Agrícola del Suelo de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: MAG 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5.5.3 Conflictos de uso Agrario
El mapa y grafico subsiguientes revelan los conflictos de usos del suelo de la
parroquia. En este caso el 24% del área parroquial es bien utilizado, mientras el
16% del suelo está siendo subutilizado, es decir, la aptitud de la tierra en esta
área no tiene un buen aprovechamiento al utilizarse con menor intensidad de
la que puede soportar el terreno.
Por su parte los suelos sobre utilizados representan alrededor del 60% del
territorio, es decir, esta área está siendo presionada con una intensidad que
sobrepasa su capacidad de uso, que promueve el agotamiento de este factor.
En la parroquia esta problemática se da principalmente por el cultivo de pastos
degradados sin manejo (riego, fertilización o mejoramiento de pastos) derivados
de la actividad pecuaria, que como se menciona en el apartado anterior
representa aproximadamente 2.583,74 ha, los cuales promueven el avance de
la frontera agrícola hacia zonas de pajonal y chaparro, como se muestra en las
siguientes fotografías de campo.
Fotografía 9. Avance de la Frontera Agrícola Hacia Zonas de Pajonal y Chaparro

Fuente: MAG 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 10. Avance de la Frontera Agrícola Hacia Zonas de Pajonal y Chaparro

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Gráfico 6. Conflicto del Suelo Agrario

Subutilización
16%
Uso adecuado
24%

Sobreutilización
60%

Fuente: MAG 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 34. Conflicto de Uso del Suelo de la Parroquia Mariano
Moreno

Fuente: MAG 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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5.5.4 Sistemas y Medios de Producción
Un sistema de producción agropecuario es un conjunto de interrelaciones
biótico-sociales que se conjugan en la combinación de factores de la
producción a través de métodos y prácticas relacionadas entre sí, con el
objetivo de obtener productos agrícolas de autoconsumo, intercambiables o
comercializables, como respuesta a las necesidades o requerimientos del grupo
humano que lo realiza.
Este concepto de sistema de producción se define a nivel de la familia
campesina para la parroquia Mariano Moreno, donde se ha identificado los
siguientes subsistemas de producción:
a) Sistemas de cultivo, de ciclo corto como maíz, frejol, arveja, habas.
b) Sistemas de crianza, de animales menores como cerdos borregos, cuyes y
gallinas.
c) Sistemas de transformación de los productos, como la presencia de
manufactura artesanal.
d) Actividades económicas no agrícolas, como la prestación de servicios y la
comercialización.
Estos sistemas de productivos se encuentran ubicados en la parroquia con
conforme las características agroclimáticas ahí definidas; además de
considerarse

las

condiciones

generales

de

población,

infraestructura,

mercadeo y política estatal que repercuten directamente sobre la producción
agrícola.
De acuerdo con información del MAGAP, en el territorio de la parroquia
Mariano Moreno se pueden identificar ocho sistemas de producción, el 50% del
territorio está ocupado por sistemas combinados, estos sistemas tienen su base
económica en productos relacionados exclusivamente con cadenas de
producción alimentaria de ganadería de leche, con estructura parcelaria de
pequeñas extensivas y estructura agraria de pequeños y medianos propietarios,
tecnología de producción semi-tecnificada, relaciones laborales básicamente
asalariada ocasional, complementado con trabajo familiar, en muy pocos
casos con mano de obra asalariada permanente.
El 12.13% del territorio está ocupado por sistemas de producción asociativos,
esto se refiere al conjunto de relaciones humanas grupales basadas en la acción
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comunicativa orientada al entendimiento como eje de la reflexividad del
vínculo social, en la cual se comprende al otro como un interlocutor legítimo e
igual y que se caracteriza por una apertura universalista inclusiva. Dentro del
espacio social del sector asociativo se observan proyectos que realizan su
colectividad, o parte de ella, en el ámbito de la economía.
El sistema mercantil abarca alrededor del 11% de la superficie de la
parroquia, este sistema involucra a pequeños productores con modos y sistemas
de producción de economía campesina pre capitalista de subsistencia familiar,
que se articulan y vinculan con el mercado de consumo mediante la
comercialización de la mayor parte de su producción agrícola y pecuaria; esta
categoría engloba a la producción mercantil familiar, en transición capitalista,
combinado mercantil familiar, empresarial y marginal mercantil familiar.
El 26.21% del suelo no se ha dedicado para algún tipo de cultivo, es suelo que
se cubre con áreas de bosque.
Gráfico 7. Sistemas de Producción de Mariano Moreno

En transición
Capitalista
3,34%

Combinado Mercantil Familiar
2,80%

Empresarial
0,09%
Marginal Mercantil Familiar
0,01%

Mercantil Familiar
4,72%

Asociativo
12,13%
Sin Uso
Agropecuario
26,21%

Combinado
50,71%

Fuente: MAGAP 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.5.5 Productos Agropecuarios que se Producen por Comunidad
De acuerdo con la encuesta socioeconómica PMM2015 contemplada en el
PDOT 2015, la unidad de producción agropecuaria en la parroquia cultiva
principalmente productos de ciclo corto. El producto de mayor cultivo es la
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arveja con 12.71 galones en promedio, con un costo promedio de 81.85 dólares
en cada siembra; de la producción que se dedica a la venta de arveja, se
obtiene un precio de 2 dólares por galón, esta especie de legumbre se cultiva
aproximadamente 3 veces al año.
El maíz es el segundo producto cultivado en la parroquia con un volumen
cosechado en promedio de 11.76 galones, esta producción se hace
únicamente una vez por año, ya que depende de la temporada lluviosa; el
costo de producir cada cosecha es de aproximadamente 107.96 dólares
mientras que el precio de venta es de aproximadamente 4 dólares por cada
galón de cosecha que se destine a la venta.
El cultivo de frejol y habas por lo general complementa el cultivo de maíz, sin
embargo, los rendimientos son inferiores, en promedio se cosechan 9.2 galones
y 5.06 galones de frejol y haba respectivamente, estas legumbres se pueden
cultivar 2 veces al año y de la producción que se destine a la venta se consigue
un precio de 2.5 y 1.5 dólares respectivamente.
Existe producción de tubérculos como la papa, cuya producción en
promedio alcanza los 4.29 quintales por unidad de producción agropecuaria
que se dedique a este cultivo; el costo de producción para cada cosecha es
de 217.23 dólares aproximadamente y la producción que se destina para la
venta se hace a un precio de 25 dólares por quintal.
La producción de hortalizas se cuantifica por atados, en promedio se
producen 50 en cada UPA, el costo de la producción es bajo alcanzando
aproximadamente los 7 dólares por cada cosecha, el precio de venta que se
consigue por cada atado es de 0.50 ctvs.
Tabla 83 Principales Productos Agrícolas

PRODUCTO
Maíz
Frejol
Arveja
Haba
Hortalizas
Papa

VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN
PROMEDIO
11.76 gl.
9.02 gl.
12.71 gl
5.06 gl.
50 atados
4.29 qq.

COSTO
PROMEDIO DE
PRODUCCIÓN
107.96
113
81.85
89.94
7.03
217.23

PRECIO DE
VENTA POR
UNIDAD DE
MEDIDA
4
2.5
2
1.5
0.5
25

FRECUENCIA
DE PRODUCCIÓN
POR AÑO
1
2
3
2
4
2

Fuente: PDOT 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Aplicando un acercamiento rural rápido, realizado mediante entrevista a los
presidentes de las comunidades se obtiene información cualitativa de la
producción actual en el territorio. De acuerdo a la tabla 61 los principales
productos agropecuarios por comunidad están en torno al cultivo de
tubérculos, hortalizas y frutales:
Tabla 84 Principales Productos Agrícolas por Comunidad
COMUNIDAD
Burin
Certag
Chinipata, 9 de Julio

PRODUCTO
maíz, frejol, hortalizas
maíz, verduras, frejol, legumbres
maíz, frejol, frutales

Callashay

maíz, frejol, hortalizas, cebolla, ajo y ganadería

Guapan
San Gerardo
San José
San Vicente
Sanboloma
Sondeleg
Yuquin

papas, cebolla, maíz, frejol, verduras
maíz, tomate árbol, frejol
maíz, ganadería, verduras
maíz, hortalizas, frejol, papas
maíz, hortalizas, frejol
hortalizas, cebolla, nabos, maíz, frutales
maíz, frejol, habas

Zhordan

maíz, papas, cebolla, frejol, habas, ganadería

Fuente: Acercamiento rural rápido (ARR) 2020 con los presidentes de las comunidades
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

5.6.5.1 Producción Pecuaria
El ganado vacuno es criado en mayor parte en las comunidades de la
parroquia, con mayor presencia en las de Zhordan, Potero López y Burin.
Se señala la presencia de unidades de producción que alcanzan un ordeño
diario de entre 100 a 300 litros de leche, esta producción representa la principal
fuente de ingresos para la población rural, la mayor parte de ganaderos sin
embargo alcanzan ordeñar en promedio entre 10 y 50 litros de leche, la raza de
ganado que predomina es la criolla y su manejo es por sogueo o pastoreo; la
forma de reproducción del ganado es por monta libre o controlada, mientras la
alimentación del ganado es por medio de ensilaje, balanceado, pastos.
En relación a la crianza de animales menores se destaca la producción de
cuyes; se ha estimado que una familia vende aproximadamente 4 cuyes al mes,
la crianza de aves es de menor presencia y se destina al autoconsumo.
La crianza de cerdos y ovejas es marginal con una presencia en promedio
de entre 1 y 2 animales en cada UPA, con precios de venta por unidad de $ 160
tras 6 meses a un año de crianza.
240

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

5.6 Otras Actividades Económicas de la Parroquia
5.6.1 Turismo
Siguiendo las categorizaciones dispuesta por la Organización Mundial del
Turismo (OMT 1999), la parroquia Mariano Moreno mantiene un desarrollo
turístico interno de nivel local o de comunidad con atractivos turísticos
específicos.
Siguiendo a Molina Sergio (Conceptualización Del Turismo, 2000) el sistema
turístico está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo caracterizan
con una función específica para cada uno:
Gobernanza: Constituido por el GAD de Marino Moreno, GAD municipal de
Gualaceo y el Ministerio del Turismo como ente rector del ramo; instituciones
públicas encarga de dirigir a la actividad turística y en posesión de la toma de
decisiones. Al respecto, en la actualidad no existen políticas o directrices de
acción en este sector, planes de desarrollo del turismo para un destino o lugar
específico, dinamización del sector o promoción especifica de esta actividad.

5.6.1.1 Demanda:
No existen registro de la afluencia, actividad realizada y atractivos turísticos
visitados; sin embargo, debido que la parroquia mantiene turismo interno, el
origen de la demanda es netamente nacional, específicamente local y de
cantones vecinos, atraídos por los productos gastronómicos de la localidad de
Certag.

5.6.1.2 Comunidad receptora:
El nivel de participación en el desarrollo del sistema turístico de la parroquia
o su intervención en la actividad turística a través de empleos directos, indirectos
e inducidos es marginal y concentrado en la actividad turística de índole
gastronómica, misma que es de iniciativa y capital privado.

5.6.1.3 Atractivos turísticos:
Los atractivos son todo lugar, objeto o acontecimiento de índole natural o
cultural, jerarquizado de acuerdo a su capacidad para generar demanda o de
acuerdo a su potencialidad de desarrollo. En este sentido se han recopilado y
caracterizado los principales atractivos turísticos que posee la parroquia
Mariano Moreno.
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5.6.1.3.1 Gastronomía de Certag.Fotografía. 1 Restaurante Las Fritadas de Certag

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía. 2 Área de Recreación - Restaurante de Certag

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Este es el principal atractivo turístico de la parroquia, de índole gastronómico,
específicamente sirve comidas típicas a base de cerdo (chancho), este
atractivo está ubicado en el km 34 de la vía Cuenca-Gualaceo. Adicional a la
oferta gastronómica se incluyen actividades lúdicas como el karting con un
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circuito de 600 metros equipada con todas las medidas de seguridad;
adicionalmente existe un espacio para la práctica de minigolf, iniciativa llevada
a cabo por el ciudadano Edgar Tacuri oriundo del cantón Gualaceo, su local
cuenta con varias canchas con césped sintético y de diversas formas, cabe
indicar que el local dota a los jugadores de los equipos necesarios para esta
actividad.
5.6.1.3.2 Cascadas en el rio Shululum de Callasay.Fotografía. 3 Cascadas en el rio Shululum de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

En este lugar se pueden apreciar los paisajes, varias cascadas y hacer
observación de la fauna autóctona de aves. A este lugar se accede desde el
puente límite entre las parroquias Mariano Moreno y Daniel Córdova, siguiendo
el río Shululum cuesta hacia arriba.
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5.6.1.3.3 Trincheras en Shuzho.Fotografía. 4 Trincheras de Shuzho

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La Loma de Shuzho se encuentra en el límite con el Cantón Guachapala. En
este lugar se aprecia principalmente la flora autóctona rodeada por flora de
especies como el aguarongos, orquídeas, laurel de bosque y rabitos de mono.
En fauna se puede observar venados de cola blanca, osos, cabras de monte,
zorros, liebres, pava del monte, entre otros; además en el lugar es posible visitar
una trinchera de guerra con abundante vegetación que fue construida durante
el conflicto velico con el Perú de 1941.

5.6.1.3.4 Mirador de Samboloma.Fotografía. 5 Mirador de Samboloma

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía. 6 Mirador de Samboloma

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

En este lugar se puede tener una vista excelente hacia el Cantón Gualaceo,
con atractivos para realizar actividades de camping. En este sector también se
encuentra un sendero que va desde la comunidad de Samboloma hacia Burin
con muy buena disposición para observar el paisaje, divisar Gualaceo y la
parroquia vecina de El Cabo.

5.6.1.3.5 Mirador de Campanahurco.Fotografía. 7 Mirador de Campanahurco

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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A este mirador se accede desde el sector de Potrero López, en una caminata
aproximada de 2 horas; en el trascurso del recorrido se puede observar
vegetación propia de la zona y pastizales. Desde este mirador se puede
observar las cabeceras cantonales de Gualaceo, Chordeleg y las comunidades
de Burin, Guapan, Yuquin, Zhordan y Samboloma.

5.6.1.3.6 Mirador de Pirancho.Fotografía. 8 . Mirador de Pirancho

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

246

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Fotografía. 9 Mirador de Pirancho

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Para llegar a este mirador podemos recorrer de manera ascendente desde
el cementerio de San Gerardo o desde la casa comunal de San Gerardo y de
manera descendente desde el sector de Cochaloma en una caminata
aproximada de 45 minutos. En este mirador podemos apreciar Gualaceo,
Bullcay, Bullzhun, Chordeleg, Daniel Córdova Toral entre otros asentamientos.
Este lugar es propicio para realizar actividades de camping.

5.6.2 Infraestructura. Las infraestructuras son el sostenimiento del sistema turístico; en Mariano
Moreno existen infraestructuras de servicios básicos como agua, energía
eléctrica y alcantarillado, servicios de transporte y vías que no han sido
constituidas específicamente para el sector turístico y más bien corresponden al
desarrollo de la parroquia como asentamiento humano. Oferta de servicios. Como ya se especificó en párrafos anteriores el desarrollo turístico de la
parroquia es de carácter interno de nivel local o de comunidad con atractivos
turísticos específicos, careciendo de recursos turísticos consolidados que
provean productos y servicios de turismo. Por tal razón corresponde su
planificación, potenciación y promoción, con el fin de identificar, clasificar y
operativizar este sector económico con la definición de recursos turísticos que
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conjuguen los atractivos, planta e infraestructura turística para posesionar esta
actividad como fuente adicional de rentas y empleo de la población.

5.7 Seguridad y Soberanía Alimentaria
De acuerdo con las definiciones de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria existe
cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y
económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus
necesidades de energía alimentaria y preferencias alimentarias para llevar una
vida activa y sana.
A partir de esta definición se han identificado cuatro dimensiones principales
de la seguridad alimentaria:

5.7.1 Disponibilidad física de alimentos
La Secretaría Técnica Plan Toda una Vida a través del programa Acción
Nutrición ha definido como uno de sus puntos de intervención, la definición y
actualización de la hoja de balance alimenticia. En ésta se define los principales
productos que debe contener como mínimo una canasta de alimentos, estos
son: Lácteos, Carnes (pollo, cerdo, res, etc.), Huevos, Legumbres, Cereales (maíz,
arroz, pan, pastas, etc.), Azúcares, Grasas (aceite vegetal o manteca, etc.),
Verduras, Frutas (manzana, naranja, fresas, uva, sandía, melón, etc.), Otros
(café, sal de mesa).
De acuerdo con información del PODT en vigencia en la parroquia Mariano
Moreno existe presencia de cultivos para la producción agrícola de maíz y frejol,
en proporciones menores se cultivan hortalizas en formas de aparcería familiar,
eso significa que principalmente se destina al autoconsumo. Conjuntamente
existe presencia de ganado vacuno, significativamente alta dado que esta
actividad es la principal fuente de ingresos de la población, por otro lado, según
información del PDOT, el número de animales menores no superan en promedio
de tres o cuatro unidades por familia.
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5.7.2 Alimentos Básicos en la Nutrición
En la parroquia solo se producen algunas clases de legumbres, cereales,
hortalizas y carnes; las cuales se destinan principalmente al autoconsumo. Esta
situación autótrofa en la producción local provoca que existan hogares cuya
demanda de alimentos tenga que cubrirse con la provisión en otros lugares,
como el centro cantonal u otras ciudades vecinas.

5.7.3 Acceso Económico y Físico a los Alimentos
De acuerdo con el ultimo Directorio de Empresas y Establecimientos
Económicos SRI-2016 publicado a escala parroquial, en Mariano Moreno
localizan 51 establecimientos económicos que se dedican al comercio
minorista, estos son pequeños negocios o tiendas o unidades familiares de
producción que obtuvieron en 2016 un RUC para el desarrollo de este tipo de
actividades. Estas unidades económicas permiten a los habitantes acceder a
los productos básicos para su dieta, además muchas familias se proveen en los
mercados del centro cantonal de Gualaceo u otros centros urbanos.

5.7.4 Estabilidad Temporal en la Disponibilidad y Acceso a los Alimentos
Los principales productos agrícolas cultivados en la parroquia son de ciclo
corto esto significa que durante el año se cosechan entre 1 y 2 veces. Esta
situación provoca que la provisión de alimentos incluso para el autoconsumo no
sea constante.

5.7.5 Presencia de Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico
De acuerdo con información del Plan Anual de Inversiones del Gobierno
Central, en la parroquia Mariano Moreno, no existen Proyectos Nacionales de
Carácter Estratégico, cuya incidencia nacional genere un efecto multiplicador
para su territorio en productividad, empleo, opciones de transferencia de
ciencia y tecnología, relación de sus resultados e impactos con el sector
privado, y, su aporte en la mitigación y erradicación de desequilibrios sociales y
territoriales.
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5.8 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
Tabla 85 Potencialidades y Problemas del Componente Económico Productivo

POTENCIALIDADES
DESCRIPCIÓN

VARIABLE

Potencial fuerza laboral en
el sector primario (54% PEA)
TRABAJO Y EMPLEO

86% de la PEA entre 15 a 64
años

PRINCIPALES PRODUCTOS
DEL TERRITORIO

MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

USO DE SUELO Y
CONFLICTOS DE USO
AGRARIO
ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA

Suelos aptos para pastos
(68%), cultivo (12.5%) y forestal
de madera (19.5%)
82% de ocupación por
cuenta propia en la actividad
agropecuaria

SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Potencial turístico
gastronómico, natural y
recreativo

TURISMO
PRESENCIA DE
PROYECTOS NACIONALES
DE CARÁCTER
ESTRATÉGICO.
FINANCIAMIENTO
INFRAESTRUCTURA PARA
EL FOMENTO PRODUCTIVO

Disponibilidad de espacios
para ejecución de proyectos

PROBLEMAS
DESCRIPCIÓN
Menor participación de
la mujer en la PEA (40%)
Menor proporción de la
PEA (28%) sector secundario
Baja especialización y
calificación de la PEA
87.5% PO no aporta a
seguridad social
Monocultivos de ciclo
corto, 2 cosechas por año
44% de establecimientos
económicos concentrado
en servicios y
comercialización
Población ocupada con
1,7% (patrono o socio)de
tenencia de los medios de
producción
Escasa presencia de
establecimientos
económicos manufactureros
agregadora de valor (8%)
Suelos sobre utilizados
(pastos)
Baja ocupación (21%)
manufacturera
Producción agrícola de
subsistencia y ciclo corto (2
cosechas/año)
Suelo no apto para
cultivo agrícola
Escaso desarrollo de la
actividad turística (aislada)
por gestión pública.
No existe proyectos
nacionales de influencia
directa en beneficio de la
población
No existe instituciones
financieras y acceso local al
crédito
Falta de equipamiento e
infraestructura

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6

Componente de Asentamientos Humanos
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6.1 Introducción:
Los

asentamientos

humanos

analizan

los

patrones

de

distribución,

organización de la población en el territorio, ya sea de forma concentrada o
dispersa, así como las relaciones de interacción y dependencia entre los
asentamientos y la capacidad de acogida del territorio.
Entre los aspectos que analiza corresponde a:
✓ Poblados, formas de organización, jerarquía entre los centros poblados,
vínculos y relaciones entre ellos.
✓ Accesibilidad a servicios básicos – agua potable, alcantarillado y
desechos sólidos), además electricidad y telefonía.
✓ Disponibilidad de infraestructuras y equipamientos según la cobertura a
servicios sociales –salud, educación, inclusión social y vivienda, espacios
públicos, equipamientos, abastecimiento y seguridad.
✓ Desequilibrios en el acceso a servicios.
✓ Análisis de las potencialidades y debilidades del territorio.

6.2 Asentamientos Humanos Parroquiales y Relaciones con el Exterior
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Mapa 35. Ubicación de la Parroquia Marino Moreno en Ecuador
|

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

La parroquia de Mariano Moreno, se ubica al noreste del cantón Gualaceo y la
provincia del Azuay, y ésta a su vez hacia el Sur del Ecuador. La parroquia se
halla entre los cantones de Guachapala hacia el norte, El Pan hacia el Este,
Paute hacia el Oeste. Hacia el sur de Mariano Moreno se hallan las parroquias
de Luis Cordero Vega, Daniel Córdova Toral, y; Gualaceo.
De acuerdo a ello, el factor de mayor importancia para el relacionamiento
territorial está dado por la presencia de la vía colectora Gualaceo – Gualaquiza
E594

(categorizado

por

el

Ministerio

de

Transporte),

permitiendo

la

comunicación entre Gualaceo con el cantón Paute. El entramado vial
permitiendo la comunicación entre Azuay y Morona Santiago, comunicando
con los cantones de Paute, Guachapala, el Pan y Sevilla de Oro. La vía permite
también comunicación con la parroquia Mariano Moreno hacia el Sur Oeste,
especial con las comunidades de San José, Certag, San Gerardo, Chinipata
y Sondeleg. Para la parroquia Mariano Moreno, el asentamiento urbano de
mayor importancia y cobertura de servicios, también es Gualaceo; con lo cual
es el área de influencia inmediata y de gran significancia para la parroquia.

6.3 Acuerdos Limítrofes de la Parroquia Mariano Moreno
Según el diagnostico de Limites Internos CONALI 2015, los límites de la
parroquia de Marino Moreno ha tenido unos cambio los mismos que han sido
aprobados mediante un acuerdo en donde consta un incremento en

los

nuevos límites es de 94.95 Ha, dando un total en la actualidad de 3788.08 Ha.
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Mapa 36. Acuerdos Limítrofes de la parroquia Mariano Moreno - Año 2015

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 86 Datos Generales de la Parroquia Mariano Moreno
Superficie
Altitud
Clima
Temperatura

Topografía

Vialidad

Mariano Moreno se localiza al noroeste del cantón
Gualaceo, provincia del Azuay, cuenta con una superficie de
37,8 km2.
2 400 a 3 400 m.s.n.m.
El clima es frío,
Corresponde al piso climático interandino
La temperatura media es de 16˚C, con temperaturas
máximas de 28,8˚C y mínimas de 7,1 ˚C.
La topografía es irregular con predomino de pendiente
inclinada y escarpadas. En el primer caso pudiendo desarrollar
actividades agropecuarias con prácticas de manejo, mientras
en el segundo caso con dificultades para la producción siendo
recomendable prácticas de conservación de suelos.
La longitud de la red vial de la parroquia Mariano Moreno es
de 47.62 km aproximadamente.
La parroquia se halla conectada mediante la vía Cuenca –
El Descanso – Gualaceo, con una distancia de 36 km hasta la
ciudad de Gualaceo, y 12 Km de lastre hacia el centro
parroquial.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Tabla 87 División Político Administrativo del Cantón Gualaceo

División Político Administrativa del cantón
Gualaceo
Parroquia
Área Ha
Porcentaje
Daniel Córdova Toral

2002,98

5,79

Gualaceo

4257,26

12,30

Jadán

5256,97

15,19

Luis Cordero Vega

7281,31

21,04

Mariano Moreno

3788,08

10,94

Remigio Crespo toral

3065,85

8,86

San Juan

3578,17

10,34

Simón Bolívar

1192,92

3,45

Zhidmad

4190,58

12,11

34614,12

100,00

Total, Área Ha

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

El cantón Gualaceo de la provincia del Azuay está compuesto por 9 parroquias,
la parroquia de Gualaceo que contiene a la cabecera cantonal y 8 parroquias
rurales, entre las cuales está la parroquia Mariano Moreno que cuenta con una
superficie de 3788.08 hectáreas que equivalen al 10,94% de territorio de todo el
cantón.
.
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Mapa 37. División Política Administrativa a Nivel Comunitario de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.4 Localización y Descripción de los Asentamientos Humanos
Políticamente la parroquia tiene una superficie de 3788.08 hectáreas, con una
población de 2616 habitantes, de acuerdo al último Censo INEC 2010, la
parroquia se encuentra conformada por las siguientes comunidades:
Tabla 88 Comunidades de la Parroquia Mariano Moreno

Comunidades de la Parroquia Mariano Moreno
Área Ha
Porcentaje
Nro.
Comunidad
%
1 Burin
451.67
11.92
2 Callasay
778.10
20.54
3 Certag
82.87
2.19
4 Chinipata
193.94
5.12
5 Guapan
374.52
9.89
6 Samboloma
124.81
3.29
7 San Gerardo
64.98
1.72
8 San Jose
49.79
1.31
9 San Vicente
27.48
0.73
10 Sondeleg
132.47
3.50
11 Yuquin
156.74
4.14
12 Zhordan
1350
35.66
Total
3788.08
100.00
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Como resultado tenemos que la comunidad más extensa es Zhordan con una
superficie de 1350 ha que representa el 35.66% de todo el territorio, le sigue la
comunidad de Callasay con una superficie de 778.10 ha que representa el
20.54% de todo el territorio y la comunidad más pequeña en extensión es la San
Vicente con una superficie de 27.48 ha que representa el 0.73% de todo e
territorio.
En la cabecera parroquial se halla en la comunidad de Callasay, los
equipamientos y servicios más importantes se hallan concentrados en la misma,
lo cual no significa una uniformidad espacial de los servicios y equipamientos en
la comunidad de Callasay que es eminentemente rural.
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6.5 Distribución Poblacional en el Territorio
Población de Mariano Moreno: en la parroquia existen un mayor porcentaje
de sexo femenino, con un total 1435 mujeres y 1181 hombres que representan
un 54.85% y 45.15% respectivamente.
Tabla 89 Población Según sexo
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Casos
1181
1435
2616

Porcentaje
45.15%
54.85%
100,00%

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Gráfico 8. Porcentaje de Población por Sexo

Porcentaje de población por sexo

45,15%
54,85%

Masculino

Femenino

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De acuerdo a la información propiciada por cada presidente de las
comunidades se a elaborado un cuadro con la población aproximada.
Tabla 90. Población Parroquial Según Comunidades
Comunidades
Burin
Callasay
Certag
Chinipata
Guapan
Samboloma
San Gerardo

Población

%

196
646
129
282
131
67
163

7,49
24,69
4,93
10,78
5,01
2,56
6,23
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San Jose
San Vicente
Sondeleg
Yuquin
Zhordan
Total

164
131
100
175
432
2616

6,27
5,01
3,82
6,69
16,51
100

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

A continuación, se muestra un cuadro que contiene la proyección de la
población de la parroquia Mariano Moreno, que parte del censo elaborado por
el INEC en el año 2010 con una población de 2616 habitantes, según las
proyecciones del INEC para el año 2020 la población debía haber sido 3008
habitantes, sin embargo, de acuerdo al diagnóstico del componente Socio
Cultural mediante la aplicación de las fórmulas y variables se determina que la
población para el año 2020 es de 2536.
Tabla 91 Parroquia Mariano Moreno
Año
1 990
2 001
2 010
2 020

No.
Habitantes
3 202
2 707
2 616
3008

Variación
15,46%
3,40%
-14.98%

Período intercensal 1990 a 2001
Período intercensal 2001 a 2010
Proyección de población INEC

PARROQUIA MARIANO MORENO
AÑO 2010
2616
AÑO 2020
2536
AÑO 2025
2497
AÑO 2030
2458
AÑO 2035
2420
AÑO 2040
2383
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

6.6 Densidad poblacional por comunidades:
Dentro del análisis de la densidad poblacional realizado en el componente
Sociocultural, se ha determinado que la parroquia Mariano Moreno cuenta con
una extensión de 37,88km2; por lo tanto, su densidad poblacional resulta en
69,06 Hab/km2. Es decir, en promedio viven 70 personas por cada kilómetro
cuadrado de la parroquia que se distribuyen de la siguiente manera dentro del
territorio:
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Tabla 92 Densidad Poblacional por Comunidades

Comunidades de la Parroquia Mariano Moreno
Nro.
Comunidad
Población
Área Ha
Densidad
196
1 Burin
451,67
0,434
646
2 Callasay
778,1
0,830
129
3 Certag
82,87
1,557
282
4 Chinipata
193,94
1,454
131
5 Guapan
374,52
0,350
67
6 Samboloma
124,81
0,537
163
7 San Gerardo
64,98
2,508
164
8 San José
49,79
3,294
131
9 San Vicente
27,48
4,767
100
10 Sondeleg
132,47
0,755
175
11 Yuquin
156,74
1,116
432
12 Zhordan
1350
0,320
Total
2616
3788,08
0,691
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 38 Densidad Poblacional de. la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Cartografía base generada por el IGM
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 39 . Densidad Poblacional de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Cartografía base generada por el IGM
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 40 Población por Sectores Censales de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Cartografía base generada por el IGM
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 93 Características y Morfología de los Asentamientos Humanos
Comunidad
Callasay
Zhordan
Certag
Samboloma
Burín

Guapan
San Vicente
San José
Chinipata
Yuquín
Sondeleg
San Gerardo

Características Generales del Asentamiento
El asentamiento tiene morfología longitudinal ubicado a lo largo de la vía
principal, corresponde a un asentamiento rural disperso. El asentamiento
dispone de un trazado vial.
Presenta un crecimiento longitudinal a lo largo de la vía principal,
corresponde a un asentamiento rural disperso.
Es un asentamiento longitudinal irregular, es un asentamiento en formación
a lo largo de la vía.
Corresponde a un caserío muy incipiente con viviendas muy dispersas.
De crecimiento irregular a lo largo de la vía. El asentamiento es muy
incipiente donde algunas casas se hallan concentradas en forma dispersa.
Corresponde a un caserío muy pequeño.
Caserío pequeño ubicado a lo largo de la intersección entre dos vías
(Guapan-Burin y Guapan-Zhordan). Corresponde a un crecimiento
disperso e irregular.
Asentamiento incipiente e irregular, con crecimiento longitudinal a lo
largo de la vía.
Caserío incipiente, longitudinal, asentado a lo largo de la vía.
Caserío pequeño vagamente consolidado, asentado a lo largo de la vía
Caserío pequeño, irregular, asentado a lo largo de la vía.
Caserío pequeño, disperso e irregular asentado a lo largo de la vía.
Caserío pequeño, disperso e irregular a lo largo de la vía y en una zona
de curva.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 41. Comunidad de Callasay

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 42. Comunidad de Zhordan

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 43. Comunidad de Certag

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 44. Comunidad de Samboloma

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 45. Comunidad de Burin

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 46. Comunidad de Guapan

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 47. Comunidad de San Vicente

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 48. Comunidad de San José

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 49. Comunidad de Chinipata

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 50. Comunidad de Yuquin

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 51. Comunidad de Sondeleg

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 52. Comunidad de San Gerardo

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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-Comunidad de Callasay y Cabecera Parroquial de Mariano Moreno
La comunidad de Callasay corresponde a un área eminentemente rural,
acogiendo al centro parroquial de Mariano Moreno donde se concentran el
mayor porcentaje de servicios y equipamientos, así el centro parroquial
constituye el más importante nodo de desarrollo, intercambio social y
económico. La comunidad en general dispone de una población de 443
habitantes según el censo 2010. El centro urbano, dispone de servicios de agua
potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos, cabe recalcar que el
servicio de alcantarillado se halla conectado únicamente en las calles
principales del centro urbano de la parroquia, con los cual las calles aledañas y
periféricas carecen del servicio. La comunidad dispone de alumbrado público
y alarma comunitaria que nunca ha funcionado. El sistema de transporte es
frecuente normalmente cada 15 minutos.
En el área urbana de Callasay por ser el centro administrativo y de gestión
institucional del GAD parroquial de Mariano Moreno; se halla el edificio
parroquial y la tenencia política. El centro parroquial adicionalmente acoge al
Centro de Salud Parroquial, un cementerio, una iglesia con capilla. Para el
desarrollo de actividades y encuentros sociales, dispone de canchas, juegos
infantiles y casa comunal. Alberga a una unidad educativa. El centro parroquial
de la comunidad dispone de diversas tiendas de abarrotes.
- Comunidad de Zhordan, dispone de una población de 605 habitantes según
el censo 2010. Cuenta con un sistema de agua potable, servicio de recolección
de residuos sólidos, servicios de energía eléctrica, sistema de alumbrado público
y sistema de transporte. En la comunidad se halla una escuela de educación
básica.
Para el desarrollo de encuentros sociales y actividades deportivas y culturales
dispone de canchas deportivas y casa comunal, con un escenario de libre
acceso. Para temas religiosos, Zhordan cuenta con una capilla y un convento
religioso.
- Comunidad de Cértag, dispone de una población de 397 habitantes según
el censo 2010. Entre las principales infraestructuras y servicios que dispone la
comunidad esta: un sistema de red pública de agua, servicio de recolección
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de residuos sólidos, sistema de energía eléctrica y alumbrado público, y un
sistema de transporte público. La comunidad adicionalmente dispone de una
escuela de educación básica.
Para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, la comunidad
cuenta con cancha deportiva y una casa comunal.
Dada la tradición religiosa y de culto, la comunidad cuenta con una capilla.
Certag, se considera por poseer una oferta de sitios turísticos y deporte de
aventura, siendo además tradicionalmente conocida en la región por su oferta
gastronómica.
- Comunidad de Guapan, la comunidad cuenta con una población de 258
habitantes según el censo 2 010. Entre las principales infraestructuras y servicios
están la disponibilidad de una red pública de agua, una escuela de educación
básica, un sistema de alumbrado público y un sistema de transporte público.
Para el desarrollo de concentraciones relacionadas al culto y las tradiciones de
la iglesia católica, cuenta con una capilla.
- Comunidad de Chinipata, la población de Chinipata es de 239 habitantes
según el censo 2010. Como sus principales infraestructuras y servicios están una
red pública de agua, un sistema de transporte y un servicio de recolección de
desechos sólidos. La comunidad dispone de una cancha deportiva con
cubierta y casa comunal que no se encuentra a nombre de la comunidad si no
de la FISE, este equipamiento sirve para el desarrollo de actividades
socioculturales. Para la celebración de sus tradiciones y costumbres religiosas
cristianas cuenta con una capilla.
Chinipata dispone de una batería sanitaria de uso público.
- Comunidad de Samboloma, la población de Samboloma es de 88
habitantes según el censo 2010. Como sus principales infraestructuras y servicios
están una red pública de agua y un sistema de transporte. Además, cuenta con
los servicios del sistema de telefonía fija, por cable e internet.
- Comunidad de Sondeleg, dispone de una población de 220 habitantes
según el censo 2010. Entre las principales infraestructuras y servicios están, un
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sistema de red pública de agua, una escuela de educación básica, sistema de
energía eléctrica y alumbrado público. Entre los servicios con los que cuenta la
comunidad esta, el servicio de recolección de residuos sólidos y un sistema de
transporte público. Para los espacios de encuentro de uso social y comunitario,
la comunidad dispone de una casa comunal.
- Comunidad de San José, la comunidad cuenta con una población de 163
habitantes según el censo 2010. Dispone de sistema de red pública de agua, el
servicio de recolección de residuos sólidos y sistema de transporte. A nivel
comunitario también disponen de una alarma comunitaria.
Para el desarrollo de actividades culturales y sociales, la comunidad cuenta
con un espacio de encuentro común, la casa comunal.
- Comunidad de San Gerardo, la comunidad dispone de una población de
130 habitantes según el censo 2010. Entre sus principales infraestructuras y
servicios está el sistema de red pública de agua, el servicio de recolección de
residuos sólidos y un sistema de transporte público. La comunidad también
alberga en su territorio a una escuela de educación básica.
Tienen instalado un sistema de alarma comunitaria que se halla funcional
hasta el momento, alarma de seguridad que nunca a funcionado. Para el
desarrollo de encuentros y actividades deportivas, sociales y culturales; cuentan
con cancha deportiva misma que pertenece a la escuela que actualmente se
encuentra cerrada y casa comunal.
Para la celebración de actos religiosos, cuentan con una capilla.
- Comunidad de San Vicente, la comunidad dispone de una población de
112 habitantes según el censo 2010. Entre sus principales infraestructuras y
servicios está el sistema de red pública de agua, el servicio de recolección de
residuos sólidos y un sistema de transporte público.
Para el desarrollo de encuentros y actividades deportivas, sociales y culturales
cuentan con cancha deportiva, casa comunal pequeña y una iglesia.
- Comunidad de Yuguin, la población de Yuquin es de 90 habitantes según el
censo 2010. Entre sus principales infraestructuras y servicios de los que se sirve la
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población esta: un sistema de red pública de agua, sistema de energía eléctrica
y alumbrado público, y; un sistema de transporte público. La comunidad
dispone adicionalmente de una escuela de educación básica.
Para el desarrollo de actividades sociales y culturales dispone de casa
comunal, Para el desarrollo de actividades religiosas, la comunidad dispone de
una iglesia.
- Comunidad de Burin, la comunidad cuenta con una población de 71
habitantes según el censo 2010. Entre sus principales servicios e infraestructuras
están: un sistema de red pública de agua y una escuela de educación básica.
Para el desarrollo de actividades deportivas no dispone de una cancha
deportiva, sin embargo, utilizan el patio de que es parte de la iglesia para realizar
las actividades deportivas.
La comunidad dispone de una iglesia, que es utilizada por la comunidad para
la celebración de rituales religiosos.
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Mapa 53. Comunidades y Poblados de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.7 Jerarquización de los Asentamientos de Acuerdo a la Población,
Equipamientos, Oferta y Accesibilidad de Servicios y PEA
Para poder jerarquizar los equipamientos se ha usado un rango, donde 1
corresponde a Mayor, 2 a Medio y 3 a Menor. Con esta lógica de análisis, lo que
se pueden apreciar en la tabla es que el Centro Parroquial se encuentra dotado
de mayor equipamiento y por lo tanto cuenta con la mayor accesibilidad a los
mismos, así mismo, en el otro extremo se encuentran el resto de comunidades,
misma que cuentan con un rango menos de equipamientos en sus territorios.
Para realizar la jerarquización de los asentamientos humanos, se va a analizar
la escala de los distintos asentamientos humanos de la parroquia, considerando
a la población que se encuentra situada en las comunidades y localidad, a sus
distintos tipos de equipamientos que se han clasificado en: educación, salud,
recreación, cultura, servicios y religioso; también se realizará un análisis de la
accesibilidad que tiene la población de la parroquia a estos servicios.
Es así que, para determinar la jerarquía de los asentamientos, se han
establecido tres rangos que se describen a continuación:
Jerarquía

1:

corresponde

al asentamiento de

mayor

diversidad

y

complejidad de roles y funciones, dentro de esta jerarquía se identifica la
cabecera parroquial de Mariano Moreno – Callasay; por sus atributos y en
consiguiente por las condiciones que presentan respecto del sistema de
asentamientos estudiado, se caracterizan como:
• Centro político administrativo parroquial
• Centro de intercambio y servicios
• Centro mayor de equipamiento comunitario
• Centro productor de información
Jerarquía 2: este rango corresponde a un núcleo de menor diversidad y
complejidad respecto de roles y funciones, encontrándose en este caso las
comunidades de Zhordan, San Vicente, Certag, San Gerardo, Burín, Yuquín,
Chinipata y Sondeleg, considerados como centro de jerarquía 2 por las
condiciones y atributos que presentan en relación al conjunto de asentamientos
analizados, ha sido considerado como:
• Centro menor de servicios
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• Centro menor de equipamiento comunitario
Jerarquía 3: dentro de esta clasificación se ubican las comunidades de
Guapan, Samboloma y San José

con la menor parte de asentamientos

humanos de la parroquia, que por las condiciones que presentan respecto del
sistema de asentamientos estudiado, se los caracteriza como centros de:
• Muy menor diversidad y complejidad de roles y funciones
• Muy menor de intercambio y servicios
• Muy menor de equipamiento comunitario
• Muy menor residencial
En el PDOT 2015 se considera una cuarta jerarquización en la que se
encuentran sectores de las diferentes comunidades sin embargo en la presente
actualización no se han considerado puesto que en primer lugar se analiza la
comunidad con todos sus sectores como tal y en segundo lugar estos sectores
no cuentan con ningún tipo de equipamientos dando una valoración
prácticamente nula.
Para el análisis de la jerarquización de los asentamientos humanos se ha
considerado un rango de valoración, donde los de mayor puntaje proporcionan
mayor cantidad de servicios a la población. En la siguiente tabla se ha colocado
el tipo de equipamiento de acuerdo a su categoría y su valoración y se ha dado
la valoración correspondiente a la parroquial
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Tabla 94 Matriz de jerarquización para los Centros poblados
Equipamiento

1

1

1

8

5

2

0

2

2

0

San José

164

2

2

0

0

Guapán

131

2

2

0

0

1

Zhordán
San
Vicente

432

3

0

1

1

1

1

131

2

2

0

0

1

1

1

Burín

196

2

2

0

1

1

1

1

Sondeleg

100

2

2

0

1

1

Yuquín
Sambolo
ma

175

2

2

0

1

1

1

1

0

0

1

Chinipata
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0

0

1

1

5

5

2

3

5

5

1

1

1

1

12

2

5

5

1

1

1

1

12

1

5

3

1

1

1

1

10

1

5

5

1

1

1

1

10

3

5

5

1

1

1

1

14

4

5

5

1

1

1

1

13

1

1

1

1

6

1

1
1
1

1

Canal

2

No tiene

0

Vertiente

1

Tratada

2

Entubada

5

4

3

2

1

0

Si

No

Valoración

2

163

1

1

Ninguna

1

Valoración

1

Pozo Séptico

1

Jerarq
uía

Alcantarillado

1

Energía
Eléctric
a
(Cobert
ura
=>90%)(
6)

Eliminaci
ón de
Excretas

Valoración

Potable

1

Valoración

1

1

Cementerio

0

Casa uso múltiple

1

Cancha de Uso múltiple

8

Parque

1

129

3

2

4

Coop. Ahorro y Crédito

0

UPC

1

Tenencia Política

2

Capilla

3

Valoración

Escuela

Ninguno

4

San
Gerardo

3

3

Colegio

6

Universidad

0

Cértag

1

3

1

Instituto Tecnológico

2

Ninguno

3

646

3

4

4

Valoración

5

Agua (Cobertura
=>75% de la
población) (5) VER
SUMA POTABLE Y
TRATAD

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
COMUNITARIOS

Educación (4)

Puesto de
Salud

6

Subcentro

9

Hospital Básico

9

Centro de Salud

Hospital General

8

Hospital de Especialidades

7

>50000

6

Valoración

5

Salud (3)

Callasay

67

4

30001-50000

4

10001-30000

3

1001-5000

2

201-500

1

501-1000

Valoració
n total

<100

Poblac
ión
Estima
da
101-200

Jerarquiza
ción
centros
poblados
Mariano
Moreno

5001-10000

Rangos de Población (2)

Servicios

Valorac
ión
Total

1

0

1

35

2

1

1

29

2

5

5

1

1

1

1

12

1

1

5

5

1

1

1

1

11

1

2

5

5

1

1

1

1

12

1

2

5

5

1

1

1

1

10

1

2

5

5

1

1

1

1

12

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 95 Matriz de Jerarquización para Centros Poblados

JERARQUIZACIÓN CENTROS POBLADOS DE
MARIANO MORENO
Comunidad Valoración Total Jerarquía
29
Callasay
Jerarquía 1
14
Zhordán
13
San Vicente
12
Cértag
San
12
Gerardo
Jerarquía 2
12
Burín
12
Yuquín
12
Chinipata
11
Sondeleg
10
Guapán
10
Jerarquía 3
Samboloma
10
San José
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Tabla 96. Tabla de escala de valoración

Rango
1
2
3

Jerarquización
Mayor (Jerarquía 1) > 20
Medio (Jerarquía 2) 10 – 20
Menor (Jerarquía 3) 0 - 10
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.8 Equipamientos
Los equipamientos comunitarios, entendidos como aquellas instalaciones y
construcciones que sirven a los ciudadanos para hacer posible su educación,
su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar; proporcionan los servicios
propios de la vida ciudadana, constituyendo uno de los elementos sobre los
cuales se fundamenta la calidad de vida y la organización de la vida
comunitaria.
Los equipamientos se hallan concentrados en función de la ubicación y
concentración de las poblaciones dentro de cada comunidad, siendo el centro
parroquial de Mariano Moreno, Callasay el que concentra los equipamientos.
Siguiendo la comunidad de Zhordan.
Las comunidades de Chinipata, Samboloma y San Vicente, carecen de
Unidades de Educación General Básica -EGB.
A nivel parroquial existen tres Centros Infantiles del Buen Vivir distribuidos en las
comunidades de Callasay, Certag y San José. A ello se incluye un centro de
salud en Callasay que sirve a la parroquia.
Los equipamientos en la parroquia Mariano Moreno según su tipo se han
clasificado en: Educación, Salud, Recreación, Culturales, Servicio y Religiosos.
Los equipamientos que más predominan son los de Recreación con 10
equipamientos que representan el 24% de equipamientos dentro del territorio,
Religiosos con 10 equipamientos que representan el 24% de equipamientos
dentro del territorio y Culturales con 8 equipamientos que representan el 20% de
los equipamientos de todo el territorio, pero carecen de equipamientos como
Mercado.
Tabla 97 Tipos de Equipamientos de la Parroquia Mariano Moreno
CUADRO DE EQUIPAMIENTOS DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO
CÓDIGO
01

TIPO DE EQUIPAMIENTO
Educación

CANTIDAD
6

02
03

Salud
Recreación

1
10

04
05

Culturales
Servicio

8
6

06

Religiosos
Total

10
40

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Gráfico 9. Clasificación de Equipamientos de la Parroquia Mariano Moreno

PORCENTAJE DE TIPO DE EQUIPAMIENTO
Educación
15%
Religiosos
24%

Salud
2%

Recreación
24%

Servicio
15%

Culturales
20%
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

6.8.1 Equipamientos Educativos
6.8.1.1 Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBVS
La atención corresponde a niños de 1 a 3 años cuyas familias se hallan en
situación de pobreza, extrema pobreza, riesgo o vulnerabilidad, la atención es
permanente y diaria. Los centros son 3 en la parroquia ubicados en las
comunidades de San José, Collasay y Cértag, donde de acuerdo a datos del
Municipio el servicio cubre un aproximado de 90 niños por año.

6.8.1.2 Escuelas
Son espacios destinados a la formación intelectual del individuo dentro de
una sociedad.
Actualmente la competencia de la educación está a cargo del Ministerio de
Educación que es el ente regulador. La Secretaria Técnica Planifica Ecuador
antes (Semplades), estableció los siguientes niveles de planificación para
mejorar los servicios a la ciudadanía: Zonas, Distritos y Circuitos, por lo tanto, los
equipamientos Educativos y de Salud en la parroquia se encuentran en: Zona 6
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01D04C03, en la provincia del Azuay, Cantón Gualaceo- parroquia Marino
Moreno.
- En la parroquia Mariano Moreno se han identificado 6 establecimientos
educativos, en distintas comunidades de la parroquia que se detallan a
continuación:
Tabla 98 Distribución de los Centros Educativos a Nivel Parroquial

Comunidad

Nombre de
la Escuela

Niveles de
servicio

No.
No.
Estado
Alumnos profesores

Georreferenciación
WGS84 17S
X

Y

Río
Unidad Educativa Bueno
Tomebamba

190

12

752535

9683899

Río
Educación Básica Bueno
Tomebamba

66

3

752.241

9684098

Zhordan

Florentino
León

Educación Básica Bueno

54

3

752969

9686319

Guapan

Reinaldo
Seminario

Educación Básica Bueno

33

1

751588

9685501

Sondeleg

César
Astudillo

Educación Básica Bueno

19

1

749788

9682658

José Ignacio
Educación Básica Bueno
Canelos

18

1

750630

9684085

7

1

751595

9687057

Callasay

Yuquín
Burin

Rotary Club

Educación Básica Bueno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 55. Unidades Educativas en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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- La principal Escuela de la parroquia corresponde a Unidad Educativa Río
Tomebamba, ubicado en la comunidad de Callasay y centro parroquial de
Mariano Moreno. El tipo de educación es regular. El nivel educativo que ofrece:
EGB y Bachillerato. Corresponde a una unidad fiscal de tipo rural. Con
modalidad presencial y jornada matutina. La forma de acceso es terrestre. El
personal con el cual cuenta son 12 docentes y un administrativo. El número de
estudiantes del establecimiento es de 190 alumnos.
Fotografía 11 Unidad Educativa Río Tomebamba – Comunidad Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

- Escuela Rio Tomebamba, antes tenía el nombre de Custodio Vintimilla sin
embargo actualmente forma parte de la escuela Rio Tomebamba, es de tipo
regular, fiscal, de modalidad presencial, jornada matutina y nivel educativo EGB
desde primero a séptimo. Dispone de 3 profesores y 66 estudiantes.
Fotografía 12 Escuela de Educación Básica Rio Tomebamba– Comunidad Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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- La Escuela de educación Básica Florentino León, es de tipo regular, fiscal,
de modalidad presencial, jornada matutina y nivel educativo de Inicial y EGB.
Dispone de 3 profesores y 54 estudiantes.
Fotografía 13 Escuela de Educación Básica Florentino León – Comunidad Zhordan

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

- La Escuela Reinaldo Seminario, es una escuela de Educación básica de tipo
regular, fiscal que se halla en la zona rural. La modalidad es presencial con
jornada matutina. Cuenta con un profesor y 33 estudiantes.
Fotografía 14 Escuela de Educación Básica Reinaldo Seminario – Comunidad Guapán

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

- La Escuela de Educación Básica Cesar Astudillo, es de tipo regular, fiscal,
con modalidad presencial, jornada matutina y nivel educativo básico. Cuenta
con un profesor y 19 alumnos.
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Fotografía 15 Escuela de Educación Básica Cesar Astudillo – Comunidad Sondeleg

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

- La Escuela de educación Básica José Ignacio Canelos, es de tipo regular,
fiscal, de modalidad presencial, jornada matutina. Dispone de un profesor y 18
estudiantes.
Fotografía 16Escuela de Educación Básica José Ignacio Canelos – Comunidad Yuquin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

- La Escuela de educación Básica Rotary Club, el tipo de educación es
regular, fiscal, con modalidad presencial, jornada matutina y nivel educativo de
educación básica. Dispone de un profesor único. Con 7 estudiantes.
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Fotografía 17 Escuela de educación Básica Rotary Club – Comunidad Burín

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Los centros educativos que concentran la mayor cantidad de alumnos
corresponden a Callasay con dos centros educativos (unidad educativa
completa y una escuela pluridocente de educación básica), le sigue en orden
de importancia Zhordan con una escuela pluridocente, y las escuelas
unidocentes en las comunidades de Guapán, San Gerardo, Sondeleg, Yuquin,
y Burin.

6.8.2 Equipamientos de Salud
El Centro de Salud de Mariano Moreno, es el único Centro a nivel parroquial,
perteneciente al Ministerio de Salud Pública y categorizado en primer nivel, con
horarios de atención de 8 horas y con capacidad para atender a 25 personas
por día. Se halla ubicado en el centro parroquial de Mariano Moreno, en la
división circuital C06 comprendido por las parroquias de Daniel Córdova, Luis
Cordero, Remigio Crespo Toral y Mariano Moreno, dentro del distrito 01D04
Chordeleg

–

Gualaceo

prestando

los

servicios

de

salud

pública

y

complementaria para los cantones de Chordeleg y Gualaceo.
De acuerdo al Ministerio de Salud, el centro se halla conformado por las áreas
de consulta externa, disponiendo de un médico general y ginecólogo, dos
médicos administrativos tratantes – cirugía y administrativo-, dos enfermeras, un
odontólogo. La capacidad de atención en general es de 25 pacientes diarios
para atención médica, mientras que para el área odontológica 8 personas la
capacidad es de 8 personas por día.
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Mapa 56. Centros de Salud en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 18 Centro de Salud Comunidad de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

A pesar de la capacidad de atención, la población acude también al centro
de salud de Gualaceo o centros de mayor jerarquía dependiendo de las
necesidades y especialidades requeridas de los pacientes.

6.8.3 Equipamientos Comunitario
Son espacios disponibles para la comunidad con el fin de brindar áreas para
recreación, esparcimiento y exhibición de espectáculos.
Canchas, Parques y Escenarios
Callasay, es la comunidad con la mayor cantidad de infraestructuras
recreativas, con tres canchas y un parque con juegos recreativos.
Tabla 99 Equipamientos Recreativos de la Parroquia Mariano Moreno
Comunidad Descripción Cantidad

Estado

Mobiliario

Georreferenciación
X

Y

Callasay

Juegos
recreativos

1

Bueno

Dispone de
basurero

752575

9684105

Callasay

Cancha

1

Bueno

Dos arcos

752582

9684121

Callasay

Cancha

1

Bueno

Un graderío

752248

9684050

Bueno

Cubierta
metálica y
mallas, Dos
arcos, Dos
aros de
baloncesto

748343

9683670

Chinipata

Cancha

1
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Samb

Cancha

1

Burin

Cancha

1

Zhordan

Cancha

1

Bueno

Zhordan

Escenario

1

Bueno

Certag

Cancha

1

Bueno

Bueno

San
Vicente

Cancha

1

Bueno
Se
encuentra
en proceso
de
adquisición
de terreno

Dos arcos

749747

9684149

Insuficiente

968711

9682941

752875

968620

752868

9686202

Sillas, Dos
arcos

747956

9682781

Mallas, Dos
arcos, Dos
aros de
baloncesto

749221

9682630

Mallas, Dos
arcos
Cubierta

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 57. Equipamientos Recreativos en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 19 Juegos Recreativos de la Comunidad de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 20 Canchas Multiuso de la Comunidad de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 21 Cancha Multiuso de la Comunidad de Callasay -Centro

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Chinipata, dispone de dos canchas en buen estado.
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Fotografía 22 Cancha Multiuso de la Comunidad de Chinipata

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 23 Canchas Multiuso de la Comunidad de Samboloma

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Burin, dispone de un patio que es parte de la iglesia en donde realizan
actividades deportivas y también existe un área en donde se pretende realizar
una cancha deportiva, actualmente se encuentra en proceso para la
adquisición del terreno y de esta manera poder implementar la cancha
deportiva.
Cabe recalcar que actualmente el atrio de la iglesia es utilizado de forma
eventual como cancha, mientras que en el terreno en donde se encuentra
realizado el movimiento de tierras no pertenece a la comunidad de Burin ni a la
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junta parroquial, es por esta razón no es utilizado como cancha en la actualidad
por ser un predio privado.
Fotografía 24 Atrio de Iglesia Utilizada Actualmente como Cancha Construida de la
Comunidad de Burin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 25 Cancha Proceso de Construcción Comunidad de Burin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Zhordan, dispone de una cancha y un escenario, ambos en buen estado.
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Fotografía 26 Cancha y Escenario Comunidad de Zhordan

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Este escenario es el único en la parroquia, sin embargo requiere un sistema
de mantenimiento continuo.
Certag, dispone de una cancha en buen estado.
Fotografía 27 Canchas construida Comunidad de Certag

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

San Vicente, dispone de una cancha en buen estado.
Fotografía 28 Canchas construida Comunidad San Vicente

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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De las 12 comunidades que tiene la parroquia Mariano Moreno, el 58% (7
comunidades), cuenta con un algún sistema de equipamientos para el
desarrollo de actividades deportivas y culturales, mismas que se enfocan hacia
canchas deportivas y juegos infantiles.
De acuerdo a ello, las comunidades con mayor equipamiento corresponden
a Callasay, como centro parroquial; las comunidades de Chinipata, Burin y
Zhordan. También, están Cértag y San Vicente. Sin embargo, comparando la
cantidad de equipamientos respecto a la densidad poblacional, las
comunidades con mayor acceso son: Yuquin y Burin, seguido por San Gerardo,
Zhordan, Chinipata y Callasay.

6.8.4 Equipamientos Culturales de la Parroquia Mariano Moreno
Tabla 100 Equipamientos Culturales
Equipamientos Culturales

Equipamientos Culturales

Tipo

Localización
Comunidad
Certag

Nombre

Cantidad

Estado

Bueno

Georreferenciación

Problemática Observaciones

X

Requiere un
mantenimiento
correctivo

747968.373

Y

Casa comunal

1

9682789.035

San Gerardo Casa comunal

1

Bueno

748982.947

9683462.227

San José

Casa comunal

1

Bueno

748722.340

9682273.287

San Vicente

Casa comunal

1

Deteriorada

749245.824

9682639.245

Sondeleg

Casa comunal

1

Bueno

749815.597

9682659.736

Yuquin

Casa comunal

1

Bueno

750644.080

9684097.239

Zhordan

Casa comunal

1

Bueno

752880.917

9686201.684

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 58. Equipamientos Culturales en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Casas Comunales
En las comunidades, las casas comunitarias son los centros de mayor
dinamización de las relaciones sociales y culturales de las poblaciones. Dado
que son utilizados como áreas de encuentro común para la toma de decisiones,
así como para actividades de aprendizaje, ocio e intercambio cultural, dado
que estos espacios aglutinan y desempeñan varias funciones.

Fotografía 29 Casas Comunitaria de Cértag

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 30 Casas Comunitaria de San Gerardo y Casa Comunitaria de San José

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 31 Casas Comunitaria de San Gerardo y Casa Comunitaria de San José

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 32 Casas Comunitaria de Sondeleg y Casa Comunitaria de Yuquin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 33 Casa Comunitaria de Yuquin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 34 Casas Comunitaria de Zhordan y Casa Comunitaria de San Vicente

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La mayor cantidad de las casas comunitarias son relativamente nuevas,
siendo de una planta a base de hormigón. Dos de las casas comunales (Zhordan
y san Vicente) son construcciones antiguas de varias décadas. En el caso de
san Vicente la casa requiere mantenimiento a efectos de que pueda cumplir
las funciones según las necesidades de la población.
Una de las principales problemáticas en la comunidad de Chinipata, de
acuerdo a su presidente, el Sr. Sergio Zumba, quien manifiesta que actualmente
las reuniones de la comunidad se las realiza en la capilla o en la FISE.
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6.8.5 Equipamientos de servicio
Los equipamientos de servicios son predominantemente de uso público, en
donde se realizan actividades que proporcionan a la población servicios de
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y
religiosas; es un componente determinante de los centros urbanos y
poblaciones rurales; la dotación adecuada de éste, determina la calidad de
vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, económica y
culturalmente.
La mayoría de estos equipamientos están concentrados en la cabecera
parroquial de Mariano Moreno, donde podemos encontrar las oficinas del
GAD parroquial, la iglesia y baterías sanitarias en dos comunidades, entre
otros.
Tabla 101 Equipamientos de Servicio
Equipamientos de Servicio

Equipamientos de Servicio

Tipo

Localización
Nombre
Comunidad

Cantidad

Estado

Problemática Observaciones

Georreferenciación
X

Y

Callasay

GAD
parroqu
ial

1

Bueno

752240.618

9684058.
063

Chinipata
9 de Junio

Casa
de FISE

1

Bueno

748346.745

9683649.
220

1

Bueno

1

Malo

Chinipata

Samboloma

Batería
Sanitari
a
Batería
Sanitari
a

Callasay

Cement
erio

San Vicente

Cement
erio

748.331.059

1

No se encuentra
culminada
749.739.040
la construcción
752531.537m.

Requiere de
Mantenimiento
1
Correctivo
749200.282m.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.683.636
.098
9.684.177
.192

9683850.258
m.
9682982.791
m.
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Mapa 59. Equipamientos de Servicio de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
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GAD Parroquial
Dentro del edificio administrativo del GAD Parroquial se brindan los siguientes
servicios:
Servicios Administrativos, los principales servicios corresponden al edificio
administrativa del Gobierno Parroquial de Mariano Moreno, donde funciona la
Junta Parroquial y presta los servicios a la comunidad.
- La tenencia política, es un organismo que depende del estado central, donde
la tenencia política y el GAD parroquial trabajan de forma coordinada. La oficina
administrativa se halla en el edificio del GAD parroquial.
-Infocentro, es un espacio de participación y encuentro en los que se garantiza
el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Fotografía 35 Edificio administrativos del GAD parroquial de Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 36 Casa FISE( Un proyecto del fondo de interés social de emergencia) de
Chinipata

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Baterías Sanitarias
A nivel parroquial existen dos baterías sanitarias, una en la comunidad de
Chinipata y otra en la comunidad de Samboloma. En Chinipata el estado en
Bueno, mientras que en Samboloma es malo, dado que requiere mantenimiento
del techo y paredes.
Dado el estado de las baterías sanitarias, sobre todo en samboloma, es
recomendable un plan de intervención permanente para evitar deterioros físicos,
impactos en el paisaje, afecciones al ambiente y la salud de las personas.
Fotografía 37 Baterías Sanitarias en la comunidad de Chinipata

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

312

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Fotografía 38 Baterías Sanitaria en la Comunidad de Sambo loma

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

El centro parroquial cuenta con unas baterías sanitarias las cuales tienen un
uso prácticamente nulo, debido a la distancia con respecto al centro parroquial
y sus equipamientos, a mas que su emplazamiento le da connotación de ser un
equipamiento privado a lo que se suma su difícil accesibilidad debido a la
presencia de perros en el sector.

Cementerios
Entre otros servicios que se prestan a la comunidad están los cementerios, que
en la parroquia existen dos: uno en la comunidad de Callasay y un segundo en
la comunidad de San Vicente.
Fotografía 39 Cementerio de la Comunidad de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 40 Cementerio de la Comunidad de San Vicente.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Los cementerios tanto del centro parroquial como el de la comunidad de San
Vicente cuentan con disponibilidad de bóvedas, de la misma manera existen
proyectos de ampliación dentro del mismo predio.
Del análisis de los equipamientos de servicio podemos evidenciar que los
servicios administrativos se hallan concentrados en el centro parroquial, mientras
que los servicios generales como baterías sanitarias, cementerios se encuentran
solo en pocas comunidades.

6.8.6 Equipamientos Religiosos
Los equipamientos de culto son predominantemente de uso público, en
donde se realizan actividades que proporcionan a la población servicios de
bienestar social y religiosas; es un componente determinante de los centros
urbanos y poblaciones rurales.
De este análisis podemos destacar que la mayoría de sus comunidades
cuentan con una iglesia o capilla dedicada al culto religioso.
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Tabla 102 Equipamientos Religiosos
EQUIPAMIENTOS Religiosos

TIPO

LOCALIZACION
COMUNIDAD

CANTIDAD

DESCRIPCION

ESTADO

GEOREFERENCIACIÓN

Religiosos

X

Y

Burin

1 Capilla

Callasay

1 Capilla

Buena
Buena

Certag
Chinipata 9 de
Junio

1 Capilla

Buena

Guapan

1 Capilla

San Gerardo

1 Capilla

San Vicente

1 Capilla

Buena

749270.158

9682670.600

Samboloma

1 Capilla

Buena

749760.759

9684129.268

1 Iglesia

Buena

750633.122
Buena
1 Capilla
752884.393
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9684079.283

Yuquin
Zhordan

1 Capilla

751595.138

9687057.988

752261.677

9684041.202

748005.904
En
construcción 748352.727
Buena
751538.071
Buena
748900.176

9682817.125
9683646.478
9685500.664
9683203.210

9686215.442
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Mapa 60. Equipamientos Religiosos de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 41 Capilla de la Comunidad de Burin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 42. Iglesia Principal de Callasay

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 43. Capilla de la Comunidad de Certag

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 44. Capilla de la Comunidad de Chinipata

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 45. Capilla de la Comunidad de Guapan

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 46. Capilla de la Comunidad de San Gerardo

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 47. Capilla de la Comunidad de San Vicente

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 48. Capilla de la Comunidad de Samboloma

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Fotografía 49. Capilla de la Comunidad de Yuquin

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Fotografía 50. Capilla de la Comunidad de Zhordan

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

La mayor cantidad de las capillas se encuentran en buen estado, siendo de
una planta a base de hormigón. La capilla de la comunidad de Chinipata se
encuentra en proceso de construcción.
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Mapa 61. Tipos de Equipamientos existentes en la Parroquia Mariano
Moreno
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6.8.7 Infraestructura y Cobertura de Servicios Básicos, Déficit, Cobertura,
Calidad: Red Pública de Agua, Electricidad, Saneamiento, Desechos
Sólidos
Se han utilizado las áreas censales aplicadas por el censo del INEC 2010, para
determinación de porcentajes de cobertura de servicios en áreas urbanas y
rurales, las cuales no implican una delimitación oficial, ni establecen
jurisdicciones político-administrativas.
Servicios Básicos: Agua mediante red pública, en función de la cobertura de
agua se definieron valores en porcentaje de cobertura, donde a menor
cobertura, menor es el valor asignado, y; a mayor cobertura, mayor valor
asignado.
Tabla 103 Rangos de Cobertura de Agua Mediante Red Pública y Asignación de
Valores
Rango
< 15%
15 - 34%
34 - 73%
73 - 100%

Valor
1
2
3
4

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

6.9 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos
Según el INEC 2010, el 52,23% (351 viviendas) se abastece mediante río,
vertiente, acequia o canal; el 40,92% (275 viviendas) se hallan conectado bajo
red pública, el 3,72% (25 viviendas) se proveen mediante pozos, y; 3,13% (21
viviendas) utilizan otras formas de abastecimiento. Tales datos reflejan que más
de la mitad de la población no disponen de agua segura.
Tabla 104. Procedencia de Agua Potable
Procedencia del agua
Acumulado
recibida
Casos
%
%
De red pública
275
40.92
40.92
De pozo
25
3.72
44.64
De río, vertiente, acequia o
canal
351
52.23
96.88
Otro (Agua lluvia/albarrada)
21
3.13
100
Total
672
100
100
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 105 Valoración de Cobertura del Servicio de Red Pública de Agua por
Comunidad
Comunidad
Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán
Chinipata
Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquín
Burín

Redes publica
de Agua
2
3
2
3
2
2
1
2
3
3
1
2

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Las comunidades de Callasay, Guapán, San Gerardo, San Vicente tienen una
mayor cobertura del servicio de agua bajo red pública, seguido por las
comunidades de Zhordán, Cértag, Chinipata, Samboloma, San José y Burín.
Las comunidades con menor cobertura corresponden a Sondeleg y Yuquin.
De los datos obtenidos de cada comunidad se pudo verificar que todas las
comunidades tienen agua potable, en el caso puntual de la comunidad de San
José existe un numero de familias que se bastece de la vertiente Bushohuaico.
Tabla 106 Valoración de Cobertura del Servicio de Red Pública de Agua por
Comunidad
Comunidad

Potable

Zhordán

1

Callasay

1

Cértag

1

Guapán
Chinipata

1
1

Samboloma
Sondeleg

1
1

San José

1

Tratada

Entubada

Vertiente

Regional de Uzhupud
Regional de Uzhupud
Regional de Uzhupud

1
San
Gerardo
San Vicente
Yuquín
Burín

1

Captación
Regional junta de agua potable
de Zhordan
Junta de agua potable de
Mariano Moreno
Regional de Uzhupud

Regional de Uzhupud
Regional de agua potable de
Bullcay y también utilizan el agua
de una vertiente Bushohuaico
Regional de Uzhupud

1

Regional de Uzhupud

1
1

Regional de Uzhupud
Regional de Uzhupud

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.10 Zonificación del acceso (abastecimiento) de la población
Como se dijo anteriormente, la Junta administradora de Agua Potable de
Zhordan, Junta de Agua Potable de Mariano Moreno, Regional de Agua
Potable de Uzhuput y Bulcay son los que benefician de este servicio a la 12
comunidades, cubriendo el 100% las comunidades.
Tabla 107. Cobertura de Agua Potable por Comunidad

COBERTURA DE
AGUA POTABLE

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Localización Tipo
Agua
Comunidad
Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán
Chinipata
Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquín

Total
Porcentaje

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 62. Cobertura de Agua Mediante Red Pública en la Parroquia Mariano Moreno.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.10.1 Redes de Alcantarillado
Para realizar este análisis, en el centro parroquial, se considera como situación
deficitaria a las viviendas que no tienen el servicio de evacuación de aguas
servidas por red pública municipal, es decir a todas las viviendas que disponen
únicamente de pozo ciego, pozo séptico, letrina o con descarga directa a ríos,
o quebradas.
Servicios Básicos: Cobertura de aguas residuales mediante red pública de
alcantarillado, en función de la cobertura del servicio se definieron valores en
porcentaje de cobertura; donde a menor cobertura, menor es el valor
asignado, y; a mayor cobertura, mayor valor asignado.
Tabla 108 Rangos de Cobertura de Aguas Residuales Mediante Red Pública de
Alcantarillado y Asignación De Valores
Rango
< 3%
3 - 17%
17 - 82%

Valor
1
2
3

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

En las comunidades, la escasez de cobertura está determinada por la alta
dispersión de la población, conllevando al encarecimiento del servicio y escasas
posibilidades de tratamiento de las aguas negras.
Según el INEC, el 32,74% (220 viviendas) disponen de pozo séptico, el 18,60%
(125 viviendas) disponen de pozo ciego, y 10,41% (70 viviendas) se hallan
conectados al sistema de alcantarillado.
Tabla 109. Tipo de Servicio Higiénico
Tipo de servicio higiénico
Casos
%
Conectado a red pública de alcantarillado
70
10.42
Conectado a pozo séptico
220
32.74
Conectado a pozo ciego
125
18.60
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada
14
2.08
Letrina
27
4.02
No tiene
216
32.14
Total
672
100
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Acumulado
%
10.42
43.15
61.76
63.84
67.86
100
100
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Tabla 110 Valoración de Cobertura a los Servicios Básicos de Alcantarillado
Comunidad
Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán
Chinipata
Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquín
Burín

Redes de Alcantarillado
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

6.10.2 Zonificación del Acceso (Abastecimiento) de la Población
Si bien dentro de la cartografía de cobertura y déficit de alcantarillado
respecto al años 2010 se evidencia a nivel intercensal que algunas
comunidades cuentan en parte con el servicio del alcantarillado, sin embargo,
el quipo consultor realizó un levantamiento de información de campo, en el que
se evidencia que el déficit de cobertura de alcantarillado es alto, puesto que la
red pública del alcantarillado cubre solo una parte del área urbana de la
cabecera parroquial la misma que desemboca en la una planta de tratamiento
que ya ha sobrepasado su vida útil. Mientras que el resto de comunidades
cuentan con pozos sépticos que muchos de ellos han llegan a su vida útil y
tienen que realizar un nuevo pozo séptico para poder utilizar.
Fotografía 51. Planta de Tratamiento de la Cabecera Parroquial

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 63. Cobertura de Aguas Residuales Mediante Alcantarillado de Red Pública en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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En el mapa anterior se puede identificar que en la actualidad la cobertura del
servicio de alcantarillado solo beneficia solo a 115 viviendas que se encuentran
ubicadas en el centro de Callasay.
Tabla 111. Cobertura de Alcantarillado por Comunidad
Tipo

Localización - Comunidad

COBERTURA DE
ALCANTARILLADO

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán
Chinipata
Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquín
Burín

Alcantarillado
1
1
8.33%

Total
Porcentaje

Observaciones
No tienen alcantarillado
Beneficia a 115 viviendas
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado
No tienen alcantarillado

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Gráfico 10. Cobertura de Alcantarillado

Cobertura de Alcantarillado

8,33%

91,67%

SI

NO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 64. Cobertura de Aguas Residuales Mediante Alcantarillado de Red Pública en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.10.3 Recolección de desechos solidos
Valoración de los Servicios Básicos: Servicio de recolección de residuos
sólidos, se definieron valores en porcentaje de cobertura; donde a menor
cobertura, menor es el valor asignado, y; a mayor cobertura, mayor valor
asignado.
Tabla 112 Rangos de Cobertura de Recolección de Residuos Sólidos y Asignación de
Valores
Rango
< 2%
2 - 9%
9 - 28%
28 - 81%

Valor
1
2
3
4

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

6.10.4 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos
De acuerdo al INEC, a nivel parroquial el 12,95% (87 viviendas) tienen servicio
de carro recolector; el 9,52% (64 viviendas) depositan al aire libre, 8,78% (59
viviendas) entierran y 67,86% (456 viviendas) queman. Esto conlleva a graves
problemas de contaminación del agua y suelo.
Frente a ello es necesario buscar mecanismos que permitan concienciar a la
población acerca de la necesidad de gestionar los residuos sólidos y permita
con ello crear mecanismos de cooperación con el GAD parroquial y cantonal.
Tabla 113. Eliminación de Desechos Solidos
Eliminación de la basura
Casos
%
Por carro recolector
87
12.95
La arrojan en terreno baldio o quebrada
64
9.52
La queman
456
67.86
La entierran
59
8.78
De otra forma
6
0.89
Total
672
100
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Acumulado
%
12.95
22.47
90.33
99.11
100
100

Tabla 114 Valoración de Cobertura al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Comunidad
Zhordán
Callasay
Cértag

Recolección de RRSS
1
3
2
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Guapán
1
Chinipata
1
Samboloma
1
Sondeleg
2
San José
3
San Gerardo
1
San Vicente
2
Yuquín
1
Burín
1
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

6.10.5

Zonificación del Acceso de la Población al Servicio

De acuerdo a encuestas realizadas en las comunidades, no todas las
comunidades tienen acceso al servicio de recolección de basura.
A continuación, se muestra las comunidades que cuentan con servicio y la
frecuencia del mismo.
El centro urbano de Callasay, San José, Certag, Sondeleg, San Vicente,
Zhordan y Chinipaata, reciben el servicio de recolección de residuos sólidos con
una frecuencia de una vez por semana siguiendo el recorrido de la vía pública,
mientras que la comunidad de Guapan, Burin, San Gerardo y Yuquin no cuentan
con este servicio.
Tabla 115. Cobertura de Servicios Básicos
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS

RECOLECCIÓN DE
DESECHOS

TIPO

LOCALIZACION
COMUNIDAD
Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán
Chinipata
Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquín
Burín

TOTAL
PORCENTAJE

RECOLECCIÓN
DE BASURA
1
1
1
1
1
1
1
7
58.33%

FRECUENCIA
Miércoles
Miércoles
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
-

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Gráfico 11 Cobertura del Servicio de Recolección de Desechos Solidos

8,33%

91,67%

SI

NO

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Luego del análisis realizado se ha determinado que el 58.30% de las
comunidades tienen este servicio de recolección de desechos sólidos y el
41.70% de las comunidades no cuentan con este servicio.
Considerando el trayecto del carro recolector por las comunidades de
Zhordan, Cértag, San José, San Vicente, Chinipata, Sondeleg y Callasay que
presta el servicio de forma regular una vez por semana con un rango de
cobertura de 30 metros de lado y lado de la vía, se tiene una población servida
de 566 viviendas aproximadamente en total y distribuidas en las comunidades
Zhordan (150 viviendas con servicio), Certag (45 viviendas con el servicio), San
José (50 viviendas con servicio), San Vicente (25 viviendas con servicio),
Chinipata (46 viviendas con servicio),

Sondeleg (80 viviendas con el servicio),

mientras que en el centro parroquial (Callasay)concentrado la cobertura es de
170 viviendas.
Las personas que viven en la comunidad de San Gerardo (44 viviendas sin el
servicio), Yuquin (36 viviendas sin el servicio), Guapan (30 familias) y Burin (45
familias) se encuentra sin cobertura de este servicio, destinan los residuos
orgánicos hacia sus huertos, mientras que los inorgánicos son quemados,
depositados en sitios específicos de sus casas o al aire libre.
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Mapa 65. Cobertura de Eliminación de Desechos Sólidos Mediante Carro Recolector en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.10.6 Redes de Energía Eléctrica
El servicio de energía eléctrica se halla disponible en todas las comunidades
de la parroquia, con lo cual la cobertura es alta también, sin embargo, existen
casos excepcionales donde debido a las grandes distancias entre las viviendas,
éstos carecen del servicio.
De acuerdo al INEC, el 95,83% de las viviendas se halla conectadas al servicio
de energía eléctrica y el 4,17% de las viviendas no disponen del servicio.
Tabla 116. Procedencia de la Luz Eléctrica
Procedencia de la luz eléctrica
Casos
%
Red de empresa eléctrica de servicio público
643
95.68
Panel Solar
1
0.15
No tiene
28
4.17
Total
672
100
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda – 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Acumulado
%
95.68
95.83
100
100

6.10.7 Potencia Instalada y Tipo de Generación de Energía
De acuerdo la red eléctrica de la parroquia los tramos de distribución aérea, los
tramos de baja tensión y los puntos de carga se hallan distribuidos a lo largo de
toda la parroquia, para la prestación del servicio y con ello asegurando una alta
accesibilidad al servicio por parte de la población. De acuerdo a la infamación
obtenida de la Empresa Eléctrica Centro Sur para el año 2019 en la parroquia se
registran 1 165 puntos de carga a nivel parroquial, mientras que a nivel de la
cabecera parroquial se tiene 116 (10% de conexión en la cabecera parroquial)
puntos de carga que corresponden al número de conexiones domiciliarias
mediante medidores eléctricos.
El sistema así permite una conexión superior al 95,83% a nivel parroquial.
Tabla 117 Puntos de carga a nivel Parroquial en Mariano Moreno

Comunidad
Zhordan
Callasay
Certag
Guapán
Burin
Chinipata

Cantidad
270
260
148
96
63
57

Porcentaje (%)
23,20%
22,30%
12,70%
8,20%
5,40%
4,90%
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Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquin

16
61
59
68
29
38

1,40%
5,20%
5,10%
5,80%
2,50%
3,30%

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De acuerdo a encuestas realizadas en las comunidades, todas las
comunidades cuentan con el servicio de energía eléctrica.
Sin embargo de las comunidades de Burin, Sondeleg, Sanjosé Chinipata y
Samboloma requieren que se amplié la red eléctrica en ciertos lugares ya que
suelen ser peligros por los robos que se han dado en estos últimos tiempos.
Tabla 118. Cobertura de Servicios Básicos
COBERTURA DE RED ELECTRICA

RED ELÉCTRICA

TIPO

LOCALIZACION
COMUNIDAD

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán

1
1
1
1

Chinipata

1

Samboloma

1

Sondeleg

1

San José

1

San Gerardo
San Vicente
Yuquín

1
1
1

Burín

1

TOTAL
PORCENTAJE

Observación

Requiere de más puntos
de iluminación
Requiere de más puntos
de iluminación
Requiere de más puntos
de iluminación
Requiere de más puntos
de iluminación

Requiere de más puntos
de iluminación

12
100%
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 66. Cobertura de Energía Eléctrica de Servicio Público en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 67. Puntos de Carga de la Empresa Eléctrica en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consulto PDOT 2020
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6.11 Acceso de la Población a Vivienda y Catastro Predial
Déficit Cuantitativo, de acuerdo al levantamiento de información realizado por
el programa SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura en el 2008, el 2,07% del
territorio de la parroquia se halla ocupada por área poblada e infraestructura
civil.
Así mismo, de acuerdo al INEC, 2010, la parroquia de Mariano Moreno posee un
total de 1 366 viviendas, donde el 49,19% (672 viviendas) se hallaban ocupadas;
7,98% (109 viviendas) correspondían a viviendas ocupadas con personas
ausentes, el 3,59% (49 viviendas) en proceso de construcción, y; un 39,24% (536
viviendas) se hallaban desocupadas.
Para el análisis se definieron rangos de porcentajes del déficit cuantitativo de
vivienda por comunidad, asignándole un valor a cada uno; donde a menor
valor mayor déficit.
Tabla 119 Rangos de Valoración de Déficit Cuantitativo de Vivienda
Rango
Valor
7,14 - 17,14%
4
17,14 - 31,81%
3
31,81 - 40,81%
2
40,81 - 52,50%
1
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De acuerdo a los datos, se observa que el mayor déficit cuantitativo se halla
concentrado sobre todo en las comunidades de Guapan, Zhordan y Callasay.
Los déficits menores están en las comunidades de Certag, samboloma, san
José, San Gerardo.
Tabla 120 Valoración de Déficit Cuantitativo de Vivienda
Comunidad
Valor
Zhordán
1
Callasay
1
Cértag
3
Guapán
1
Chinipata
2
Samboloma
3
Sondeleg
2
San José
3
San Gerardo
3
San Vicente
2
Yuquín
2
Burín
2
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 202
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Mapa 68. Déficit de Vivienda en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Déficit Cualitativo, según el UNEC, los tipos de vivienda que predomina en la
parroquia es casa/villa con el 83,67% (1143 viviendas), seguida por la mediagua
con un 11,13% (152 viviendas); covachas con un 2,12 % (29 viviendas); choza
1,17% (16 viviendas); rancho 0,95% (13 viviendas); otro tipo de viviendas
particulares con el 0,81% (11 viviendas), y; cuartos en casa de inquilinato 0,15%
(2 viviendas).
Respecto al estado de la vivienda correspondientes al estado del techo,
paredes y piso es regular, es decir que los materiales de los componentes
enumerados tienen algún deterioro o defecto estructural sin embargo no
constituyen un peligro para quienes habiten la vivienda, y necesitan reparación.
Tabla 121 Estado de la Vivienda a Nivel Parroquial
Estado de:
Techo bueno

176

26%

Techo regular

301

45%

Techo malo

195

29%

Paredes bueno

216

32%

Paredes regular

306

46%

Paredes malo

150

22%

Piso bueno

198

29%

Piso regular

327

49%

Piso malo

147

22%

100%

100%

100%

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Gráfico 12. Estado Relativo de la Vivienda a Nivel Parroquial

Fuente: CPV, 2010, INEC
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Para el análisis se definieron rangos de porcentajes del déficit cuantitativo de
vivienda por comunidad, asignándole un valor a cada uno; donde a menor
valor mayor déficit.
Tabla 122 Rangos de Valoración de Déficit Cualitativo de Vivienda
Rango
26 - 33%
33 - 41%
41 - 48%
48 - 54%

Valor
4
3
2
1

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De acuerdo a los datos, se observa que el mayor déficit en la calidad de la
vivienda se halla concentrado sobre todo en las comunidades de Callasay,
Chinipata, Samboloma, Yuquín. Los déficits menores están en las comunidades
de Guapán, San Gerardo, Burin; lo cual implica priorizar estas comunidades
para definir posibilidades de mejoramiento de la vivienda.
Tabla 123 Valoración de Déficit Cualitativo de Vivienda
Comunidad
Zhordán
Callasay
Cértag
Guapán
Chinipata
Samboloma
Sondeleg
San José
San Gerardo
San Vicente
Yuquín
Burín

Valor
3
2
3
4
2
2
3
3
4
3
2
4

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 69. Déficit Cualitativo de Vivienda en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Según el mismo INEC, el déficit habitacional es del 24,40% (164 viviendas) que se
hallan es estado aceptable; el 41,67% (280 viviendas) en estado recuperable y
33,93% (228 viviendas) son no recuperables.
Respecto al hacinamiento es del 19,20% del total de hogares, que corresponde
a 130 hogares, frente a 80,80% (547 hogares) libres de hacinamiento.
Respecto a la tenencia o propiedad de la vivienda el 64,55% (437 hogares)
disponen de vivienda propia y pagada; las viviendas propias regaladas,
donada, heredada o por posesión es del 6,94% (47 hogares); viviendas propias
y en proceso de pago con el 3,69% (25 hogares). Las viviendas prestadas
corresponden al 18,46% (125 hogares); por servicios 1,92% (13 hogares);
arrendada 2,22% (15 hogares); y anticresis 2,22% (15 hogares). Con lo cual a
partir de ello se tiene que el déficit del número de viviendas es del 22, 70%, para
lo cual es recomendable generar un plan de vivienda que permita suplir las
necesidades de viviendas por parte de las familias.

6.11.1 Catastro Predial
6.11.1.1

Catastro predial Urbano

Según el reporte al 27 de diciembre del 2019, el sistema de información
catastral del GAD cantonal de Gualaceo registra 252 predios en cabecera
urbano parroquial de la parroquia de Mariano Moreno. De estos predios, 142
predios (56%) se hallan ocupados con edificaciones y 110 predios (44%) se hallan
sin edificar.
La mayor concentración de edificaciones se halla sobre todo en el centro de
la parroquia, disminuyendo la concentración de edificaciones hacia las zonas
periféricas del polígono del área urbana de la parroquia Mariano Moreno.
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Mapa 70. Catastro Predial Urbano de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.11.1.2

Catastro predial Rústico

Según el reporte al 27 de diciembre del 2019, el sistema de información
catastral del GAD cantonal de Gualaceo registra 1 376 predios ingresados en el
área rural de la parroquia, de los cuales predios 439 (32%) se hallan con
edificación y 937 predios (68%) sin edificación.

346

Mapa 71. Catastro Predial Rústico de la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 46. Cabecera Parroquial de Mariano Moreno

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.12 Movilidad, Energía y Conectividad
De acuerdo a la Guía para la Formulación/ actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial emitido por Planifica Ecuador
para la actualización correspondiente al periodo 2019- 2023 establece que, el
Componente de Movilidad, Energía y Conectividad que antes se analizaba
como un componente diferente, para esta actualización se le considerará
como parte del componente de Asentamientos Humanos, La vinculación entre
Movilidad, energía y conectividad y el con el componente Asentamientos
Humanos, era imperativa puesto que entre ellos conforman una red de nodos
(asentamientos humanos) y enlaces (movilidad y conectividad) que se localiza
sobre el medio físico.
Este sub componente, por decirlo así, se refiere al análisis de redes que
permiten articular a la población entre ellos, entre el medio físico y las
actividades que desarrollan, tanto social como económicamente. Estas redes
están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y
jerarquías, redes eléctricas y de telecomunicaciones, movilizando así población,
bienes e información.

6.13 Acceso a Servicios de Telecomunicaciones
La conectividad ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 10 años a
tal punto que se puede llegar a considerar como un servicio básico el acceso
al internet y por ende a un sinnúmero de beneficios que llegan no solo al centro
parroquial, sino a casi a todas las comunidades.
El incremento y mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones, sean
estos telefonía móvil e interne responde a la modernización global, actualmente
el Ecuador tiene un servicio 4G que abarca los principales cantones y
parroquias, a esto se suman varias operadoras telefónicas y servicio de internet
satelital que posibilita la conectividad en casi cualquier región.
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6.13.1 Redes de Telefonía e Internet
El servicio de telefonía fija en la parroquia Mariano Moreno es proporcionado
por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Movistar y claro que
también presta telefonía móvil, esto en cuanto a servicios públicos, mientras que
dos de las principales operadoras privadas a nivel nacional prestan el servicio
de telefonía móvil, como lo son Movistar y Claro, siendo esta última la más
predominante en la parroquia.

6.13.2 Análisis del o los procesos de construcción del sistema de
telefonía e internet
En la última década, el sistema de telefonía celular ha tenido un auge
bastante significativo, puesto que para inicios del 2010 pocos eran los hogares
que tenían acceso a telefonía celular, de estos era aún menor quienes tenía
acceso a internet.
Gráfico 13. Crecimiento de la Telefonía fija y celular 2012-2016

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU ( 2012 - 2016)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Como muestra la gráfica, el número de hogares que tenían telefonía fija era
bajo, mientras que para ese entonces ya era alto el porcentaje de hogares en
los cuales al menos se tenía un teléfono celular. La evolución de la telefonía fija
ha tenido una reducción que es inversamente proporcional al incremento de la
telefonía móvil debido a la facilidad de acceso y a la alta variedad de equipos
que facilita su accesibilidad a tal punto que 9 de cada 10 hogares tiene al
menos un teléfono celular a nivel nacional.
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Gráfico 14. Crecimiento de la Telefonía celular por Áreas 2012-2016

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU ( 2012 - 2016)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De la misma manera, es evidente el crecimiento que ha tenido el acceso al
internet en los últimos años a nivel nacional, generándose un incremento
porcentual para el año 2016 de cuatro veces más el acceso a la telefonía móvil
en el sector rural.
Este incremento está estrechamente ligado a la utilización de teléfonos
inteligentes (Smartphone) y su accesibilidad a planes de internet móviles. Para
el año 2016 cerca de la mitad de la población rural tenía al menos un celular
básico,
Gráfico 15. Personas con celular activado por Áreas 2012-2016

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU ( 2012 - 2016)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

351

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

De este porcentaje, es bastante homogénea el acceso a uso de teléfonos
celulares de acuerdo a la los rangos de edad, siendo predominante en el 2016
el grupo comprendido entre 35 y 44 años según lo muestra la siguiente gráfica.
Gráfico 16. Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por grupos de
edad a nivel nacional

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU ( 2012 - 2016)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Estos datos son reflejo de lo que ocurre en cada una de las parroquias del
territorio nacional, sobre todo en parroquias como esta que tiene gran cantidad
de migrantes y que la necesidad de comunicación, al igual que el acceso a la
telefonía celular es relativamente alto.

6.13.3 Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio
De acuerdo a la información recopilada la parroquia Mariano Moreno
dispone de acceso a los servicios de internet de las operadoras de Claro y
Movistar en todas las comunidades, siendo el servicio más utilizado por la
población.
La parroquia también dispone de telefonía fija, cuyas redes se hallan
distribuidas en todas las parroquias de la comunidad y se usa en menor
cantidad, respecto a la telefonía celular.
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Las comunidades además disponen de servicios de Tv cable e internet en casi
toda la parroquia. Es importante desatacar que las nuevas tecnologías han ido
reemplazando gradualmente a las tecnologías anteriores, como la telefonía fija.
La parroquia también dispone de un Infocentro, mismo que se halla
disponible para la población.

6.13.4 Zonificación del acceso (abastecimiento) de la población
De acuerdo a la información establecida en los el censo de población
y vivienda del 2010 se establece que, de los 2616habitantes, existen 76
abonados que poseen telefonía fija correspondiente al 11.23 % viviendas
mientras que 601 viviendas no poseen telefonía fija o convencional.
Tabla 124. Disponibilidad de Teléfono Convencional
Disponibilidad de
teléfono convencional
Si
No
Total

Casos
76
601
677

%
11.23
88.77
100

Acumulado %
11.23
100
100

Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De acuerdo a la información establecida en los el censo de población
y vivienda del 2010 se establece que, de los 2616habitantes, existen 452
abonados que poseen telefonía celular correspondiente al 66.77%
mientras que 225 casos no poseen telefonía celular.
Tabla 125. Disponibilidad de Teléfono Celular
Disponibilidad de
telefono celular
Si
No
Total

Casos
452
225
677

%
66.77
33.23
100

Acumulado %
56.96
100
100

Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Debido a que la tecnología y las telecomunicaciones avanzan a pasos
agigantados, el equipo consultor realizó una encuesta donde los resultados
superan con creces los datos censales.
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Tabla 126. Cobertura de Telefonía Móvil y Fija
Cobertura de Telefonía Movil y Fija

Cobertura de Telefonía Móvil y
Fija

Tipo

Localización
Comunidad

Fija

Móvil

Operadora

Cobertura

Cobertura

Callasay
Cértag
San Gerardo
San José
Guapán
Zhordán
San Vicente
Burín
Sondeleg
Yuquín
Samboloma
Chinipata

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Movistar - Claro
Claro
Movistar
Claro
Claro
Claro
Movistar - Claro
Claro
Claro
Claro
Claro
Claro

Bueno
Bueno
Buena
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Buena

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Como se puede evidenciar, el porcentaje de telefonía establece un
porcentaje del porcentaje de 66.67% de las comunidades, sin embargo, la
telefonía celular llega a un 100 % de las comunidades siendo la operadora de
claro la que tiene mayor cobertura.
La cobertura de internet en la parroquia en el censo 2010 presenta valores
mínimos, puesto que hace 10 años era muy complicado contar con este
servicio. Sin embargo, en el año 2010 de 677 casos de la parroquia 13 viviendas
disponían de internet el mismo que representa 1.92%, mientras que 664 viviendas
no disponían de este servicio siendo un porcentaje elevado de 98.08%.
Tabla 127. Disponibilidad de Internet
Disponibilidad de
internet
Si
No
Total

Casos
13
664
677

%
1.92
98.08
100

Acumulado %
1.92
100
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De los casos consultados, apenas 26 hogares contaban con este servicio.
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Tabla 128. Cobertura de Internet
Cobertura de Internet

Cobertura de Internet

Tipo

Localización
Comunidad

Internet

Callasay
Cértag
San Gerardo
San José
Guapán
Zhordán

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

1

1

AUSTRONET / CNT
AUSTRONET / CNT
AUSTRONET / CNT
AUSTRONET / CNT
IGOTEL
IGOTEL/ CNT
CNT-GUALA
ONLINE
IGOTEL

1
1

1
1

AUSTRONET / CNT
CNT

1
1

1
1

IGOTEL
AUSTRONET / CNT

San Vicente
Burín
Sondeleg
Yuquín
Samboloma
Chinipata

Internet
por Cable

Internet
Satelital

1

Operadora

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

En la Actualidad, el 92 % de las comunidades cuenta con servicio de internet,
sea a través de cable o de manera satelital.
Dentro de las entrevistas que se realizó en cada una de las comunidades se
pudo identificar que la comunidad de Chiquipata es la única en tener este
servicio de internet público, está ubicado en la cancha de uso múltiple para
que los niños y niñas de la comunidad puedan recibir clases virtuales y realizar
sus tareas.
También se ha identificado que la comunidad de Yuquin y Guapan requieren
del servicio de internet público ya que existen niños y niñas que no pueden
recibir clases virtuales por no contar con ese servicio y también por la distancia
a la que se encuentran.

6.13.5 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos
Como se indicó, el incremento de la conectividad mediante telefonía fija,
celular y el acceso a internet ha representado un incremento significativo en la
última década, sin embargo, aún son varias las comunidades que no cuentan
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con estos servicios, necesarios para poder ejecutar sus diferentes actividades,
de comunicación, transporte y comercialización.
Existe una gran cobertura por parte de la telefónica móvil Movistar con
prestación de servicio 2 G y 3 G.
Tabla 129. Cobertura Telefonía Móvil 2G Movistar

Fuente: https://www.movistar.com.ec/productos-y-servicios/cobertura
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Tabla 130. Cobertura Telefonía Móvil 2G Movistar

Fuente: http://www.claro.com.ec/personas/servicios/servicios-moviles/cobertura/
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.13.6

Redes Viales y de Transporte

El conjunto de carreteras y caminos de Ecuador se conoce como la Red
Vial Nacional. La Red Vial Nacional comprende el conjunto de caminos de
propiedad pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. La
Red Vial Nacional está integrada por la Red Vial Estatal (vías primarias y vías
secundarias), la Red Vial Provincial (vías terciarias), y la Red Vial Cantonal
(caminos vecinales).

6.14 Procesos de construcción del sistema vial:
De acuerdo al Art. 42 del COOTAD que establece en su literal b) Planificar,
construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las
zonas urbanas; es así que, la Prefectura del Cañar es la encargada de dar
mantenimiento a la vialidad parroquial, que en su gran mayoría corresponde a
vías de lastre, sin desmerecer que la hay 4 arterias viales que están en asfalto y
en doble tratamiento superficial bituminoso.
Por otra parte, en el mismo cuerpo normativo establece como competencia
exclusiva del GAD Municipal la vialidad urbana, según el Art. 55 literal c)
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana
Evaluación de la calidad del sistema.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte
Terrestre dentro de su capítulo, clasificación de vías, establece las siguientes:
Art. 4.- Red vial nacional. Se entiende por red vial nacional al conjunto de
todas las carreteras y caminos existentes en el territorio ecuatoriano que
componen el sistema vial nacional. La red vial nacional, en razón de su
jurisdicción y competencia, está integrada por la red vial estatal, regional,
provincial y cantonal urbana.
Art. 5.- Red vial estatal. Se considera como red vial estatal, cuya
competencia está a cargo del gobierno central, al conjunto de vías
conformadas por las troncales nacionales que a su vez están integradas por
todas las vías declaradas por el ministerio rector como corredores arteriales o
como vías colectoras.
Son corredores arteriales aquellas vías de integración nacional, que
entrelazan capitales de provincias, puertos marítimos, aeropuertos, pasos de
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frontera y centros de carácter estratégico para el desarrollo económico y social
del país.
Son vías colectoras aquellas vías que tienen como función colectar el tráfico
de las zonas locales para conectarlos con los corredores arteriales, bajo el
principio de predominio de la accesibilidad sobre la movilidad.
El ente rector podrá declarar una vía como corredor arterial o vía colectora
como parte de la red vial nacional. La declaración deberá ser debidamente
motivada, atendiendo la planificación territorial nacional y los parámetros
técnicos y económicos que para el efecto se establezca en el Reglamento de
esta Ley.
En ningún caso, en las vías afectadas con la declaratoria, se podrá privar a
los gobiernos autónomos descentralizados de alguno o parte de sus ingresos
reconocidos por ley, sin resarcir con recursos equivalentes en su duración,
cuantía o inversión.
Art. 6.- Red vial regional. Se define como red vial regional, cuya competencia
está a cargo de los
gobiernos autónomos descentralizados regionales, al conjunto de vías que
unen al menos dos capitales de provincia dentro de una región y que sean
descentralizadas de la red vial estatal.
Art. 7.- Red vial provincial. Se define como red vial provincial, cuya
competencia está a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, al conjunto de vías que, dentro de la circunscripción territorial de
la provincia, no formen parte del inventario de la red vial estatal, regional o
cantonal urbana. El Reglamento General de esta Ley determinará la
característica y tipología de la red vial provincial.
Art. 8.- Red vial cantonal urbana. Se entiende por red vial cantonal urbana,
cuya competencia está a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados
municipales o metropolitanos, al conjunto de vías que conforman la zona
urbana del cantón, la cabecera parroquial rural y aquellas vías que, de
conformidad con cada planificación municipal, estén ubicadas en zonas de
expansión urbana.
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Dado que la conectividad y movilidad es de carácter estratégico, cuando
una vía de la red vial nacional, regional o provincial atraviese una zona urbana,
la jurisdicción y competencia sobre el eje vial, pertenecerá al gobierno central,
regional o provincial, según el caso.
Por otra parte, en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre en el artículo 4, numeral 5 literal d)
clasifica de la siguiente manera:
d.- Red vial provincial: Se define como red vial provincial al conjunto de vías
que, dentro de la circunscripción territorial de la provincia, cumplen con alguna
de las siguientes características:
Comunican las cabeceras cantonales entre sí.
- Comunican las cabeceras parroquiales rurales entre sí.
- Comunican las cabeceras parroquiales rurales con los diferentes
asentamientos humanos, sean estos, comunidades o recintos vecinales.
- Comunican asentamientos humanos entre sí.
- Comunican cabeceras cantonales, parroquiales rurales, asentamientos
humanos con la red vial estatal.
Para ser consideradas dentro de la red vial provincial, las vías descritas
anteriormente no deben incluir zonas urbanas ni tampoco formar parte del
inventario de la red vial estatal y regional.
c.- Red vial cantonal urbana: Se entiende por red vial cantonal urbana cuya
competencia está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos, al conjunto de vías que conforman la zona
urbana del cantón, la cabecera parroquial rural y aquellas vías que, de
conformidad con cada planificación municipal, estén ubicadas en zonas de
expansión urbana.
Como equipo consultor y considerando el antecedente expuesto, para
efectos de planificación se hace una subclasificación en vías de la siguiente
manera:
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Tabla 131. Sistema Vial Parroquial

SISTEMA VIAL PARROQUIAL
CLASIFICACIÓN
NACIONAL
Vías de Primer Orden
Vías de Segundo Orden
Vías de Tercer Orden
Vías Locales
Vías Urbanas

CLASIFICACIÓN
PROVINCIAL
Estatales
Provinciales
Parroquiales
Caminos Vecinales
Urbana

COMPETENCIA
MTOP
GPA
GPA
GPA
MUNICIPIO

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Vías Estatales. Están conformadas por las vías Troncales, Transversales,
Colectoras, y las demás que definan como tales, el Organismo Rector de la
vialidad nacional.
Vías Provinciales. Comprenden a las vías que se encuentran dentro de la
circunscripción territorial de la provincia y que comunican cabeceras
cantonales y cabeceras parroquiales.
Vías Parroquiales. Son aquellas que comunican las cabeceras parroquiales
con los diferentes asentamientos humanos.
Vías Locales. Son las vías de tercer orden consideradas como caminos
vecinales.
Vías Cantonales. Es el conjunto de vías que conforman el casco urbano de
una cabecera cantonal y cabecera parroquial rural.
Dentro de la parroquia Mariano Moreno, cuenta con vías de segundo y tercer
Orden, Locales y vías urbanas las cuales se encuentran en condiciones
regulares, salvo excepciones dentro de la vialidad de tercer orden, puesto que
hay comunidades que tienen sus vías en pésimo estado si generación de
cunetas y se evidencia la falta de pasos de Agua.
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Mapa 72. Red Vial por Capa de Rodadura en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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6.14.1 Tipos de vías
Los tipos de vías para la interconexión corresponden a:
- 2,18 km de vías urbanas
- 45,44 km de vías periféricas, de las cuales a su vez se tiene
o 11,08 km de vías que conecta cantón a cantón con 24,38%
o 1,67 km de vías que conecta parroquia rural a parroquia rural con 3,67%
o 7,88 km de vías que conecta cabecera parroquial rural a asentamiento
humano con 17,33%
o 24,82 km de vías que conecta asentamiento humano a asentamiento
humano con 54,61%.
De acuerdo a la tabla siguiente, se observa que las comunidades más distantes
respecto al centro parroquial de Mariano Moreno, corresponde a Certag,
Chinipata y San Gerardo, San José y San Vicente; mientras que las comunidades
más distantes al centro cantonal de Gualaceo corresponden a Burín, Guapan,
Callasay y Zhordan.
Con lo cual el tiempo de viaje - de la ruta más larga- en carro entre las
comunidades y el centro parroquial es de aproximadamente 35 minutos de viaje
desde Buin al cantón Gulaceo, mientras que la ruta más corta es de 7 min entre
la comunidad de Zhordan al centro parroquial.
Tabla 132 Principales Rutas que Comunican a las Comunidades con El Centro
Parroquial y El Cantonal
COMUNIDAD
QUE
CONECTA
Zhordán

DESDE HASTA
Zhordán Callasay

RUTA
Zhordan Callasay

DISTANCIA
EN KM
2,7

DESDE HASTA
Zhordán Gualaceo

Callasay Gualaceo

Callasay

RUTA

DISTANCIA
EN KM

Zhordán Calasay Gualaceo

13,2

Callasay Vía
Guazhalan
Gualaceo

10,6

Cértag

Cértag Callasay

Certag Yuquin Callasay

11,8

Cértag Gualaceo

Cértag Gualaceo

4,3

Guapán

Guapán Callasay

GuapanCallasay

3,4

Guapán Gualaceo

Guapán Yuquin Gualaceo

11,4
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Chinipata Yuquin Callasay

Chinipata

Chinipata Callasay

Samboloma

SambolomaSamboloma
Yuquin- Callasay
Callasay

Sondeleg

Sondeleg Callasay

Sondeleg Yuquin Callasay

San José

San José Callasay

San Josévia
GuazhalanCallasay

San Gerardo

San
Gerardo Callasay

San
GerardoCertgag

Chinipata San
Gerardo Gualaceo

10,9

Chinipata Gualaceo

7,3

Samboloma
Samboloma
- Sondeleg -Gualaceo
Gualaceo

8,4

SondelegGualaceo

SondelegVia
Guazhalan
- Gualaceo

5,3

11,1

San José Gualaceo

San José Vía
Guazhalan
-Gualaceo

4,1

2,4

San
Gerardo Gualaceo

San
Gerardo Vía Certag
- Gualaceo

6,6

San Vicente

San Vicente
San Vicente
- Yuquin - Callasay
Callasay

9,2

San Vicente
San Vicente - Vía
- Gualaceo Guazhalan
- Gualaceo

4,6

Yuquín

Yuquín Callasay

YuquinCallasay

5,1

Yuquín Gualaceo

Yuquín Sondeleg Gualaceo

8,6

Burín

Burín Callasay

BurinGuapan Callasay

5,8

Burin Gualaceo

Burin Sondeleg Gualaceo

13,7

6,9

9,9

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

De acuerdo a la categorización, el estado de las vías a nivel urbano en
general es malas, mientras que a nivel rural el estado es regular.
Estado de las vías a nivel urbano del total de 2,18 km, corresponde a:
-

Estado bueno 0,71 km (32%)

-

Estado regular 0,46 km (21,18%)

-

Estado malo 1,01 km (46,21%)

Estado de las vías a nivel rural del total de 45,44 km, corresponde a:
-

Estado bueno 4,75 km (10,46%)

-

Estado regular 36,92 km (81,24%)

-

Estado malo 3,77 km (8,29%)
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Mapa 73. Red Vial por Tipo de Vía en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 74. Red Vial por Estado de la Vía en la Parroquia Mariano Moreno

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mediante oficio GPA -PREFECTURA -2020-3357-OF, de fecha 22 de septiembre, el
señor Prefecto en cumplimiento de la Ordenanza que regula el Sistema de Gestión Vial
Provincial, presenta el documento de a Actualización del Inventario Vial Provincial en la
misma que se presenta la siguiente información:
Tabla 133 Kilómetros de Vías Actualizadas según parroquias del Cantón Gualaceo

ACTUALIZACIÓN VIAL DEL CANTÓN GUALACEO
PARROQUIAS
LASTRE
PAVIMENTO
TIERRA
/
Daniel Córdova
1,09
1,51
/
Gualaceo
4,34
0,57
/
Jadán
8,03
4,03
/
Luis Cordero Vega
2,81
1,14
/
Mariano Moreno
0,29
8,99
/
Remigio Crespo
2,75
0,99
/
San Juan
4,7
4,74
/
Simón Bolívar
0,65
2,98
/
Zhidmad
14,87
4,35
TOTAL
39,53
29,3

TOTAL
2,6
4,91
12,06
3,95
9,28
3,74
9,44
3,63
19,22
68,83

Fuente: Gobierno Provincial del Azuay
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Dentro de la actualización vial que se realizó en el Cantón Gualaceo se
determina que el cantón tiene 39.53 km de vías de lastre y 29.3 km de vías de
tierra que suman un total de 68.83 km de vialidad.
Según los datos actualizados en el Gobierno Provincial se ha determinado
que la parroquia de Mariano Moreno tiene 0.29 km de vías de lastre y 8.99 Km
de vías de tierra sumando un total de 9.28km los mismos se detallan a
continuación:
Tabla 134 Caracterización de las Vías Actualizadas de la Parroquia Mariano Moreno

MARIANO MORENO

PARROQUIA

CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS ACTUALIZADAS
DESCRIPCIÓN DE LA VÍA
DIMENSIONES
ANCHO LONGITUD
DESDE
HASTA
m
km
Vía yuquin
Pirancho
3,3
0,3
Cochapamba
Yamala
3,5
0,29
Oficina de agua
Chico zhordan 2
potable
5,25
0,11
Chico zhordan 1
3
0,39
Parada de bus
Zhordan
escuela
4
0,26
Vía zhordan
Chico Pajon
3,3
0,27
Via las 3 cruces
5
1

CALZADA
TIPO

ESTADO

Tierra
Lastre

Malo
Malo

Tierra

Malo

Tierra

Regular

Tierra

Malo

Tierra
Tierra

Malo
Malo
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Guapan
Via guapan
Samboloma
Certag
Cementerio

Burin
Antenas
Cochaloma
San Gerardo
San Gerardo
Rio zhululun

3,3

1,11

11
3,2
3
4

3,26
1,32
0,26
0,7
9,28

Tierra

Malo

Tierra

Malo

Tierra
Tierra
Tierra

Malo
Regular
Regular

TOTAL
Fuente: Gobierno Provincial del Azuay
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Se puede indicar que 7.92 km que representan el 85% se encuentran en mal
estado y 1.35km que representan el 15% se encuentran en estado regular.
Gráfico 17. Estado de la Vialidad de la Parroquia de Mariano Moreno

Estado de las Vías

15%

85%

MALO

REGULAR

Fuente: Gobierno Provincial del Azuay
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 75. Vías del Cantón Gualaceo

Fuente: Gobierno Provincial del Azuay

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

6.14.2

Evaluación de la Calidad del Sistema de Transporte.

A nivel parroquial el servicio de transporte varía, así las frecuencias hacia el
centro parroquial se desarrollan con frecuencias de 15 minutos, al igual que a las
comunidades de Callasay, Certag, San José, San Gerardo, Zhordan.
En los casos de las comunidades de Sondeleg, San José, San Gerardo, Yuquin,
Burin existen dos frecuencias que desarrolla el bus uno por la mañana y una
segunda frecuencia por la tarde. Para la comunidad de Chinipata normalmente
se viaja en camionetas de alquiler.

6.15 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
VARIABLE

Equipamiento de
educación

POTENCIALIDADES
DESCRIPCIÓN

PROBLEMAS
DESCRIPCIÓN

De
los
6
centros
educativos 5 carecen de
una planta completa de
maestros, con lo cual la
Existen
6
centros
de calidad de la educación
educación en la parroquia disminuye.
brindando el servicio a 387
Las
infraestructuras
alumnos a nivel parroquial
educativas
requieren
mantenimiento.
Los insumos y materiales
didácticos son insuficientes.

Equipamiento de salud

Equipamientos de
servicios y culturales

Equipamientos de
servicios básicos

El centro de salud no
Existe un centro de salud en dispone
de
personal
la comunidad
permanente en el centro de
salud.
Todas
las
comunidades
disponen de equipamientos
comunitarios, con una fuerte
concentración
de
equipamientos en el centro
parroquial.

Los
equipamientos
comunitarios
necesitan
mejorarse y mantenerse
para evitar deterioros y
mantener
una
buena
presentación y limpieza de
los mismos.

La cobertura de agua por
La cobertura y acceso a red pública, alcantarillado y
energía
eléctrica
de
la recolección
de
residuos
población es alta
sólidos es baja debido a la
alta dispersión poblacional.
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Equipamientos de
seguridad

Las alarmas comunitarias
no se hallan funcionando y
no se han conformado las
brigadas
barriales
de
seguridad

Uso del suelo

Existe
un
crecimiento
desordenado de los centros
poblados, así como alta
dispersión entre viviendas
con fuerte presión sobre los
Disponen de dos áreas de recursos
naturales
y
reserva: el área de reserva encarecimiento
de
los
Callasay y el Área de reserva servicios públicos.
Mariano Moreno
Existe
una
fuerte
parcelación de suelo donde
se evidencia una transición
de suelo agrícola a suelo
urbanizado.

Vialidad

La red vial en la zona
urbana es mala y en la zona
Disponen de una red vial
rural es regular, debido a que
amplia que permite el acceso a
el mayor porcentaje de las
las comunidades, tanto en la
vías disponen de una capa
zona rural como urbana.
de rodadura de tierra y
lastre.

Vulnerabilidad a riesgos

Ocurrencia
de
deslizamientos
con
interrupción temporal de las
vías de acceso a las
comunidades.
Ocurrencias de crecidas
de agua en laderas por la
carencia
de
cobertura
vegetal
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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7

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
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7.1 Introducción:
El sistema político institucional y de participación ciudadana, en los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial parroquial, hace relación a la gobernanza y
gobernabilidad en el territorio, que están dadas por la organización y
funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, la presencia
y articulación con los diferentes niveles de gobierno (municipal, provincial y
nacional, éste último a través de las instancias desconcentradas de los diferentes
ministerios), que actúan en la parroquia con sus programas y proyectos; y por
supuesto, la ciudadanía representada en las diferentes organizaciones sociales
involucradas en el desarrollo local.
Parte de reconocer el marco jurídico y de competencias que sustenta la
actuación de estos actores y un análisis del GAD parroquial para determinar su
capacidad de gestión del territorio con el fin de fortalecer y/o proponer un modelo
de gestión adecuado tanto a la nueva legislación ecuatoriana como a la
necesidad de articulación con los diferentes niveles de gobierno, enmarcados en
la Planificación Nacional. Dicho modelo de gestión debe además ser concordante
con los procesos participativos exigidos por la constitución, la ley y la propia
dinámica socio organizativa local; y propender la transparencia y responsabilidad
política a través de sistemas institucionalizados de rendición de cuentas.

7.2 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial Vigentes o
Existentes En El Gad, así como el Marco Normativo Vigente.
7.2.1 Marco Normativo Vigente para la Gestión del Territorio y Participación
Ciudadana
El marco normativo vigente para la gestión territorial por parte de los GAD, está
claramente expuesto en la Constitución (2008) y en los códigos orgánicos del
COOTAD, el COPFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana.
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Es importante recalcar que la planificación territorial de los diferentes niveles de
gobierno, a más de estar enmarcada bajo la legislación vigente dispuesta para el
efecto, se articulan entre sí y se orientan de manera obligatoria, por el Plan
Nacional de Desarrollo 2019 – 2021 “Toda una Vida”, que determina las líneas de
acción en función del cumplimiento de las metas y objetivos nacionales
establecidas en el mismo.
A continuación, se identifican las leyes y sus articulados referentes a la gestión
territorial y la Participación ciudadana, así como, la articulación y correspondencia
entre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los diferentes niveles de
gobierno.

7.2.1.1 Constitución de la República:
La participación ciudadana es en la legislación ecuatoriana el eje para la
planificación y el control social. En la Constitución, Título IV, Participación y
organización del Poder, Capítulo Primero, Participación en Democracia, Sección
Primera, Principios de la Participación, exhorta a la ciudadanía, ya sea de forma
individual o de forma colectiva, su participación en la toma de decisiones, la
planificación, gestión y control en los asuntos públicos.
En la Sección Tercera, Participación en los diferentes niveles de gobierno, Art.
100, se expresa la obligatoriedad de todos los niveles de gobierno en conformar
instancias de participación para elaborar planes y políticas nacionales, locales y
sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
Por otro lado, la planificación del ordenamiento territorial como obligación de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, enfatiza el enfoque de articulación
territorial por nivel de gobierno para lograr concordancia, coherencia y
consistencia en los territorios, estableciendo para ello las competencias de los GAD,
que permitirán gestionar las relaciones de concurrencia y cooperación territorial:
En el Título V, referente a la Organización Territorial del Estado:
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✓ Capítulo Primero, Principios generales, en el Art. 241 se hace referencia a la
obligatoriedad de los gobiernos autónomos descentralizados de planificar
el ordenamiento territorial.
✓ En el Capítulo Cuarto, Régimen e Competencias, Art. 263, 264 y 267,
describen las competencias exclusivas de los GAD provinciales, municipales
y parroquiales.
En el Título VI, Régimen de Desarrollo:
✓ Capítulo Primero, Principios Generales, Art. 276 de los objetivos, en el Numeral
6, se establece la promoción de un ordenamiento territorial equilibrado y
equitativo, integrador y articulador, que coadyuve a la unidad del Estado; y
en el Art. 278, Numeral 1, se promueve la participación ciudadana en todas
las fases y espacios de gestión pública y planificación en todos los niveles,
así como el control de su cumplimiento.
✓ En el Capítulo Segundo, Planificación Participativa para el Desarrollo, Art.
280, se establece al Plan de Nacional de Desarrollo como el instrumento
orientador de toda intervención del sector público y al cual debe sujetarse
de manera obligatoria.

7.2.1.2 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – COPFP:
Recoge y amplía las disposiciones de la Constitución de la República, en torno
a las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la
obligatoriedad de estas instancias, de planificar el ordenamiento territorial, con la
participación activa de la ciudadanía; para lo cual desarrolla el articulado bajo
diferentes títulos, capítulos y secciones:
Libro I, de la Planificación Participativa Para El Desarrollo:
Título I, de la Planificación del Desarrollo y la Política Pública
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✓ Capitulo primero, de La Planificación del Desarrollo, Art. 12, se establece la
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados de planificar el
ordenamiento de su territorio.
✓ Capítulo segundo, de la Política pública, Art. 15, hace referencia a la
competencia de los GAD de elaborar su propia política pública en función
de su realidad y necesidades.
Título II, del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
✓ Capitulo Primero, de las Generalidades, Art. 20, de los objetivos del Sistema,
Numeral 2, generación de mecanismos e instancias de coordinación de la
planificación y política pública en todos los niveles de Gobierno.
✓ Capítulo Segundo, de las entidades del Sistema, Sección Tercera, de los
Concejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
Art. 28, hace referencia a la conformación de los Consejos de Planificación
de los Gobiernos Autónomos descentralizados Parroquiales; y en el Art. 29, se
establecen sus funciones.
✓ Capítulo Tercero, de los Instrumentos del Sistema.
Sección Primera, de la Información para la Planificación, Art. 30,
generalidades, se establece las directrices para la generación y
administración de la información para la planificación en los instrumentos
establecidos por la entidad competente.
Sección Segunda, del Plan Nacional de Desarrollo y los Lineamientos y
Políticas del Sistema, Art. 34, el Plan nacional de Desarrollo, es la máxima
directriz política y administrativa, para el diseño y aplicación de la política
pública y todos los instrumentos y su observancia es obligatoria.
Sección Tercera, de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Art. 43, define que son los Planes
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de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, su alcance y articulación entre los
diferentes niveles de gobierno. En el Art. 44, se establecen disposiciones
generales sobre los PDOT, específicamente en el literal c., se hace referencia
a las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las
juntas parroquiales rurales y se establece la coordinarán con los modelos
territoriales provinciales, cantonales y/o distritales. En los Artículos 46, 47 48 y
49, 50 y 51, se determina la formulación participativa de los PDOT, su
aprobación, vigencia, sujeción, seguimiento y evaluación; y la información
del cumplimiento de metas, respectivamente.

7.2.1.3 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Desarrollo –
COOTAD:
El COOTAD en sus artículos 42, 55 y 65 respectivamente, establece las
competencias exclusivas para los GAD provinciales, municipales y parroquiales y
en el Art. 115, las competencias concurrentes. Esta norma establece que la
planificación debe tener indiscutiblemente el enfoque de articulación entre dichos
niveles de gobierno, como con el nivel centralizado del sector público.
En el Art. 295, Planificación del Desarrollo, establece la responsabilidad de los
GAD, con la participación protagónica de la ciudadana, de planificar
estratégicamente el desarrollo de su territorio y establece directrices para su
formulación.
En el Art. 296, Ordenamiento Territorial, define al Ordenamiento territorial y su
alcance y el al Art. 297, se establecen los objetivos del Ordenamiento Territorial.
En el Capítulo III, La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, Art. 302.- Participación ciudadana; Art. 303, Derecho a la
participación; Art.304, Sistema de participación ciudadana; y Art. 305, Garantía de
participación y democratización; se establecen los parámetros para garantizar una
efectiva participación de la ciudadanía en la gestión de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, en este caso particular, del GAD parroquial. Así mismo, en el Art.
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309, Iniciativa Normativa; Art. 310, Revocatoria de mandato; Art. 311, Silla vacía; se
establecen otras instancias y mecanismos de participación ciudadana; y en el ART.
312, se establece la Sanción por el incumplimiento a las disposiciones relativas a la
participación ciudadana.

7.2.1.4 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo:
En la planificación territorial es importante y obligatorio observar esta norma,
pues las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación
del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística,
obras,

instalaciones

y

actividades

que

ocupen

el

territorio

o

incidan

significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el
marco de sus competencias, así como por personas naturales o jurídicas privadas.
Entre sus fines, está el definir mecanismos y herramientas para la gestión de la
competencia de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno,
generar articulación entre los instrumentos de planificación y propiciar la
correspondencia con los objetivos de desarrollo.

7.2.1.5 Ley Orgánica de Participación Ciudadana
La Ley de Participación Ciudadana debe ser observada por los GAD, pues en la
construcción o actualización del PDOT parroquial, el mecanismo constitucional
para la participación ciudadana (Art. 279) y que las leyes secundarias como la ley
de Participación Socia (Art. 66); a fin garantizar el establecimiento de instancias de
participación social y los mecanismos para que la ciudadanía pueda ejercer el
control en los procesos de planificación territorial.
En el TITULO VI, Participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno,
Sección III, Los Concejos de Planificación, Art. 66, se establece que los Consejos
Locales de Planificación tienen por misión generar gobernabilidad local, dialogo y
consensos sobre lineamientos estratégicos que orientarán el desarrollo local y
nacional. Su conformación y funciones están definidas en el COPFP (Art. 28 y 29).
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7.2.1.6 Ordenanzas municipales del cantón Gualaceo
Dentro de la normativa expedida por el GAD Municipal de Gualaceo, existen
algunas que tienen implicación en la planificación parroquial y se enumeran a
continuación:
✓ Reglamento para la constitución y organización del Consejo Cantonal de
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo,
organismo encargado de la elaboración, seguimiento y evaluación del
PDOT cantonal. Entre los miembros que conforman esta instancia están,
el representante de los Consejos Parroquiales de Planificación y el
representante de las juntas parroquiales, designación que podrá recaer
en los representantes de la parroquia Mariano Moreno, en las elecciones
realizadas para el efecto.
✓ Ordenanza que establece los límites de las cabeceras de las parroquias:
Daniel Córdova toral (Zharbán), Jadán, Luis Cordero Vega (Laguán),
Mariano Moreno (Callasay), Remigio Crespo Toral (Gulag), San Juan,
Simón Bolívar (Gañanzol) y Zhidmad. Esta ordenanza determina los límites
oficiales de la parroquia Mariano Moreno, referente obligatorio para la
planificación y ordenamiento del territorio.
✓ Ordenanza temporal que reglamenta la aprobación en la división de
suelo para fraccionamientos y urbanización en el área rural del cantón
Gualaceo. La planificación y ordenamiento territorial de la parroquia
deberá contemplar esta ordenanza, pues en ella se determinan los niveles
de uso del territorio: Preservación, Conservación y Recuperación;
Producción; y, Urbanizable e Industrial.
✓ Ordenanza del procedimiento para la solución de conflictos de límites
parroquiales internos del cantón Gualaceo a través de resolución
institucional. Puede ser aplicable de darse inconvenientes de este tipo.
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7.2.1.7 Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida
El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida", es el principal
instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
(SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los derechos
constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del
régimen de desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas); 3. Los
programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.
El Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, propone el abordaje
de los Objetivos y la Política Pública Nacional a partir de tres Ejes Programáticos y
nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad
ambiental y el desarrollo territorial.
El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la
protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e
interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo
tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. El
segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema
económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar
empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza;
además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.
Finalmente, el tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la participación
ciudadana y la construcción de una nueva ética social basada en la
transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y
calidez, abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz,
posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo. (PND, 2017).
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas.
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Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario,
y afianzar la dolarización.
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía.
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva
ética social.
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el
país en la región y el mundo.
El Plan Nacional de Desarrollo, constituye el referente obligatorio de la
planificación a nivel local, por esa razón, todas las acciones que se propongan en
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los diferentes niveles de
gobierno, deberán articularse y apuntar al cumplimiento de objetivos y metas del
referido plan.

7.2.1.8 El Planeamiento Provincial: Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Provincia del Azuay, 2015-2030.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Azuay conforme las
disposiciones legales vigentes, procedió a la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de su jurisdicción teniendo como horizonte temporal el
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año 2030, partiendo de una población proyectada al año 2015 de 810 412
habitantes, distribuidos en una superficie aproximada de 8 492,76 km 2, que
proyecta una densidad de 95,42 hab/km2. La provincia del Azuay está integrada
por 15 cantones: Cuenca (capital provincial), Camilo Ponce Enríquez, Chordeleg,
El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña, Paute, Pucará, San Fernando,
Santa Isabel, Sevilla de Oro, Sigsig.
El PDOT provincial, ha sido formulado según los lineamientos metodológicos de
la

Planifica

Ecuador, distinguiéndose

componentes,

a

saber:

Biofísico;

en

el diagnóstico, el análisis por

Sociocultural;

Económico

Productivo;

Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y Conectividad; y Político Institucional;
que han servido para elaborar el Modelo Territorial actual de la provincia, la
Propuesta con su correspondiente Modelo de Gestión, y Perfiles de Proyectos.
A efectos de la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de
planeamiento se recoge a continuación la visión provincial, los objetivos
estratégicos de desarrollo y modelo deseado.

Visión Provincial
Azuay, al 2030, es un centro integrador de la región sur del país,
impulsa un modelo social de la producción participativo, competitivo e
incluyente en base a las capacidades territoriales, en un ambiente sano
respetando los derechos de la naturaleza.

Objetivos Estratégicos de Desarrollo

Objetivo general de la propuesta:
•

Propiciar

un

desarrollo

equilibrado

del

Azuay

mediante

la

implementación de políticas, programas y proyectos tendientes a fomentar
la

producción,

impulsar

una

estructura

productiva

competitiva,

garantizando el acceso al agua de riego y generar condiciones adecuadas
para la disminución de inequidades, en un ambiente sano, respetando los
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derechos de la naturaleza, en concordancia con los objetivos y
lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir y en articulación a la
planificación de los distintos niveles de Gobierno con injerencia en el
territorio provincial.

Componente biofísico:
•

Impulsar la calidad ambiental, la conservación, restauración y

recuperación de los recursos naturales y la biodiversidad de la provincia,
con el fin de ofrecer bienes y servicios ambientales en calidad y cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades de la población actual y futura.

Componente económico:
•

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

económico social, solidario y competitivo, de forma sostenible que permita
el acceso pleno al empleo, la diversificación productiva, la seguridad
alimentaria, la innovación, los emprendimientos en respeto pleno de la
diversidad, los entornos naturales y la vocación de los territorios.

Componente sociocultural:
•

Fomentar el desarrollo humano de la población, mediante la

inclusión, la cohesión social, la convivencia pacífica y la atención de los
grupos prioritarios y en riesgo, con la finalidad de disminuir las inequidades,
erradicar la discriminación y violencia ayudando a mejorar la calidad de
vida de la población de la provincia.
Componente asentamientos humanos:
•

Propiciar un modelo policéntrico de asentamientos humanos a nivel

provincial articulado y complementario- a fin de corregir la centralización
generada por la ciudad de Cuenca y en equilibrio con los derechos
humanos, de la naturaleza, articulados y conectados con un sistema vial
eficiente.
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Componente movilidad, energía y conectividad:
•

Gestionar la vialidad de la provincia de manera sustentable

financieramente, eficiente técnicamente, dirigida a zonas de mayor
capacidad productiva y solidaria con las necesidades de los sectores
sociales.

Componente político institucional y participación ciudadana:
•

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

excelencia, desarrollando capacidad institucional, instaurando modelos de
cogobierno e impulsando procesos de descentralización, autonomía e
integración regional.
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Mapa: Modelo territorial Provincial Propuesto

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Azuay
2015
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7.2.1.9 El Planeamiento Cantonal: Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Gualaceo, 2015-2032
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Gualaceo conforme las
disposiciones legales vigentes, procedió a la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de su jurisdicción teniendo como horizonte temporal el
año 2032, partiendo de una población proyectada al año 2014 de 46 482
habitantes, distribuidos en una superficie aproximada de 345,48 km 2, que proyecta
una densidad de 134,58 hab/km2.

El cantón Gualaceo está conformado por ocho parroquias rurales que son:
Mariano Moreno, Daniel Córdova Toral, Luis Cordero Vega, Remigio Crespo Toral,
Jadán, Zhidmad, San Juan y Simón Bolívar; y la conforma también la parroquia
central del mismo nombre.
El PDOT cantonal, ha sido formulado según los lineamientos metodológicos de
la SENPLADES, distinguiéndose en el diagnóstico, el análisis por componentes, a
saber: Biofísico; Sociocultural; Económico Productivo; Asentamientos Humanos;
Movilidad, Energía y Conectividad; y Político Institucional; que han servido para
elaborar el Modelo Territorial actual del cantón, la Propuesta con su
correspondiente Modelo de Gestión, y Perfiles de Proyectos.
A efectos de la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de
planeamiento, se recoge a continuación la visión cantonal, los objetivos
estratégicos de desarrollo y modelo deseado.

Visión:
“Gualaceo al año 2032, se consolida como un referente a nivel
regional y nacional del desarrollo turístico, artesanal y cultural; mantiene
un sistema ordenado de su territorio con equidad social y caracterizado
por el uso sostenible de sus recursos naturales; dispone de infraestructura
de servicios básicos de calidad y alta cobertura; mantiene un sistema
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de movilidad y conectividad efectivo con vías adecuadamente
mantenidas y acceso igualitario a los servicios de comunicación; ha
desarrollado sistemas de producción y comercialización eficientes e
incluyentes, con elevados niveles de productividad, acorde a las
actitudes y aptitudes de la población; ejecuta efectivamente políticas
en beneficio de los sectores de atención prioritaria; la gestión
institucional es eficiente, participativa y articulada, lo cual ha
propiciado un notable incremento en el bienestar y calidad de vida de
la población, situación que lo ubica en un lugar privilegiado dentro de
los cantones con desarrollo integral a nivel del país.”

Objetivos Estratégicos:

Componente biofísico:
•

Alcanzar un adecuado manejo y conservación de los ecosistemas,

mediante una correcta planificación territorial, en la que se incluya una
gestión

ambiental

participativa,

con

el

objeto

de

propender

al

mejoramiento de la calidad de vida de la población, asegurando el
aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y no renovables y
una disminución de los riesgos naturales y la contaminación ambiental,
evitando la perdida de la flora nativa y la desaparición de la fauna.

Componente sociocultural:
•

Promover el desarrollo socio cultural de la población mediante la

implementación de acciones articuladas que contribuyan a la inclusión de
sectores de atención prioritaria, ampliando la accesibilidad a espacios
públicos adecuados, incrementando los niveles de organización social y
fomentando la integración familiar; y, sostener su patrimonio tangible e
intangible.
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Componente económico:
•

Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo del sector

productivo del cantón, alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas,
artesanales, industriales y turísticas de la población, mediante la dotación
de infraestructura física y de servicios básicos con calidad y cobertura.

Componente asentamientos humanos:
•

Planificar

y

promover

una

distribución

equilibrada

de

los

asentamientos humanos a nivel Cantonal, impulsando y ampliando la
cobertura de acceso a los servicios básicos e infraestructura necesaria para
que la población alcance el Buen vivir.

Componente movilidad, energía y conectividad:
•

Impulsar una infraestructura de movilidad y conectividad vial,

debidamente planificada, regulando y controlado el Transito, Transporte y
Seguridad Vial; de manera que permita el desplazamiento y conexión de
todos los sectores o asentamientos humanos generando además
intercambios y flujos adecuados y democratizando el acceso a las
tecnologías de información y comunicación en todo el Cantón de manera
que se mejoren las condiciones de vida de la población.

Componente político institucional y participación ciudadana:
Establecer un sistema de gestión eficiente, incluyente, articulada, participativa y
transparente, que propicie la prestación de servicios administrativos, financieros y
de servicios básicos en forma eficiente y eficaz, en beneficio de la población
cantonal.

7.2.1.10

Relación con el Plan de Trabajo de la nueva administración
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Objetivos
específicos

Realizar los estudios
para el plan de
ordenamiento
urbano para la
cabecera
parroquial

Gestionar un
sistema de riego
agrícola para las
comunidades no
atendidas.

Metas

Actividades

*Construir el Plan
de
Ordenamiento
urbano, desde
mayo hasta
diciembre del
2019

*Realizar un
trabajo de
investigación
en el territorio
del centro
urbano
*Redactar el
Plan de
Ordenamiento
Urbano

*Ejecutar el
Proyecto de
agua de riego
Zhordán Burín

Reforestar las áreas
degradadas con
*Sembrar 1000
plantas nativas para plantas nativas
la conservación de
por año.
la flora y fauna.

*Recepción
del Proyecto
en estudio.
*Buscar los
recursos
económicos
para la obra
civil
*Asesoría por
parte del
MAGAP
*Socialización
del objetivo
con
propietarios
de los terrenos
a intervenir.
Gestión con el
MAE para la
adquisición de
las plantas

*Ampliación del
servicio de
recolección
para toda la
comunidad de
la parroquia

*Solicitar la
intervención
de servicio a
la
municipalidad

Gestionar el
mejoramiento del
sistema de
alcantarillado
sanitario de
Callasay,

*Mejorar las
instalaciones
existentes.

*Identificar las
deficiencias
del sistema
actual.
*Hacer plan
de acción
para el
mejoramiento

Gestionar los
estudios técnicos y
la construcción del
sistema de agua
potable para las 10
comunidades,
desde Burín hasta
Certag.

*Hacer el
estudio técnico
del nuevo
sistema
*Buscar los
recursos
económicos
para la
ejecución de la
obra

Implementar un
sistema de
recolección de
basura para todas
las comunidades

*Organizar a
los
beneficiarios
de la obra.

Estrategias

Mecanismo de
evaluación

1er
Añ
o

2do
Añ
o

3er
Añ
o

4to
Añ
o

En convenio
entre el GAD
Parroquial y
el GAD de
Gualaceo

Realizar un
seguimiento
permanente
para el
cumplimiento
de las
demandas

En
coordinación
con el
Gobierno
Provincial del
Azuay

Verificar el
cumplimiento y
la eficacia del
sistema de
riego

En
coordinación
de GAD
parroquial
con el MAE

Registrar el
número de
plantas
sembradas el
número de
plantas vivas

x

x

x

x

Hacer
conocer la
necesidad a
la
municipalida
d

Constatar el
cumplimiento
del sistema de
recolección de
desechos in
situ

x

x

x

x

Intervención
del GAD
parroquial

Realizar una
inspección
general de la
red de
alcantarilla do
principalmente
en época
invernal

Intervención
del GAD
parroquial

Realizar un
registro en las
captaciones
de agua, y
tanques de
tratamiento
para constatar
el buen
funcionamient

x

x

x

x

x

x
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o del sistema y
calidad
Intervenir los
contornos de la
cancha del centro
parroquial para la
implementación de
un parque.

*Cambiar la
imagen de la
cancha, con la
construcción de
jardineras

*Llamar
concurso

GAD
parroquial

Inspeccionar el
funcionamient
o de todos los
elementos que
conforma el
nuevo parque
recreativo
Verificar que
estudio
técnico hecho
responda a
las
necesidades
de la
parroquia
Realizar una
encuesta a los
ciudadanos de
las
comunidades
para medir la
satisfacción
del estado de
las vías

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mejorar con
adoquín y/o asfalto
las calles del centro
parroquial con sus
respectivas veredas.

*Realizar los
estudios
correspondiente
s para esta obra

*Llamar a
concurso

GAD
parroquial

Realizar el
mantenimiento vial
a nivel de todas las
comunidades

*Mantenimiento
vial para todas
las vías de la
parroquia

*Identificar
puntos críticos
*Calendarizar
mantenimient
o de cunetas

GAD
Parroquial
Gobierno
Provincial

Recuperar la
memoria histórica
de las cruces de
mayo

*Recuperar el
Patrimonio
Cultural
Inmaterial

*Una
investigación
para
recolectar
información a
través de los
relatos de
nuestros
ancestros

GAD
parroquial

Realizar una
encuesta para
medir la
satisfacción de
la población

Crear una glorieta
tipo escenario en el
centro parroquial y
sus comunidades
para la realización
de eventos
culturales

*Construir el
escenario

*Hacer el
estudio

GAD
parroquial

Registrar el
número de
asistencia
social

x

x

*Acondicionar
un espacio
público para
la edificación
de las baterías
sanitarias.

Realizar
convenio de
ejecución
con el GAD
cantonal

Constatar la
eficiencia de
las baterías
sanitarias
mediante una
encuesta a los
usuarios

x

x

GAD
parroquial

Registrar el uso
del
equipamiento
deportivo de
manera
permanente e

Construir una
Batería Sanitaria en
el centro parroquial,
y cementerios.

Construir cancha de
uso múltiple
en las comunidades
que carecen de
este tipo de
infraestructura.

*Solucionar los
servicios básicos
de la parroquia

Construir cuatro
canchas
durante la
administración

*Buscar los
terrenos para
la
construcción
*Estudios para
su
construcción

x

x

x

x

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

389

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

El Plan Nacional de Desarrollo, los Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Provincial y Cantonal; y el Plan de Trabajo de la actual administración, constituyen
el referente obligatorio para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
territorial Parroquial, y en su construcción se deberá lograr la articulación y
complemento de acciones con cada nivel de gobierno, en función de las
competencias respectivas, para el logro de los objetivos estratégicos parroquiales
lo que de por sí constituye en un aporte para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos cantonales y provinciales, y la suma de los tres, contribuyen al
cumplimiento de metas y objetivos de Plan Nacional.

7.2.1.11

Planificación Territorial
Gráfico 18. Planificación Territorial

1. Competencia constitucional
de todos los GADs

5. Plan de inversión en
relacación directa con el Plan
Nacional de Desarrollo 2017 2021 "Toda una Vida"

4. Tiene un carácter
participativo con enfoque de
transparencia, control social y
seguimiento/evaluación

2.Obligatoria por la
Constitución, el COOTAD Y
COPFP

3. Debe estar articulado y en
coordinación con otros niveles
de GADs y con el sector público

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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7.3

Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial y de
Participación Ciudadana Vigentes o Existentes en el Gobierno
Autónomo descentralizado Parroquial de Mariano Moreno

Para los gobiernos locales, el nuevo marco legal que determina sus
competencias en torno al desarrollo territorial, los obliga a generar una gestión
dinámica que se acople a los requerimientos establecidos en la normativa. Para
esto, el GAD parroquial de Mariano Moreno cuenta actualmente con un conjunto
de instrumentos internos que facilitan la articulación de la planificación territorial
con las competencias exclusivas y delegadas:
✓ Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (actualmente en proceso de
actualización.
✓ Plan Operativo Anual
✓ Plan Anual de Contratación
✓ Reglamento Orgánico Funcional
✓ Reglamento de creación de la gaceta oficial del GAD parroquial
✓ Reglamento del Procedimiento Parlamentario
✓ Reglamento que regula las jornadas laborales de los y las vocales
✓ Reglamento de Reglamento para a administración, funcionamiento y
control del cementerio
✓ Reglamento que implementación el sistema de igualdad, estímulo,
tributación y protección integral de derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria en la jurisdicción de la parroquia mariano Moreno
✓ Manual

Orgánico

Estructural

Funcional

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Parroquial de Mariano Moreno
En función de la normativa vigente, la actual administración del GAD Parroquial
se encuentra en proceso de actualización el PDOT.
El Plan Operativo Anual – POA y el Plan Anual de Contratación – PAC., están
elaborados en el marco del PDOT y de las obras priorizadas por las comunidades a
través de los representantes de los Comités de Desarrollo.
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Actualmente el GAD parroquial no cuenta con una normativa interna que regule
la participación ciudadana, sin embargo, se da cumplimiento a lo que establece
la normativa nacional, respecto a la participación de la ciudadanía en la
priorización de obras para la elaboración del presupuesto anual, en la aprobación
del proyecto de presupuesto y en el proceso de rendición de cuentas. También da
cumplimiento al proceso establecido para la conformación del Concejo de
Planificación para el proceso de actualización del PDOT y su posterior aprobación,
seguimiento y evaluación.
Es importante avanzar en la consolidación de un modelo de gestión territorial
que oriente y regule el accionar del GAD Parroquial, y fortalezca su articulación
con los diferentes niveles de gobierno y demás actores sociales, mejorando y
fortaleciendo el sistema de participación, con la construcción de normativas
internas que promueva la creación de espacios de participación de la ciudadanía
en la construcción de propuestas y política pública, en la toma de decisiones, y en
el control y seguimiento del cumplimiento del PDOT que es la herramienta de
gestión territorial, que entrará en vigencia una vez que sea aprobado.

7.3.1 Caracterización de los Procesos de Planificación y Participación
Ciudadana del GAD Parroquial de Mariano Moreno
El principal proceso de planificación participativa para la gestión territorial, que
promueve un desarrollo sostenible, lo constituye el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, que orienta y determina las acciones e intervenciones de
los diferentes sectores (público y privado) a nivel local. Su actualización, en este
caso, responde al cambio de autoridades. Para fines de aprobación, seguimiento
y evaluación del PDOT, se ha conformado el Concejo de Planificación con
participación ciudadana, tal como lo establece la norma. La actualización del
PDOT, al ser un proceso participativo, considera los intereses, necesidades y
aspiraciones de su población; también incorpora las propuestas planteadas en el
plan de trabajo de las autoridades electas.
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Otra instancia importante en la planificación parroquial la constituyen las
Sesiones del GAD, que se realizan cada quince días (2 veces por mes), de acuerdo
al Art. 318 del COOTAD. En este espacio, tanto el Presidente como los Vocales del
GAD, presentan informes, se toman decisiones, se firman acuerdos y resoluciones.
En cumplimiento al Art. 316 del COOTAD, las sesiones del GAD son públicas y
garantizan la participación ciudadana, siendo, por lo general, los dirigentes
comunitarios quienes participan llevando las inquietudes y necesidades de sus
comunidades.
El Presupuesto Participativo es otra instancia de planificación del GAD parroquial
con una fuerte participación ciudadana. Si bien, la institución no cuenta con una
normativa interna para la elaboración del presupuesto participativo, se acoge a
las disposiciones dadas en el COOTAD, en el Art. 238, Participación Ciudadana en
la Priorización del Gasto. La elaboración del presupuesto se la realiza en dos fases:
La primera fase comprende la priorización de obras, que, en función del
presupuesto disponible y en asamblea, la realiza el GAD parroquial en conjunto con
los presidentes de los Comités de Desarrollo Comunitario, mediante consenso. En la
segunda fase, de la misma manera, con la participación de los presidentes de los
Comités de Desarrollo Comunitario y la ciudadanía en general, convocada por el
GAD parroquial; proceden a aprobar, en asamblea, el anteproyecto de
presupuestos, tal como lo establece el COOTAD en el Art. 241.
En cumplimiento a lo establecido en el COOTAD, Art. 266, el GAD parroquial, al
final de cada período fiscal, lleva a delante el proceso de rendición de cuentas a
la ciudadanía, presentando los resultados de la ejecución presupuestaria anual y
el cumplimiento de metas. Para esto, el GAD parroquial realiza una amplia
convocatoria, sin embargo, en esta asamblea, la participación, es en su mayoría,
de los presidentes de los Comités de Desarrollo Comunitario y representantes de
organizaciones sociales.
El Plan Operativo Anual – POA, es una herramienta de planificación institucional
interna, cuya elaboración está sujeta al Código de Finanzas Públicas.
El Plan Anual de Contratación – PAC, se elabora en función del POA.
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7.3.2 Caracterización

del

Sistema

de

Planificación

Territorial

y

de

Participación Ciudadana
Para caracterizar el sistema de planificación de la Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Moreno, utilizamos la una matriz de análisis por tema,
el instrumento que se utiliza en cada tema, el alcance o ámbito de acción del
instrumento y por último, el nivel de participación ciudadana que este instrumento
permite:
Tabla 135 Caracterización del Sistema de Planificación y Participación Ciudadana
TEMA

INSTRUMENTO

Instrumento de
planificación que
Plan
de
orienta las acciones
Desarrollo
y
en el territorio.
Ordenamiento
Instrumento en
Territorial
proceso de
actualización.

Planificación
estratégica
parroquial

Presupuestación
parroquial

Evaluación
seguimiento

ALCANCE

y

Presupuesto
participativo

POA

Proceso
participativo de
planificación del
presupuesto anual,
en función de lo
establecido en el
COOTAD Art. 238 y
241. El GAD no
cuenta con
normativa interna
para la elaboración
del prepuesto
participativo.

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La actualización del
PDOT se está generando
con la participación del
Comité de Planificación,
dirigentes comunitarios y
actores
sociales
relevantes del territorio.
Participación alta de
los dirigentes
comunitarios para la
priorización de obras. En
función del presupuesto,
discuten y acuerdan que
obras se realizarán. Hay
un sentido de solidaridad.
La priorización se la
realiza en una asamblea
convocada para el
efecto. De igual manera
participan estos mismos
actores en la aprobación
del anteproyecto del
presupuesto.

Herramienta de
planificación técnica
anual para la
Participación
organización
ciudadana en el proceso
institucional. Se
de rendición de cuentas.
reporta a Planifica
Ecuador.

Informe anual
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Rendición
cuentas
transparencia

de
y

WEB

Consejo de
Veeduría
Ciudadana.
Control social
Consejo de
Planificación

Asamblea parroquial
con
la
participación
principalmente de los
Desarrollo
presidentes de los comités
institucional de
de desarrollo y también
rendición de cuentas
de los diferentes actores
de acuerdo a la ley.
sociales e institucionales
presentes en la parroquia
y ciudadanía en general.
Fiscalizar y vigilar
el cumplimiento de
obras y proyectos, y
No existe
el buen manejo de
los bienes del GAD.
Vigilar el
cumplimiento de lo
Asisten cuando se les
establecido en el
convoca.
Plan Operativo Anual

Fuente: Gobierno Parroquial de Mariano Moreno
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

7.4 Mapeo de Actores Públicos, Privados, Sociedad Civil
7.4.1 Articulaciones del GAD parroquial entre los diferentes niveles de
gobierno y sociedad civil
El propósito de analizar el tejido social parroquial en la gestión del territorio, es
visibilizar la capacidad de articulación y coordinación entre el gobierno parroquial,
los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, esto como factor
importante para determinar a futuro acciones tendientes a fortalecer esta relación
para la gestión compartida territorial y por ende mejorar las condiciones de vida,
la gobernanza y la gobernabilidad del territorio.
El nivel de articulación y coordinación del Gobierno Parroquial

de Mariano

Moreno con los otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil, se sintetiza
en la siguiente matriz:
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Tabla 136 Matriz de Actores

Actor

Actor

MIES

Subcentro
de Salud

Policía
Nacional
Gobierno
Central

Actividades que
realiza a nivel parroquial

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

Atención a grupos
vulnerables

Media: Recién inicia la
coordinación con la nueva
administración.

Bajo

Dotación de servicios
de salud

Alta: Coordinación para
facilitación de movilización
de personal médico para
atención en comunidades y
vistas domiciliarias.

Alta

Acciones de control y
prevención en torno a la
seguridad pública.

Baja: La parroquia no
cuenta con UPC, se
coordina con el Teniente
Político para el apoyo del
UPC de la parroquia Daniel
Córdova Toral

media

Todas las establecidas
en el Art. 9 del
Reglamento Orgánico
Funcional del Régimen
Seccional

Alta: Coordinación de
permisos para eventos,
planes de contingencia,
resolución de conflictos en
torno a caminos vecinales,
tierras y problemas familiares
(relacionados al alcoholismo,
violencia intrafamiliar).
También se coordina de
manera conjunta con las
comunidades, la realización
de mingas de mejoramiento
en general y aperturas de
caminos, cuando se requiere
del apoyo ciudadano.

Alta

Intervención en el
marco de sus
competencias: riego,
vialidad, producción.

Convenios específicos en
vialidad, riego, producción,
infraestructura (construcción
de glorieta con fines
culturales)

Alta

Cooperación en la
construcción de la

Alta: convenio para
construcción de Glorieta.

Alta

Tenencia
Política
Dependiente del
Ministerio de Gobierno,
Policía,

GAD
Locales

GAD
Provincial de
Azuay

Nivel de
incidencia
en el
territorio
(alto,
medio,
bajo)
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GAD
Municipal de
Gualaceo

glorieta, mantenimiento
de vialidad urbana,
atención a grupos de
atención prioritaria,
contratación de los
Estudios para la
construcción de un
sistema regional agua
potable para 10
comunidades

5 juntas
de Agua
Potable y 4
de Riego

Baja: A pesar de mantener
buenas relaciones, el nivel
Dotación del servicio
de coordinación es limitado,
de agua potable y
hay poca acogida a las
servicio de agua de riego
convocatorias realizadas por
el GAD parroquial.

Alta

Alta: participan de las
asambleas parroquiales para
priorización de obras,
aprobación del presupuesto,
rendición de cuentas y otros
asuntos que se requieran de
su participación. Están
pendientes de la gestión del
GAD, apoyo en eventos y
programas, fiestas de la
parroquia (participación en
desfiles y sesión solemne)

Alta

Baja;, solo se coordina
con los dos síndicos que
representan a las dos
comunidades donde los
Comités de Desarrollo no
funcionan.

Alta

Representación de las
Sociedad
Comités
comunidades a nivel
Civil
de Desarrollo
parroquial

Iglesia

Actividades religiosas

Coordinación para la
elaboración de los Estudios
para la construcción del
sistema regional de agua
potable (proyecto priorizado
en el presupuesto
participativo)

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

7.4.2 Las Organizaciones Sociales para la Cogestión del Territorio
Las organizaciones sociales existentes en la parroquia son vitales para la
cogestión del desarrollo territorial, pues son las instancias más cercanas a
ciudadanía y son quienes la representa.
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La legitimidad, el ámbito de acción y el grado de incidencia socio política que
las organizaciones sociales tengan en el territorio, definirán su importancia en la
gestión territorial.
En la parroquia Mariano Moreno, se han identificado organizaciones sociales
con una importante incidencia en el territorio:
✓ Las Juntas de Agua Potable y las Juntas de Riego, que a nivel de la
parroquia son nueve (7 de agua potable y 6 de riego). Son instancias de
alta representación local, con un poder de convocatoria alto y un nivel alto
de incidencia en la parroquia, pues son quienes gestionan los servicios
sociales esenciales para la producción, la seguridad alimentaria, la
economía y la salud de la población parroquial; abarcan a 1041 socios.
Actualmente la coordinación con el GAD parroquial es mínima, sin
embargo, la relación entre estas dos instancias es buena, lo que se
convierte en una oportunidad para el GAD parroquial para la generación
de procesos articulados en la gestión territorial.
✓ Los Comités de Desarrollo Comunitario de diez de las doce comunidades
de la parroquia, con una alta incidencia en el territorio, son quienes
representan los intereses y canalizan las diferentes necesidades de
ciudadanos y grupos organizados de las comunidades. Al momento
mantienen una adecuada coordinación con el GAD parroquial, así como
una buena relación, lo que se convierte en una oportunidad para el GAD
parroquial para fortalecer una alianza estratégica encaminada a una
gestión territorial conjunta. Es importante avanzar en el fortalecimiento de
los Comités de Desarrollo, especialmente de las dos comunidades donde
actualmente no están funcionando.
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7.5 Estructura Capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial para la Gestión del Territorio
La capacidad del GAD parroquial de Mariano Moreno para el cumplimiento de
sus competencias en torno a la gestión territorial está determinada por los siguientes
aspectos:
7.5.1 Presupuesto
Ejecución del presupuesto de Ingresos.
Los Ingresos al 31 de diciembre del año 2019 se devengaron por el valor de
468,127.67 dólares, significando el 87.59% de lo presupuestado y se recaudaron
efectivamente 441,743.06 dólares que corresponde al 82.65% en base al
presupuesto inicial.
Tabla 137 Ejecución del presupuesto de ingresos
Partida
1

Denominación
Ingresos
Corrientes

%
devengado

Recaudado

%
recaudado

Codificado

Devengado

77,456.81

76,073.61

98.21%

73,044.04

94.30%

2

Ingresos de
Capital

225,683.03

225,245.03

99.81%

201,889.99

89.46%

3

Ingresos de
Financiamiento

231,304.53

166,809.03

72.12%

166,809.03

72.12%

534,444.37

468,127.67

87.59%

441,743.06

82.65%

TOTAL

Fuente: Cédulas de Ingresos y Gastos 2019 GAD Parroquial Mariano Moreno
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Ejecución del presupuesto de Gastos.
El presupuesto aprobado para el año 2019 fue de 534,444.37 dólares, en tanto que
los Gastos al 31 de diciembre del año 2019 comprometidos y devengados
ascienden 280,020.87 dólares en total, significando el 52.39% del total del
presupuesto.
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Tabla 138 Caracterización del Sistema de Planificación y Participación Ciudadana
Partida
5
7
8
9

Denominación

Codificado

Devengado

%
devengado

Pagado

%
pagado

Gastos
Corrientes
Gastos de
Inversión
Gastos de
Capital

92,477.54

86,177.64

93.19%

82,513.91

89.23%

409,477.26

193,201.10

47.18%

192,622.78

47.04%

28,257.13

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Aplicación del
Financiamiento

4,232.44

642.13

15.17%

642.13

15.17%

534,444.37

280,020.87

52.39%

275,778.82

51.60%

TOTAL

Fuente: Cédulas de Ingresos y Gastos 2019 GAD Parroquial Mariano Moreno
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Superávit/Déficit Presupuestario en base al devengado
Tomando en cuenta la ejecución presupuestaria en el año 2019 se obtuvo un
Superávit Presupuestario de 188,106.80 dólares en base al devengado, puesto que
los ingresos efectivamente

devengados fueron

mayores que

los gastos

devengados.
Tabla 139 Superávit/Déficit presupuestario en base al devengado
Ingresos ejecutados

468,127.67

Ingresos corrientes

76,073.61

Ingresos de capital

225,245.03

Ingresos de
financiamiento

166,809.03

Gastos ejecutados
Gastos corrientes
Gastos de inversión
Gastos de capital
Aplicación del
financiamiento
Superávit presupuestario

280,020.87
86,177.64
193,201.10
0.00
642.13
188,106.80

Fuente: Cédulas de Ingresos y Gastos 2019 GAD Parroquial Mariano Moreno
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Conclusiones
Durante el ejercicio fiscal 2019 el GAD Parroquial Mariano Moreno ejecuta su
presupuesto obteniendo como resultado 188,106.80 un Superávit de ingresos sobre
gastos en un 40%; es decir el GAD parroquial ejecutó sus egresos en un 60% del total
de sus ingresos.

7.5.2 Capacidad Técnica y Administrativa
Actualmente el GAD está conformado por el presidente, cuatro vocales, una
secretaria – Tesorera, una auxiliar de secretaría, un técnico (arquitecta) para la
Unidad de Planificación y Obras Públicas; y una persona encargada de la limpieza.
En lo que se refiere a la capacidad técnica profesional, el personal técnico que
labora en la Unidad de planificación y Obras Públicas, cumple con el perfil y las
necesidades institucionales en el ámbito de infraestructura; sin embargo, se
evidencia la necesidad de contar con un técnico para el área de producción y un
técnico social para fortalecer la capacidad de respuesta técnica del GAD hacia
la población y fortalecer su relación con la ciudadanía. Así mismo, para fines de
asesoría legal, sería importante contar con un abogado. Si bien se evidencia esta
necesidad, la contratación de personal técnico y legal, dependerá de la
capacidad de gestión de recursos que el GAD realice, por ejemplo, a través de
proyectos de inversión con cooperación interinstitucional.

7.5.3 Equipamiento y Logística
Los equipos de cómputo son suficientes para el personal que labora de
manera permanente, sin embrago, no son los óptimos. Los vocales no disponen
de un computador para su trabajo de oficina y el personal técnico, que labora
bajo la modalidad de servicios profesionales, debe contar con su propio equipo
de cómputo, pues en el GAD no se dispone de equipos adicionales. En las oficinas
se cuenta con el servicio de internet; la infraestructura disponible es funcional y
adecuada; y el GAD cuenta con un vehículo para movilización del personal y
para apoyos interinstitucionales.
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7.5.4 Tenencia de Suelos de Espacio Público
Uno de los problemas a los que se enfrenta el GAD parroquial al momento de
ejecutar proyectos de construcción, mejoramiento, equipamiento, etc., de obra
pública en las diferentes comunidades, tiene que ver con la tenencia de suelos,
pues los mismos no cuentan con las escrituras a nombre de la institución, lo que
pone en riesgo la inversión realizada o a realizarse, así como limita el acceso a
créditos para la ejecución de las obras o proyectos planificados.
En la parroquia se han identificado los siguientes casos:
•

Proyecto de un vivero en la comunidad de Zhordan: Al momento se
encuentra ocupado por el GAD Parroquial, por autorización cantonal
mediante una Resolución Municipal.

•

Cementerio de la comunidad de Callasay: Se está coordinando con el GAD
municipal de Gualaceo para que se entregue la escritura a nombre del GAD
parroquial.

•

Parque Infantil en el sector de Cochapamba: Proyecto ejecutado en
convenio entre el GAD municipal de Gualaceo y el GAD parroquial de
Mariano Moreno, al momento no cuenta con escritura pública.

Es importante dar seguimiento a los procesos que están en trámite de
legalización y dar inicio al trámite de los predios que no cuentan con escrituras, a
fin de garantizar la inversión realizada o que se pretende realizar por parte del GAD
parroquial.

7.5.5 Gobernabilidad y Gobernanza
En función de su capacidad técnica y sus competencias, el GAD parroquial ha
logrado ir articulando acciones con el sector salud, para la atención médica en
comunidades y visitas domiciliares; al igual que en temas de seguridad con la
tenencia política. También realiza un trabajo coordinado con el GAD Municipal y
el GAD Provincial. Así mismo, ha logrado mantener una adecuada coordinación y
participación con los representantes de los Comités de Desarrollo de 10 de las 12
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comunidades y con los síndicos de las 2 comunidades donde no funcionan los
Comités de Desarrollo. Es importante trabajar en el fortalecimiento de estos
espacios comunitarios, ya que son el enlace entre el gobierno local y sus
mandantes.
La articulación lograda por el GAD parroquial, con la mayor parte de actores
locales, es clave para avanzar a la construcción de una visión común de desarrollo
integral, eficiente y eficaz que logre mejores resultados en términos de las
condiciones de vida reflejados en los NBI. Hay que tender puentes con las
organizaciones relevantes de la parroquia como son las Juntas de agua Potable y
la iglesia, pues son atores que inciden en la población; así mismo, se debe promover
y/o fortalecer espacios de participación ciudadana que retroalimenten la gestión
institucional y sostengan la misma.

7.6 Sistemas de Información Local
Actualmente, la parroquia no cuenta con un Sistema de Información Local y
tampoco a nivel cantonal.
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7.7 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
Tabla 140 Potencialidades y Problemas del Componente Político Institucional
VARIABLE
EL MARCO
LEGAL VIGENTE E
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
VIGENTES O
EXISTENTES EN EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

POTENCIALIDADES
DESCRIPCIÓN

Las competencias de las
junta parroquial posibilitan
impulsar institucionalmente el
desarrollo territorial

Organización territorial Alta,
todas las comunidades están
organizadas.
ACTORES
PÚBLICOS,
PRIVADOS,
SOCIEDAD CIVIL

PROBLEMAS
DESCRIPCIÓN
Institucionalmente
el
GAD
parroquial carece de un marco de
regulaciones en los diferentes ámbitos
del
desarrollo
local
y
del
ordenamiento territorial.
Autoridades no manejan el tema
legal en su totalidad, en torno a sus
competencias.
Débil y puntual participación de la
ciudadanía en la gestión parroquial
(solo participan los dirigentes de los
comités de desarrollo)

Organización del agua para
No se han generado espacios que
consumo humano con fuerte
promuevan la participación social, a
incidencia, representatividad y
más de las asambleas parroquiales.
poder de convocatoria
Presencia de instancias
públicas (diferentes niveles de
gobierno) y privadas con
intervenciones en el territorio.

El presupuesto es limitado y no
Se cuenta con instrumentos permite cubrir todas las demandas
de planificación como el POA, comunitarias e institucionales.
PAC, y Presupuesto
No cuenta con un sistema de
Participativo.
indicadores de evaluación de la
ESTRUCTURA Y
gestión institucional.
CAPACIDADES
Se cuenta con el
No se cuenta con el personal
DEL GOBIERNO
Reglamento Orgánico
suficiente para el desarrollo de sus
AUTÓNOMO
Funcional.
competencias.
DESCENTRALIZADO
Cuentan con una Unidad
Equipos de cómputo que no
PARA LA GESTIÓN
de Planificación y Obras
cubren las necesidades técnicas
DEL TERRITORIO.
Públicas.
para el trabajo.
Equipo informático
completo (computadora,
Predios
destinados
a
la
impresora); acceso a internet,
construcción de obra pública, sin
mobiliario y con edificio en
legalización.
condiciones adecuadas.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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8

Modelo De Territorio Actual
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8.1 Introducción:
Para la elaboración del Modelo Territorial Actual de la parroquia Marino Moreno,
se han representado las principales características del territorio, entre las cuales se
ha identificado los problemas y potencialidades relevantes de la parroquia.
Del análisis de los diferentes componentes del sistema territorial, se han
detectado realidades que definen la situación actual del territorio. A continuación,
se detallan las más relevantes según subsistemas territoriales.

8.2 Unidades Ambientales
La propuesta parte en base al diagnóstico realizado del componente biótico en
los anteriores apartados, esta delimitación de las unidades ambientales en base a
los criterios del equipo consultor y tomando en cuenta las unidades ambientales
que se definieron en el PDOT Cantonal 2015-2019, no obstante, es importante
indicar que las unidades ambientales definidas también varían de acuerdo a la
cartografía utilizada y su interpretación/valoración por lo que es lógico que se
presentase algunas diferencias.
Las unidades ambientales se han elaborado en base a la integración de la
información sectorial, entendida como un área con características similares
bióticas y físicas en los que se divide el territorio. Se empezó definiendo unidades
estructurales considerando características de dos variables, la geomorfología y las
pendientes.
Tomando en cuenta estas unidades estructurales y la cobertura de uso de suelo
se definieron las unidades ambientales de la parroquia. Que se detallan en el
siguiente mapa de unidades ambientales.
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Mapa 76. Unidades Estructurales

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 77. Unidades Ambientales

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 141 Unidades Ambientales Mariano Moreno
UNIDADES AMBIENTALES

AREA_
HA

PORCENT
AJE

Agua
Bosque
Páramo
Vegetación - Montano (1800-2600) - Escarpado (25 - 50 %)
Vegetación - Montano (1800-2600) - Inclinado (12 - 25 %)
Vegetación - Montano (1800-2600) - Muy Escarpado >50 %
Vegetación - Montano (1800-2600) - Ondulado (0 - 12 %)
Vegetación - Montano Alto (2600-3200) - Escarpado (25 - 50
%)
Vegetación - Montano Alto (2600-3200) - Inclinado (12 - 25 %)
Vegetación - Montano Alto (2600-3200) - Muy Escarpado >50
%
Vegetación - Montano Alto (2600-3200) - Ondulado (0 - 12 %)
Vegetación - Montano Alto Superior (3200-3800) - Escarpado
(25 - 50 %)
Vegetación - Montano Alto Superior (3200-3800) - Inclinado
(12 - 25 %)
Vegetación - Montano Alto Superior (3200-3800) - Muy
Escarpado >50 %
Vegetación - Montano Alto Superior (3200-3800) - Ondulado
(0 - 12 %)
Cabecera Parroquial - Montano Alto (2600-3200) - Escarpado
(25 - 50 %)
Cabecera Parroquial - Montano Alto (2600-3200) - Inclinado
(12 - 25 %)
Cabecera Parroquial - Montano Alto (2600-3200) - Muy
Escarpado >50 %
Cabecera Parroquial - Montano Alto (2600-3200) - Ondulado
(0 - 12 %)
Vías
Erosión

6.2
29.5
345.1
95.3
11.2
93.5
4.7

0.2%
0.8%
9.1%
2.5%
0.3%
2.5%
0.1%

310.4

8.2%

83.8

2.2%

188.2

5.0%

16.8

0.4%

259.6

6.9%

87.2

2.3%

86.9

2.3%

19.2

0.5%

7.9

0.2%

16.8

0.4%

1.5

0.0%

8.6

0.2%

28.3
5.6

0.7%
0.1%

Suelos descubiertos

37.5

1.0%

Cultivos - Montano (1800-2600) - Escarpado (25 - 50 %)
Cultivos - Montano (1800-2600) - Inclinado (12 - 25 %)
Cultivos - Montano (1800-2600) - Muy Escarpado >50 %
Cultivos - Montano (1800-2600) - Ondulado (0 - 12 %)
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) - Escarpado (25 - 50 %)
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) - Inclinado (12 - 25 %)
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) - Muy Escarpado >50 %

20.3
17.0
2.1
10.3
111.2
58.3
12.1

0.5%
0.4%
0.1%
0.3%
2.9%
1.5%
0.3%

Cultivos - Montano Alto (2600-3200) - Ondulado (0 - 12 %)

11.3

0.3%
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Cultivos - Montano Alto Superior (3200-3800) - Escarpado (25 50 %)
Cultivos - Montano Alto Superior (3200-3800) - Inclinado (12 25 %)
Cultivos - Montano Alto Superior (3200-3800) - Ondulado (0 - 12
%)
Pasto - Montano (1800-2600) - Escarpado (25 - 50 %)
Pasto - Montano (1800-2600) - Inclinado (12 - 25 %)
Pasto - Montano (1800-2600) - Muy Escarpado >50 %
Pasto - Montano (1800-2600) - Ondulado (0 - 12 %)
Pasto - Montano Alto (2600-3200) - Escarpado (25 - 50 %)

0.2

0.0%

0.2

0.0%

0.0

0.0%

118.4
38.1
59.1
22.3
745.3

3.1%
1.0%
1.6%
0.6%
19.7%

Pasto - Montano Alto (2600-3200) - Inclinado (12 - 25 %)

458.0

12.1%

Pasto - Montano Alto (2600-3200) - Muy Escarpado >50 %
Pasto - Montano Alto (2600-3200) - Ondulado (0 - 12 %)
Pasto - Montano Alto Superior (3200-3800) - Escarpado (25 - 50
%)
Pasto - Montano Alto Superior (3200-3800) - Inclinado (12 - 25
%)
Pasto - Montano Alto Superior (3200-3800) - Muy Escarpado
>50 %
Pasto - Montano Alto Superior (3200-3800) - Ondulado (0 - 12
%)
TOTAL

166.6
107.9

4.4%
2.8%

44.6

1.2%

23.9

0.6%

12.2

0.3%

4.9

0.1%

3788.1

100%

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Una vez definidas las unidades ambientales, se consideraron cuatro criterios para
clasificar las unidades ambientales de la parroquia Mariano Moreno. Los mismos
que permiten delimitar los distintos grados de protección, así como constituyen el
fundamento de la planificación territorial, es así que los cuatro criterios para las
unidades ambientales definidas son de: ecológicos, producción, funcionales y de
amenazas y riesgo.
•

Unidades ambientales por criterios ecológicos: terrenos que tienen un alto
interés natural, de especial protección. Son áreas en las que existe una
diversidad de procesos ecológicos y se encuentran principalmente en
coberturas con vegetación y bosques.

•

Unidades ambientales por criterios productivos aquellos terrenos que reúnen
condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad agrícola.
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•

Unidades ambientales por criterios funcionales: se han delimitado espacio es
en donde se constituyen núcleos urbanos existentes o áreas urbanas
consolidadas.

•

Unidades ambientales por criterios de amenazas y riesgo: constituye todo el
territorio que tiene áreas degradadas o sin cobertura.

8.2.1 Unidad Ambiental por Criterio Ecológico
Como resultados la unidad ambiental por criterios ecológicos ocupa el 43% del
territorio con un área de 1637 ha, se distribuyen principalmente en áreas que tienen
un alto interés natural que se encuentran principalmente en áreas protegidas. Se
han identificado también unidades ambientales por criterios ecológicos que se
encuentran fuera de áreas de reserva o protección y se distribuyen como parches
en diferentes áreas de las comunidades de Samboloma, Chininpata, San Gerardo
y Yuquin.

8.2.2 Unidad Ambiental por Criterio Funcional
Se encuentra principalmente en donde se presenta infraestructura urbana
consolidada como la cabecera cantonal y las vías de la parroquia. Estas áreas
constituyen el 2% del área de la parroquia con un total de 63.19 hectáreas.

8.2.3 Unidades Ambientales por Criterio Productivo
Está formada por Tierras agropecuarias con distinta capacidad de producción
por las pendientes del lugar, considerando coberturas como pastos y cultivos. Esta
unidad constituye la mayor parte de la parroquia es decir el 54% del territorio es
decir 2044 hectáreas.

8.2.4 Unidades Ambientales por Criterio de Amenazas y Riesgos
Para este caso se ha considerado aquellas áreas que no tienen cobertura
vegetal o han sido erosionados se presentan en el 1% del territorio de la parroquia.
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Finalmente, la distribución de las unidades ambientales por criterios de la
parroquia Mariano Moreno se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 142 Áreas de las Unidades Ambientales Mariano Moreno

UNIDADES AMBIENTALES POR CRITERIO

AREA HA

PORCENTAJE

Ecológico

1637.70

43%

Productivo

2044.17

54%

Amenazas y Riesgos

43.07

1%

Funcionales

63.19
3788.14

2%
100%

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Mapa 78. Unidades Ambientales por Criterio de Conservación en la Parroquia Mariano Moreno.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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8.3 Valoración de los Méritos de Conservación.
Se procedió a valorar los méritos de conservación que tiene cada una de las
unidades ambientales. Se lo realizó a través de la valoración con un carácter
cualitativo. La valoración se realizó en dos fases: primero se asigna un valor,
expresado en términos numéricos (con una valoración entre 1 y 5); después se
totaliza el valor de las unidades ambientales por suma ponderada.
El valor se consideró como resultado de varias dimensiones que son las siguientes:
•

Ecológicos o Ambientales: en donde se prioriza indicadores ecológicos
sobresalientes, generales de los ecosistemas o específicos, los elementos
principales de atención para concretar territorialmente este criterio son en
especial relacionados con la flora o fauna.

•

Productividad: identificar zonas de gran productividad primaria (agrícola)
caracterizada por la capacidad del territorio para la producción agraria, los
principales indicadores considerados son el uso actual del suelo, agrología
del suelo.

•

Funcionalidad: priorizar zonas de recarga, descarga de sedimentos,
regulación hidrológica, etc. También aquí se consideran áreas protegidas,
reservas, zonas de exclusión, representado por la acción funcional que
presenta determinado uso del suelo como un aporte en pro de un beneficio
ecológico o ambiental.

•

Científico-culturales: considerar si existen zonas de patrimonio cultural
(arqueológica, bienes muebles, inmuebles), áreas de interés actual de la
investigación, etc.

•

Paisajísticos: zonas en donde lo más relevante es su calidad estética o
paisajística.

•

El valor global, se obtiene por agregación de los valores parciales,
estandarizados sobre una escala homogénea de valor (de 1 a 5), mediante
suma ponderada.
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Tabla 143 Valoración Méritos de Conservación
UNIDADES
AMBIENTALES SEGÚN
CRITERIO

UNIDADES AMBIENTALES

PRODUCTIVO
4
1
2

5
5
5

5
5
5

4
5
4

2
3
3

20
19
19

4
4
4

3

3

4

3

2

15

3

3

3

4

3

2

15

3

2

4

5

4

3

18

4

3

3

4

3

1

14

3

2

3

4

3

3

15

3

CRITERIOS
ECOLOGICOS

Agua
Bosque
Páramo
Vegetación - Montano (1800-2600) Escarpado (25 - 50 %)
Vegetación - Montano (1800-2600) Inclinado (12 - 25 %)
Vegetación - Montano (1800-2600) Muy Escarpado >50 %
Vegetación - Montano (1800-2600) Ondulado (0 - 12 %)
Vegetación - Montano Alto (2600-3200)
- Escarpado (25 - 50 %)
Vegetación - Montano Alto (2600-3200)
- Inclinado (12 - 25 %)
Vegetación - Montano Alto (2600-3200)
- Muy Escarpado >50 %
Vegetación - Montano Alto (2600-3200)
- Ondulado (0 - 12 %)
Vegetación - Montano Alto
Superior(3200-3800) - Escarpado (25 50 %)
Vegetación - Montano Alto
Superior(3200-3800) - Inclinado (12 - 25
%)
Vegetación - Montano Alto
Superior(3200-3800) - Muy Escarpado
>50 %

2

3

4

3

2

14

3

1

4

5

4

3

17

3

3

3

5

3

1

15

3

2

4

4

3

2

15

3

2

4

4

3

2

15

3

1

4

4

4

3

16

3

ECOLÓGI FUNCIO PAISAJIS CIENTÍ
TOTAL
COS
NAL
TICO
FICO

PROME
DIO
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CRITERIOS
FUNCIONALES

CRITERIOS POR
AMENAZAS Y
RIESGOS

CRITERIOS
PRODUCTIVOS

Vegetación - Montano Alto
Superior(3200-3800) - Ondulado (0 - 12
%)
Cabecera Parroquial - Montano Alto
(2600-3200) - Escarpado (25 - 50 %)
Cabecera Parroquial - Montano Alto
(2600-3200) - Inclinado (12 - 25 %)
Cabecera Parroquial - Montano Alto
(2600-3200) - Muy Escarpado >50 %
Cabecera Parroquial - Montano Alto
(2600-3200) - Ondulado (0 - 12 %)
Vías
Erosión
Suelos descubiertos
Cultivos - Montano (1800-2600) Escarpado (25 - 50 %)
Cultivos - Montano (1800-2600) Inclinado (12 - 25 %)
Cultivos - Montano (1800-2600) - Muy
Escarpado >50 %
Cultivos - Montano (1800-2600) Ondulado (0 - 12 %)
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) Escarpado (25 - 50 %)
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) Inclinado (12 - 25 %)
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) Muy Escarpado >50 %
Cultivos - Montano Alto (2600-3200) Ondulado (0 - 12 %)
Cultivos - Montano Alto Superior (3200-3800)
- Escarpado (25 - 50 %)

2

4

4

3

2

15

3

1

1

1

3

4

10

2

1

1

1

3

4

10

2

1

1

1

3

4

10

2

1

1

1

3

4

10

2

3
1

1
1

1
1

3
1

1
1

9
5

2
1

1

1

1

1

1

5

1

3

1

1

2

1

8

2

5

1

1

2

2

11

2

2

1

1

2

1

7

1

5

1

1

2

2

11

2

2

1

1

1

2

7

1

3

1

2

1

2

9

2

2

1

1

2

1

7

1

5

1

1

2

2

11

2

3

1

1

2

2

9

2
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Cultivos - Montano Alto Superior (32003800) - Inclinado (12 - 25 %)
Cultivos - Montano Alto Superior (32003800) - Ondulado (0 - 12 %)
Pasto - Montano (1800-2600) Escarpado (25 - 50 %)
Pasto - Montano (1800-2600) Inclinado (12 - 25 %)
Pasto - Montano (1800-2600) - Muy
Escarpado >50 %
Pasto - Montano (1800-2600) Ondulado (0 - 12 %)
Pasto - Montano Alto (2600-3200) Escarpado (25 - 50 %)
Pasto - Montano Alto (2600-3200) Inclinado (12 - 25 %)
Pasto - Montano Alto (2600-3200) - Muy
Escarpado >50 %
Pasto - Montano Alto (2600-3200) Ondulado (0 - 12 %)
Pasto - Montano Alto Superior (32003800) - Escarpado (25 - 50 %)
Pasto - Montano Alto Superior (32003800) - Inclinado (12 - 25 %)
Pasto - Montano Alto Superior (32003800) - Muy Escarpado >50 %
Pasto - Montano Alto Superior (32003800) - Ondulado (0 - 12 %)

4

1

1

2

1

9

2

4

1

1

2

2

10

2

3

1

1

2

1

8

2

4

1

1

2

1

9

2

1

1

2

2

2

8

2

5

2

1

2

1

11

2

3

1

1

2

1

8

2

4

1

1

2

1

9

2

1

1

3

2

2

9

2

5

2

1

2

1

11

2

3

1

2

1

1

8

2

4

1

1

1

1

8

2

1

1

3

2

2

9

2

5

2

1

1

1

10

2

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Valoración ecológica
La máxima valoración ecológica se asignó a las unidades ambientales de
agua, bosque y páramo, mientras que áreas con vegetación recibieron
valoraciones de acuerdo con la geomorfología y pendiente en la que se
encuentra. Como se observa en el siguiente mapa, las áreas con mayor
valoración ecológica recaen en zonas protegidas y las de menor valor en áreas
de tierras agro productivas. (Ver Mapa:

Méritos de Conservación Ecológica en la Parroquia Mariano

Moreno)

Valoración Productiva
La mayor puntuación recibió aquellas unidades ambientales con áreas con
características agro productivas y consolidadas en la parroquia, en especial
aquellas con pendientes bajas. Las zonas con pendientes muy escarpadas
mayores al 50% recibieron una menor puntuación. Las zonas con los mayores
méritos productivos de la parroquia se ubican en el centro de la parroquia y en
el extremo oeste. (Ver Mapa: Méritos de Conservación Productivo en la parroquia Mariano Moreno).
Valoración Paisajística.
Las principales áreas con características de conservación paisajística son
aquellas que se sitúan en áreas protegidas que proporcionan a la zona un
paisaje atractivo y una percepción sensorial agradable. La mayor valoración
recayó sobre área de bosque, agua y páramo.

(Ver Mapa: Méritos de Conservación

Paisajístico en la Parroquia Mariano Moreno)

Valoración Funcional
Nuevamente recae la mayor valoración en áreas que desde un punto de
vista ecológico tienen una funcionalidad ambiental enfocada en el
aprovisionamiento de ciertos recursos para el ser humano, en este caso áreas
de bosque y paramo considerando su aporte en calidad y cantidad de agua y
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servicios ecosistémicos que proveen .

(Ver Mapa: Méritos de Conservación Funcional en la

Parroquia Mariano)

Valoración Científico – Cultural.
Aquellas áreas con mayor biodiversidad en especial zonas de páramo,
bosque y vegetación son los que mayor puntuación se asignó. (Ver Mapa: Méritos de
Conservación Científico - Cultural en la Parroquia Mariano Moreno)

La valoración promedio del territorio se observa en el siguiente mapa, se
considerada todas las valoraciones antes descritas y determina aquellas áreas
con mayores méritos de conservación desde un punto de vista ambiental.

(Ver

Mapa: Méritos de conservación promedio en la parroquia Mariano Moreno)
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Mapa 79. Méritos de Conservación Ecológica en la Parroquia Mariano Moreno.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 80. Méritos de Conservación Productivo en la parroquia Mariano Moreno.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 81. Méritos de Conservación Paisajístico en la Parroquia Mariano Moreno

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 82. Méritos de Conservación Funcional en la Parroquia Mariano Moreno.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 83. Méritos de Conservación Científico - Cultural en la Parroquia Mariano Moreno.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Mapa 84. Méritos de conservación promedio en la parroquia Mariano Moreno.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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8.4 Problemas y Potencialidades de los Componentes del Diagnóstico
8.4.1 Problemas y Potencialidades del Componente Biofísico
VARIABLE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

La mayor parte de la parroquia
tiene pendientes regular entre el 12
a
25%,
permiten
establecer
infraestructura y aprovechamiento
para actividades productivas.

Pérdida de nutrientes y fertilidad baja
en áreas productivas sin un manejo
adecuada y mayor susceptibilidad a
generarse procesos erosivos.

Por las características
morfológicas de la parroquia
existen áreas propensas para
conservación de páramos y áreas
de aprovechamiento forestal o
con fines de conservación.

Aumento de la frontera agrícola en
áreas con pendientes pronunciadas.

Los suelos arcillosos que son los
principales en la parroquia son
pesados, no drenan ni se desecan
fácilmente,
sin
embargo,
contienen reservas de nutrientes,
fértiles pero difíciles de trabajar
cuando están secos.

Áreas con pendientes fuertes, poco
drenaje, suelos muy arcillosos o
arenosos, áreas de relleno o zonas
intervenidas o con fallas geológicas
son las más susceptibles a presentar
movimientos de masas.

RELIEVE

SUELOS

CLIMA

Conflictos de uso de suelo por sobre
utilización – 64% del territorio – en
donde el uso actual dominante es más
intenso en comparación con la clase
de capacidad de uso principal natural
asignado a las tierras.
No existen programas efectivos
Extensas áreas con vegetación para evitar el aumento de la frontera
arbustiva y/o arbórea en la agrícola o la pérdida de grandes áreas
parroquia.
de vegetación arbustiva y arbórea,
especialmente el pajonal.
Clima frío de la parroquia
presenta condiciones para el Cambios en las variables climáticas a
desarrollo
de
actividades largo
plazo
podrían
afectar
pecuarias y productivas en la actividades productivas y pecuarias.
parroquia con ciertas limitaciones.
Los suelos se consideran para un
uso pecuario en combinación con
cierto
tipo
de
cultivos
permanentes.
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AGUA

Posee fuentes hídricas de
importancia – en zonas de reserva
y conservación. Sin embargo, se
evidencia
procesos
de
degradación en áreas de recarga
hídrica que permita garantizar la
cantidad y calidad de agua.

RECURSOS
NATURALES
NO
RENOVABLES

No
existen
proyectos
de
extracción de áridos y pétreos.

La degradación y contaminación
de las fuentes de agua, quemas y
sobrepastoreo entre otras actividades
están provocando el arrastre de
material sólido hacia las partes bajas
de las cuencas, con la consecuente
pérdida del área hidráulica de los
drenajes, provocando cada vez
inundaciones de mayor magnitud,
agravándose aún más la situación por
falta de mantenimiento preventivo en
dichos drenajes durante las épocas de
verano.
Existe déficit hídrico en algunas
comunidades de la parroquia. Uno de
los principales problemas identificados
es la contaminación del agua debido
a la descarga directa de aguas
servidas en los cursos de agua.
Limitada protección de fuentes
hídricas en la parroquia.
Limitado manejo de quebradas,
caminos y vías para evitar que se
concentren grandes cantidades de
agua.

Existen dos tipos de ecosistemas
que predominan en un 24% de la
Pérdida
de
los
ecosistemas
parroquia, la mayor son áreas presentes en la parroquia.
intervenidas.

ECOSISTEMAS

Las potencialidades hídricas y
de conservación de flora y fauna
en el área de bosque y vegetación
protectora Collay y áreas de
Baja capacidad de control en
reserva son fundamentales para
áreas de bosque y vegetación
garantizar la capacidad para
protectora.
provisión y regulación del agua, a
largo
plazo,
así
como
almacenamiento de carbono
atmosférico,
Los
ecosistemas
presentan
grandes
fortalezas
entre
la
conservación de la biodiversidad,
la regulación del clima, la
polinización
y
dispersión
de
semillas. Así mismo, los bosques
constituyen reguladores de la
erosión
eólica
e
hídrica,
proporcionan
características

Mayor intensidad de quemas y
pastoreo, existiendo herbazales con
una menor altura, el estrato arbustivo
está ausente y muchas de las especies
rastreras son escasas.
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paisajistas para impulsar el turismo,
entre otras.

Pérdidas económicas y alto riesgo
Las amanzanas identificadas en
para los habitantes.
la parroquia son los movimientos
Recursos económicos limitados
de
masas,
inundaciones
e
para procesos de prevención de
incendios forestales.
amenazas.

AMENAZAS
VULNERABILID
ADES Y
RIESGOS

Desconocimiento de la temática a
nivel local de procesos de adaptación
a los cambios de temperatura
proyectados por efecto del cambio
En cuanto al cambio climático
climático.
una de las principales amenazas
La
población
es
altamente
son la variabilidad de altas
vulnerable a verse afectada por
temperaturas en la parroquia.
desastres, no cuenta con sistemas de
información o alarma y tampoco
equipamientos que abastezcan una
atención oportuna a la población.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

8.4.2 Problemas y Potencialidades del Componente Sociocultural
VARIABLE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN

45
%
de
la
población
perteneciente
a
los
grupos
35 % de la población pertenece a
vulnerables de acuerdo a edades
niños, niñas y adolescentes
con posible incremento debido a
altos niveles de pobreza.

EDUCACIÓN

A nivel de educación media la
Evolución favorable en las tasas de tasa de asistencia decae y la
asistencia de educación básica
educación universitaria su acceso
es reducido

SALUD

Puesto de salud funcionando

Presenta casos de desnutrición
infantil
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NECESIDADES
BÁSICAS
INSATISFECHAS.

Servicios locales por organización
social
y
competencias
constitucionales
del
Gad
parroquial, estarán encaminados
para gestiones indicadores como 85,81% de tasa de pobreza
agua
potable,
económico
productivo, que podrían ser
potenciados para contribuir a
bajar los altos niveles de pobreza

Falta de desarrollo en sectores
Organización social pública y productivos para la gestión del
privada en distintos procesos y desarrollo local
grados de desarrollo para la
Y articulación entorno a un
ORGANIZACIÓN gestión del territorio
desarrollo común parroquial
SOCIAL
Organizaciones
consolidadas,
Gran variedad de patrimonio
pero con limitadas capacidades
tangible y sobre todo intangible
de fortalecimiento y sostenibilidad
SEGURIDAD
Y Organizaciones sociales en todas Inseguridad ciudadana en el
CONVIVENCIA
las comunidades se activarían por centro
parroquial
y
sus
CIUDADANA
acciones
comunidades
MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS Y
VECTORES
DE
MOVILIDAD
HUMANA

Migración externa masculina con
Sectores productivos económico mayor incidencia
con potencialidades en el campo
productivo agropecuario y de
Desestructuración familiar
turismo gastronómico
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

8.4.3 Problemas y Potencialidades del Componente Económico Productivo
VARIABLE

POTENCIALIDADES
DESCRIPCIÓN
Potencial fuerza laboral en
el sector primario (54% PEA)

TRABAJO Y EMPLEO

PRINCIPALES PRODUCTOS
DEL TERRITORIO

MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

86% de la PEA entre 15 a 64
años

PROBLEMAS
DESCRIPCIÓN
Menor participación de
la mujer en la PEA (40%)
Menor proporción de la
PEA (28%) sector secundario
Baja especialización y
calificación de la PEA
87.5% PO no aporta a
seguridad social
Monocultivos de ciclo
corto, 2 cosechas por año
44% de establecimientos
económicos concentrado
en servicios y
comercialización
Población ocupada con
1,7% (patrono o socio)de
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tenencia de los medios de
producción
Escasa presencia de
establecimientos
económicos manufactureros
agregadora de valor (8%)
USO DE SUELO Y
CONFLICTOS DE USO
AGRARIO
ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA

Suelos aptos para pastos
(68%), cultivo (12.5%) y forestal
de madera (19.5%)
82% de ocupación por
cuenta propia en la actividad
agropecuaria

SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Potencial turístico
gastronómico, natural y
recreativo

TURISMO
PRESENCIA DE
PROYECTOS NACIONALES
DE CARÁCTER
ESTRATÉGICO.
FINANCIAMIENTO
INFRAESTRUCTURA PARA
EL FOMENTO PRODUCTIVO

Disponibilidad de espacios
para ejecución de proyectos

Suelos sobre utilizados
(pastos)
Baja ocupación (21%)
manufacturera
Producción agrícola de
subsistencia y ciclo corto (2
cosechas/año)
Suelo no apto para
cultivo agrícola
Escaso desarrollo de la
actividad turística (aislada)
por gestión pública.
No existe proyectos
nacionales de influencia
directa en beneficio de la
población
No existe instituciones
financieras y acceso local al
crédito
Falta de equipamiento e
infraestructura

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

8.4.4 Problemas

y

Potencialidades

del

Componente

Asentamientos

Humanos y Conectividad
VARIABLE

Equipamiento de
educación

POTENCIALIDADES
DESCRIPCIÓN

PROBLEMAS
DESCRIPCIÓN

De los 6 centros educativos 5
carecen
de
una
planta
completa de maestros, con lo
cual
la
calidad
de
la
Existen
6
centros
de educación disminuye.
educación en la parroquia
brindando el servicio a 387
Las
infraestructuras
alumnos a nivel parroquial
educativas
requieren
mantenimiento.
Los insumos y materiales
didácticos son insuficientes.

Equipamiento de salud

Existe un centro de salud en
El centro de
la comunidad
dispone
de

salud no
personal
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permanente en el centro de
salud.

Equipamientos de
servicios y culturales

Todas las comunidades
disponen de equipamientos
comunitarios, con una fuerte
concentración
de
equipamientos en el centro
parroquial.

Los
equipamientos
comunitarios
necesitan
mejorarse y mantenerse para
evitar deterioros y mantener
una buena presentación y
limpieza de los mismos.

Equipamientos de
servicios básicos

La cobertura de agua por
La cobertura y acceso a red pública, alcantarillado y
energía
eléctrica
de
la recolección de residuos sólidos
población es alta
es baja debido a la alta
dispersión poblacional.

Equipamientos de
seguridad

Las alarmas comunitarias no
se hallan funcionando y no se
han conformado las brigadas
barriales de seguridad

Uso del suelo

Vialidad

Vulnerabilidad a riesgos

Existe
un
crecimiento
desordenado de los centros
poblados, así como alta
dispersión entre viviendas con
Disponen de dos áreas de fuerte presión sobre los recursos
reserva: el área de reserva naturales y encarecimiento de
Callasay y el Área de reserva los servicios públicos.
Mariano Moreno
Existe
una
fuerte
parcelación de suelo donde se
evidencia una transición de
suelo
agrícola
a
suelo
urbanizado.
Disponen de una red vial
amplia que permite el acceso
a las comunidades, tanto en la
zona rural como urbana.

La red vial en la zona urbana
es mala y en la zona rural es
regular, debido a que el mayor
porcentaje de las vías disponen
de una capa de rodadura de
tierra y lastre.
Ocurrencia
de
deslizamientos con interrupción
temporal de las vías de acceso
a las comunidades.
Ocurrencias de crecidas de
agua en laderas por la
carencia de cobertura vegetal

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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8.4.5 Problemas y Potencialidades del Componente Político Institucional

VARIABLE
EL MARCO
LEGAL VIGENTE E
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
VIGENTES O
EXISTENTES EN EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

POTENCIALIDADES
DESCRIPCIÓN

Las competencias de las
juntas parroquiales posibilitan
impulsar institucionalmente el
desarrollo territorial

Organización territorial Alta,
todas las comunidades están
organizadas.
ACTORES
PÚBLICOS,
PRIVADOS,
SOCIEDAD CIVIL

PROBLEMAS
DESCRIPCIÓN
Institucionalmente
el
GAD
parroquial carece de un marco de
regulaciones en los diferentes ámbitos
del
desarrollo
local
y
del
ordenamiento territorial.
Autoridades no manejan el tema
legal en su totalidad, en torno a sus
competencias.
Débil y puntual participación de la
ciudadanía en la gestión parroquial
(solo participan los dirigentes de los
comités de desarrollo)

Organización del agua para
No se han generado espacios que
consumo humano con fuerte
promuevan la participación social, a
incidencia, representatividad y
más de las asambleas parroquiales.
poder de convocatoria
Presencia de instancias
públicas (diferentes niveles de
gobierno) y privadas con
intervenciones en el territorio.

El presupuesto es limitado y no
Se cuenta con instrumentos permite cubrir todas las demandas
de planificación como el POA, comunitarias e institucionales.
PAC, y Presupuesto
No cuenta con un sistema de
Participativo.
indicadores de evaluación de la
ESTRUCTURA Y
gestión institucional.
CAPACIDADES DEL
Se cuenta con el
No se cuenta con el personal
GOBIERNO
Reglamento Orgánico
suficiente para el desarrollo de sus
AUTÓNOMO
Funcional.
competencias.
DESCENTRALIZADO
Cuentan con una Unidad
Equipos de cómputo que no
PARA LA GESTIÓN
de Planificación y Obras
cubren las necesidades técnicas
DEL TERRITORIO.
Públicas.
para el trabajo.
Equipo informático
completo (computadora,
Predios
destinados
a
la
impresora); acceso a internet,
construcción de obra pública, sin
mobiliario y con edificio en
legalización.
condiciones adecuadas.
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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8.5 Priorización de problemas
Una vez definidos los problemas y potencialidades de cada componente
desarrollado en la etapa de diagnóstico, y para efectos de garantizar la
articulación con las prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir se deberán analizar
las problemáticas y potencialidades relacionadas con la seguridad y soberanía
alimentaria, erradicación de la pobreza, cambio de la matriz productiva y
sustentabilidad ambiental a través de la siguiente metodología:

8.5.1.1 Metodología Aplicada
De acuerdo a las pautas metodológicas recomendadas por la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, para la priorización de los
problemas se optó por la Opción 2 Matriz de valoración de problemas y se diseñó
una ficha con la información del diagnóstico los problemas más relevantes, se
trabajó con los datos de las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI y con la
percepción de la población sobre los problemas más urgentes de solucionar.
La valoración y priorización de los problemas tiene dos partes: La primera una
estimación técnica del equipo multidisciplinario tiene una equivalencia del 50% y
la segunda estimación es la opinión de la población el 50%, esta práctica combina
la opinión técnica y la decisión ciudadana; en este caso la decisión ciudadana es
determinante en la valoración y jerarquización de los problemas. Con esta
metodología se establecieron la jerarquía los problemas más relevantes por
componente.
Las ponderaciones y valoraciones fueron aplicadas con los instrumentos
sugeridos la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO de SENPLADES:
Tabla 144. Ponderaciones
Ponderaciones
Magnitud

0,5

Gravedad
Alternativa de solución
Total

0,3
0,2
1

Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento,
SENPLADES 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 145. Valoraciones
Valoración
Alta

3

Media
Baja

2
1

Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento,
SENPLADES 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Tabla 146. Criterios
Magnitud

Criterios
Gravedad

Alternativa
de solución

Se entenderá como magnitud del problema o
potencialidad a la percepción del impacto que
pueda tener el problema sobre el bienestar de la
población.
Se entenderá como gravedad del problema o
potencialidad a la percepción de urgencia con
la que deba ser resuelto el problema o
aprovechada la potencialidad.
Con este criterio se valorará la percepción de
facilidad con la que se puede afrontar el
problema o potencialidad.

Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento,
SENPLADES 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional
para el Buen Vivir, se analizaron la problemática relacionadas con la seguridad y
soberanía alimentaria, erradicación de la pobreza, cambio de la matriz productiva
para el pleno empleo y trabajo digno, y sustentabilidad ambiental como ejes
articuladores.

Componente

Problemas

MAGNITUD

Valor ponderado

GRAVEDAD

Valor ponderado

ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Valor ponderado

VALORACIÓN TOTAL

Jerarquización de los problemas del componente Biofísico:

Biofísico

Pérdida de nutrientes y fertilidad
baja en áreas productivas sin un
manejo adecuada y mayor
susceptibilidad a generarse
procesos erosivos

2

1

2

0,6

2

0,4

2

434

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Aumento de la frontera agrícola
en áreas con pendientes
pronunciadas.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

Cambios en las variables
climáticas a largo plazo podrían
afectar actividades productivas
y pecuarias.

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

La
degradación
y
contaminación de las fuentes
de
agua,
quemas
y
sobrepastoreo
entre
otras
actividades están provocando
el arrastre de material sólido
hacia las partes bajas de las
cuencas, con la consecuente
pérdida del área hidráulica de
los drenajes, provocando cada
vez inundaciones de mayor
magnitud, agravándose aún
más la situación por falta de
mantenimiento preventivo en
dichos drenajes durante las
épocas
de
verano.
Existe déficit hídrico en algunas
comunidades de la parroquia.
Uno
de
los
principales
problemas identificados es la
contaminación
del
agua
debido a la descarga directa
de aguas servidas en los cursos
de
agua.
Limitada protección de fuentes
hídricas
en
la
parroquia.
Limitado manejo de quebradas,
caminos y vías para evitar que
se
concentren
grandes
cantidades de agua.

2

1

2

0,6

2

0,4

2

Áreas con pendientes fuertes,
poco drenaje, suelos muy
arcillosos o arenosos, áreas de
relleno o zonas intervenidas o
con fallas geológicas son las
más susceptibles a presentar
movimientos de masas.
Conflictos de uso de suelo por
sobre utilización – 64% del
territorio – en donde el uso
actual dominante es más
intenso en comparación con la
clase de capacidad de uso
principal natural asignado a las
tierras.
No existen programas efectivos
para evitar el aumento de la
frontera agrícola o la pérdida
de
grandes
áreas
de
vegetación arbustiva y arbórea,
especialmente el pajonal.
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Pérdida de los ecosistemas
presentes en la parroquia.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Baja capacidad de control en
áreas de bosque y vegetación
protectora.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Mayor intensidad de quemas y
pastoreo, existiendo herbazales
con una menor altura, el estrato
arbustivo está ausente y muchas
de las especies rastreras son
escasas.

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Pérdidas económicas y alto
riesgo para los habitantes.
Recursos económicos limitados
para procesos de prevención
de amenazas.
Desconocimiento
de
la
temática a nivel local de
procesos de adaptación a los
cambios
de
temperatura
proyectados por efecto del
cambio
climático.
La población es altamente
vulnerable a verse afectada por
desastres, no cuenta con
sistemas de información o
alarma
y
tampoco
equipamientos que abastezcan
una atención oportuna a la
población.

Valor
ponderado

ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN

Valor
ponderado

VALORACIÓN
TOTAL

Biofísico

La mayor parte de la parroquia
tiene pendientes regular entre
el 12 a 25%, permiten establecer
infraestructura
y
aprovechamiento
para
actividades productivas.
Por
las
características
morfológicas de la parroquia
existen áreas propensas para
conservación de páramos y
áreas de aprovechamiento
forestal o con fines
de
conservación.
Los suelos arcillosos que son los
principales en la parroquia son
pesados, no drenan ni se
desecan
fácilmente,
sin
embargo, contienen reservas
de nutrientes, fértiles pero
difíciles de trabajar cuando
están secos.

GRAVEDAD

Potencialidades

Valor
ponderado

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de las potencialidades del componente Biofísico:

2

1

2

0,6

1

0,2

1,8

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3
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Los suelos se consideran para un
uso pecuario en combinación
con cierto tipo de cultivos
permanentes.
Extensas áreas con vegetación
arbustiva y/o arbórea en la
parroquia.
Clima frío de la parroquia
presenta condiciones para el
desarrollo
de
actividades
pecuarias y productivas en la
parroquia
con
ciertas
limitaciones.
Posee fuentes hídricas de
importancia – en zonas de
reserva y conservación. Sin
embargo,
se
evidencia
procesos de degradación en
áreas de recarga hídrica que
permita garantizar la cantidad y
calidad de agua.
No
existen
proyectos
de
extracción de áridos y pétreos.
Existen dos tipos de ecosistemas
que predominan en un 24% de
la parroquia, la mayor son áreas
intervenidas.
Las potencialidades hídricas y
de conservación de flora y
fauna en el área de bosque y
vegetación protectora Collay y
áreas
de
reserva
son
fundamentales para garantizar
la capacidad para provisión y
regulación del agua, a largo
plazo,
así
como
almacenamiento de carbono
atmosférico,
Los
ecosistemas
presentan
grandes fortalezas entre la
conservación
de
la
biodiversidad, la regulación del
clima,
la
polinización
y
dispersión de semillas. Así
mismo, los bosques constituyen
reguladores de la erosión eólica
e
hídrica,
proporcionan
características paisajistas para
impulsar el turismo, entre otras.
Las amanzanas identificadas en
la parroquia son los movimientos
de masas, inundaciones e
incendios forestales.
En cuanto al cambio climático
una
de
las
principales
amenazas son la variabilidad de
altas
temperaturas
en
la
parroquia.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

2

1

2

0,6

1

0,2

1,8

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

2

1

2

0,6

2

0,4

2

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

2

1

2

0,6

2

0,4

2

2

1

1

0,3

1

0,2

1,5

2

1

2

0,6

2

0,4

2
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GRAVEDAD

Valor ponderado

ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Valor ponderado

VALORACIÓN TOTAL

Socio
Cultural

Problemas

Valor ponderado

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de los problemas del componente Socio Cultural:

45
%
de
la
población
perteneciente a los grupos
vulnerables de acuerdo a
edades con posible incremento
debido a altos niveles de
pobreza.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

A nivel de educación media la
tasa de asistencia decae y la
educación universitaria
su
acceso es reducido

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

Presenta casos de desnutrición
infantil

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

85,81% de tasa de pobreza

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Falta de desarrollo en sectores
productivos para la gestión del
desarrollo local Y articulación
entorno a un desarrollo común
parroquial

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

Organizaciones consolidadas,
pero
con
limitadas
capacidades
de
fortalecimiento y sostenibilidad

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Inseguridad ciudadana en el
centro
parroquial
y
sus
comunidades

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

Migración externa masculina
con mayor incidencia

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

Desestructuración familiar

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

GRAVEDAD

Valor
ponderado

ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN

Valor
ponderado

VALORACIÓN
TOTAL

Socio
Cultural

Potencialidades

Valor
ponderado

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de las potencialidades del componente Socio Cultural:

35 % de la población pertenece
a niños, niñas y adolescentes

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

Evolución favorable en las tasas
de asistencia de educación
básica
Puesto de salud funcionando
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Servicios
locales
por
organización
social
y
competencias constitucionales
del Gad parroquial, estarán
encaminados para gestiones
indicadores
como
agua
potable,
económico
productivo, que podrían ser
potenciados para contribuir a
bajar los altos niveles de
pobreza

2

1

2

0,6

2

0,4

2

Organización social pública y
privada en distintos procesos y
grados de desarrollo para la
gestión del territorio

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Gran variedad de patrimonio
tangible y sobre todo intangible

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Organizaciones
sociales
en
todas las comunidades se
activarían por acciones
Sectores
productivos
económico
con
potencialidades en el campo
productivo agropecuario y de
turismo gastronómico

GRAVEDAD

Valor ponderado

ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Valor ponderado

VALORACIÓN TOTAL

Económico
Productivo

Problemas

Valor ponderado

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de los problemas del componente Económico Productivo:

Menor participación de la mujer
en la PEA (40%)

2

1

2

0,6

3

0,6

2,2

Menor proporción de la PEA
(28%) sector secundario

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Baja
especialización
calificación de la PEA

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

87.5% PO no aporta a seguridad
social

1

0,5

2

0,6

2

0,4

1,5

Monocultivos de ciclo corto, 2
cosechas por año

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

44%
de
establecimientos
económicos concentrado en
servicios y comercialización

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Población ocupada con 1,7%
(patrono o socio)de tenencia
de los medios de producción

1

0,5

2

0,6

2

0,4

1,5

Escasa
presencia
de
establecimientos
económicos
manufactureros agregadora de
valor (8%)

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

y
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Suelos sobre utilizados (pastos)

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Baja
ocupación
manufacturera

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

Producción
agrícola
de
subsistencia y ciclo corto (2
cosechas/año)

2

1

2

0,6

2

0,4

2

Suelo no
agrícola

2

1

2

0,6

3

0,6

2,2

Escaso desarrollo de la actividad
turística (aislada) por gestión
pública.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

No existe proyectos nacionales
de
influencia
directa
en
beneficio de la población

2

1

2

0,6

2

0,4

2

No existe instituciones financieras
y acceso local al crédito

1

0,5

2

0,6

2

0,4

1,5

0,4

2,5

apto

para

(21%)

cultivo

Falta
de
equipamiento
infraestructura

e
3

1,5

2

0,6

2

GRAVEDAD

Valor
ponderado

ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN

Valor
ponderado

VALORACIÓN
TOTAL

Económico
Productivo

Potencialidades

Valor
ponderado

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de las potencialidades del componente Económico Productivo:

Potencial fuerza laboral en el
sector primario (54% PEA)

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

86% de la PEA entre 15 a 64 años
Suelos aptos para pastos (68%),
cultivo (12.5%) y forestal de
madera (19.5%)
82% de ocupación por cuenta
propia
en
la
actividad
agropecuaria
Potencial
turístico
gastronómico,
natural
y
recreativo
Disponibilidad de espacios para
ejecución de proyectos
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Problemas

MAGNITUD

Valor ponderado

GRAVEDAD

Valor ponderado

ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Valor ponderado

VALORACIÓN TOTAL

Jerarquización de los problemas del componente Asentamientos Humanos:

De los 6 centros educativos 5
carecen de una planta
completa de maestros, con lo
cual la calidad de la
educación disminuye.

2

1

1

0,3

1

0,2

1,5

Las infraestructuras educativas
requieren mantenimiento.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Los insumos y materiales
didácticos son insuficientes.

2

1

1

0,3

2

0,4

1,7

El centro de salud no dispone
de personal permanente en el
centro de salud.

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

Los
equipamientos
comunitarios
necesitan
mejorarse y mantenerse para
evitar deterioros y mantener
una buena presentación y
limpieza de los mismos.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Asentamientos La cobertura de agua por red
pública,
alcantarillado
y
Humanos
recolección
de
residuos
sólidos es baja debido a la alta
dispersión poblacional.

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

Las alarmas comunitarias no se
hallan funcionando y no se
han conformado las brigadas
barriales de seguridad

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

Existe
un
crecimiento
desordenado de los centros
poblados, así como alta
dispersión entre viviendas con
fuerte
presión
sobre
los
recursos
naturales
y
encarecimiento
de
los
servicios públicos

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Existe una fuerte parcelación
de suelo donde se evidencia
una transición de suelo
agrícola a suelo urbanizado.

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

La red vial en la zona urbana
es mala y en la zona rural es
regular, debido a que el
mayor porcentaje de las vías
disponen de una capa de
rodadura de tierra y lastre.

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

Componente
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Ocurrencia de deslizamientos
con interrupción temporal de
las vías de acceso a las
comunidades.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Ocurrencias de crecidas de
agua en laderas por la
carencia
de
cobertura
vegetal

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

Jerarquización de las potencialidades del componente Asentamientos

Valor ponderado

ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Valor ponderado

VALORACIÓN TOTAL

Existen 6 centros de educación
en la parroquia brindando el
servicio a 387 alumnos a nivel
parroquial
Existe un centro de salud en la
comunidad
Todas
las
comunidades
disponen de equipamientos
comunitarios, con una fuerte
concentración
de
equipamientos en el centro
Asentamientos
parroquial.
Humanos
La cobertura y acceso a
energía
eléctrica
de
la
población es alta
Disponen de dos áreas de
reserva: el área de reserva
Callasay y el Área de reserva
Mariano Moreno
Disponen de una red vial
amplia que permite el acceso
a las comunidades, tanto en la
zona rural como urbana.

GRAVEDAD

Potencialidades

Valor ponderado

Componente

MAGNITUD

Humanos:

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3
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Valor ponderado

GRAVEDAD

Valor ponderado

ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Valor ponderado

VALORACIÓN TOTAL

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de los problemas del componente Político Institucional:

Institucionalmente
el GAD
parroquial carece de un marco
de
regulaciones
en
los
diferentes ámbitos del desarrollo
local y del ordenamiento
territorial.

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

Autoridades no manejan el
tema legal en su totalidad, en
torno a sus competencias.

2

1

2

0,6

3

0,6

2,2

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

2

1

2

0,6

2

0,4

2

El presupuesto es limitado y no
permite
cubrir
todas
las
demandas
comunitarias
e
institucionales.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

No cuenta con un sistema de
indicadores de evaluación de la
gestión institucional.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

No se cuenta con el personal
suficiente para el desarrollo de
sus competencias.

2

1

2

0,6

2

0,4

2

Equipos de cómputo que no
cubren
las
necesidades
técnicas para el trabajo.

2

1

2

0,6

1

0,2

1,8

Predios
destinados
a
la
construcción de obra pública,
sin legalización.

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

Débil y puntual participación de
la ciudadanía en la gestión
parroquial (solo participan los
dirigentes de los comités de
desarrollo)
No se han generado espacios
que promuevan la participación
social, a más de las asambleas
parroquiales.
Político
Institucional
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Valor
ponderado

ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN

Valor
ponderado

VALORACIÓN
TOTAL

Político
Institucional

Las competencias de las junta
parroquial posibilitan impulsar
institucionalmente el desarrollo
territorial
Organización territorial Alta,
todas las comunidades están
organizadas.
Organización del agua para
consumo humano con fuerte
incidencia, representatividad y
poder de convocatoria
Presencia de instancias públicas
(diferentes niveles de gobierno)
y privadas con intervenciones
en el territorio.
Se cuenta con instrumentos de
planificación como el POA,
PAC,
y
Presupuesto
Participativo.
Se cuenta con el Reglamento
Orgánico Funcional.
Cuentan con una Unidad de
Planificación y Obras Públicas.
Equipo informático completo
(computadora,
impresora);
acceso a internet, mobiliario y
con edificio en condiciones
adecuadas.

GRAVEDAD

Potencialidades

Valor
ponderado

Componente

MAGNITUD

Jerarquización de las potencialidades del componente Político Institucional:

2

1

1

0,3

2

0,4

1,7

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

2

1

2

0,6

2

0,4

2

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

2

1

2

0,6

3

0,6

2,2

8.5.2 Priorización de problemas y potencialidades Componente biofísico.
CUADRO DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO
POTENCIALIDADES
Los suelos se consideran para un uso pecuario en combinación con cierto tipo de
cultivos permanentes.
Extensas áreas con vegetación arbustiva y/o arbórea en la parroquia.
Posee fuentes hídricas de importancia – en zonas de reserva y conservación. Sin
embargo, se evidencia procesos de degradación en áreas de recarga hídrica que
permita garantizar la cantidad y calidad de agua.
Las potencialidades hídricas y de conservación de flora y fauna en el área de bosque
y vegetación protectora Collay y áreas de reserva son fundamentales para garantizar la
capacidad para provisión y regulación del agua, a largo plazo, así como
almacenamiento de carbono atmosférico,
PROBLEMAS
Aumento de la frontera agrícola en áreas con pendientes pronunciadas.
Áreas con pendientes fuertes, poco drenaje, suelos muy arcillosos o arenosos, áreas
de relleno o zonas intervenidas o con fallas geológicas son las más susceptibles a
presentar movimientos de masas.
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Conflictos de uso de suelo por sobre utilización – 64% del territorio – en donde el uso
actual dominante es más intenso en comparación con la clase de capacidad de uso
principal natural asignado a las tierras.
Pérdida de los ecosistemas presentes en la parroquia.
Baja capacidad de control en áreas de bosque y vegetación protectora.
Desconocimiento de la temática a nivel local de procesos de adaptación a los
cambios de temperatura proyectados por efecto del cambio climático.

8.5.3 Priorización de problemas y potencialidades - Componente Socio
Cultural
CUADRO DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL
POTENCIALIDADES
Evolución favorable en las tasas de asistencia de educación básica
Organización social pública y privada en distintos procesos y grados de desarrollo para
la gestión del territorio
Organizaciones sociales en todas las comunidades se activarían por acciones
Sectores productivos económico con potencialidades en el campo productivo
agropecuario y de turismo gastronómico
35 % de la población pertenece a niños, niñas y adolescentes
Gran variedad de patrimonio tangible y sobre todo intangible
PROBLEMAS
85,81% de tasa de pobreza
Inseguridad ciudadana en el centro parroquial y sus comunidades
Organizaciones consolidadas, pero con limitadas capacidades de fortalecimiento y
sostenibilidad
45 % de la población perteneciente a grupos vulnerables de acuerdo a edades con
posible incremento debido a altos niveles de pobreza.

8.5.4 Priorización

de

problemas

y

potencialidades

-

Componente

Económico Productivo
CUADRO DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE ECONÓMICO
PRODUCTIVO
POTENCIALIDADES
Potencial fuerza laboral en el sector primario (54% PEA)
86% de la PEA entre 15 a 64 años
Suelos aptos para pastos (68%), cultivo (12.5%) y forestal de madera (19.5%)
82% de ocupación por cuenta propia en la actividad agropecuaria
Potencial turístico gastronómico, natural y recreativo
Disponibilidad de espacios para ejecución de proyectos
PROBLEMAS
Menor proporción de la PEA (28%) sector secundario
Baja especialización y calificación de la PEA
Monocultivos de ciclo corto, 2 cosechas por año
44% de establecimientos económicos concentrado en servicios y comercialización

445

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Escasa presencia de establecimientos económicos manufactureros agregadora de
valor (8%)
Suelos sobre utilizados (pastos)
Baja ocupación (21%) manufacturera
Escaso desarrollo de la actividad turística (aislada) por gestión pública.

8.5.5 Priorización

de

problemas

y

potencialidades

-

Componente

Asentamientos Humanos
CUADRO DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
POTENCIALIDADES
Existen 6 centros de educación en la parroquia brindando el servicio a 387 alumnos a
nivel parroquial
Todas la comunidades disponen de equipamientos comunitarios, con una fuerte
concentración de equipamientos en el centro parroquial.
La cobertura y acceso a energía eléctrica de la población es alta
Disponen de una red vial amplia que permite el acceso a las comunidades, tanto en
la zona rural como urbana.
PROBLEMAS
Las infraestructuras educativas requieren mantenimiento.
Los equipamientos comunitarios necesitan mejorarse y mantenerse para evitar
deterioros y mantener una buena presentación y limpieza de los mismos.
La cobertura de agua por red pública, alcantarillado y recolección de residuos
sólidos es baja debido a la alta dispersión poblacional.
Existe un crecimiento desordenado de los centros poblados, así como alta dispersión
entre viviendas con fuerte presión sobre los recursos naturales y encarecimiento de los
servicios públicos.
La red vial en la zona urbana es mala y en la zona rural es regular, debido a que el
mayor porcentaje de las vías disponen de una capa de rodadura de tierra y lastre.
Ocurrencia de deslizamientos con interrupción temporal de las vías de acceso a las
comunidades.

8.5.6 Priorización de problemas y potencialidades - Componente Político
Institucional
CUADRO DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL
POTENCIALIDADES
Organización territorial Alta, todas las comunidades están organizadas.
Organización del agua para consumo humano con fuerte incidencia,
representatividad y poder de convocatoria
Se cuenta con instrumentos de planificación como el POA, PAC, y Presupuesto
Participativo.
Se cuenta con el Reglamento Orgánico Funcional.
Cuentan con una Unidad de Planificación y Obras Públicas.
PROBLEMAS
Institucionalmente el GAD parroquial carece de un marco de regulaciones en los
diferentes ámbitos del desarrollo local y del ordenamiento territorial.
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Débil y puntual participación de la ciudadanía en la gestión parroquial (solo
participan los dirigentes de los comités de desarrollo)
El presupuesto es limitado y no permite cubrir todas las demandas comunitarias e
institucionales.
No cuenta con un sistema de indicadores de evaluación de la gestión institucional.
Predios destinados a la construcción de obra pública, sin legalización.
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Mapa 61 Modelo Territorial Actual de la Parroquia Mariano Moreno

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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9.1 Decisiones Estratégicas de Desarrollo
9.1.1 Visión de Desarrollo
“Mariano Moreno, se proyecta al 2030 como una parroquia organizada, con un
sistema de interrelación comunitaria consolidado, justo y equitativo, en donde se vele
por las necesidades de los sectores más vulnerables dentro de un marco de
convivencia segura, procurando la recuperación económica con la reactivación de
los sectores de producción primaria y el fomento a la producción manufacturera que
permita la generación de encadenamientos productivos y el aprovechamiento de
las potencialidades del territorio y su gente en los sectores agropecuarios,
manufactureros, artesanales y turísticos, mejorando la articulación y conectividad
intra e Inter parroquial así como también dotando de equipamientos comunitarios
apropiados dentro de una entorno planificado, participativo e incluyente, apegados
a principios de legalidad, equidad y trasparencia teniendo como eje trasversal la
conservación y restauración de los ecosistemas existentes adaptados a los cambios
climáticos futuros.”

9.2 Objetivo estratégico, políticas y estrategias
Tabla 147 Componente Biofísico
Componente

Biofísico

Objetivo estratégico
Impulsar la conservación
y restauración de zonas
establecidas como suelo
rural de protección por
características biofísicas
y ambientales, como
parte de una estrategia
de protección ambiental
y adaptación a los
impactos del cambio
climático.

Política

Estrategia

1. Impulsar la conservación
de áreas de recarga hídrica
y de recuperación de la
parroquia Mariano Moreno,
en
conjunto
con
organizaciones sociales.

a) Establecer una comisión ambiental
que incluya técnicos de los diferentes
GADs
(parroquial,
municipal
y
provincial), vocales, líderes y lideresas
comunitarios para la coordinación de
proyectos en el ámbito conservación de
áreas protegidas y restauración de áreas
2.
Promover
buenas degradas.
prácticas socioambientales
que
aporten
a
la b) Implementar acuerdos y convenios
conservación de áreas de de cooperación entre instituciones
protección, así como la públicas, privadas y ONGs para el
adaptación a los efectos del financiamiento y/o ejecución
de
cambio climático en la proyectos de educación ambiental y
parroquia.
adaptación al cambio climático.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 148 Componente Sociocultural
Componente Objetivo estratégico

Sociocultural

Fortalecer
las
interrelaciones
comunitarias,
la
organización social y
la atención a los
sectores vulnerables,
mediante programas
que
permitan
la
reducción
de
las
desigualdades
género, pobreza e
interculturalidad
y
fortalezcan
la
seguridad
y
convivencia
ciudadana.

Política

Estrategia

1. Garantizar la inclusión social
de los adultos mayores, niños,
niñas y adolescentes en los
programas
y
proyectos
ejecutados.

a) Generar inversión efectiva dirigida a
programas y proyectos de atención a
grupos prioritarios.

b) Implementar mecanismos
de
participación e involucramiento de la
2. Fortalecer la organización población en las organizaciones
social en todas sus formas y en sociales en búsqueda de objetivos para
todo
el
territorio
como el desarrollo económico y productivo.
instrumento
de
desarrollo
comunitario.
c) Desarrollar eventos culturales en
diferentes fechas del año, que
3. Impulsar conservación de las permitan demostrar la cultura de la
tradiciones culturales y su parroquia Mariano Moreno.
empoderamiento en las nuevas
generaciones.
d) Dotar de insumos deportivos y otros
elementos que promocionen las
4. Generar programas sociales actividades deportivas y saludables, a
y deportivos que fortalezcan la la vez que impulsen la participación en
interacción y la convivencia.
eventos parroquiales y cantonales.
5. Fortalecer la seguridad e) Implementar sistemas de seguridad y
ciudadana
a
través
de vigilancia que eviten robos o abigeato.
mecanismos que permitan la
unidad, control y vigilancia en
el centro parroquial y sus
comunidades.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Tabla 149 Componente Económico Productivo
Componente Objetivo estratégico

Económico
Productivo

Objetivo 1.
Reactivar
la
producción del sector
primario
y
sus
encadenamientos de
comercialización,
mediante
la
recuperación de los
usos
agropecuarios
compatibles con el
territorio,
la
productividad
del
sector
y
la
asociatividad
e
inclusión económica
familiar,
social
y
solidaria, para impulsar
la
seguridad
y
soberanía alimentaria
y
la
sostenibilidad
económica
y
ambiental
de
la
parroquia.

Política

Estrategia

1. Impulsar la asociatividad e
inclusión de las economías
familiares, sociales y solidarias
del sector primario con énfasis
en el sector rural y grupos de
atención prioritaria.

a) Reactivar la producción agrícola local
mediante sinergias entre la recuperación
de los cultivos tradicionales y forestales
con los modernos métodos intensivos de
producción, acordes a la vocación agroproductiva de los suelos de la parroquia.

2. Fomentar la inclusión
financiera y canalizar los
recursos económicos hacia el
sector primario, promoviendo
el acceso al crédito y servicios
financieros del sector público,
privado y de la EPS.

b)
Desarrollar
la
producción
agropecuaria intensiva, usando los
modernos sistemas y tecnologías de
producción acordes a la conservación
de los suelos y la reducción del avance
de la frontera agrícola.

3. Promover buenas prácticas
productivas que aporten a la
reducción
de
la
contaminación,
la
conservación, la mitigación y
la adaptación a los efectos
del cambio climático y a los
provenientes de riesgos por

c) Desarrollo de infraestructuras (riego,
producción, acopio y comercialización),
y
servicios
que
fortalezcan
los
encadenamientos de las actividades
productivas de la parroquia, respetando
sus
potencialidades
y
aptitudes,
concordantes con las expectativas y
necesidades de la población.

451

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

Objetivo 2.
Fomentar la
producción
manufacturera y de
servicios, mediante la
creación de clúster y
cadenas de valor,
agroindustrial,
artesanal y turístico,
con el propósito de
incrementar la renta y
ocupación de la
población de los
sectores secundario y
terciario.

amenazas de orden natural,
químico, bilógico y antrópico. d) Generar iniciativas, programas y
proyectos sustentables para el uso
4. Direccionar la inversión adecuado de las tierras productivas de
pública y generar sinergias de la parroquia, considerando el acceso al
cooperación
entre
los suelo apto para habitar y para producir
sectores público, privado y de dentro de los márgenes necesarios para
la EPS, para la dotación y garantizar
la
productividad
y
aprovechamiento
de rentabilidad del sector primario.
infraestructuras
y
equipamientos productivos y e) Implementar acuerdos y convenios
turísticos.
interinstitucionales para el acceso de la
población local a asistencia técnica y
5. Fomentar empleo digno, financiera.
comercio justo, la formación e
innovación
productiva, f) Garantizar la soberanía alimentaria de
priorizando
las
EPS,
el la población, con políticas agrarias y
emprendimiento local y el ambientales de desarrollo sostenible y
empleo juvenil, del adulto seguridad alimentaria.
mayor y la mujer.
g) Impulsar la organización comunitaria
6. Promover la productividad, como eje fundamental para la
competitividad y calidad de producción y comercialización en busca
los productos y servicios del mejoramiento de la rentabilidad de
locales del sector secundario la actividad agropecuaria.
con énfasis en los del ámbito
artesanal y turísticos.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Tabla 150 Componente Asentamientos Humanos
Componente Objetivo estratégico
Objetivo 1.
Mantener en forma
articulada, un sistema
de
movilidad
y
conectividad
vial
adecuada,
de
manera que permita el
desplazamiento,
intercambios
y
conexión de todos los
sectores
(Objetivo
Asentamientos retomado del PDOT
2015).
Humanos
Objetivo 2.
Propiciar la equidad
territorial a través de la
planificación
y
la
implementación
de
equipamientos
de
manera
estratégica
para la reducción de
desigualdades en el
acceso al espacio
público.

Política

Estrategia

1. Garantizar la conectividad y a) Articular con el Gobierno Provincial y
la movilidad a través de vías en cantonal el mantenimiento vías de
buen estado.
tercer orden y urbanas pertenecientes
a la parroquia Mariano Moreno.
2. Impulsar el productivo a
través del mejoramiento vial a b) Gestionar y garantizar mecanismos
sectores agrícolas.
que permitan optimizar los recursos
para realizar el mantenimiento vial
3. Planificar el desarrollo parroquial.
territorial urbano del centro
parroquial de Mariano Moreno c) Gestionar la realización de un plan
urbano integral con enfoque en
4.
Impulsar
el
desarrollo prevención de riesgos
comunitario
con
la
implementación
de d)
Intervenir
en
mejoramiento,
equipamientos
para
uso ampliación
y
construcción
de
público.
equipamientos comunitarios.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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Tabla 151 Componente Político Institucional
Componente

Político
Institucional

Objetivo estratégico

Política

Estrategia

Fortalecer
la
capacidad de gestión
político administrativa
del GAD parroquial de
Mariano Moreno para
el ejercicio de sus
competencias
exclusivas y delegadas,
garantizando
la
Participación
Ciudadana
como
mecanismo para que
la
población
sea
actora de su propio
desarrollo
en
coordinación con los
diferentes organismos
públicos y privados
presentes
en
el
territorio.

1.
Invertir
en
el
fortalecimiento
institucional que garantice
una gestión eficiente y
oportuna.

a) Dotar de herramientas tecnológicas
que
permitan
una
adecuada
planificación,
seguimiento
y
evaluación de la gestión institucional.

2. Fomentar un gobierno
transparente
y
de
cercanía, que promueva
la
participación
ciudadana en la gestión
institucional.

b) Fortalecer las capacidades del
talento humano del GAD parroquial.
c) Lograr alianzas estratégicas con los
otros niveles de gobierno para una
gestión integral en el territorio.
d) Socializar y promover en la
ciudadanía el uso de mecanismos de
participación y control social que
fortalezcan la gobernanza en el
territorio.
e) Garantizar el acceso oportuno de la
ciudadanía a información referente a
la gestión del GAD parroquial
mediante los medios existentes en la
parroquia.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.3 Construcción de Indicadores y Fijación de Metas de Resultado
9.3.1 Metas e Indicadores Componente Biofísico
META RESULTADO PDOT

INDICADOR

Intervenir en 6 ha de suelo degradado mediante la
siembra de vegetación nativa arbórea y arbustiva Número de ha sembradas al 2023
hasta el 2023
Impartir 12 talleres de capacitación en educación
ambiental a la población de la parroquia Mariano Número de talleres dictados al 2023
Moreno al 2023
Conservar 3 áreas de protección hídrica de la
Número de áreas de protección hídrica
parroquia Mariano Moreno durante el periodo 2021
conservadas durante el periodo 2021-2023
2023
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.3.2 Metas e Indicadores Componente Socio Cultural
META RESULTADO PDOT

INDICADOR

Fortalecer al 100% de las organizaciones hasta el
año 2021

Porcentaje de organizaciones fortalecidas

Ampliar en un 50% el número de beneficiarios
perteneciente a los grupos vulnerables hasta el
año 2023

Porcentaje de beneficiarios para la atención a
grupos vulnerables
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Realizar un evento anual por la parroquialización de
Mariano Moreno, y actividades destinadas a la
promoción turística y rescate de tradiciones
culturales de la parroquia

Numero de eventos realizados

Incrementar en un 30% la participación ciudadana y Porcentaje de participación ciudadana y la
la equidad de género hasta el 2023
equidad de genero
Ejecutar entre 1 a 3 proyectos para realizar
Número de proyectos para realizar
actividades deportivas, recreativas y saludables
actividades recreativas y saludables
hasta el 2023
Implementar 12 sistemas de alarmas comunitarias
hasta el año 2030

Número de alarmas implementado

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.3.3 Metas e Indicadores Componente Económico Productivo
META RESULTADO PDOT

INDICADOR

Ejecutar 3 proyectos para el mejoramiento de la
productividad y rentabilidad del sector
agropecuaria hasta 2023.

Número de proyectos anuales ejecutados
para mejorar la productividad y rentabilidad
del sector agropecuario.

Formar y capacitar anualmente al 5% de la PEA,
del sector primario hasta el 2023.

% de PEA capacitada anualmente.

Gestionar la ampliación y mantenimiento de al
menos el 15% de la infraestructura actual de riego
parroquial hasta el 2023.

% de ampliación y mantenimiento del sistema
de riego de la parroquia.

Hasta el 2023, construir el 100% de la infraestructura
de apoyo a la producción y comercialización del
sector primario y secundario.

% de la infraestructura de apoyo a la
producción y comercialización construida

Ejecutar 1 programas o proyectos por año para el
fomento de la actividad manufacturera artesanal,
hasta el 2023.

Número de proyectos por año ejecutados
para el fomento de la actividad
manufacturera artesanal

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.3.4 Metas e Indicadores Componente Asentamientos Humanos
META RESULTADO PDOT
Mantener en óptimas condiciones 10km de las vías en
lastre anualmente hasta el 2023
Gestionar un proyecto vial en Asfalto que mejore la
conectividad parroquial con el cantón y parroquias
circundantes hasta el 2023
Gestionar un proyecto de mejoramiento vial de 200
metros de doble tratamiento superficial bitumiso para las
calles del centro parroquial hasta el 2023

INDICADOR
Número de kilómetros de vías en lastre
mantenidos
Un proyecto Gestionado

Un proyecto Gestionado
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Gestionar la planificación del centro urbano parroquial Un plan de Ordenamiento Urbano
hasta el 2023
gestionado
Intervenir en el 30% de los equipamientos comunitarios y Porcentaje de equipamientos
espacio público de la parroquia hasta el año 2023
intervenidos
Incrementar de 5 a 8 sistema de recolección de
Un sistema de recolección incrementado
desechos sólidos a nivel comunitario hasta el 2023
Contar con 1 plan de gestión de riesgos para la Número de planes elaborados e
parroquia hasta el 2023
implementados
Mejorar en un 20 % la cobertura de los servicios básicos Porcentaje de cobertura de los servicios
de agua potable hasta el 2023
básicos
implementar un sistema de alcantarillado a nivel hasta el Un
sistema
de
alcantarillado
2023
implementado
Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.3.5 Metas e Indicadores Componente Político Institucional
META RESULTADO PDOT

INDICADOR

Contar con escrituras públicas de tres predios de
uso público en la parroquia Mariano Moreno hasta Nro. de predios de uso público con escrituras.
2023
Implementar un plan de capacitación permanente
Porcentaje de funcionarios del GAD parroquial
para el 100% de los funcionarios del GAD Parroquial
capacitados en función de sus necesidades.
de Mariano Moreno hasta el 2023.
Desarrollar e implementar un mecanismo de
participación ciudadana adicional a los existentes
en la actualidad, para la gestión institucional del
GAD parroquial hasta 2023.

Un mecanismo de participación ciudadana
desarrollado e implementado

Realizar un reporte trimestral de ejecución de
proyectos y un reporte anual de avance y
cumplimiento del PDOT parroquial hasta 2023.

Número de reportes de ejecución de proyectos y
de avance y cumplimiento del PDOT emitidos.

Contratar un técnico de Planificación y Obras
Públicas, para el período 2021 - 2023.

Un técnico contratado

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.4 Relación con el Plan de Trabajo de las Autoridades Electas
Del análisis correspondiente al PLAN DE TRABAJO de la Parroquia Mariano Moreno,
para el periodo 2019 — 2023 propuesto por parte de la máxima Autoridad, Sr. Jesús
Honorato Ruiz Campoverde se rescata la pertinencia de los proyectos planteados
por estar acorde a una realidad existente y que refleja las necesidades del territorio
de manera y en cumplimiento de las competencias establecidas en el Art. 65 del
COOTAD, por cuanto, de una u otra manera se han considerado dentro de los
planes, programas y proyectos planteados en este acápite.
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Objetivos
específicos

Realizar los
estudios para el
plan de
ordenamiento
urbano para la
cabecera
parroquial

Metas

Actividades

*Construir el
Plan de
Ordenamiento
urbano, desde
mayo hasta
diciembre del
2019

*Realizar un
trabajo de
investigación
en el
territorio del
centro
urbano
*Redactar el
Plan de
Ordenamien
to Urbano

*Recepción
del Proyecto
en estudio.
*Buscar los
recursos
económicos
para la obra
civil
*Asesoría por
parte del
MAGAP
*Socializació
n del
objetivo con
propietarios
de los
terrenos a
intervenir.
Gestión con
el MAE para
la
adquisición
de las
plantas

Gestionar un
sistema de riego
agrícola para las
comunidades no
atendidas.

*Ejecutar el
Proyecto de
agua de riego
Zhordán Burín

Reforestar las
áreas
degradadas con
plantas nativas
para la
conservación de
la flora y fauna.

*Sembrar 1000
plantas
nativas por
año.

Implementar un
sistema de
recolección de
basura para todas
las comunidades

*Ampliación
del servicio de
recolección
para toda la
comunidad
de la
parroquia

*Solicitar la
intervención
de servicio a
la
municipalida
d

Gestionar el
mejoramiento del
sistema de
alcantarillado
sanitario de
Callasay,

*Mejorar las
instalaciones
existentes.

*Identificar
las
deficiencias
del sistema
actual.
*Hacer plan
de acción
para el
mejoramient
o

Gestionar los
estudios técnicos
y la construcción
del sistema de
agua potable
para las 10
comunidades,
desde Burín hasta
Certag.

*Hacer el
estudio
técnico del
nuevo sistema
*Buscar los
recursos
económicos
para la
ejecución de
la obra

*Organizar a
los
beneficiarios
de la obra.

2d
o
Añ
o

Estrategias

Mecanismo
de
evaluación

1er
Añ
o

3er
Añ
o

4to
Añ
o

En convenio
entre el
GAD
Parroquial y
el GAD de
Gualaceo

Realizar un
seguimiento
permanente
para el
cumplimiento
de las
demandas

x

En
coordinació
n con el
Gobierno
Provincial
del Azuay

Verificar el
cumplimiento
y la eficacia
del sistema
de riego

En
coordinació
n de GAD
parroquial
con el MAE

Registrar el
número de
plantas
sembradas el
número de
plantas vivas

x

x

x

x

Siembra de vegetación
nativa arbórea
y arbustiva en áreas de
recuperación
de la parroquia
Mariano Moreno.

Hacer
conocer la
necesidad
a la
municipalid
ad

Constatar el
cumplimiento
del sistema
de
recolección
de desechos
in situ

x

x

x

x

Ampliación de
recolección de
desechos sólidos a nivel
comunitario

Intervención
del GAD
parroquial

Realizar una
inspección
general de la
red de
alcantarilla
do
principalmen
te en época
invernal

Intervención
del GAD
parroquial

Realizar un
registro en las
captaciones
de agua, y
tanques de
tratamiento
para
constatar el
buen
funcionamie
nto del
sistema y
calidad

Plan de ordenamiento
Urbano del centro
parroquial de Mariano
Moreno

x

Sistemas de Riego de
las comunidades de
Mariano Moreno.

Competencia
municipal, No existe
articulación con el
PDOT cantonal debido
a que no se ha
ejecutado hasta la
fecha

x

x

Articulación PDOT 2020
Programa / Proyecto

x

x

Competencia
municipal, No existe
articulación con el
PDOT cantonal debido
a que no se ha
ejecutado hasta la
fecha - Se esta
ejecutando a la fecha
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Intervenir los
contornos de la
cancha del
centro parroquial
para la
implementación
de un parque.

Mejorar con
adoquín y/o
asfalto las calles
del centro
parroquial con sus
respectivas
veredas.

Realizar el
mantenimiento
vial a nivel de
todas las
comunidades

Recuperar la
memoria histórica
de las cruces de
mayo

Crear una glorieta
tipo escenario en
el centro
parroquial y sus
comunidades
para la
realización de
eventos culturales

Construir una
Batería Sanitaria
en el centro
parroquial, y
cementerios.

Construir cancha
de uso múltiple
en las
comunidades que
carecen de este
tipo de
infraestructura.

*Cambiar la
imagen de la
cancha, con
la
construcción
de jardineras

*Llamar
concurso

*Realizar los
estudios
correspondien
tes para esta
obra

*Llamar a
concurso

*Mantenimient
o vial para
todas las vías
de la
parroquia

*Identificar
puntos
críticos
*Calendariza
r
mantenimien
to de
cunetas

*Recuperar el
Patrimonio
Cultural
Inmaterial

*Una
investigación
para
recolectar
información
a través de
los relatos de
nuestros
ancestros

*Construir el
escenario

*Solucionar los
servicios
básicos de la
parroquia

Construir
cuatro
canchas
durante la
administración

GAD
parroquial

GAD
parroquial

GAD
Parroquial
Gobierno
Provincial

Inspeccionar
el
funcionamie
nto de todos
los elementos
que
conforma el
nuevo
parque
recreativo
Verificar que
estudio
técnico
hecho
responda a
las
necesidades
de la
parroquia
Realizar una
encuesta a
los
ciudadanos
de las
comunidade
s para medir
la
satisfacción
del estado
de las vías

GAD
parroquial

Realizar una
encuesta
para medir la
satisfacción
de la
población

*Hacer el
estudio

GAD
parroquial

Registrar el
número de
asistencia
social

*Acondicion
ar un
espacio
público para
la
edificación
de las
baterías
sanitarias.

Realizar
convenio
de
ejecución
con el GAD
cantonal

Constatar la
eficiencia de
las baterías
sanitarias
mediante
una
encuesta a
los usuarios

GAD
parroquial

Registrar el
uso del
equipamient
o deportivo
de manera
permanente
e

*Buscar los
terrenos
para la
construcción
*Estudios
para su
construcción

x

x

x

x

x

x

x

Mejoramiento de vías
urbanas de la
parroquia Mariano
Moreno

x

x

x

Mantenimiento vial en
lastre

x

x

x

Planificación, estudios,
construcción,
mantenimiento y
mejoramiento de
equipamiento y
espacio público
parroquial

x

Programa para el
rescate y
fortalecimiento de la
cultura y tradiciones de
la parroquia Mariano
Moreno

x

Planificación, estudios,
construcción,
mantenimiento y
mejoramiento de
equipamiento y
espacio público
parroquial

x

Planificación, estudios,
construcción,
mantenimiento y
mejoramiento de
equipamiento y
espacio público
parroquial

x

x

x

x

Planificación, estudios,
construcción,
mantenimiento y
mejoramiento de
equipamiento y
espacio público
parroquial
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9.5

Matriz de Proyectos y Plan de Inversión

Compon
ente

Objetivo
PND

Meta

3:
Garantiza
r los
derechos
de la
naturalez
a para las
actuales y
futuras
generaci
ones

Manten
er el 16%
de
territorio
nacional
bajo
conserv
ación o
manejo
ambient
al a
2021.

3:
Garantiza
r los
derechos
de la
naturalez
a para las
actuales y
futuras
generaci
ones

Increme
ntar del
17% al
35% los
residuos
sólidos
reciclad
os en
relación
al total
de
residuos
generad
os, hasta
2021.
Reducir
el Índice
de

BIOFÍSIC
O

Objetivo
estratégic
o PDOT

Impulsar
la
conserva
ción y
restauraci
ón de
zonas
estableci
das como
suelo rural
de
protecció
n por
caracterís
ticas
biofísicas
y
ambiental
es, como
parte de
una
estrategia
de
protecció
n
ambiental
y
adaptaci
ón a los
impactos
del
cambio
climático

Compete
ncia

Meta
resultado
PDOT

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del
ambiente
;

Intervenir
en 6 ha
de suelo
degrada
do
mediante
la
siembra
de
vegetaci
ón nativa
arbórea y
arbustiva
hasta el
2023

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del

Impartir
12
talleres
de
capacita
ción en
educació
n
ambienta
l a la
població
n de la
parroqui
a
Mariano
Moreno
al 2023

Indicador

Número
de ha
sembrad
as al 2023

Número
de
talleres
dictados
al 2023

Programa
/
proyecto

Objetivo
del
programa
/ proyecto

Meta del
program
a
(cuantitat
iva)

Siembra
de
vegetació
n nativa
arbórea y
arbustiva
en áreas
de
recupera
ción de la
parroquia
Mariano
Moreno.

Iniciar un
proceso
de
restauraci
ón
ambiental
, en las
zonas de
recuperac
ión de la
parroquia
Mariano
Moreno

Intervenir
en 2 ha.
de suelo
degrada
do
mediante
la
siembra
de
vegetaci
ón nativa
arbórea y
arbustiva
de forma
anual

Educació
n
Ambiental

Concientiz
ar a la
población
de la
parroquia
sobre la
problemát
ica
ambiental
y las
formas de
contribuir
responsab
lemente a
la
conservac
ión yuso
racional

Impartir 4
talleres
de
capacita
ción a las
organiza
ciones
sociales
y/o
escuelas
de la
parroquia
Mariano
Moreno,
durante
el cada
año de
ejecució

Área de
influenci
a/
localiza
ción

Articula
ción con
otros
actores

Articula
ción
con otro
compo
nente /
proyect
o

Categorí
a de
Ordena
ción
Áreas
de
Recuper
ación

GAD
Municip
al de
Gualace
o, GAD
Provinci
al del
Azuay,
Ministeri
o del
Ambient
e, Juntas
de Agua
Potable
y de
Riego.

Socio
Cultural

Parroqui
a
Mariano
Moreno

GAD
Provinci
al del
Azuay,
Ministeri
o del
Ambient
e

Socio
Cultural
Económ
ico
Producti
vo

ARTICUL
ACIÓN
LINEAMI
ENTOS
POSPAN
DEMIA

Presup
uesto
refere
ncial

Fuente
de
financia
miento

Período de ejecución programa
/ proyecto

2020

Lineami
ento
7:Gestió
n
educaci
ón

2021

2022

2023

$6.000,
00

GAD
PARROQ
UIAL

$
-

$2.000
,00

$2.000
,00

$2.000
,00

$3.750,
00

GAD
PARROQ
UIAL

$
-

$1.250
,00

$1.250
,00

$1.250
,00
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Vulnera
bilidad
de alta
a
media,
de la
poblaci
ón,
medios
de vida
y
ecosiste
mas,
frente al
cambio
climátic
o, a
2021.

3:
Garantiza
r los
derechos
de la
naturalez
a para las
actuales y
futuras
generaci
ones

Reducir
y
remedia
r la
contami
nación
de
fuentes
hídricas
a 2021.

ambiente
;

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del
ambiente
;

de los
recursos
naturales

Conserva
r 3 áreas
de
protecció
n hídrica
de la
parroqui
a
Mariano
Moreno
durante
el
periodo
2021
2023.

Número
de áreas
de
protecci
ón
hídrica
conserva
das
durante
el
periodo
20212023

Conserva
ción de
áreas de
protecció
n hídrica
de la
parroquia
Mariano
Moreno

Conservar
con la
participac
ión de las
comunida
des las
áreas
protecció
n hídrica

n del
proyecto.

Conserva
r un área
de
protecció
n hídrica
de la
parroquia
Mariano
Moreno
por cada
año del
proyecto.

Áreas
de
Protecci
ón
Hídrica

Juntas
de Agua
Potable
y de
Riego.
GAD
Municip
al de
Gualace
o

Económ
ico
Producti
vo

$6.000,
00

GAD
PARROQ
UIAL

$
-

$2.000
,00

$2.000
,00

$2.000
,00
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7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

Fortalec
er el
alcance
y
compro
miso de
la
particip
ación
ciudada
na en la
gestión
del
Estado
ecuatori
ano:
increme
ntar el
porcent
aje de
organiza
ciones
sociales
registrad
as y
fortaleci
das en
sus
capacid
ades
organiza
tivas a
2021.

1:
Garantiza
r una vida
digna
con
iguales
oportunid
ades
para
todas las
personas

Increme
ntar el
porcent
aje de
persona
s
cubierta
s por
alguno
de los
regímen
es de
segurida
d social
pública
contribu
tiva del
47% al

SOCIO
CULTURA
L

Fortalecer
las
interrelaci
ones
comunitar
ias, la
organizaci
ón social
y la
atención
a los
sectores
vulnerabl
es,
mediante
programa
s que
permitan
la
reducción
de las
desiguald
ades
género,
pobreza e
intercultur
alidad y
fortalezca
n la
seguridad
y
conviven
cia
ciudadan
a

f)
Promover
la
organiza
ción de
los
ciudadan
os de las
comunas,
recintos y
demás
asentami
entos
rurales
con el
carácter
de
organiza
ciones
territoriale
s de
base;

f)
Promover
la
organiza
ción de
los
ciudadan
os de las
comunas,
recintos y
demás
asentami
entos
rurales
con el
carácter
de
organiza
ciones

Fortalece
r al 100%
de las
organiza
ciones
hasta el
año 2021

Ampliar
en un
50% el
número
de
beneficia
rios
perteneci
ente a los
grupos
vulnerabl
es hasta
el año
2023

Porcentaj
e de
organiza
ciones
fortalecid
as.

Porcentaj
e de
beneficia
rios para
la
atención
a grupos
vulnerabl
es.

Programa
para el
fortalecim
iento y
capacita
ción de
las
organizac
iones
sociales.

Fortalecer
las
organizaci
ones de
regantes y
productor
es para
impulsar la
organizaci
ón y la
gestión.

Fortalece
r al
33,30%
de
regantes
y
producto
res
locales
parroquia
por año
hasta el
2023

Programa
para la
atención
a grupos
vulnerabl
es.

Promover
el
reconoci
miento,
inclusión y
participac
ión de los
grupos
vulnerable
s de la
parroquia
en las
distintas
actividad
es
organizad
os por el
GAD
Parroquial

Incremen
tar el
número
de
participa
ntes
dentro
de los
program
as en
beneficio
de los
grupos
vulnerabl
es de la
parroquia
en un
50%

Parroqui
al y
Canton
al

Gad
Municip
al, Gad
Parroqui
al,
Organiz
aciones
Sociales

Económ
ico
Producti
vo Político
Instituci
onal,
Asenta
mientos
Human
os,
Biofísico

Lineami
ento 5:
Iniciativ
as
producti
vas

$1.000,
00

GAD
PARROQ
UIAL /
MIES

$
-

$1.000
,00

$
-

$
-

Parroqui
al

MIES,
GAD
Municip
al y Gad
Parroqui
al,
Centro
de Salud

Político
Instituci
onal

Lineami
ento 3:
Reactiv
ación
econó
mica

$61.98
7,56

GAD
PARROQ
UIAL

$15.49
6,89

$15.49
6,89

$15.49
6,89

$15.49
6,89
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51,2% a
2021

2: Afirmar
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad,
revaloriza
ndo las
identidad
es
diversas

Increme
ntar el
porcent
aje de
persona
s de 15
años y
más que
realizan
activida
des
culturale
s del
3,9% al
5% a
2020

territoriale
s de
base;

f)
Promover
la
organiza
ción de
los
ciudadan
os de las
comunas,
recintos y
demás
asentami
entos
rurales
con el
carácter
de
organiza
ciones
territoriale
s de
base;

Realizar
un
evento
anual por
la
parroqui
alización
de
Mariano
Moreno,
y
actividad
es
destinad
as a la
promoció
n turística
y rescate
de
tradicion
es
culturales
de la
parroqui
a

Numero
de
eventos
realizado
s

Programa
para el
rescate y
fortalecim
iento de
la cultura
y
tradicione
s de la
parroquia
Mariano
Moreno.

como
aporte
para la
erradicaci
ón de la
pobreza,
lucha por
la
igualdad,
el trato
justo y
una vida
digna

hasta el
año 2023

Recuperar
la cultura
y
tradicione
s de la
parroquia
mediante
la
ejecución
de
eventos y
actividad
es sociales
y
culturales

Realizar
un
evento
anual
destinad
o a la
promoció
n turística
y rescate
de
tradicion
es
culturales
de la
parroquia

Parroqui
a

GAD
Parroqui
al y GAD
Municip
al

Asenta
mientos
Human
os,
Político
Instituci
onal

$54.00
0,00

GAD
Parroqui
al, GAD
Municip
al

$
-

$18.00
0,00

$18.00
0,00

$18.00
0,00
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2: Afirmar
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad,
revaloriza
ndo las
identidad
es
diversas

Increme
ntar el
porcent
aje de
persona
s de 15
años y
más que
realizan
activida
des
culturale
s del
3,9% al
5% a
2021

Recupera
ción de la
memoria
histórica
de la
parroquia
Mariano
Moreno
libro y
Cruces de
mayo

7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

Erradicar
la
discrimin
ación
por
género,
etnia y
situación
de
movilida
d:
erradica
r el
porcent
aje de
mujeres
que han
vivido
algún
tipo de
discrimin
ación
de
género
a 202

f)
Promover
la
organiza
ción de
los
ciudadan
os de las
comunas,
recintos y
demás
asentami
entos
rurales
con el
carácter
de
organiza
ciones
territoriale
s de
base;

Incremen
tar en un
30% la
participa
ción
ciudada
na y la
equidad
de
género
hasta el
2023

Porcentaj
e de
participa
ción
ciudada
na y la
equidad
de
genero

Programa
para
incentivar
la
participa
ción
ciudadan
a y la
equidad
de
genero

7:
Incentivar

Increme
ntar de

f)
Promover

Ejecutar
entre 1 a

Número
de

Programa
para

Promover
la
participac
ión
ciudadan
a y la
equidad
de
género,
mediante
la
participac
ión en
asamblea
s
parroquial
es,
socializaci
ones y
demás
actos
decisorios
para
generar
un
empoder
amiento
dentro de
la
ciudadaní
a.
Incentivar
las

Realizar
un
documen
to que
bibliográfi
co que
permita
la
recopilac
ión de
elemento
s
considera
dos hitos
de la
historia
parroquia
l en el
año 2021

Parroqui
al

GAD
PARROQ
UIAL

Político
Instituci
onal

Incentivar
la
participa
ción de
la
població
n en
actos
decisorios
que se
realicen
en el
GAD
Parroquia
l hasta el
2023

Parroqui
al, Inter
parroqui
al,
cantona
ly
provinci
al

GAD
Parroqui
al,
Organiz
aciones
sociales,
Agenda
de
equidad
de
género,
CPCCS

Político
Instituci
onal

Ejecutar 3
eventos

Parroqui
al, Inter

GAD
Parroqui

Asenta
mientos

GAD
PARROQ
UIA

$
-

$1.000
,00

$
-

$
-

Autog
estión

GAD
Parroqui
al

$
-

$
-

-

$
-

$1.500,
00

GAD
Parroqui

$
-

$500,0
0

$500,0
0

$500,0
0

$1.000,
00
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una
sociedad
participati
va, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

12,2% a
14,4% la
poblaci
ón
mayor a
12 años
que
realiza
más de
3,5 horas
a la
semana
de
activida
d física
a 2021

Aument
ar la
cobertur
a,
calidad
y
acceso
a
servicios
de
justicia y
segurida
d
integral:
increme
ntar la
confianz
a en la
Policía
Naciona
l de 6,5
a 6,64
hasta
2021.

la
organiza
ción de
los
ciudadan
os de las
comunas,
recintos y
demás
asentami
entos
rurales
con el
carácter
de
organiza
ciones
territoriale
s de
base;

f)
Promover
la
organiza
ción de
los
ciudadan
os de las
comunas,
recintos y
demás
asentami
entos
rurales
con el
carácter
de
organiza
ciones
territoriale
s de
base;

3
proyecto
s para
realizar
actividad
es
deportiva
s,
recreativ
as y
saludable
shasta el
2023

Impleme
ntar 12
sistemas
de
alarmas
comunita
rias hasta
el año
2030

proyecto
s para
realizar
actividad
es
recreativ
as y
saludabl
es

Número
de
alarmas
impleme
ntado

fomentar
al
deporte y
demás
actividad
es
saludable
s.

Fortaleci
miento de
la
seguridad
ciudadan
a para la
conviven
cia

actividad
es
deportivas
,
recreativa
sy
saludables
a través
de
proyectos
específico
s para el
beneficio
de la
colectivid
ad
fomentan
do el
deporte y
las
buenas
prácticas
sociales
para una
vida
saludable.

Implemen
tar un
sistema
de alarma
en las
comunida
des de la
parroquia
como
aporte a
la
seguridad
ciudadan
a

deportivo
s anuales
en la
parroquia
hasta el
2023

Impleme
ntar 1
sistema
de
alarmas
comunita
rias hasta
el 2021

parroqui
al y
cantona
l

GAD
Parroqui
al,
Organiz
aciones
Sociales,
Ministeri
o del
Interior

al y GAD
Municip
al

Human
os Económ
ico
Producti
vo,
Político

GAD
Parroqui
al y GAD
Municip
al

Asenta
mientos
Human
os,
Político

al
(sector
vulnerab
le)

$1.200,
00

GAD
Parroqui
al

$
-

$600,0
0

$600,0
0

$
-
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5:
Impulsar
la
productivi
dad y
competiti
vidad
para el
crecimien
to
económic
o
sostenible
de
manera
redistributi
va y
solidaria

5.3
Aument
ar de
98,9 a
112 el
índice
de
producti
vidad
agrícola
nacional
a 2021.

ECONÓ
MICO /
PRODUC
TIVO

6:
Desarrolla
r las
capacida
des
productiv
as y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentari
a y el
Buen Vivir
rural

6.18
Reducir
el
margen
de
interme
diación
en
product
os
alimenti
cios a
2021:
mejorar
el Índice
de
Interca
mbio.

Reactivar
la
producció
n del
sector
primario y
sus
encaden
amientos
de
comerciali
zación,
mediante
la
recupera
ción de
los usos
agropecu
arios
compatibl
es con el
territorio,
la
productivi
dad del
sector y la
asociativi
dad e
inclusión
económic
a familiar,
social y
solidaria,
para
impulsar
la
seguridad
y
soberanía
alimentari
a y la
sostenibili
dad
económic
ay
ambiental
de la
parroquia.

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del
ambiente

Ejecutar
3
proyecto
s para el
mejorami
ento de
la
productiv
idad y
rentabilid
ad del
sector
agropec
uaria
hasta
2023.

Número
de
proyecto
s anuales
ejecutad
os para
mejorar
la
productiv
idad y
rentabilid
ad del
sector
agropec
uario.

Lineami
ento 3:
Reactiv
ación
econó
mica

Programa
:
Mejorami
ento de
suelos,
variedad
es de
cultivo,
genética
y manejo
de la
producci
ón
agropecu
aria
(cultivos,
ganado
bovino,
porcino,
aves y
cobayos).

Mejorar la
producció
ny
productivi
dad de la
actividad
agropecu
aria
mediante
la
asistencia
técnica y
dotación
de
insumos a
las
asociacio
nes de
productor
es de la
parroquia.

Ejecutar
los
siguientes
proyecto
s: Mejorami
ento de
suelos Cultivos y
mejora
de
semillas
del agro
Mejorami
ento
genético
y razas
de
ganado y
animales
menores

Parroqui
al

Comercia
lización
de
productos
agrícolas
y
pecuarios
de la
parroquia

Gestionar
la
participac
ión de las
asociacio
nes de
productor
es de la
parroquia
en las
ferias de
agro
productor
es
impulsada
s por el
Gobierno
Provincial
del Azuay
y en los
procesos
de

Impleme
ntar entre
el 20212022 una
(1) feria
de
comercia
lización
agroecol
ógica de
asociacio
nes y
producto
res
locales,
desarrolla
da de
manera
itinerante
en otras
ferias
agroecol

Parroqui
al y
cantona
l

MAG
Prefectu
ra del
Azuay
INIAP
Asociaci
ones de
product
ores.

Político
Instituci
onal

Lineami
ento 4:
Servicios
agrope
cuarios
riego y
drenaje
Lineami
ento 5:
Iniciativ
as
producti
vas

$4.000,
00

GAD
Parroqui
al MAG

$
-

$2.000
,00

$2.000
,00

$
-

$
-

GAD
Parroqui
al / GAD
Provinci
al

$
-

$
-

$
-

$
-

Lineami
ento 6:
Soberan
ía
aliment
aria y
autoco
nsumo
Lineami
ento 3:
Reactiv
ación
econó
mica

Prefectu
ra del
Azuay
MAG

Socio
Cultural

Lineami
ento 5:
Iniciativ
as
producti
vas
Lineami
ento 6:
Soberan
ía
aliment
aria y
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5:
Impulsar
la
productivi
dad y
competiti
vidad
para el
crecimien
to
económic
o
sostenible
de
manera
redistributi
va y
solidaria

5.3
Aument
ar de
98,9 a
112 el
índice
de
producti
vidad
agrícola
nacional
a 2021.

Formar y
capacita
r
anualme
nte al 5%
de la
PEA, del
sector
primario
hasta el
2023.

% de PEA
capacita
da
anualme
nte.

Fomento
de los
Encaden
amientos
productiv
os.

comerciali
zación
impulsado
s por su
empresa
Agro
Kawsay,
para la
promoció
ny
comerciali
zación de
la
producció
n
parroquial
como
medida
de
fomento
del
comercio
justo y
rentabilid
ad del
agro.
Capacitar
y certificar
a la
población
del sector
primario
en:
Producció
n
agroecoló
gica,
nuevos
métodos
de
producció
ny
productivi
dad; y,
manejo
del
ganado y
animales
menores,
a fin de
increment
ar la

ógicas
de
cantones
, con una
periodici
dad al
menos
quincena
lo
semanal.

Hasta
2023
capacita
r a 150
personas
del sector
primario
en
productiv
idad y
rentabilid
ad de las
actividad
es
agrícolas
y
pecuaria
s.

autoco
nsumo

Lineami
ento 3:
Reactiv
ación
econó
mica

Parroqui
al

Prefectu
ra del
Azuay;
MAG

Socio
Cultural
Económ
ico
Producti
vo

Lineami
ento 5:
Iniciativ
as
producti
vas

$4.500,
00

GAD
Parroqui
al

$
-

$1.500
,00

$1.500
,00

$1.500
,00

Lineami
ento 6:
Soberan
ía
aliment
aria y
autoco
nsumo
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productivi
dad y
rentabilid
ad de las
actividad
es
agropecu
arias.

6:
Desarrolla
r las
capacida
des
productiv
as y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentari
a y el
Buen Vivir
rural

6.4
Increme
ntar el
acceso
a riego
de 760
473 ha.
a 826
695 ha.
a 2021.

6:
Desarrolla
r las
capacida
des
productiv
as y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentari
a y el
Buen Vivir
rural

5.20
Increme
ntar la
Inversión
Directa
del
sector
producti
vo en
relación
al
Product
o Interno
Bruto No
Petrolero
, en
condicio
nes que
garantic
en el
ingreso
de
divisas,
proceso
s limpios

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del
ambiente
;
Fomentar
la
producció
n
manufact
urera y de
servicios,
mediante
la
creación
de clúster
y
cadenas
de valor,
agroindus
trial,
artesanal
y turístico,
con el
propósito
de
increment
ar la renta
y

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del
ambiente
;

Gestionar
la
ampliaci
ón y
manteni
miento
de al
menos el
15% de la
infraestru
ctura
actual de
riego
parroqui
al hasta
el 2023.

Hasta el
2023,
construir
el 100%
de la
infraestru
ctura de
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
del sector
primario y
secundari
o.

% de
ampliaci
ón y
manteni
miento
del
sistema
de riego
de la
parroqui
a.

Sistemas
de Riego
de las
comunida
des de
Mariano
Moreno.

Gestionar
y
cooperar
con la
prefectur
a del
Azuay la
construcci
ón y
repotenci
ación del
sistema
de riego
de la
parroquia.

Hasta
2022
gestionar
la
ampliaci
ón y
repotenci
ación de
al menos
el 15% de
la
infraestru
ctura de
riego
actual
que
posee la
parroquia
.

Parroqui
al

Lineami
ento 4:
Servicios
agrope
cuarios
riego y
drenaje

Prefectu
ra del
Azuay

$3.000,
00

GAD
Parroqui
al
Prefectu
ra del
Azuay;

$
-

$3.000
,00

$
-

$
-

$40.00
0,00

GAD
Parroqui
al

$25.00
0,00

$5.000
,00

$5.000
,00

$5.000
,00

Lineami
ento 3:
Reactiv
ación
econó
mica
% de la
infraestru
ctura de
apoyo a
la
producci
ón y
comercia
lización
construid
a

Vivero
agroforestal

Implemen
tar un
vivero
comunitar
io para la
germinaci
ón y
cultivo de
especies
agrícolas
y
forestales.

Impleme
ntar un
(1) vivero
comunita
rio hasta
el 2021.

Parroqui
al

Población
en general

Biofísico
Político
Instituci
onal

Lineami
ento 4:
Servicios
agrope
cuarios
riego y
drenaje
Lineami
ento 5:
Iniciativ
as
producti
vas
Lineami
ento 6:
Soberan
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de
producc
ión,
transfere
ncia de
tecnolo
gía y
generac
ión de
empleo
a 2021.

ASENTA
MIENTOS
HUMAN
OS

6:
Desarrolla
r las
capacida
des
productiv
as y del
entorno
para
lograr la
soberanía
alimentari
a y el
Buen Vivir
rural

6.2
Increme
ntar la
tasa de
empleo
adecua
do en el
área
rural del
27,8% al
35,2% a
2021.

5:
Impulsar
la
productivi
dad y
competiti
vidad
para el
crecimien
to
económic
o
sostenible
de
manera
redistributi

Increme
ntar de
13,81% a
30,24%
el
manteni
miento
de la
Red Vial
Estatal
con
modelos
de
gestión
sostenibl

ocupació
n de la
población
de los
sectores
secundari
oy
terciario.

Mantener
en forma
articulada
, un
sistema
de
movilidad
y
conectivi
dad vial
adecuad
a, de
manera
que
permita el
desplaza

ía
aliment
aria y
autoco
nsumo

d)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es
productiv
as
comunita
rias la
preservac
ión de la
biodiversi
dad y la
protecció
n del
ambiente
;

Ejecutar
1
program
as o
proyecto
s por año
para el
fomento
de la
actividad
manufac
turera
artesanal
, hasta el
2023.

c)
Planificar
y
mantener
, en
coordina
ción con
los
gobiernos
provincial
es, la
vialidad
parroquia
l rural;

Mantener
en
optimas
condicio
nes 10km
de las
vías en
lastre
anualme
nte hasta
el 2023

Número
de
proyecto
s por año
ejecutad
os para
el
fomento
de la
actividad
manufac
turera
artesanal

Número
de
kilómetro
s de vías
en lastre
mantenid
as

Empleo
Juvenil y
emprendi
miento
local

Mantenim
iento vial
en lastre

Incentivar
el
desarrollo
de
actividad
es de
innovació
ny
emprendi
miento de
la PEA en
edad
joven,
mediante
la
formación
y
educació
n como
fuente
adicional
de rentas
y empleo
en la
parroquia.
Mejorar el
estado
actual de
las vías en
lastre
mediante
la
implemen
tación de
procesos
para el
mantenimi
ento y
mejorami
ento vial
establecid

Hasta
2023
formar 50
personas
y al
menos
poner en
marcha 5
emprendi
mientos
de
desarrollo
económi
co local.

Parroqui
al y
cantona
l

SECAP
MIPRO
COOPER
ACIÓN

Político
Instituci
onal
Socio
Cultural

Mantener
10 Km de
vías en
lastre al
año

Vías
priorizad
as por la
ciudada
nía y el
GPA
pertene
ciente a
la
parroqui
a
Mariano
Moreno

Gobiern
o
Provinci
al del
Azuay

Económ
ico
Producti
vo
Político
Instituci
onal

Lineami
ento 3:
Reactiv
ación
econó
mica
Lineami
ento 5:
Iniciativ
as
producti
vas

$6.000,
00

GAD
Parroqui
al
Cooper
ación
institucio
nal
Naciona
le
Internaci
onal

$
-

$
-

$3.000
,00

$3.000
,00

$239.3
30,00

GPA

$
59.832
,59

$
59.832
,59

$
59.832
,59

$
59.832
,59
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va y
solidaria

5:
Impulsar
la
productivi
dad y
competiti
vidad
para el
crecimien
to
económic
o
sostenible
de
manera
redistributi
va y
solidaria

5:
Impulsar
la
productivi
dad y
competiti
vidad
para el
crecimien
to
económic
o
sostenible
de
manera
redistributi
va y
solidaria

es hasta
2021

Increme
ntar de
9 790,5
km. a 10
500 km.,
la Red
Vial
Estatal a
2021.

Increme
ntar de
9 790,5
km. a 10
500 km.,
la Red
Vial
Estatal a
2021.

miento,
intercamb
ios y
conexión
de todos
los
sectores
(Objetivo
retomado
del PDOT
2015)

os en la
delegació
n de la
compete
ncia vial
por parte
del GPA.

c)
Planificar
y
mantener
, en
coordina
ción con
los
gobiernos
provincial
es, la
vialidad
parroquia
l rural;

Gestionar
un
proyecto
vial en
Asfalto
que
mejore la
conectivi
dad
parroqui
al con el
cantón y
parroqui
as
circunda
ntes
hasta el
2023

c)
Planificar
y
mantener
, en
coordina
ción con
los
gobiernos
provincial
es, la
vialidad
parroquia
l rural;

Gestionar
un
proyecto
de
mejorami
ento vial
de 200
metros
de doble
tratamien
to
superficia
l
bituminos
o para
las
callesdel
centro
parroqui
al hasta
el 2023

Un
proyecto
Gestiona
do

Un
proyecto
Gestiona
do

Asfaltado
de la vía
Mariano
Moreno Daniel
Córdova Luis
Cordero Gualaceo

Gestionar
el Asfalto
la vía
Mariano
Moreno Daniel
Córdova Luis
Cordero Gualaceo
la firma
de un
convenio
interinstitu
cional
con el
Gobierno
Provincial
del Azuay

Gestionar
la firma
de un
convenio
para el
Asfalto
de la Vía
Mariano
Moreno Gualace
o de
manera
trimestral
hasta el
2023

Mejorami
ento de
vías
urbanas
de la
parroquia
Mariano
Moreno

Gestiona
la
ampliació
n vial
urbana
parroquial
urbano
con la
colocació
n de
doble
tratamient
o
superficial
bituminos
o
mediante
la firma
de
convenios
con el
GAD
Cantonal

Un
proyecto
gestiona
do hasta
el 2023

Vía
Mariano
Moreno
- Daniel
Córdov
a - Luis
Cordero
Gualac
eo

Parroqui
a
Mariano
Moreno
Parroqui
a Daniel
Córdova
Parroqui
a Luis
Cordero
Vega
GAD
Canton
al
Gualace
o
Gobiern
o
Provinci
al del
Azuay.

Económ
ico
Producti
vo
Político
Instituci
onal

$200.0
00,00

GPA

$
-

$
-

$
-

$
-

Centro
parroqui
al

GAD
Canton
al
Gualace
o

Económ
ico
Producti
vo
Político
Instituci
ona

$60.00
0,00

GAD
Canton
al

$
-

$
-

$60.00
0,00

$
-
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7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

Aument
ar de 6,6
a 8 el
índice
de
percepc
ión de
calidad
de los
servicios
públicos
a 2021.

5:
Impulsar
la
productivi
dad y
competiti
vidad
para el
crecimien
to
económic
o
sostenible
de
manera
redistributi
va y
solidaria

Mejorar
la
cobertur
a,
calidad,
y
acceso
a
servicios
de
salud,
justicia y
segurida
d
integral,
con
pertinen
cia
cultural
y
territorial
, en
zonas
rurales a
2021.

7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con

Aument
ar de 6,6
a 8 el
índice
de
percepc

h) Vigilar
la
ejecució
n de
obras y la
calidad
de los
servicios
públicos.
Propiciar
la
equidad
territorial
a través
de la
planificaci
ón y la
implemen
tación de
equipami
entos de
manera
estratégic
a para la
reducción
de
desiguald
ades en el
acceso al
espacio
público.

b)
Planificar,
construir y
mantener
la
infraestru
ctura
física, los
equipami
entos y
los
espacios
públicos
de la
parroquia
,
contenid
os en los
planes de
desarrollo
e
incluidos
en los
presupue
stos
participat
ivos
anuales;
e)
Gestionar
,
coordinar
y
administr

Gestionar
la
planifica
ción del
centro
urbano
parroqui
al hasta
el 2023

Un plan
de
Ordenam
iento
Urbano
gestiona
do

Plan de
ordenami
ento
Urbano
del centro
parroquial
de
Mariano
Moreno

Gestionar
la
planificaci
ón del
centro
urbano
parroquial
hasta el
2023

Un Plan
de
Ordenam
iento
Gestiona
do hasta
el 2023

Intervenir
en el 30%
de los
equipami
entos
comunita
rios y
espacio
público
de la
parroqui
a hasta el
año 2023

Porcentaj
e de
equipami
entos
interveni
dos

Planificaci
ón,
estudios,
construcci
ón,
mantenim
iento y
mejorami
ento de
equipami
ento y
espacio
público
parroquial

Realizar la
planificaci
ón,
estudios,
construcci
ón,
mantenimi
ento y
mejorami
ento de
equipami
entos y
espacios
públicos
de la
parroquia

Incremen
tar de 5 a
8 sistema
de
recolecci
ón de

un
sistema
de
recolecci
ón

Ampliació
n de
recolecci
ón de
desechos
sólidos a

Increment
ar la
cobertura
de
recolecci
ón de

Centro
parroqui
al

GAD
Canton
al
Gualace
o

Económ
ico
Producti
vo Político
Instituci
onal

$40.00
0,00

GAD
Canton
al

$
-

$40.00
0,00

$
-

$
-

Intervenir
en el 10%
de los
equipami
entos
comunita
rios y
espacio
público
de la
parroquia
anualme
nte

Centro
Parroqui
al y
comuni
dades

GAD
Canton
al
Gualace
o
Gobiern
o
Provinci
al del
Azuay

Socio
Cultural

$200.0
00,00

GAD
Parroqui
al

$50.00
0,00

$50.00
0,00

$50.00
0,00

$50.00
0,00

Número
de
comunid
ades
beneficia

Parroqui
al

GAD
Canton
al

$4.500,
00

GAD
Parroqui
al

$
-

$1.500
,00

$1.500
,00

$1.500
,00

Biofísico

Lineami
ento 2:
Agua,
alcanta
rillado y
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un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

3:
Garantiza
r los
derechos
de la
naturalez
a para las
actuales y
futuras
generaci
ones

ión de
calidad
de los
servicios
públicos
a 2021.

Reducir
el Índice
de
Vulnera
bilidad
de alta
a
media,
de la
poblaci
ón,
medios
de vida
y
ecosiste
mas,
frente al
cambio
climátic
o, a
2021.

ar los
servicios
públicos
que le
sean
delegad
os o
descentr
alizados
por otros
niveles
de
gobierno;

a)
Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores
de la
sociedad
el
desarrollo
parroquia
l y su
correspo
ndiente
ordenami
ento
territorial,
en
coordina
ción con
el
gobierno
cantonal
y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y

desechos
sólidos a
nivel
comunita
rio hasta
el 2023

Contar
con 1
plan de
gestión
de
riesgos
para la
parroqui
a hasta el
2023

incremen
tado

Número
de
planes
elaborad
os e
impleme
ntados

nivel
comunitar
io

Gestión y
prevenció
n de
riesgos

desechos
sólidos a
través
recorridos
de
recolecci
ón a las
comunida
des previo
a la firma
de un
convenio
con el
GAD
Municipal
de
Gualaceo

Contar
con un
plan de
gestión de
riesgos,
mediante
convenios
con
institucion
es
compete
ntes con
el fin de
erradicar
los riesgos
de origen
natural o
antrópico

rias hasta
el 2023

1 plan de
gestión
elaborad
oe
impleme
ntado
hasta el
2023

saneam
iento

Centro
Parroqui
al
(sector
Mal
Paso) y
la
comuni
dad de
Zhordan

Servicio
Naciona
l de
Gestión
de
Riesgos y
Emergen
cias,
GAD
Municip
al

Biofísico
,
Sociocu
ltural

GAD
MUNICIP
AL,
SNGRE

-

-

-

-
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1:
Garantiza
r una vida
digna
con
iguales
oportunid
ades
para
todas las
personas

3:
Garantiza
r los
derechos
de la
naturalez
a para las
actuales y
futuras
generaci
ones

Increme
ntar el
porcent
aje de la
poblaci
ón con
acceso
a agua
segura a
2021.

Increme
ntar el
porcent
aje de
aguas
residual
es con
tratamie
nto
adecua
do a
2021.

el respeto
a la
diversida
d
e)
Gestionar
,
coordinar
y
administr
ar los
servicios
públicos
que le
sean
delegad
os o
descentr
alizados
por otros
niveles
de
gobierno;
e)
Gestionar
,
coordinar
y
administr
ar los
servicios
públicos
que le
sean
delegad
os o
descentr
alizados
por otros
niveles
de
gobierno;

Mejorar
en un 20
% la
cobertur
a de los
servicios
básicos
de agua
potable
hasta el
2023

impleme
ntar un
sistema
de
alcantarill
ado a
nivel
hasta el
2023

Porcentaj
e de
cobertur
a de los
servicios
básicos

un
sistema
de
alcantarill
ado
impleme
ntado

Programa
de
mejorami
ento de
agua
potable

Garantizar
la
disponibili
dad de
agua y su
gestión
sostenible
y el
saneamie
nto para
toda la
parroquia

Programa
de
saneamie
nto
ambienta

Gestionar
un
programa
de
saneamie
nto
ambiental
y
mejorami
ento de la
planta de
tratamient
o no solo
dentro del
centro
parroquial
, sino en
las
comunida
des de la
parroquia
Mariano
Moreno

12
comunid
ades
intervenid
as hasta
el 2023

12
comunid
ades
intervenid
as hasta
el 2023

Centro
Parroqui
al y
comuni
dades

Centro
Parroqui
al y
comuni
dades

GAD
MUNICIP
AL EMAPAS
- JUNTAS
DE
AGUA
POTABLE

GAD
MUNICIP
AL EMAPAS
- JUNTAS
DE
AGUA
POTABLE

Biofísico

Lineami
ento 2:
Agua,
alcanta
rillado y
saneam
iento

GAD
MUNICIP
AL

-

-

-

-

GAD
MUNICIP
AL

-

-

-

-

Lineami
ento 1:
Gestión
sanitaria
Biofísico

Lineami
ento 2:
Agua,
alcanta
rillado y
saneam
iento
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POLÍTICO
INSTITUCI
ONAL

7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con
un Estado
cercano
al servicio
de la
ciudadaní
a

Aument
ar de 6,6
a 8 el
índice
de
percepc
ión de
calidad
de los
servicios
públicos
a 2021.

Aument
ar de 6,6
a 8 el
índice
de
percepc
ión de
calidad
de los
servicios
públicos
a 2021.

Fortalecer
la
capacida
d de
gestión
político
administra
tiva del
GAD
parroquial
de
Mariano
Moreno
para el
ejercicio
de sus
compete
ncias
exclusivas
y
delegada
s,
garantiza
ndo la
Participac
ión
Ciudadan
a como
mecanism
o para
que la
población
sea actor
de su
propio
desarrollo
en
coordinac
ión con
los
diferentes
organismo
s públicos
y privados
presentes
en el
territorio.

a)
Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores
de la
sociedad
el
desarrollo
parroquia
l y su
correspo
ndiente
ordenami
ento
territorial,
en
coordina
ción con
el
gobierno
cantonal
y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y
el respeto
a la
diversida
d
a)
Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores
de la
sociedad
el
desarrollo

Contar
con
escrituras
públicas
de tres
predios
de uso
público
en la
parroqui
a
Mariano
Moreno
hasta
2023.

Impleme
ntar un
plan de
capacita
ción
permane
nte para
el 100%
de los
funcionar
ios del
GAD
Parroquia

Nro. de
predios
de uso
público
con
escrituras
.

Regulariza
ción de
predios
de uso
público
que se
encuentr
en en
posesión
del GAD
de
Mariano
Moreno.

Garantizar
la
ejecución
de obras
del GAD
Parroquial
sobre
predios
públicos.

Regulariz
ar 3
predios
de uso
público
que se
encuentr
en en
posesión
del GAD
parroquia
l de
Mariano
Moreno
hasta
diciembr
e de
2023.

Porcentaj
e de
funcionar
ios del
GAD
parroqui
al
capacita
dos en
función
de sus
necesida
des.

Fortaleci
miento
del
talento
humano
del GAD
parroquial
de
Mariano
Moreno.

Fortalecer
las
capacida
des y
conocimi
entos de
funcionari
os/as del
GAD
parroquial
de
Mariano
Moreno,

Desarrolla
r un plan
de
capacita
ción
anual en
función
de las
necesida
des de
los
funcionari
os del

Parroqui
a
Mariano
Moreno

GAD
CANTON
AL /
SIGTIERR
AS

Parroqui
a
Mariano
Moreno

CONAG
OPARE,
Contralo
ría
General
del
Estado,
Secretari
a de
Planifica
ción,
Ministeri
o de

Asenta
mientos
Human
os Y
Conecti
vidad

Todos

$1.500,
00

GAD
Parroqui
al
Mariano
Moreno.

$
-

$1.500
,00

$
-

$
-

GESTI
ÓN

CONAG
OPARE,
Contralo
ría
General
del
Estado,
Secretari
a de
Planifica
ción,
Ministeri
o de

$
-

$
-

$
-

$
-
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Fortalec
er el
alcance
y
compro
miso de
la
particip
ación
ciudada
na en
la
gestión
del
Estado
ecuatori
ano:
increme
ntar el
porcent
aje de
mecanis
mos de
particip
ación
ciudada

parroquia
l y su
correspo
ndiente
ordenami
ento
territorial,
en
coordina
ción con
el
gobierno
cantonal
y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y
el respeto
a la
diversida
d
a)
Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores
de la
sociedad
el
desarrollo
parroquia
l y su
correspo
ndiente
ordenami
ento
territorial,
en
coordina
ción con
el
gobierno
cantonal

l de
Mariano
Moreno
hasta el
2023.

Desarroll
ar e
impleme
ntar un
mecanis
mo de
participa
ción
ciudada
na
adicional
a los
existentes
en la
actualida
d, para la
gestión
institucio
nal del
GAD
parroqui
al hasta
2023.

en base al
rol y
funciones
que
desempe
ñan.

Un
mecanis
mo de
participa
ción
ciudada
na
desarrolla
do e
impleme
ntado

Participac
ión
ciudadan
a en la
gestión
del
desarrollo
parroquial
.

Implemen
tar
mecanism
os que
garantice
n la
participac
ión
ciudadan
a en la
gestión
institucion
al del
GAD
parroquial
de
Mariano
Moreno

GAD
parroquia
l hasta el
2023.

Desarrolla
re
impleme
ntar un
mecanis
mo de
participa
ción
ciudadan
a
adicional
a los
existentes
en la
actualida
d, para la
gestión
institucion
al del
GAD
parroquia
l hasta
2023.

Finanzas,
entre
otras.

Parroqui
a
Mariano
Moreno

Consejo
de
Participa
ción
Ciudada
na y
Control
Social,
Comités
de
Desarroll
o,
organiza
ciones
sociales,
producti
vas y
ciudada
nía en
general.

Finanzas,
GAD
parroqui
al de
Mariano
Moreno,
entre
otras.

Sociocu
ltural

GESTI
ÓN

Gestión
directa
del GAD
Parroqui
al

$
-

$
-

$
-

$
-
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na
impleme
ntados
en
entidad
es del
Estado a
2021.

y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y
el respeto
a la
diversida
d
a)
Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores
de la
sociedad
el
desarrollo
parroquia
l y su
correspo
ndiente
ordenami
ento
territorial,
en
coordina
ción con
el
gobierno
cantonal
y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y
el respeto
a la
diversida
d;

Contratar
un
técnico
de
Planificac
ión y
Obras
Públicas,
para el
período
2021 2023.

un
técnico
contrata
do.

Fortaleci
miento
institucion
al del
GAD
Parroquial
Mariano
Moreno.

Contar
con los
servicios
profesiona
les
necesario
para el
desarrollo
de
funciones
en la
Unidad de
Planificaci
ón y
Obras
Públicas.

Contratar
un/a
profesion
al para la
Unidad
de
Planificac
ión y
Obras
Públicas
para el
período
2021 2023.

Parroqui
a
Mariano
Moreno

Todos

$38.40
0,00

GAD
Parroqui
al

$9.600
,00

$9.600
,00

$9.600
,00

$9.600
,00
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Aument
ar de 6,6
a 8 el
índice
de
percepc
ión de
calidad
de los
servicios
públicos
a 2021.

a)
Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores
de la
sociedad
el
desarrollo
parroquia
l y su
correspo
ndiente
ordenami
ento
territorial,
en
coordina
ción con
el
gobierno
cantonal
y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y
el respeto
a la
diversida
d

Realizar
un
reporte
trimestral
de
ejecució
n de
proyecto
s y un
reporte
anual de
avance y
cumplimi
ento del
PDOT
parroqui
al hasta
2023.

Número
de
reportes
de
ejecució
n de
proyecto
s y de
avance y
cumplimi
ento del
PDOT
emitidos.

Seguimien
to y
evaluació
n de la
Gestión
parroquial
.

Contar
con
reportes
de
ejecución
y
cumplimie
nto de la
gestión
institucion
al.

Contar con
un reporte
trimestral
de
cumplimien
to de
proyectos y
un reporte
anual de
cumplimien
to del
PDOT.

Parroqui
a
Mariano
Moreno

Consejo
de
Planifica
ción

Todos

GESTI
ÓN

Gestión
directa
del GAD
Parroqui
al

$
-

$
-

$
-

$
-

$159.9
28,59

$224.0
28,59

$235.7
28,59

$170.1
28,59

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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9.6 Modelo Territorial Deseado
Al ser competencia municipal el Uso y ocupación del suelo, las Categorías de
Ordenamiento Territorial están establecidas dentro de la propuesta y del modelo
territorial deseado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Gualaceo vigente, correspondiente al año 2015, puesto que, hasta la elaboración
del presente documento, no se realizó la actualización del PDOT cantonal.
Por otra parte, las unidades Ambientales han sido elaboradas de acuerdo a la
nueva cartografía nacional vigente que permiten realizar una mejor calidad de
análisis territorial apegado más a la realidad existente.

9.6.1 Determinación de categorías de ordenamiento territorial (COT)
Dentro de las Categorías de Ordenamiento Territorial para la Parroquia Mariano
Moreno, se consideran 5 tipos de categorías:
Tabla 152 Categoría de Ordenación Territorial

CATEGORIAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Descripción
Área Ha
Zonas Urbanas
34.86
Nivel de Uso - Producción
2106.79
Nivel de Uso - Conservación
1408.49
Nivel de Uso - Recuperación
231.64
Nivel de Uso - Expansión
6.29
Total Área Ha
3788.08

Porcentaje
0.92%
55.62%
37.18%
6.11%
0.17%
100.00%

Fuente: PDOT Cantonal
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

9.6.1.1 Zonas Urbanas
Comprende las el centro parroquial determinado por el GAD Municipal, el mismo
que se encuentra en la comunidad Callasay con una extensión territorial de 34.86
hectáreas correspondiente al 0.92 % del territorio.

9.6.1.2 Producción
Contempla una extensión territorial acumulada de 2106.79 has. Equivalente al
55.62 % del total de territorio y se divide en las siguientes zonas:

9.6.1.2.1 Zonas Agropecuarias:
En este nivel se encuentran las categorías cuya asignación de uso está
encaminada a la producción ganadera o agrícola, comprenden básicamente las
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
MARIANO MORENO

unidades ambientales de Pastos es decir los territorios que actualmente se dedican
a la ganadería existiendo una dinámica que paulatinamente va consiguiendo mayor
rentabilidad, estas áreas se encuentran en pendientes menores al 50%. Esta
categoría es la de mayor predominio con 1.329,20 ha, equivalente a 35,09%.

9.6.1.2.2 Zonas Agrícolas:
Constituida por terrenos de vocación agrícola, son zonas productivas para el
fomento de la soberanía alimentaria, utiliza los sistemas típicos del lugar, que ha
configurado la cultura del mismo, sus explotaciones son capaces de brindar
rentabilidad adecuada a sus propietarios. Se caracterizan por suelos con pendientes
menores al 25%. Esta categoría ocupa una superficie de 610.05 ha, equivalente a
16,10%.

9.6.1.2.3 Zonas Silvopastoriles:
Son áreas que poseen pendientes que oscilan entre el 30% y 50%; lo que se plantea
en estas áreas es mantener actividades pecuarias en combinación con actividades
de conservación, representa 167,54 ha, equivalente a 4,42 %.

9.6.2 Conservación:
Este nivel de Uso o Categoría tienen un área acumulada de 1408.49, equivalente
al 37,18 % y se encuentra dividido de la siguiente manera:

9.6.2.1 Zonas de Conservación Natural-Vegetación.Constituye un recurso natural importante por ser fuente de información sobre
aspectos ecológicos de la región. En la zona andina, los pisos de vegetación son
evidencia del efecto diferencial de la altitud sobre especies de plantas con distintas
formas de vida (Saqueo et al., 1994). Esta categoría representa 174,48 ha,
equivalente a 4,61 %.

9.6.2.2 Zonas de Conservación Natural- Páramo.Se considera al territorio que actualmente tiene como cobertura de suelo páramo
el mismo que constituye un ecosistema estratégico debido a su gran potencial de
almacenamiento y regulación hídrica, recarga de acuíferos y nacimiento de los
principales ríos, considerado también como vínculo directo entre el hombre y la
naturaleza desde tiempos ancestrales; en esta categoría se reducen al mínimo las
actividades antrópicas por la complejidad del sistema minimizando los efectos de las
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actividades humanas sobre el ciclo hidrológico a las comunidades y ecosistemas
aguas abajo. Área con el potencial para propiciar la creación y reglamentación de
un fondo de servicios ambientales. Esta categoría es la que predomina dentro de
este nivel de uso, ocupa 614,97 ha, equivalente al 16,23 %.

9.6.2.3 Zonas de conservación de Recarga Hídrica:
En esta categoría se encuentran los territorios considerados como Reservas
Municipales (Recarga Hídrica), representan 376,40 ha, equivalente a 9,94 %.

9.6.2.4 Zonas de Conservación de cauces de Ríos y Quebradas (Poseen los
caudales naturales de agua)
Son los ríos, quebradas y lagunas existentes, representan 242,65 ha, equivalente a
6,41 %.

9.6.3 Recuperación
En este nivel de uso se dispone de la Zona de recuperación ambiental, la cual
representan 231.64 ha, equivalente a 6,11%.

9.6.4 Expansión
Es la de menor superficie y dentro la parroquia Mariano Moreno se cuenta con la
zona rural de expansión, la cual está representada por 6,29 ha, equivalente a 0,17 %.
Tabla 153 Categorías de Ordenación Territorial
CATEGORIAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Descripción
Área Ha
Zonas Urbanas
34.86
Nivel de Uso - Producción
Área Ha
Zonas Agropecuarias
1329.20
Zonas Agrícolas
610.05
Zonas Silvopastoriles
167.54
Nivel de Uso - Conservación
Área Ha
Zonas de Conversación Natural-Vegetación
174.48
Zonas de Conversación Natural- Páramo
614.97
Zonas de Conversación de Recarga Hídrica
376.40
Zonas de conservación de cauces de ríos y quebradas
242.65
Nivel de Uso - Recuperación
Área Ha
Zonas de Recuperación Ambiental
231.64
Nivel de Uso - Expansión
Área Ha
Suelo Rural de Expansión
6.29
Total Área Ha
3788.08
Fuente: PDOT Cantonal 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Porcentaje
0.92
Porcentaje
35.09
16.10
4.42
Porcentaje
4.61
16.23
9.94
6.41
Porcentaje
6.11
Porcentaje
0.17
100.00
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9.7 Acciones implementadas
Componente Biofísico
ACCIONES
En concordancia con el componente Económico productivo se manejan proyectos de mejoramiento
de suelos productivos.
Debido a las condiciones ambientales generadas por el Bosque Protector Collay en menester la
generación de proyectos de vegetación nativa arbórea y arbustiva en áreas de recuperación.
Disminución del avance de la frontera agrícola mediante procesos de educación y concienciación a
la ciudadanía y organizaciones sociales para lograr un cuidado ambiental.
Conocer los efectos del cambio climático y sus afecciones en el territorio.
Generación de proyectos para la conservación de áreas de protección hídrica de la parroquia
Mariano Moreno

Componente Socio Cultural
ACCIONES
Interrelación con las organizaciones sociales existentes de manera que se pueda identificar de mejor
manera sus debilidades, potencialidades y necesidades organizativas para generar procesos de
fortalecimiento organizativo y mejor cohesión social.
Generación de proyectos para el sector vulnerable que coadyuven a mejorar las condiciones de
vida, integración y equidad social, así como la inclusión de niños, niñas y adolescentes.
Rescate de las tradiciones culturales y conservación del patrimonio tangible e intangibles.
Erradicar los problemas de inseguridad ciudadana en el centro parroquial y sus comunidades.
Promulgar la equidad social, el trato justo, la equidad de género y la participación ciudadana en los
procesos locales.

Componente Económico Productivo
ACCIONES
Mejorar las aptitudes del suelo mediante proyectos y variedad de cultivos de ciclo corto.
Generación de mecanismos que permitan apertura de mercado para la distribución productos
agrícolas, artesanales, gastronómicos dentro de la zona.
Aprovechamiento de los atractivos turísticos para dinamizar la economía local.
Aprovechar las condiciones y conocimientos en producción agrícola, ganadera y de animales
menores para la inclusión y especialización de la Población Económicamente activa
Incentivar los procesos manufactureros y la generación de valor agregado en la producción local.

Componente Asentamientos Humanos
ACCIONES
Mejoramiento de los espacios y equipamientos públicos a nivel del centro parroquial y sus
comunidades.
Mantenimiento de las vías de lastre que permitan una mejor conectividad y movilidad intra e
interparroquial y a su vez mejor y mayor acceso a sectores productivos.
Gestionar el acceso a agua potable y alcantarillado a nivel parroquial y comunitario.
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Generar acciones preventivas y correctivas mediante la identificación de acciones para prevención
de riesgos en el centro parroquial y en la comunidad de Zhordan.
Gestionar la planificación urbana
Mejorar y ampliar la recolección de desechos sólidos en el centro parroquial y sus comunidades.

Componente Político Institucional
ACCIONES
Promover la participación ciudadana en sus diferentes mecanismos en los procesos de
administración pública
Correcto seguimiento y evaluación de la planificación y gestión institucional
Generar procesos trasparentes y equitativos.
Legalización de predios.
Fortalecimientos Institucional y de talento humano.
PDOT 2020
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10 Modelo de Gestión
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10.1 Introducción:
El término modelo proviene del concepto italiano modelo, palabra con la cual se
puede definir varios conceptos, dentro de las ciencias sociales, un modelo hace
referencia a un arquetipo y también hace referencia a un esquema teórico o un
sistema. Por otro lado, el concepto de gestión proviene del latín gesĭo y se refiere a la
acción y efecto de gestionar o de administrar
Por ende, un modelo de gestión no es más que un esquema o marco de referencia
para la administración de una entidad, en nuestro caso, un sistema que permita
gobernabilidad y eficiencia dentro de la administración pública para alcanzar sus
objetivos.

10.2 Marco Legal Nacional
A continuación, se describe las normativas y los principales artículos pertinentes a
la planificación, los procesos de participación ciudadana, las competencias,
transparencia, equidad y demás disipaciones legales necesarias para lograr una
gobernanza consensuada, participativa e incluyente, garantizando la inclusión, el
desarrollo y el buen vivir de sus habitantes.
Constitución de la República del Ecuador, 2008
• Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE.
• Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 105,
204,205 y 206 CE.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012)
• Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26, 40.
• Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43.
• Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts.2, 42, 46.
• Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y subsiguientes.
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD, 2010)
• Funciones y Competencias: Arts. 54, 146, 164.
• Planificación Participativa: Arts. 294, 295, 296, 297, 298 y 299.
• Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312.
• Equidad de Género: Art. 599.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)
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• Principios: Arts. 1,4 y 5.
• Revocatoria de Mandato: Arts.25.
• Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 66.
• Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 73 y
subsiguientes.
• Presupuestos Participativos: Arts. 67 y subsiguientes.
• Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95.
Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS,
2009)
• Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12.

10.3 Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del
PDOT
Una vez se han identificado los problemas y potencialidades dentro del
Diagnóstico Estratégico se establecen los mecanismos de coordinación para la
implementación de programas proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así
como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades,
consorcios, convenios de delegación, entre otros). Complementariamente, se
identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una limitación y los
aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del PDOT.
En la definición de estrategias, el GAD parroquial de Mariano Moreno se identifican
los siguientes grupos:
•

Grupo 1.- Proyectos relacionados con las competencias exclusivas y que se
cuente con el presupuesto para su ejecución.

•

Grupo 2.- Proyectos relacionados con las competencias exclusivas y
concurrentes y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su
ejecución.

•

Grupo 3.- Proyectos que no están relacionados a las competencias
identificadas en la etapa del diagnóstico y propuesta y que requieren
presupuesto y acciones de otros actores para su ejecución
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10.3.1 Identificación de Estrategias de Articulación Parroquia Mariano Moreno 2020 - 2023
ETAPA PROPUESTA
COMPONENTE

PROGRAMA/
PROYECTO

COMPETENCIA
DEL GAD

Siembra de
vegetación
nativa arbórea
y arbustiva en
áreas de
recuperación
de la parroquia
Mariano Moreno.

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente;

Educación
Ambiental

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente;

ESTRATEGIA
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DEL
GAD

6,000.00 $

AMBIENTAL

3,750.00 $

¿QUÉ ACTIVIDADES
SE REALIZARÁN?
Comisión para la
ejecución del
proyecto (Vocales,
técnicos y
representantes de
organizaciones de la
sociedad civil).
Proformas y
adquisición de
especies forestales o
arbustivas, incluido el
transporte al área
elegida. Jornadas
para actividades de
preservación.
Contratación de
un técnico ambiental
para impartir las
actividades de
educación ambiental.
Establecer las
temáticas, alcance de
acuerdo a la situación.
Materiales y
metodologías.

TEMPORALIDAD

GRUPO

- Presidente
del GAD
Parroquial
- Técnico del GAD
Parroquial
- Vocales

2023

GRUPO
1

- Presidente
del GAD
Parroquial
- Técnico/a del
GAD Parroquial
- Tesorero o
técnico/a de
compras

2023

GRUPO
1

¿CON QUIÉN?

RESPONSABLES
GAD

GAD
Provincial / GAD
Municipal /ONGs
/Organizaciones
sociales (juntas de
agua de agua
potable y de
riego, entre otras)

Juntas de
agua potable y
de riego,
productivas y
escuelas/unidad
educativa
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Conservar 3
áreas
de
protección
hídrica
de
la
parroquia
Mariano Moreno
durante
el
periodo
2021 2023..

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente;

6,000.00 $

Conformación de
una comisión para la
ejecución del
proyecto (vocales,
técnicos/as de GAD
Municipal, Provincial y
parroquial y
representantes de
organizaciones
sociales).
Identificación del área
a intervenirse.
Adquisición de
insumos y materiales.
Jornadas
participativas para
preservación de áreas
de protección.

GAD
Provincial / GAD
Municipal /ONGs
/Organizaciones
sociales (juntas de
agua de agua
potable y de
riego, entre otras)

- Presidente
del GAD
Parroquial
- Técnico del GAD
Parroquial
- Vocales
- Tesorero o
técnico/a de
compras

2021-2023

GRUPO
1

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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10.3.2 Identificación de Estrategias de Articulación Parroquia Mariano Moreno 2020 – 2023
ETAPA PROPUESTA
COMPONENTE

SOCIOCULTURAL

PROGRAMA/
PROYECTO

COMPETENCIA DEL
GAD

f) Promover la
organización de
Programa para los ciudadanos de
el
las comunas,
fortalecimiento y recintos y demás
capacitación
asentamientos
de las
rurales con el
organizaciones carácter de
sociales.
organizaciones
territoriales de
base;
f) Promover la
organización de
los ciudadanos de
las comunas,
Programa para
recintos y demás
la atención a
asentamientos
grupos
rurales con el
vulnerables.
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

ESTRATEGIA
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DEL GAD

1,000.00 $

15,496.89 $

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?
- Socializar con las
organizaciones existentes
en el territorio.
- Identificar los
principales temas de
capacitación
- contratar un
capacitador
- evaluar el impacto de
la ampliación del
proyecto
- Identificar a los adultos
mayores, niños, niñas,
adolescentes, personas
discapacitadas,
personas en extrema
pobreza y demás que se
considere dentro del
grupo vulnerable.
- Generación de un
proyecto que beneficie
al sector vulnerable

TEMPORALIDAD

GRUPO

- Presidente
- Vocal de Sociales
- Secretaria Tesorera
- Técnico del GAD
Parroquial
- Representante
Instituciones

2021

GRUPO 1

- Presidente
- Vocal de Sociales
- Secretaria Tesorera
- GAD
- Técnico del GAD
CANTONAL
Parroquial
- Representante
Instituciones

2023

GRUPO 1

¿CON
QUIÉN?

Se
coordinará
con el
MIES, con
el
CONAGOP
ARE AZUAY

RESPONSABLES GAD
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f) Promover la
organización de
Programa para
los ciudadanos de
el rescate y
las comunas,
fortalecimiento
recintos y demás
de la cultura y
asentamientos
tradiciones de la
rurales con el
parroquia
carácter de
Mariano
organizaciones
Moreno.
territoriales de
base;

Programa para
fomentar al
deporte y
demás
actividades
saludables.

f) Promover la
organización de
los ciudadanos de
las comunas,
recintos y demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

18,000.00 $

1,500.00 $

- Elaboración de un
proyecto de rescate
cultural anual
- Socialización con los
actores participes
- identificación d ellos
principales eventos y
actividades a realizarse
- Elaboración de un
documento que recopile
la historia de la parroquia
Mariano Moreno
- Realizar el
mantenimiento y
recuperación de las
denominadas cruces de
mayo
- Elaboración de
programa de
festividades
- difusión y promoción
del evento
- realización de los
eventos culturales
- Evaluación del
proyecto e impacto en
la ciudadanía
- Creación de un club
deportivo parroquial
- Dotación de uniformes
a los seleccionados
- Realizar actividades
deportivas
- Realizar bailoterapias
para los seleccionados y
público en general
- Realizar campeonatos
parroquiales
- Participar en
campeonatos
interparroquiales o
cantonales
- Evaluación del

- GAD
PARROQUI
AL
- COMITÉ
PERMANEN
TE DE
FESTEJOS
- PRIOSTES

- Presidente
- Vocal de Sociales
- Secretaria Tesorera
- Técnico del GAD
Parroquial

- GAD
PARROQUI
AL
- CLUB
DEPORTIVO

- Presidente
- Vocal de Sociales
- Secretaria Tesorera
- Técnico del GAD
Parroquial
- Técnico selección
parroquial

2023

2023

GRUPO 1

GRUPO 1

488

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

f) Promover la
organización de
los ciudadanos de
las comunas,
Fortalecimiento
recintos y demás
de la seguridad
asentamientos
ciudadana para
rurales con el
la convivencia
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;

1,200.00 $

proyecto e impacto en
la ciudadanía
- Socialización con las
comunidades
- Creación de un consejo
de seguridad parroquial
- identificación de
lugares para colocación
de cámaras de
seguridad
- compra de cámaras de
vigilancia e instalación
- Evaluación del
proyecto e impacto en
la ciudadanía

- GAD
Parroquial
- Presidente
de las
comunida
des

- Presidente
- Vocales
- Secretaria Tesorera
- Técnico del GAD
Parroquial
- Presidentes de las
comunidades.

2030

GRUPO 1

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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10.3.3

Identificación de Estrategias de Articulación Parroquia Mariano Moreno 2020 - 2023
ETAPA PROPUESTA

COMPONENTE

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

PROGRAMA/
PROYECTO

COMPETENCIA
DEL GAD

Programa:
Mejoramiento de
suelos,
variedades de
cultivo, genética
y manejo de la
producción
agropecuaria
(cultivos, ganado
bovino, porcino,
aves y cobayos).

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente;

Comercialización
de productos
agrícolas y
pecuarios de la
parroquia

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente;

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
Fomento de los
productivas
Encadenamientos comunitarias la
productivos.
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente;

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DEL GAD

OTRAS
FUENTES DE
FINACIAMIE
NTO

4,500.00 $

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

Gestión
interinstitucional para
la consecución de
convenios de
concurrencia o
interinstitucionales de
apoyo técnico y
financiero.

4,000.00 $

- $

ESTRATEGIA

5,000.00 $

Convenio con GAD
Provincial para
incorporación a ferias
Agroproductivas.
Asociar a productores
locales.
Proformas y compras
de insumos y dotación
para feria de
productores.
Contratación de
técnico de formación y
capacitación.
Organización de
talleres y cursos de
capacitación.

TEMPORALIDAD

GRUPO 1

- Presidente del
GAD Parroquial
- Técnico del
GAD Parroquial
- Vocales

2023

GRUPO 1

GAD
Provincial
Productor
es

- Presidente del
GAD Parroquial
- Técnico del
GAD Parroquial
- Tesorero o
técnico de
compras

2023

GRUPO 2

Productor
es

- Presidente del
GAD Parroquial
- Secretario
Tesorero
- Técnico
contratado

2023

GRUPO 1

¿CON
QUIÉN?

RESPONSABLES
GAD

MAG /
GAD
Provincial
/ INIAP
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Sistemas de
Riego de las
comunidades de
Mariano Moreno.

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente;

Vivero agroforestal

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente;

Empleo Juvenil y
emprendimiento
local

d) Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente;

3,000.00 $

40,000.00 $

6,000.00 $

Gestión con el GAD
Provincial

Contratación de
técnico de formación y
capacitación.
Compra e instalación
de insumos e
infraestructura.
Diseño de Modelo de
Gestión y producción
del Vivero previo a
funcionamiento.
Convenio
interinstitucional con
SECAP o contratación
de entes locales de
capacitación técnica.
Jornadas de
capacitación y
formulación de
proyectos productivos
o negocios locales.

- Presidente del
GAD Parroquial
- Vocales
- Técnico
contratado

2023

GRUPO 2

- Presidente del
GAD Parroquial
Productor - Técnico
es y
contratado
Comunida - Tesorero o
d
técnico de
interesada compras y con
el GAD
Municipal

2023

GRUPO 2

- Presidente del
PEA
GAD Parroquial
Juvenil y
- Técnico del
población
GAD Parroquial
interesada
- Vocales

2023

GRUPO 1

GAD
Provincial

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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10.3.4

Identificación de Estrategias de Articulación Parroquia Mariano Moreno 2020 - 2023
ETAPA PROPUESTA

COMPONENTE

PROGRAMA/
PROYECTO

ASENTAMIENTOS Mantenimiento
HUMANOS
vial en lastre

COMPETENCIA
DEL GAD

c) Planificar y
mantener, en
coordinación con
los gobiernos
provinciales, la
vialidad
parroquial rural;

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DEL GAD

OTRAS
FUENTES DE
FINACIAMIE
NTO

239,330.36 $

ESTRATEGIA
¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?
Priorización de vías,
mediante una asamblea
parroquial en donde
formaran parte el GAD
Parroquial, GAD Provincial y
comunidades.
Elaboración de un acta de
las vías priorizadas en la
asamblea parroquial.
Revisión y verificación de las
vías priorizadas por parte de
Fiscalización del GAD
Provincial.
El GAD Parroquial y el GAD
provincial proceden con la
firma del acuerdo en donde
constan las vías que se
darán mantenimiento vial.
Depósito en la Cuenta del
GAD Parroquial los recursos
de la tasa y se procede con
la formulación de pliegos
para la contratación de la
obra.
Aprobación de los pliegos
por parte del GAD Provincial.
Publicación del proceso en
el portal de compras
públicas
Ejecución del
mantenimiento vial.

¿CON
QUIÉN?

RESPONSABLES
GAD

Gobierno
Provincial
del Azuay

- Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Provincial

TEMPORALIDAD

GRUPO

Gasto
anualizado
equivalente
aproximado de
$ 54000,00 de
los ingresos, el
mismo
dependerá de
los Km de vías
existentes en la
parroquia.
2020 - 2023

GRUPO 2
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Asfaltado de la
vía Mariano
Moreno - Daniel
Córdova - Luis
Cordero Gualaceo

c) Planificar y
mantener, en
coordinación con
los gobiernos
provinciales, la
vialidad
parroquial rural;

Mejoramiento
de vías urbanas
de la
parroquia
Mariano
Moreno

c) Planificar y
mantener, en
coordinación con
los gobiernos
provinciales, la
vialidad
parroquial rural;

Plan de
ordenamiento
Urbano del
centro
parroquial de
Mariano
Moreno

h) Vigilar la
ejecución de
obras y la calidad
de los servicios
públicos.

Planificación,
estudios,
construcción,
mantenimiento
y mejoramiento
de
equipamiento y

b) Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos y
los espacios

200,000.00$

60,000.00 $

40,000.00 $

200,000.00 $

Gestión para firmas de
convenio.

Gestión para firmas de
convenio.

GAD
Mariano
Moreno
GAD
Daniel
Córdova
GAD Luis
Cordero
Vega
GAD
Cantonal
Gualaceo
Gobierno
Provincial
del Azuay

GAD
Cantonal
Gualaceo

Gestión para firmas de
convenio.

GAD
Cantonal
Gualaceo

Elaboración de
documentación habilitante
para la contratación de
acuerdo al tipo de
contratación a realizarse.
Elaboración del pliego de ser
el caso.

GAD
Cantonal
Gualaceo
Gobierno
Provincial
del Azuay

- Presidentes de
las parroquias
Mariano Moreno
- Daniel
Córdova y Luis
Cordero Vega
- Técnicos de los
GADs
Parroquiales
- Representante
del GAD
Provincial
Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Cantonal
Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Cantonal
Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial

Periodo 2020 2023

GRUPO 3

Gasto anual
equivalente
aproximado de
$ 60000,00 de
los ingresos,
2023

GRUPO 3

Gasto anual
equivalente
aproximado de
$ 40000,00 de
los ingresos.
2023

GRUPO 3

Gasto anual
equivalente
aproximado de
$ 30000,00 de
los ingresos.
2020 - 2023

GRUPO 1
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espacio público públicos de la
parroquial
parroquia,
contenidos en los
planes de
desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
anuales;

Ampliación de
recolección de
desechos
sólidos a nivel
comunitario

e) Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno;

Gestión y
prevención de
riesgos

a) Planificar junto
con otras
instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con
el gobierno
cantonal y
provincial en el
marco de la
interculturalidad y
plurinacionalidad
y el respeto a la
diversidad

4,500.00 $

Publicación del proceso de
contratación en el portal de
compras públicas de ser el
caso.
Ejecución del proceso
publicado.
Recepción definitiva de las
obras realizadas.
Gestión para firmas de
convenio.
Informe técnico en donde se
pueda identificar la
problemática existente
causada por los desechos
sólidos en las comunidades
y la identificación de las
comunidades que requieren
el servicio para la
recolección de basura.
Gestión para firmas de
convenio

Gestión para firmas de
convenio.

- Representante
del GAD
Cantonal y GAD
Provincial, en
caso de regirse
a un convenio

GAD
Cantonal
Municipal

Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Cantonal

Gasto anual
equivalente
aproximado de
$ 15000,00 de
los ingresos.
2021 - 2023

GRUPO 2

GAD
Cantonal
Municipal,
SNGRE

Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Cantonal y
SNGRE

2021-2023

GRUPO 3
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Programa de
mejoramiento
de agua
potable

e) Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno;

Gestión para firmas de
convenio.

GAD
Cantonal
Municipal

Programa de
saneamiento
ambienta

e) Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno;

Gestión para firmas de
convenio.

GAD
Cantonal
Municipal

Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Cantonal
Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del
GAD Parroquial
- Representante
del GAD
Cantonal

2021-2023

GRUPO 3

2021-2023

GRUPO 3

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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10.3.5

Identificación de Estrategias de Articulación Parroquia Mariano Moreno 2020 - 2023
ETAPA PROPUESTA

COMPONENTE

PROGRAMA/
PROYECTO

Regularizar 3
predios de uso
público que se
encuentren en
posesión del
GAD parroquial
de Mariano
Moreno hasta
diciembre de
2023.
POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Desarrollar un
plan de
capacitación
anual en función
de las
necesidades de
los funcionarios
del GAD
parroquial hasta
el 2023.

COMPETENCIA DEL
GAD
a) Planificar junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco
de la interculturalidad
y plurinacionalidad y
el respeto a la
diversidad;
a) Planificar junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco
de la interculturalidad
y plurinacionalidad y
el respeto a la
diversidad;

ESTRATEGIA
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DEL GAD

1,500.00 $

- $

¿QUÉ ACTIVIDADES SE
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN?

RESPONSABLES
GAD

Levantamiento
topográfico de los
predios.
- Realización de
declaraciones
juramentadas.
- Ingreso de carpetas en
la secretaria de tierras
- Seguimiento de los
procesos.

- Presidente del
GAD Cantonal / GAD Parroquial
SIGTIERRAS
- Técnico del GAD
Parroquial

- Creación de plan anual
de capacitaciones.
- Capacitar a los
miembros del GAD
- Solicitar informes sobre
las capacitaciones
realizadas.

CONAGOPARE,
Contraloría
General del
Estado,
Secretaria de
Planificación,
Ministerio de
Finanzas, entre
otras.

-Presidente del
GAD Parroquial
-Vocales del GAD
Parroquial
- Técnicos
-Secretaria

TEMPORALIDAD

GRUPO

Gasto anual
equivalente
aproximado de $
1500,00 de los
ingresos.
2023

GRUPO 1

20223

GRUPO 1
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Desarrollar e
implementar un
mecanismo de
participación
ciudadana
adicional a los
existentes en la
actualidad, para
la gestión
institucional del
GAD parroquial
hasta 2023.

Contratar un/a
profesional para
la Unidad de
Planificación y
Obras Públicas
para el período
2021 - 2023.

Contar con un
reporte
trimestral de
cumplimiento de
proyectos y un
reporte anual de
cumplimiento
del PDOT.

a) Planificar junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco
de la interculturalidad
y plurinacionalidad y
el respeto a la
diversidad;
a) Planificar junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco
de la interculturalidad
y plurinacionalidad y
el respeto a la
diversidad;
a) Planificar junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación con el

- $

38,400.00 $

- $

- Formulación de
reglamentos de los
mecanismos de la
- Participación
Ciudadana.
Socialización de estos
mecanismos
- Aplicación del
reglamento de los
mecanismos de la
Participación Ciudadana

Generar un proyecto de
inversión que justifique la
contratación de un
técnico.
Contratar un Técnico
Arquitecto / Ingeniero
Civil, mediante
prestación de servicios
profesionales
Presentación de informes
mensuales sobre el
cumplimiento de labores
Evaluación del proyecto
Ingresar trimestralmente
al sistema del SIGAD los
programas / proyectos
que utilicen el
presupuesto de inversión
del GAD Parroquial y
generar el respectivo
reporte de la información
registrada cada trimestre
Realizar anualmente una

GAD Parroquial

GAD Parroquial

GAD Parroquial
Secretaria
Técnica de
Planificación

Presidente
- Vocal de
vialidad
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del GAD
Parroquial

Presidente
- Secretaria
Tesorera

Presidente
- Secretaria
Tesorera
- Técnico del GAD
Parroquial
- Representante
de la Secretaria
Técnica de
Planificación

2023

GRUPO 1

Gasto anual
equivalente
aproximado de $
9600,00 de los
ingresos.
2021 - 2023

GRUPO 1

2020-2023

GRUPO 1
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gobierno cantonal y
provincial en el marco
de la interculturalidad
y plurinacionalidad y
el respeto a la
diversidad;

evaluación del PDOT de
la parroquia e identificar
los programas o
proyectos que no se han
cumplido dentro del
tiempo establecido en el
mismo.

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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10.4 Estrategias para Garantizar la Reducción Progresiva de los Factores
de Riesgo o su Mitigación
Respecto de la gestión de riesgos, la Constitución del Ecuador en sus
artículos 375, 389 y 390 indica:
Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho
al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: “Elaborará, implementará y
evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la
vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad,
con enfoque en la gestión de riesgos.
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El
sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las
unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en
los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del
organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales,
entre otras: 1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos
que afecten al territorio ecuatoriano. 2. Generar, democratizar el acceso y
difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el
riesgo. 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación
y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de
acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 5.
Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar
los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones
anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 6. Realizar y coordinar
las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar,
atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o
emergencias en el territorio nacional. 7. Garantizar financiamiento suficiente y

499

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO

oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la operación
internacional dirigida a la gestión de riesgo.
Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo
sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad
técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad
en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.
De acuerdo a la realidad parroquial existente y la definición de sus principales
factores de riesgo y de acuerdo a la llamada nueva normalidad por Covid - 19,
se establecen como mínimo las siguientes estrategias:
Se debe considerar al menos las siguientes temáticas para la definición de
este tipo de estrategias:
•

Coordinación con el GAD municipal con el propósito de reducir la

vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en el territorio parroquial, para que
con las regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y
mitigación al cambio climático.
•

Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y

multinivel para sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres,
mitigación y adaptación al cambio climático y su rol como corresponsables en
el proceso.
•

Comprensión y conocimiento de los riesgos existentes en el territorio

parroquial en un trabajo conjunto con la academia, institutos técnicos
científicos, agencias de cooperación internacional y actores privados, que
generen estudios relacionados.
•

Organización y fortalecimiento de la institucionalidad del GAD Parroquial

en articulación con las instancias responsables: Comité de Operación de
Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y
el Ministerio del Ambiente.
•

Regulación en el ámbito de sus competencias, principalmente las que

tienen que ver con condicionantes, limitaciones o restricciones en función del
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riesgo determinado, y promover las que requieren ser definidas por otros niveles
de gobierno.
•

Control de las regulaciones definidas en materia de gestión de riesgos,

adaptación y mitigación al cambio climático, para reducir la vulnerabilidad e
incrementar la resiliencia en su territorio.
•

Transferencia del riesgo; es decir, identificar, proponer y gestionar los

procesos para trasladar las consecuencias financieras de un riesgo en particular,
para que cuando ocurra un desastre se puedan obtener recursos a cambio de
beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios.
•

Sensibilización y educación a la ciudadanía sobre la gestión de riesgos

de desastres, la mitigación y adaptación al cambio climático y su rol como
corresponsables del proceso.
Como se puede identificar con claridad, el territorio de la parroquia Mariano
Moreno se encuentra expuesto a diferentes tipos de amenazas de carácter
natural: movimientos en masa (deslaves), sismos, incendios forestales; sin
embargo, existe un desconocimiento generalizado de la población respecto de
este tipo de amenazas. Se conformará un Comité de Operación de Emergencia
para organizar a la sociedad civil para hacer frente a este tipo de riesgos.
Con la determinación de zonas de riesgo, se construirán planes de mitigación
en

forma

participativa

con

los

diferentes

actores

sociales,

siendo

responsabilidad del GADM de Gualaceo el desarrollo e implementación del
plan, para efecto se coordinará con el GADPR de Mariano Moreno y la
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. Como producto se deberá tener
planes de contingencia y respuesta en cada una de las zonas o comunidades.

10.5 Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT
Estas estrategias permiten una revisión permanente del proceso de
implementación del PDOT para la toma de decisiones adecuadas y oportunas,
la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el cumplimiento de
las metas, sobre la base de la información que genere el GAD Parroquial.
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10.5.1 Marco Normativo
Según lo descrito en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en
su artículo 227 establece “La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación”.
El

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial

Autonomía

y

Descentralización, determina como una de las facultades y responsabilidades
de los diferentes niveles de gobierno, la evaluación de planes, programas y
proyectos tendiendo siempre a la eficiencia y eficacia del gasto público, la
transparencia, rendición de cuentas y el control social.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su art. 50,
establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un
monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su
cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se
requieran.
La Secretaria Nacional de Planificación en su Guía para la Formulación y
Actualización de los Planes Parroquiales (2019), señala como un punto clave la
identificación de Estrategias para el Seguimiento y Evaluación del PDOTs en la
etapa de Modelo de Gestión, también indica los Lineamientos de Seguimiento
y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en sus artículos
4 y 5 respectivamente

10.5.2 Marco conceptual
Seguimiento: comprende la recolección y análisis de información realizados
con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones,
garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el
aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización progresiva,
física y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el
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marco de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, con el
fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional.
Evaluación: consiste en la valoración objetiva de los efectos de las
intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación
del desarrollo y ordenamiento territorial, sobre la base de su situación actual, de
la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de
sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de identificar nudos críticos y
establecer planes de acción.
Indicador: es una expresión matemática que sintetiza la información esencial
relacionada con un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un
determinado espacio. Permite medir el cumplimiento de los objetivos y de las
metas descritas en los Planes de Desarrollo.
Metas: son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un
período definido, sean estos impactos, efectos o productos. Se definen en
términos de cantidad, calidad y tiempo.
Con relación al seguimiento y evaluación del PDOT, en el Art. 17. Del
seguimiento y evaluación se indique que, cada gobierno autónomo
descentralizado realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las
metas de resultado y/o gestión y a la implementación de las intervenciones
contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con la propuesta de
ordenamiento territorial que, de acuerdo a la estructura programática,
permitirán evidenciar los avances para la consecución del modelo territorial
deseado.
El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte
de resultados, sino que deberá generar un análisis situacional y una
identificación de los aspectos que deben ser corregidos, tanto en el nivel de
diseño como en el de implementación de las políticas públicas, identificando
las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los cronogramas
valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las competencias que le
corresponden a cada nivel de gobierno.
Dentro de los lineamientos, se sugiere que se realice un seguimiento cíclico
como lo muestra el grafico, en dónde este análisis sobre el seguimiento y
evaluación se convierta en un instrumento que permita, de ser necesario,
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reformular las políticas y estrategias establecidas para el cumplimiento de
modelo territorial deseado, así como el cumplimiento de metas e indicadores.

Como instrumento de seguimiento y evaluación del PDOT, el GAD parroquial
de Mariano Moreno se guiará en las estrategias que se plantean a continuación,
las mismas que estarán en función de su realidad de acuerdo a lo planteado en
la matriz de programas y proyectos correspondiente al componente político
institucional.

10.5.3 Estrategia para el proceso de seguimiento del PDOT
El seguimiento y evaluación es un proceso de ejecución y acompañamiento
de la gestión del PDOT, en donde se consideran las decisiones más adecuadas
y oportunas para alcanzar los objetivos y metas propuestas, monitoreando su
grado de cumplimiento y el nivel de avance del Plan.
El proceso de Seguimiento comprende la recopilación y análisis de
información que permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones
realizadas y el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año
que se analiza (meta anualizada).
Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan
retroalimentar las políticas públicas la parroquia.
El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en
efectuar un análisis de las situaciones a destacar y las que deben ser corregidas,
identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas.
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Producto del Seguimiento. -Con el propósito de monitorear el avance en el
cumplimiento de metas y en la ejecución de los programas y/o proyectos, se
requiere la elaboración de un Informe de Seguimiento al cumplimiento del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 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 los siguientes
componentes:
a. Seguimiento 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;

b. 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.

c. Seguimiento a la formulación de agenda regulatoria
•

Análisis del avance en la formulación y aprobación de
Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones constantes en la
Agenda Regulatoria

d. Conclusiones y recomendaciones.
Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT. - 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
Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año. 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.
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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, se presentan las siguientes categorías:

CONDICION
Si el dato real del
indicador para el año
de análisis es de igual o
superior a la meta
anualizada
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
Si el dato real del
indicador para el año
de análisis registra una
tendencia opuesta al
comportamiento
esperado

CATEGORIA

ALERTA

Indicador cumplido

Indicador con avance
menor al esperado

Indicador con
problemas

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.
Un indicador creciente por ejemplo es el Porcentaje de viviendas con
sistemas adecuados de eliminación de excretas y de indicador decreciente es
la incidencia de pobreza por ingresos
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el
porcentaje de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas:
INDICADOR CRECIENTE:

{𝟏 −

𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
}
𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
× 𝟏𝟎𝟎%
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INDICADOR
DECRECIENTE:

{𝟏

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊 − 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
} 𝟏𝟎𝟎%
𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊

Donde 𝑖 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014,
𝑖 = 2014.
Análisis de la variación del indicador. - En esta sección se deberá identificar las
causas que han provocado las variaciones del indicador, a través del análisis de
las principales intervenciones que se implementan en el territorio, 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.
Seguimiento a la implementación de las Intervenciones. - Este proceso permitirá
evidenciar el estado de avance en la implementación de las intervenciones
planteadas.
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 las siguientes categorías:
RANGOS DEL
PORCENTAJE DE AVANCE
FISICO Y/O DE COBERTURA

CATEGORIA

DE 70% a 100%

Avance óptimo

DE 50% a 69,9%

Avance medio

DE 1% A 49,9%

Avance con problemas

ALERTA
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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:
RANGOS DEL
PORCENTAJE DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA

CATEGORIA

DE 70% a 100%

Ejecución óptima

DE 50% a 69,9%

Ejecución media

DE 1% A 49,9%

Ejecución con problemas

ALERTA

Por último, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención
en físico y presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución
del programa y/o proyecto.
A fin de que el proceso de seguimiento permita 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, que podría ser trimestral; para de esta manera tomar medidas correctivas
oportunas.
Evaluación: consiste en la valoración objetiva de los efectos de las
intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación
del desarrollo y ordenamiento territorial sobre la base de su situación actual, de
la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de
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sus estrategias e intervenciones; con la finalidad de identificar nudos críticos y
establecer planes de acción.
Con el objetivo de cumplir con el modelo territorial deseado, las estrategias de
evaluación estarán focalizadas a partir de las siguientes tres mediciones:
✓ Medición de metas para el cumplimiento del modelo territorial del PDOT
✓ Medición de impacto de los proyectos para el cumplimiento del modelo
del PDOT
a. Contribución de los proyectos a los sistemas del PDOT (Políticas,
líneas de acción, metas, indicadores)
b. Pertinencia de los proyectos para la prestación de servicios
eficiente y eficaz.
✓ Medición de implementación de la normativa e instrumentos de gestión
requeridos.
Medición de impacto de los programas/proyectos para el cumplimiento del
modelo del PDOT.- El seguimiento a los programas y proyectos permite fortalecer
el proceso de autoevaluación y permite establecer el avance y pertinencia de
las acciones desarrolladas, en función del avance físico y/o cobertura del
programa/proyecto, y también de la ejecución presupuestaria. En virtud de ello,
se debe dar seguimiento al cumplimiento de las intervenciones con relación a:
a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados: 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 prevista para esta intervención en el mismo
período; con la semaforización correspondiente.
b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos
implementados: consiste en realizar un análisis entre el monto de la
asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y los valores
devengados

para

el

mismo

período,

según

la

semaforización

correspondiente.
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c) Contribución de los proyectos a los sistemas del PDOT: consiste en realizar
un análisis categorizando el aporte de cada uno de los proyectos a los
objetivos estratégicos, metas y líneas de acción de cada uno de los
componentes del PDOT.
d) Pertinencia de los proyectos para la prestación de servicios eficiente y
eficaz.
Productos del seguimiento y evaluación
Según los “Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)”, elaborado desde la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, cada GAD “es responsable de recoger y
proveer información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el
seguimiento y evaluación de los indicadores de resultado y/o gestión
determinados para medir el avance y resultados de su planificación”.
La información (estadística y geográfica) recopilada deber ser incorporada
en el Sistema de Información Local de cada GAD. Adicional, deberá ser
reportada en el Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, utilizada para el
cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), que servirán como insumos
para el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Finalmente, y de manera anual acorde con lo establecido en la Ley, se
elaborará un Informe de seguimiento y evaluación del PDOT. El propósito es dar
seguimiento y monitoreo el avance en el cumplimiento de metas y la ejecución
de los proyectos, luego de realizar los procesos participativos y monitorear los
avances en el sistema informático previsto para el caso. El informe deberá
contener al menos el siguiente contenido, de acuerdo a los “Lineamientos y
directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT)”, elaborado desde la Secretaría Técnica
Planifica Ecuador:
1) Marco Normativo
2) Objetivo
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3) Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la
implementación de los PDOT:
a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas
b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos
c. Análisis de la variación del indicador
4) Conclusiones y Recomendaciones
5) Plan de acción

10.5.4 Matriz para Seguimiento y evaluación
El propósito del modelo es medir la eficiencia de la aplicación del PDOT, en
términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y recomendaciones
relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos. Se plantea la
utilización de una matriz que permita el levantamiento de información cada
determinado tiempo, de preferencia cada trimestre, y lo realizara el técnico de
la Unidad de Planificación del Gad.
La matriz para el seguimiento y evaluación, comprende 8 puntos importantes:
1) Alineación de los objetivos al PND: en esta sección se detalla la
planificación nacional en base al Plan Nacional “Toda una Vida” a través
de los objetivos, metas a los cuales los objetivos estratégicos del PDOT del
Gad Parroquial se alinean.
2) La planificación territorial: en esta sección de la matriz se detallará la
planificación territorial, producto del trabajo realizado por el Gad,
Información referente a cada uno de los componentes, objetivos
estratégicos, la línea base, la meta, indicadores, los programas y/o
proyectos. Esta fase permitirá tener el avance de cumplimiento de las
metas de resultado propuestas.
3) El estado de los programas y proyectos: en esta sección se detalla el
estado de los programas y/o proyectos, si está ejecutado, no ejecutado
o en proceso, el porcentaje de avance, así como los medios de
verificación. Esta fase permitirá conocer el avance físico de los
programas y proyectos.
4) Presupuesto: en esta sesión se detallará el presupuesto utilizado por el
proyecto, así como la partida presupuestaria correspondiente. Esto
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permitirá conocer el avance presupuestario de los programas y/o
proyectos planteados.
5) Fecha de ejecución: en esta sección se colocarán las fechas de inicio,
fecha de culminación y año de programación de cada proyecto y
programa. Esta fase permitirá conocer si se está cumpliendo los
programas y/o proyectos dentro del tiempo establecido.
6) Explicaciones del porque no se ejecutó el proyecto: en esta columna se
detallará o se justificara por qué no se implementó el programa y/o
proyecto, como base para el cambio a ajuste del proyecto.
7) Recursos económicos: en esta sección se detalla el origen de los recursos,
los mismos que pueden ser propios, producto de las transferencias del
estado a los gobiernos seccionales, por créditos tanto rembolsables
como no reembolsables, o por gestión con la cooperación internacional.
8) Observaciones: y finalmente una columna donde se detalla las
observaciones de cada uno de los programas y/o proyectos, si lo
presentaren, caso contrario quedaría en blanco.

10.5.5

Productos del seguimiento y evaluación. -

De acuerdo a los establecido en el Art. Art. 20 de cuerpo normativo antes
expuesto, como productos del seguimiento y evaluación, cada gobierno
autónomo descentralizado deberá elaborar reportes con periodicidad mensual
y trimestral, para el seguimiento a las intervenciones, y anual para el seguimiento
al cumplimiento de metas, en concordancia con el modelo territorial deseado.
Estos deben contener el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones
obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación, como sugerencia se
indica que este informe deberá estar articulado y en concordancia con los
reportes de seguimiento y cumplimiento de metas del Sistema de Información
para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD.
El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial deberá contener, por lo menos,
lo siguiente:
a) Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT:
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• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año, entendiéndose como una
comparación entre el valor considerado como meta anualizada y el
valor real del año de análisis.
• Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a
través de un análisis de causa–efecto de los posibles factores que han
provocado las
variaciones del indicador.
b) Seguimiento a las implementaciones 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.

c) Conclusiones: En este apartado corresponde a una síntesis sobre los
principales aspectos encontrados en el informe.
d) Recomendaciones: Se enunciará las acciones o actividades necesarias para
mejorar y alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos.
e) Plan de acción: deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo
que se implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento
de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyecto
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Tabla 154 Matriz para el Seguimiento Trimestral del PDOT
MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT
Inicio vigencia del PDOT:

Medios de
verificación

Avance

% de

No

Ejecutado

anual

acumulada

Meta

de la meta

Año de

Cumplimiento

Proyecto

Programas

de resultado

Tendencia del

Indicador de
resultado

resultado

Meta de

Año de

Línea Base

Línea
Base

estratégico

Objetivo

Competencia

PARROQUIAL DE MARIANO MORENO

proceso

3)
ESTADO DEL
PROGRAMA - PROYECTO

En

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GAD

Ejecutado

2)

Componente

Meta

Objetivo

Fin de vigencia del PDOT:
1) ALINEACION
AL
PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
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MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT
5) FECHA
EJECUCIÓN

DE

7) FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Cooperación

Crédito

GAD

Propios de

Programación

Fin

Año de

6) RAZONES POR LA QUE NO SE
EJECUTÓ EL PROYECTO
Inicio

Entregado a la
fecha

Pagado

Devengado

Codificado Final

Reformas

Codificado o
asignación
Inicial

Partida
Presupuestaria

Monto total del
programa o
proyecto

4) PRESUPUESTO

8) OBSERVACIONES
8) OBSERVACIONES

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020
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10.6 Promoción y difusión del PDOT
En lo previsto en el Art. 22. Difusión de la información. - Los gobiernos
autónomos descentralizados deberán incluir los resultados del proceso de
seguimiento y evaluación a sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
en el Informe de Rendición de Cuentas que anualmente es socializado a la
asamblea territorial o al organismo que cada gobierno establezca como
máxima instancia de participación.
De acuerdo a lo estipulado en los lineamientos de la Guía para la
Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) Parroquial referente a la promoción y difusión del PDOT, se establece
que:
•

Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el

equipo responsable de la formulación o actualización del PDOT y comunicarlas
oportunamente.
•

Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana

para generar espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el
proceso.
•

Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el

territorio, incluidos los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación
y respuesta efectiva.
•

Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea

accesible a la ciudadanía y facilite su participación.
•

Acudir a herramientas multimedia para la difusión, sobre todo, en el área

urbana; para el área rural considerar mecanismos de comunicación alternativa.

10.6.1 Estrategias de promoción y difusión del PDOT
Conforme las directrices de la Secretaria de Planificación y el análisis
realizado en el territorio, se puede definir algunas estrategias que permitan la
promoción y difusión del PDOT:

10.6.1.1

Previas a la formulación del PDOT

El Gad parroquial previo a comenzar el proceso de actualización del PDOT
deberá considerar las siguientes estrategias:
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✓ Capacitación al equipo técnico y miembros de Consejo de Planificación.
✓ Elaborar un plan de trabajo, considerando todas las etapas de
actualización del PDOT conforme la guía de la Secretaria de
Planificación.
✓ Socialización del plan de trabajo a través de medios impresos y digitales,
así como espacios de diálogo con los actores del territorio.
✓ Realizar un proceso de Lanzamiento Oficial de Inicio del PDOT.
✓ Socialización del proceso de actualización del PDOT y actualización del
mapa de actores del territorio.

10.6.1.2

Durante la formulación del PDOT

✓ Socialización de los avances del proceso actualización del PDOT y
próximos pasos a través de las asambleas territoriales.
✓ Socialización de los avances de las etapas del PDOT a los representantes
del Consejo de Planificación.
✓ Articulación permanente con los otros niveles de gobierno.
✓ Dialogo con actores claves del territorio.

10.6.1.3

Posterior a la formulación del PDOT

✓ Socialización y validación a la ciudadanía a través de las asambleas
territoriales.
✓ Socialización del documento final a los representantes del Consejo de
Planificación.
✓ Socialización del documento final al legislativo del Gad para su
aprobación.
✓ Aprobación del PDOT a través de resoluciones u/o ordenanzas.
✓ Publicación del documento final en la página Web de la institución.
✓ Socialización y entrega del documento a la Secretaria de Planificación y
demás gobiernos descentralizados y desconcentrados.
✓ Socialización a la ciudadanía a través de la prensa escrita y hablada.
✓ Proceso de rendición de cuentas conforme lo identificado en el PDOT.
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ELOGIO A MARIANO MORENO
¡Reina divina rebozo de Júbilo!
Mariano Moreno, símbolo de amor;
valerosos líderes de antaño
cantaron hoy naciste mi estrella,
edén en Oriente, del Ecuador.
El verdor de tus bellas praderas,
son reliquias la fauna y la flora,
donde brota lagua cristalina;
melodiosa cual una bocina;
en la alborada o vespertina,
en el cimiento de una colina.
Lo fecundo borda tu manto,
y te convierte en un encanto;
el denuedo del hijo de ensueño
te admira en el profundo sueño;
se encienden la felicidad tierna,
invitando una paz eterna.
Al romance, de el Santa Bárbara
con el furioso, tenaz río Cuenca;
embrujas siempre con esmero,
reverentes se inclinan a tus pies;
dando un beso de amor primero
no dejan de abrazarte ni una vez.
Poemas con bríos, tus caseríos,
estrellas prendidas en tu alma;
en ellos seres dinámicos y astutos cosechan excelentes frutos;
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haciendo de ti madre muy dichosa, tan admirada por ser hermosa.
Son los dones que te enaltecen;
El calor del ambiente agradable,
el heroísmo profundo y amable;
en un abrir y cerrar de ojos al dar un respiro,
admirar tu grandeza incomparable,
inmortalizando al más bello suspiro.
El labrador abnegado esta mil veces,
por ofrendarte lo que te mereces;
afrontando con hombría el llanto,
sin asomo del emigrante espanto;
en las noches y así se levanta
para verte a ti madre feliz.
Con donaire y glamour femenino,
en el corazón esplendido masculino;
destellas inmensa sensación
pasión ciega y dulces querubines;
de amar nunca terminas
bella joya de esta nación.

AUTOR: Sr. Jesús Honorato Ruiz Campoverde
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